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Pablo Antillano quien nos enseñó a sentir y vivir el periodismo de una 
manera distinta y trascendente. Mi generación debería reconocer en Pablo, 
la figura de un influyente maestro, que marcó un antes y un después en 
nuestro tránsito por esta maravillosa aventura llamada periodismo. Su vida 
profesional fue una permanente validación de su prédica, la cual se nos 
hizo una rigurosa verdad, después haber trabajado a su lado y compartir 
su vital y generosa presencia. Pablo incorporó la irreverencia a nuestro 
acervo profesional como una condición imprescindible para poder ejercer 
con el acierto necesario este oficio de manera vital y útil. Saber, conocer, 
trascender, descubrir, no aceptar certezas heredadas. Indagar, establecer 
todas las relaciones causales de un evento informativo, no ser vasallos 
sumisos de verdades fatuas, fueron algunos de los notables modos en que 
Pablo nos trasmitió su invaluable conocimiento, mientras él marcaba su 
acelerado ascenso al Olimpo de los grandes reporteros. Yo reconozco 
en este implacable tránsito –el que nos impone su partida– que tanto el 
país, el periodismo, así como todos nosotros, debemos reconocer que 
mantenemos una infinita deuda de gratitud con Pablo, así como con los 
otros Antillanos. Unos seres muy notables y singulares. Sobre todo, Sergio 
Antillano padre, Sergio Antillano Armas y el resto de los sucesores de esa 
noble estirpe de periodistas. 

A Vilma, mi amada hermana, quien me trasmitió el amor por las primeras    
letras.

A Milagros, mi mujer, amante presencia y solidaria compañera de viaje.

A mis hermanos los reporteros, así como a todos los aspirantes a 
sustituirlos en este mágico oficio.

A esos mitológicos seres llamados nietos, energía cósmica que alegra    
nuestra vida de una manera tan especial.
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Intento de prólogo

El periodismo 
en primera persona

La compilación de artículos y reflexiones de Alfredo Álvarez, con la 
cual Medianálisis inicia su colección propia de libros dedicados al pe-
riodismo, la comunicación y la democracia, puede llamar a error si nos 
dejamos guiar por las fechas que aparecen como parte del título.

Efectivamente este veterano y muy apreciado periodista establece un 
punto de partida en un año 2004 que resultó aciago en su vida. En aquel 
momento, pasó a ser un caso más en el inventario de agravios que han 
caracterizado a Venezuela en las últimas dos décadas, desde que Hugo 
Chávez llegara al poder en febrero de 1999.

El corte temporal, para efectos editoriales y vitales en el caso del 
autor, no le hace justicia al trasfondo de cómo se gestó este libro. Alfre-
do Álvarez ya era un experimentado y reconocido periodista antes de 
2004. Los hechos de aquel año, según observo al leer las páginas de este 
libro, fueron una suerte de disparador personal para tomarse en serio la 
reflexión sobre el rol del periodismo en una sociedad, que, como la vene-
zolana, asistía a la erosión democrática. El libro, en realidad se comenzó 
a escribir cuando el autor asistía a sus clases en la Universidad del Zulia 
o cuando sus artículos se publicaban en El Nacional.
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Las reflexiones que pone Alfredo en blanco y negro, son las de un pe-
riodista no sólo curtido en diversas experiencias, sino la de un intelectual 
que piensa sobre su quehacer, que escruta de forma analítica su oficio.

El paso del tiempo, al menos en la experiencia venezolana, pone de 
relieve la necesidad de volver al periodismo, a la esencia de lo que es la 
pasión por informar. Cuando el periodista y escritor colombiano Gabriel 
García Márquez sostuvo, en 1982, que el periodismo era el mejor oficio 
del mundo traía a colación el gran cambio que se había vivido desde una 
década atrás, cuando muchísimas escuelas de periodismo pasaron a ser 
de comunicación social, en aulas en las cuales se entendió la lógica pro-
fesionalizante, más que la reivindicación del oficio.

Alfredo Álvarez bebe de aquello cuando decide llamar oficio a lo que 
ha sido su tránsito vital por el periodismo. Cuando hablamos de un oficio, 
en lugar de una profesión, la palabra nos conecta con la idea de una cierta 
dinámica artesanal. Hacer noticias, construir reportajes, contar historias, 
deben tener efectivamente un toque artesanal, un cuidado particular en 
cada texto.

En este libro hay un halo personal en cada uno de los textos muy 
diversos que forman este volumen. Aún en los textos más académicos, en 
los que Alfredo revisa lo sostenido por un autor o comenta un libro, el 
trasfondo sigue siendo el periodista que husmea, escudriña y nos cuenta 
lo que encontró.

La construcción de buena parte de lo que se encontrarán a continua-
ción está hecha en primera persona. Siendo muy transparente, Alfredo 
nos ofrece lo que es su punto de vista, su mirada, su reflexión, su vivencia. 
Él encarna, y no me cabe la menor duda tras leer este libro, que el perio-
dismo se escribe también en primera persona.

Andrés Cañizález

Agosto 2021
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A modo de presentación

¿Cómo se escribió este libro?

La historia de este libro está marcada por una infinita sucesión de 
obstáculos, así como de los más confusos inconvenientes. Comenzó a ser 
escrito en medio de profundas tribulaciones en 2002, cuando se dibujaron 
los primeros signos de lo que sería el inicio de nuestra involución política 
en lo general y de la progresiva extinción del ecosistema informativo 
venezolano, en lo particular. Se escribió durante varias etapas, por partes, 
en medio de telúricos conflictos existenciales, mientras se intentaba 
interpretar lo que sucedía con el oficio de informar a una sociedad que 
cada día carecía en mayor grado de los modos y formas para informarse 
debidamente. Intenté darle forma, al mismo tiempo que se generaban 
una fuerte implosión de los paradigmas que dieron vida a la vieja forma 
de hacer política, mientras se derrumbaban los patrones formales que 
justificaban la existencia de una prensa liberal, democrática, plural, 
imperfecta, pero muy pero muy útil a los propósitos de formar ciudadanos 
hábiles para la vida en sociedad.

Al mismo tiempo, en una violenta reacción a las justificadas presiones 
de la sociedad civil venezolana, el régimen de Hugo Chávez determinó 
que los medios y profesionales de la prensa, eran el mayor obstáculo para 
la consolidación de su proyecto de corte populista-totalitario, y de esta 
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forma, emprendió una determinada cruzada en su contra, que dibujó 
con precisión el carácter de lo que sería el país que estaba previsto en su 
proyecto hegemónico: una sociedad completamente silenciada, condicio-
nada por la unicidad de rígidos criterios ideologizados, la extinción de lo 
político, y seducida por la abominación de toda conducta que derivara de 
los valores fundacionales de la democracia representativa.

En paralelo, se produjo a nivel mundial el muy complejo y dinámico 
fenómeno que representa la súbita explosión de las redes sociales, el 
internet de banda ancha, la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) 
a la vida social en el nuevo espacio público; un evento que revolucionó 
profundamente las comunicaciones, el rol de los medios, la función de 
los periodistas, así como la política tradicional. No escapa a esa transfor-
mación, la muy profunda erosión ejercida sobre el rol de intermediación 
acreditado a los partidos políticos; en virtud de que lo traduce la utiliza-
ción de algoritmos matemáticos, para segmentar los nuevos espacios pú-
blicos. Un logro que sin duda imprimió un nuevo sentido a la valoración 
de la democracia como nuestro perfectible sistema político. 

 A los cambios en el ecosistema informativo, se adicionó el creciente 
descontento ante las formas políticas en que se manifestaba la democracia 
liberal, un suceso que dio oportunidad a la irrupción en nuestro país de 
un populismo atávico y primitivo. Una reacción de la anti-política marca-
da por su inspiración militarista y profundamente excluyente en todo lo 
relativo a la vida civil y la comunidad plural de diversos tonos y colores 
a la cual estábamos habituados. En todo este tiempo, ocurrieron con la 
pasmosa rigurosidad de un libreto muy bien prestablecido, una serie de 
acontecimientos que, enumerados en una línea de continuidad narrativa, 
producen en cada uno de nosotros un efecto de abrumadora devastación. 

En el 2015, el régimen asumió de manera arbitraria todos los poderes, 
confiscando y usurpando las atribuciones y funciones del parlamento. 
Designó un Tribunal Supremo de Justicia, electo de manera inconstitu-
cional por la AN anterior en los estertores de su mandato, llenando de 
magistrados afectos al chavismo, la suprema corte de justicia. El mayor 
mérito de este tribunal emergente y altamente ideologizado, fue declarar 
inconstitucionales todas las leyes que esta asamblea, de mayoría opositora 
al régimen, aprobó durante su mandato. 
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El Ejecutivo gobernó arbitrariamente desde el inicio del 2016, basán-
dose en un Estado de excepción y de emergencia económica ilimitado, 
desacatando como un hábito inflexible el voto negativo de la AN. Además, 
le suprimió los fondos destinados a su mantenimiento y eliminó los suel-
dos destinados a los diputados. Contribuyen a ese clima de anormalidad, 
promovida con unos visos de aparente legalidad, la negación del funda-
mental derecho al voto, que se expresó con la suspensión arbitraria del 
derecho constitucional de convocar un referéndum revocatorio. 

En el 2017, el régimen crea para su exclusivo provecho, la figura de 
una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), corporativa y comunal. 
Una copia al calco de los soviets de la fenecida Unión Soviética y del 
Congreso de las Corporaciones fascistas de Mussolini. Mediante ella y el 
TSJ, el régimen legisla y nombra todos los poderes del Estado incluyendo 
el Consejo Nacional Electoral, una atribución privativa de la vulnerada 
Asamblea Nacional, la cual había sido legítimamente electa. En una fe-
cha más reciente, el TSJ no sólo nombró un nuevo CNE, dominado por el 
régimen, sino que aprobó la elección fraudulenta de una nueva directiva 
de la AN y secuestró los principales partidos de oposición designándoles 
una nueva dirigencia afecta a los mandatos de Miraflores.

Es evidente la vocación totalitaria del madurismo, sin embargo, el 
régimen se acerca a la categoría de un totalitarismo fallido, desarrollada 
por el politólogo Michael Waltzer. Se trata de un régimen que tiene voca-
ción y objetivos totalitarios, pero le falta la capacidad y la eficiencia para 
concretarlos. En efecto, Venezuela tiene buena parte de las características 
de un Estado fallido, que se tipifica, entre otras cosas, por la pérdida de 
control del territorio y del monopolio del uso de la fuerza, el colapso de 
los servicios básicos y altos niveles de corrupción y de criminalidad. Una 
obvia circunstancia que afecta profundamente a todas las normas que 
están previstas para el funcionamiento de una democracia formal. 

En la medida que esta delirante historia se concretaba, se iban dilu-
yendo al mismo tiempo los vasos comunicantes entre los diversos sectores 
de la sociedad civil venezolana con el Estado y sus diversas instituciones. 
Todo operaba como una expedita consecuencia de los malos hábitos 
políticos de la oposición democrática, aunado a la erosión que se operó 
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sobre los medios de comunicación, impidiéndoles la construcción de los 
espacios públicos de las denominadas agendas de intereses comunes.

Hay un nexo directo entre posverdad y medios de comunicación. La 
evidencia de presenciar los hechos de la actualidad en tiempo real con-
dujo progresivamente a los medios hacia la sobrevaloración de las emo-
ciones y los sentimientos de cada uno de los receptores de sus múltiples 
mensajes. La información se valora por su celeridad e impacto frente a su 
objetividad. Si la televisión había amplificado lo espectacular, la tecnolo-
gía digital ha sido el auténtico motor de la posverdad porque fomentó la 
inflación de información y el gregarismo. Internet provocó el desprecio 
por la complejidad intelectual para poder revelar lo más simple.

Criterios más actualizados sobre este aspecto indican que la revolu-
ción digital está rompiendo el soporte de la intermediación que caracte-
rizó a la democracia liberal, porque el efecto desintermediador sobre los 
partidos y organizaciones políticas es mucho más evidente, y se convirtió 
en uno de los factores que está detrás de una parte muy importante del 
colapso de la modernidad, al que nos enfrentamos. La propia idea de 
libertad y de estructura de derechos, asociada a la persona, se ve con-
dicionada, porque la estructura algorítmica del mundo aboca a que el 
hombre no sea del todo libre, sino que sea conducido de una manera sutil 
en el ejercicio de su libertad. La paradoja que nos inmoviliza, es que, a 
mayor oferta de información, son mayores los niveles de desinformación 
entre los ciudadanos. 

En medio de esa situación descrita después del 2002, a pesar de los 
numerosos llamados de alerta, se ignoraba –o se omitía deliberadamen-
te– la condición que representaba un autócrata, que se manifestó a través 
de los muy pocos ortodoxos modos políticos como recién electo presi-
dente de todos los venezolanos. Una situación precedida por un com-
plejo proceso de deterioro, caracterizado por una profunda erosión de 
las instituciones políticas del país, así como por un creciente desencanto 
por la democracia como nuestro modo de vida y sistema de gobierno. La 
situación estaba servida para que se cumpliese la tantas veces anunciada 
profecía, sobre nuestro destino como sociedad: presenciamos el arribo 
de un folclórico autócrata, que luego de ser electo, mantuvo la apariencia 



15

Crónicas de un oficio

de la democracia, a la que fue destripando hasta despojarla de todo su 
contenido.

Antes de que aconteciera toda esta tragedia, presenciamos sin perca-
tarnos de su inminente peligro, cómo actuaron fenómenos tan tóxicos a 
la vida en democracia como la polarización. Eventos que fueron haciendo 
lentamente su trabajo de zapa gracias a la falta de apego a la democracia 
misma; y la debilidad manifiesta en la práctica de nuestras normas demo-
cráticas. Razón suficiente para derivar en una creciente polarización par-
tidista, que alcanzó niveles extremos, hasta expresarse en una situación 
que sobrepasó las diferencias políticas, para entroncar en un conflicto 
existencial, racial y cultural. Tal evento, hizo lucir la asunción al poder 
de un líder mesiánico, como la solución perfecta a la crisis política que 
nos aquejaba, mientras la casi generalidad del país, se unió al frenesí acla-
matorio que vio en Hugo Chávez la solución a todos nuestros problemas. 

A partir de ese instante del 2002, se decreta una particular guerra a 
muerte contra los medios de comunicación y en especial, contra los pe-
riodistas más notables del país. La conducta que caracterizó al régimen 
a partir de ese instante, contravenía abiertamente una de las condiciones 
fundamentales para el funcionamiento de una democracia, la cual no es 
otra que la realización de elecciones libres y transparentes; la existencia 
de medios independientes, críticos, solventes y sobre todo apegados a sus 
propios códigos deontológicos. 

Un complejo sistema simbiótico de coexistencia que se concibió pre-
cisamente para garantizar la vigencia de una democracia plena y eficiente 
en términos políticos. En una fecha más reciente (2019) el informe de 
Freedoom House confirmaba los vaticinios que se hacían desde el preciso 
momento que se inició el quiebre de las instituciones democráticas en 
Venezuela. Los datos dan cuenta de hechos registrados no tan sólo en el 
país, sino a nivel mundial. Advertía FH en su reporte anual que un total 
de 68 países experimentaron un notable deterioro en materia de derechos 
políticos y en sus libertades civiles durante el lapso estudiado en el 2018, 
mientras que solo 50 países detectaron algunas mejoras. 
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La libertad en el mundo durante 2019 registró un debilitamiento de 
las normas democráticas a nivel global, particularmente en relación a 
elecciones y derechos de migrantes. El año pasado fue el decimotercer 
año consecutivo en el que la libertad global se encontró en declive. La 
fracción de países no-libres ha incrementado durante este periodo, y una 
crisis de confianza en varias democracias longevas se ha intensificado. En 
el caso concreto de los medios, el citado informe señala que son muchas 
las democracias del orbe que enfrentan dificultades en lo que representa 
la situación de sus gobiernos frente a los medios de comunicación.

Los ataques verbales de líderes antiliberales dirigidos hacia los me-
dios de comunicación contribuyeron a una disminución de la libertad 
de prensa, junto con crecientes amenazas físicas hechas a cientos de pe-
riodistas. Simultáneamente, gobernantes en otros lugares se han visto 
empoderados a tomar medidas mucho más agresivas como respuesta a la 
cobertura mediática crítica.

Venezuela no es la excepción. Entre el 2005 y la presente fecha el 
número de medios que se vieron obligados –como consecuencia de la 
presión oficial– a cerrar sus puertas, abandonar y/o reprogramar sus ac-
tividades, reducir el tiraje de sus ediciones diarias, o sencillamente desa-
parecer en una acción de continuo y sostenido rigor se incrementó a ni-
veles escandalosos. El diputado a la AN Biaggio Pillieri, quien además de 
ser periodista, presidió la Comisión de medios del Parlamento nacional, 
confirma la situación al tiempo que advierte que en los últimos 20 años 
el país perdió no menos de 100 medios de comunicación. Un verdadero 
ecocidio informativo.

Pillieri expresó en una reciente declaración que el balance de 2019 
es sumamente dramático para los medios de comunicación, porque a la 
fecha más de cien de ellos se vieron obligados a dejar de seguir operando. 
Se trata de cien medios, entre diarios impresos, audiovisuales y radiales 
que ya no existen. A su juicio, la persecución a periodistas y la precaria si-
tuación económica del país, fueron factores determinantes para que unos 
500 de trabajadores de la prensa ya no estén en suelo patrio venezolano, y 
formen parte de la diáspora de desplazados venezolanos que deambulan 
por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.



17

Crónicas de un oficio

Los artículos que prosiguen en este extenuante libro, fueron escritos 
desde el 2002 hasta la fecha y recogen la continuidad de esos eventos, vis-
tos y valorados desde mi perspectiva personal. En igual forma los apresu-
rados trabajos marcan una línea de quiebre en mi relación con los medios 
de mi país, en virtud, de que, al ser despedido como ancla y moderador 
de los espacios noticiosos de un canal regional, automáticamente me 
integré a la estadística negra que generan las presiones gubernamentales 
en contra los medios que albergan en su seno a periodistas incómodos. 
La creación de listas negras con el nombre de periodistas incómodos al 
régimen, pasó entonces a regir la vida laboral de muchos profesionales 
en Venezuela, entre ellos el de quien suscribe.

La arbitraria medida, generó un juicio contra el canal de televisión 
que concluyó en una sentencia favorable a mi demanda, en la Sala Social 
del TSJ, y la empresa televisiva debió indemnizarme por mis años de 
servicio. Pero más allá de la recompensa en metálico, la sentencia es un 
notable precedente que crea jurisprudencia en torno a la vulnerable con-
dición laboral del periodista, al establecer, que, bajo la opaca condición 
de productor independiente, se genera una relación de continuidad que 
liquida la pretensión de fraude laboral que se escinde detrás de esa am-
bigua figura. Esa sentencia igualmente determina la condición de traba-
jador para todo aquel periodista en funciones de productor asociado con 
el medio y la de patrono, para el medio que le contrata. Un tema del cual 
no se habla abiertamente y yo me atreví a desnudarlo en el peor momento.

El evento sin duda fue un parte aguas ante la historia de una moda-
lidad de trabajo con una data de muchos años de vigencia, pero que, a 
todas luces, no hacía más que contribuir en hacer mucho más vulnerable 
la posición del periodista en el ya muy comprometido escenario de sus 
funciones profesionales. Creo que resulta necesario llamar la atención 
sobre la existencia de una sentencia firme del máximo tribunal del país, 
mediante la cual se declara ilegal la figura denominada productor inde-
pendiente, y que constituye jurisprudencia en los distintos tribunales del 
país. Creo que la magnitud de la misma crisis política le impidió posicio-
narse con la debida propiedad.
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Este evento marcó un antes y un después en mi vida profesional. A 
decir de algunos propietarios de los medios locales, yo cometí una especie 
de imperdonable herejía al “morder” la mano que me alimentaba. Para el 
gremio, la cosa es una situación habitual, que ya forma parte del decorado 
laboral en casi todo el país, y en cuanto a su notoriedad e importancia le-
gal, la sentencia como tal, pasó desapercibida. La noticia que reivindicaba 
al gremio de los periodistas, apenas fue noticia de un día. 

En su afán reformista estructural, para intentar dar sentido a la pro-
moción de la neo lengua, el régimen adoptó la denominación de pro-
ductor independiente para designar la creación de un nuevo registro de 
todos los trabajadores de los medios de comunicación; en paralelo a los 
tradicionales gremios como el CNP y el SNTP, pero eso es otra historia. 
La sentencia existe y me convirtió en un elemento doblemente peligroso: 
De cuidado para el régimen por las ideas que puedo difundir y para los 
medios por el precedente que se crea a partir del juicio que declara ilegal 
la figura que obliga a un periodista a contratar publicidad para obtener 
alguna remuneración por su trabajo.

Si un profesional de la comunicación se ve exigido de actuar en el 
doble rol de publicista y comunicador, compromete la independencia de 
criterio con la cual debe actuar en el manejo de la noticia y condiciona la 
imparcialidad de su espacio informativo. Peor aún, cuando los organis-
mos y despachos oficiales se convirtieron en los primeros y más visibles 
anunciantes de los espacios informativos en todo el país. La pauta oficial 
fue colonizando de manera progresiva cada noticiero y cada programa de 
opinión hasta banalizar su propósito y garantizar su completa extinción. 
Imposible que un noticiero desarrolle vibrantes campañas de denuncia 
por el mal estado de los servicios públicos en una comunidad, si su pa-
trocinante es la gobernación del estado o la propia Alcaldía. 

A qué viene el cuento

Este oficio es atrayente. Necesario en alto grado para la sociedad 
democrática, gratificante para quien lo ejerce, pero muy mal pagado y vul-
garmente desprotegido. Algo debe hacerse. Debo confesarlo sin mayores 
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dilaciones, los periodistas somos unos seres terriblemente complejos y 
atormentados. Podría decirse que se constituyen en un universo de gente 
muy dura y difícil, quizás por algún desarreglo en la estructura de su 
ADN. 

Gente motivada con una generosa dosis de desesperación por aque-
llas cosas que consideran urgentes e importantes. Este juicio queda de-
mostrado por nuestras múltiples manías y mayores fobias, las cuales ex-
hibimos sin pudor, pero con un monumental rigor profesional. Una de 
las más recurridas manías nuestras es la de compartir nuestras notas y 
apuntes de todo cuanto acontece y nos rodea. Eso es algo que incomoda 
profundamente al poder, en especial al poder autoritario que pretende 
la unicidad de las ideas.

Algunos de mis amigos periodistas toman notas de diálogos incon-
clusos, fechas imprecisas, datos y efemérides metafísicas para intentar 
elaborar ese gran reportaje el cual lamentablemente nunca concluyen. 
Otros, algo más estructurados, diseñan libros y novelas fantásticas en 
sus abigarradas libretas de apuntes. En esa labor, la cual no se detienen 
nunca, sugieren personajes, apuntan fechas, cifras, montos. Construyen 
la memoria histórica de los momentos que se suceden en la rutinaria 
cotidianidad de los días. Eso también, es habitualmente considerado por 
el poder como algo terriblemente subversivo.

No escapan a ese escrutinio aquellos datos imprescindibles, así como 
muchos otros detalles que son guardados con un singular celo. Alma-
cenan información las más de las veces sin saber realmente para qué y 
cuál será su verdadera utilidad, pero lo hacen con disciplina monástica. 
Otros escriben poemas de corte intimista, divinas pasiones que aún están 
suspendidas en el aire, así como sus ocultas confesiones de amor y los 
más audaces, hasta sus propias fantasías eróticas. Un hábito que marcha 
a contra vía con toda noción de moralidad.

Yo utilizo desde hace tiempo una libreta gruesa de elegante aspecto 
que descansa en mi mesa de trabajo. Cuenta con innumerables páginas 
amarillas, con todas sus hojas alineadas por separadores y anilladas a 
una cubierta de piel lustrosa. Aprecio escribir en ella con unos garabatos 
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huidizos y grandotes. Me gustan los marcadores rojos de punta muy fina, 
para ayudar esa caligrafía que la vida profesional deformó hasta conver-
tirla en unos jeroglíficos muy parecidos al urdu. 

Son textos epilépticos, veloces y desencadenados. No tienen un ritmo 
específico y tan sólo respetan una gramática secreta y hermética, que 
luego rinde sus cuentas al DRAE. Con sólo leerlos se puede apreciar entre 
líneas, el resumen de un libro fantástico, una frase justa para un combate 
de esgrima argumental, o la cita de un personaje que nos impacta por la 
claridad de sus ideas. Allí están garabateados los números telefónicos y 
las direcciones de seres desconocidos y enajenados como nosotros. Así 
son los apuntes de un reportero de oficio. 

Aquí en este libro están juntos y contenidos en una prosa vertiginosa 
y apresurada. Habitan en mis artículos todos esos apuntes y notas sobre 
un tema que me apasiona con una notable adicción. El periodismo y la 
libertad de expresión. La función y naturaleza de la prensa. El Poder y los 
medios. Recojo citas de libros sobre el mismo tema, y descubro asombra-
do, como en variados y múltiples juicios puedo coincidir con sus autores y 
en otros no, como debe ser. Antes de ese lúcido descubrimiento, ya había 
podido elaborar mis particulares valoraciones por vías totalmente distin-
tas a las que discurrió el notable autor. Pero debo decir en mi descargo 
que celebro entusiasmado la feliz coincidencia.

También abordo otro tema que inquieta y que ronda muy cerca de 
nuestro oficio: El Poder y el liderazgo. Aquí también están contenidas, 
en forma de artículos de opinión, algunas de mis apreciaciones sobre el 
tema. Son consideraciones inacabadas, algo apresuradas, pero muy sen-
tidas y creo que por eso muy legítimas. El poder y el periodismo tienen 
un duelo a muerte desde la génesis del segundo. Son dos instancias total-
mente diferenciadas entre sí, pero que siempre han marchado en paralelo. 
Son inherentes a la naturaleza humana. No hay forma de disociarlos, pero 
tampoco de reconciliarlos y menos aún, subordinar uno al otro. Se trata 
de un conflicto eterno.

El Poder aspira para sí, una ruta libre de obstáculos, para de esa 
manera permitirse el desarrollo de sus ofertas de redención, así como 
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de todos sus postulados sin tener que enfrentar mayores contratiempos, 
ni rendir cuentas a nadie. El poder es un ejercicio que se expresa en 
solitario, y no admite ni compañía, ni supervisión. Frente al Poder, el 
periodismo actúa como un mecanismo de control permanente, para de 
esta forma evitar sus desviaciones y sus perversiones. Esa contradicción 
presenta las más variadas y múltiples expresiones a lo largo de nuestra 
historia reciente. Con mis notas y apuntes me detuve a reparar tan sólo 
en algunos casos emblemáticos, muy locales algunos, y otros, los más 
cercanos a nuestra experiencia como país y como sociedad. Aun así, me 
resultan ejemplos emblemáticos de ese conflicto rudo y poderoso. 

Aquí los expongo. No pretendo ocuparme de todos, pues realmente 
es imposible. La aproximación no es totalizante y solo refleja mi particu-
lar manera de ver ese complejo problema. Son notas marginales, que esta 
vez decidí desarrollar y compartir con todos ustedes. Algunos la llaman 
la segunda gaveta del reportero. Ese espacio celosamente guardado, algo 
que no comparte con nadie, más que consigo mismo.

Con este libro decidí romper una norma no escrita, pero si sobreen-
tendida. Decidí revelar la gaveta oculta, decidí hacer mi particular Cróni-
ca del oficio, con el ánimo de iniciar una sana discusión sobre su futuro. 
Por cierto, uno de los pocos oficios que no toma vacaciones y lo sueñen 
quienes por ahora representan el Poder en Venezuela.

Alfredo Álvarez

diciembre de 2004-2021
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Tómate unas vacaciones

Me pidieron tomar vacaciones justo antes del proceso de elecciones 
regionales de octubre de 2004. En un lapso no mayor a cuarenta días, esta 
era la tercera oportunidad en que lograba hablar directamente con el due-
ño de la televisora donde trabajaba como ancla del noticiero meridiano. 
Tenía interés en aclarar todo lo concerniente a mi futuro laboral y esta 
era también la tercera ocasión en que escuchaba nuevos argumentos con 
los cuales se pretendía justificar esa extraña circunstancia de suspensión 
laboral en que me encontraba. 

Para esos días habitaba un extraño limbo de ilegalidad, todo bajo 
una absoluta incertidumbre desde hacía por lo menos un mes. En el 
transcurso de ese receso, a decir de los nuevos argumentos, yo me había 
trasmutado inexplicablemente en una especie de sujeto indeseable y muy 
peligroso para la organización. Me movilicé desde el destacado espacio 
que ocupaba un asertivo entrevistador en la estructura de un noticiero 
meridiano, al de otro que ahora necesitaba refrescar su imagen y des-
cansar. Pasé a convertirme en un oscuro sujeto que ponía en peligro 
la estabilidad financiera de la organización y todo era obviamente por 
mis posiciones y actitudes profesionales ante el progresivo deterioro del 
mundo institucional del país.
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Para esos días igual suerte corrieron Napoleón Bravo, Martha Co-
lomina -mi respetada profesora en el pregrado- y posteriormente César 
Miguel Rondón. Las acciones dibujan un horizonte oscuro e incierto, 
donde no había mucho espacio para el desarrollo de un periodismo críti-
co y combativo. Algunos medios optaron por silenciarse y la autocensura 
dio paso a un progresivo deterioro del aparato comunicacional indepen-
diente del país. Presiones y ataques se convirtieron en la práctica política 
habitual de los partidarios del régimen. Agredir periodistas y vulnerar la 
libertad de expresión pasó a ser una especie de nueva práctica deportiva 
entre los intransigentes afectos del gobierno. 

La última parte de la conversación con mi interlocutor preferí ha-
cerla de pie pensando yo que, de esa manera, podía ocultar la molestia 
que en mi generaban los nuevos argumentos, que brotaba como de la 
chistera de un mago de feria. Explicaciones muy confusas con las cuales 
el propietario pretendía justificar mi inefable situación. Si yo salía al aire 
de nuevo, con mi programa de entrevistas y comentarios como lo venía 
realizando desde hace cuatro años, la empresa corría automáticamente un 
serio peligro y así lo aseguraba. El gobierno regional, su mayor anuncian-
te y comprador de espacios, había condicionado su rol de nuevo mecenas 
publicitario, al hecho cierto que yo debía estar fuera del aire y de la em-
presa. De improviso, hacer periodismo como me lo habían enseñado mis 
maestros, se convertía en una desapacible ocupación.

La decisión no evaluaba mi condición profesional, menos aún mis 
credenciales como presentador de noticias. Tampoco se ocupaba de los 
requisitos mínimos para ejercer tal cargo. Yo no había incumplido mis 
obligaciones como empleado de la planta, y más bien se podía decir (in-
modestamente) que era un trabajador modelo, pero en definitiva yo es-
taba fuera de orden. 

Con anterioridad había sucedido algo similar con dos periodistas de 
la planta que declararon públicamente su militancia partidista en Prime-
ro Justicia y el gobierno apreció en ese acto de genuina independencia 
personal, un claro inconveniente a sus propósitos, y pasó a objetar la 
presencia de estos dos profesionales en la pantalla. Ellos se marcharon 
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a militar en sus organizaciones y no pasó gran cosa. Uno de ellos, pos-
teriormente, abjuró de su decisión y actualmente está en la grilla de la 
televisora. 

Mi caso era completamente distinto. Mi actitud de abierta crítica a 
lo que se perfilaba como la pretensión de la hegemonía comunicacional 
del gobierno molestaba al poder en grado sumo. En una de sus arengas 
semanales, obviamente trasmitidas por el canal, el entonces gobernador, 
llegó a decir que mi programa envenenaba la mente de los espectadores. 
En mi condición de periodista, por considerarlo mi deber, combatí con 
suprema beligerancia los nuevos estilos que ahora imperan en la conduc-
ción de la gestión pública en este país. 

De manera muy puntual, enfrenté las agresiones en contra de la liber-
tad de expresión, medios de comunicación y los periodistas. Me opuse a 
los intentos de censurar las actuaciones profesionales de los periodistas 
y a la presión gubernamental en procura de sus anhelados silencios cóm-
plices. Todos estos actos fueron denunciados sistemáticamente desde 
el espacio que a diario conducía y en eventuales artículos de opinión 
publicados en El Impulso y el Semanario Viernes, ahora extintos y fuera 
de circulación.

Expresé con el mismo vigor, eso sí, fuera de cámara, mis simpatías 
por la candidatura de mi amigo, el empresario Mariano Briceño, quien 
se propuso constituir un movimiento de participación civil en la con-
vulsa política de ese momento. Intentó Mariano construir unos de esos 
movimientos que convocan a los ciudadanos sin militancia o injerencia 
clientelar en las organizaciones partidistas. Briceño luego presentó su 
candidatura a la Alcaldía de Barquisimeto para declinar antes de la fecha 
prevista. Quienes decían ser sus aliados, desde algunas organizaciones 
partidistas, realizaron lo imposible por quebrantar las posibilidades de 
esta opción, y algunos días antes de la fecha final, declinó su candidatura. 
MB se sentía algo frustrado por la miopía de una oposición muy primitiva 
políticamente hablando, y de paso, obsesivamente suicida. 

El problema es que te anotaste a perdedor, me espetó el dueño de la 
planta. Trató de ocultar la gravedad que su juicio suponía con una sonrisa 
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de niño travieso, que terminó por posarse en el piso de la oficina de 
donde nunca más se levantó. Las palabras contenían una confesión aho-
ra develada. En su opinión su lección de ética debía darme tiempo para 
pensar en mis errores de percepción electoral. Según él, mis “errores” 
también debían generarme mucha vergüenza, por eso de andar perdiendo 
el enfoque “a la hora de ver con quien te anotas”. 

Bajo esta singular manera de ver las cosas para él, lo importante era 
ganar, sin importar con quien lo hiciera. Para mí se trata de hacer perio-
dismo, entendiendo al igual que Walter Lippmann “que no puede haber 
libertad en una sociedad que carece de información para detectar la men-
tira”. Yo me había convertido en algo muy incómodo para un gobierno 
que miente con demasiada regularidad y yo para ese momento, andaba 
empeñado en arrojar luces sobre todas las verdades posibles. Para él, era 
un error de mi parte ver las cosas de esta manera. Yo, por el contrario, 
sentía que estaba cumpliendo con mi deber. A mi juicio era él realmente 
quien estaba equivocado, y había olvidado con mucha rapidez las agre-
siones y asedios cometidos por bandas armadas del oficialismo en contra 
de las instalaciones de su propio canal. 

El diálogo era una especie de combate sordo, donde cada uno de 
nosotros asistía convencido de su razón. El, un empresario que pretendía 
pasar agachado, entregando la cabeza de uno de los suyos con la esperan-
za de salvar la suya, y posiblemente, la de los otros menos comprometidos. 
Mi interlocutor hablaba mimetizado en la nueva parafernalia política del 
país. Pretendiendo no irritar a un poderoso gobierno, que ahora le decía 
cómo manejar su empresa, un canal de 24 horas de noticias, que a partir 
de esa fecha no dará más noticias. Eliminaría algunos noticieros, espacios 
de opinión y asumía como absoluta, la nueva verdad oficial. 

-Fíjate en mí, dijo, mientras trazaba una frontera imaginaria en un 
bloc de notas que reposaba en su escritorio. Ves esta raya que divide en 
dos el espacio en blanco. Pues bien, yo estoy aquí, y también estoy aquí, 
señalando los dos imaginarios espacios políticos que se habían asentado 
en el infinito blanco del papel. Hay que estar en el medio, ni mucho para 
allá, ni mucho para acá. Hay que manejarse con las dos manos para poder 
sobrevivir. Eso debes aprenderlo, tú sabes cómo es la vaina con esta gente.
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Una segunda lectura de estas palabras me permitía reconocer que en 
ellas se inscribía una especie de sentencia. Una declaratoria de mi muerte 
civil. Donde el “ganador” de una contienda electoral, por lo demás seve-
ramente cuestionada, se abrogaba la potestad de decidir quién proseguía 
viviendo, y quien pasaba a la trastienda. El, aseguraba con vehemencia 
militante, mientras miraba al techo de la oficina, que los procesos elec-
torales fueron ganados en franca lid por el oficialismo. Yo recordé sus 
expresiones, días antes del Referéndum Revocatorio. El gobierno pierde 
el RR, pero no lo va a reconocer, me confesó para esa ocasión

De eso se trataba, de profesar ideas, con una supuesta solvencia inte-
lectual, pero que al final las podías desestimar sin mayores inconvenien-
tes, para asumir como propias las que dictaba la nueva realidad política 
del país. Recordé entonces la expresión de uno de esos mujiquitas del 
inicio de la era democrática, quien luego de haber sido un leal seguidor 
de la dictadura de Pérez Jiménez, expresaba sin rubor que él no había 
cambiado. Quienes cambiaron fueron los demás aseguraba. Yo sigo sien-
do leal al gobierno. 

Actualmente en un régimen autoritario, como éste, “los hombres de 
ideas”, deben actuar como los miembros de una iglesia, deben expresar 
con convicción precisamente su falta de convicción. Les resulta en verdad 
difícil y cuesta arriba pergeñar ideas para justificar ese remedo de poder 
que hoy nos gobierna. Podrán ellos, en su vano intento tratar de controlar 
las distintas versiones que existen de la realidad, pero en lo que fallarán 
de manera estrepitosa es en la tarea de controlar la realidad. Escribía para 
esos días (12.12.2004 Alberto Barrera en El Nacional, “que quien divide 
al mundo entre militantes y traidores, lo primero que hace es suprimir a 
la imaginación”. 

Ahora entendía la explicación de eso de “estar aquí y estar allá” al 
mismo tiempo. No era un problema con el periodismo ni con la verdad, 
era con la conveniencia. Era sencillamente estar a como diera lugar con 
quien ganara los comicios, así fuera bajo la denuncia de un inmenso 
fraude. En el desarrollo de mi trabajo, el 15 de agosto de 2004, había 
expresado algunas opiniones, que de seguro irritaron la delicada piel del 
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gobernante local. Yo sentía como una íntima y fogosa percepción empí-
rica, que ni ellos mismos estaban seguros de haber ganado. 

Vista la prohibición de dar cifras sobre el resultado del Referéndum 
Revocatorio Presidencial, pedí a la audiencia miraran con detenimiento 
la expresión de solaz tranquilidad que en ese instante expresaba mi ros-
tro. Ese detalle les perturbó sobremanera y así me lo hicieron saber por 
múltiples vías. Con antelación, “mi castigo” fue la reiterada negativa de 
altos voceros, entre ellos el gobernador, en conceder entrevista alguna. 
Ese, era otro de los síntomas de la molestia extrema que el poder expre-
saba en contra de la forma que yo optaba por hacer periodismo y valorar 
la política. 

En los primeros días de octubre, antes que en Caracas derribaran la 
estatua de Colón ubicada en la Plaza Venezuela, el Gerente del área me 
sugirió, por instrucciones directas del propietario del canal, tomarme 
“unas merecidas vacaciones”. De ordinario, el grueso de presentadores y 
anclas de noticieros aguardan por el receso colectivo de diciembre, y así 
poder disfrutar de ese merecido descanso, sin generar faltas que otros no 
puedan cubrir. La versión oficial, era que yo estaba de vacaciones, pero 
en este último encuentro con el jefe, si yo no abjuraba del periodismo 
que había aprendido a ejercer en estos últimos 30 años, yo era hombre 
muerto. Las vacaciones habían terminado de manera abrupta. Ahora era 
un desempleado más.

La sugerencia no me sorprendía en absoluto. En los días previos, en 
un pasquín afecto a éste y a cualquier gobierno que le pague con jugosos 
contratos, un columnista, obviamente tarifado por el régimen, escribía sin 
ocultar su gozo, mi inminente salida del canal. Era un periodista joven y 
fogoso que abrevaba en las aguas del régimen. Defendía con vehemencia 
la objetividad periodística, preferiblemente si ésta no ofendía al gobierno. 
Invocaba la tradición de un periodismo antiséptico y melifluo como el 
que el ejercía sin recato ni pudor. Reclamaba castigo ejemplar para quien 
se atrevía a desafiar a un gobierno que controlaba todos los poderes, 
menos uno: el de los medios hasta esos momentos libres y democráticos. 
Hoy día vive refugiado en Chile porque los cancerberos del régimen 
también lo mordieron.
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Corría en el calendario los últimos días de 2004 y en breve habría de 
promulgarse una ley de control y fiscalización sobre los medios radioeléc-
tricos que establecía no menos de 78 causales de castigo contra los medios 
infractores. Los propietarios de estos medios trataban de interpretar la 
propuesta de esta ley con mucha dificultad. Entre sentimientos de miedo 
paralizante, sumisa resignación, y mucha ira, liaban sus bártulos para 
cruzar el desierto. La censura había llegado para quedarse y de todos 
aquellos con quienes hablé en esos días, noté la manera como expresaban 
su inconformidad, pero al mismo tiempo su profunda confusión.

Se trataba de una ley, promulgada a troche y moche, pero al fin de 
cuentas una ley de la nación, donde se obligaba a recurrir a la temible au-
tocensura, como un requisito imprescindible de sobrevivencia, si alguien 
quería hacer carrera en un medio de comunicación. Otras actuaciones 
del gobierno, en el campo legal, le permitieron modificar el código penal, 
haciéndolo más punitivo, y así poder llegar a los medios impresos, para 
también ajustar tuercas. Lograban de esta forma criminalizar la disi-
dencia y la protesta pública. La medida afectaba por igual a los diarios, 
decenas de semanarios y cientos de revistas. 

Las penas contempladas en el reformado código civil establecen pri-
sión de tres a seis años para quien instara a la desobediencia de las leyes. 
De uno a tres años a quien amenazara a un funcionario público, y de seis 
a 30 meses a quien ofendiera de palabra o por cualquier otro medio al 
Presidente de la República. El gobierno podrá interceptar las comunica-
ciones de todo tipo cuando “presuma” que las mismas se realicen para 
cometer actos terroristas y un cacerolazo contra un alto funcionario del 
gobierno acarrea multas hasta por 10 millones de bolívares. Un medio al 
hacerse eco de esas actuaciones también podrá ser sancionado.

 La recomendación de este momento, suscrita por el dueño de la plan-
ta era, que, si en verdad yo quería sobrevivir a la debacle del 15 de agosto, 
debería optar por la inminente necesidad de “reconvertir” mi perfil profe-
sional cuanto antes. En opinión de mi interlocutor debía dejar de lado ese 
dejo de periodista inquisidor con el cual distinguía mis entrevistas, otrora 
bien vistas y mejor aplaudidas. En los tiempos que comenzaban a correr 
la monserga que ser un periodista agudo y de pensamiento crítico, era un 
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pesado lastre para un medio de provincia cuyo principal anunciante, era 
precisamente el gobierno regional. 

¿Por qué no te tomas unas vacaciones? O búscate otro empleo si 
no puedes dejar de ser un opositor al gobierno. Insistió de nuevo. Yo te 
aguanto tu puesto hasta que consigas otra cosa mejor que hacer oposición. 
Olvídate de hacer entrevistas al mediodía y de hablar de política en este 
canal. Invéntate otra cosa, que yo pueda trasmitir después de las 11 de 
la noche. Ese sin duda será el mejor horario de la televisión a partir de 
ahora.

Le respondí que un periodista de verdad, como yo lo entiendo, tendrá 
que ser opositor a éste y a cualquier otro gobierno, sobre todo si hace una 
mala gestión. Ese es nuestro trabajo y así deberían entenderlo los señores 
del gobierno. No es un problema personal. Es un problema profesional. 
Entonces, le recordé la genial expresión de un viejo periodista amigo, 
quien decía que la vida ocasionalmente te colocaba en situaciones muy 
difíciles. A veces pretendía ponerte a comer mierda, pero en verdad tú 
no estabas obligado a comértela.

El respondió con algo de resignación.

—Pero si eso es lo único que hay para comer, ¿qué más le vas a hacer?.

—Hay días en que yo elijo hacer estricta dieta, respondí lacónico.

No hemos vuelto a hablar desde entonces.



31

Aquí va a pasar una vaina

El ambiente de la noche del 15 de agosto de 2004 contenía la sensa-
ción de una inefable alegría. Era el rasgo característico en todo el equipo 
de reporteros y camarógrafos que laboramos en el operativo especial de 
ese día. Pese al cansancio, producto de más de 12 horas de trabajo conti-
nuo, había una clara disposición de ánimo para el remate de una jornada 
que se presagiaba histórica e inolvidable. Una vez que había culminado 
mi asignación, contrario a lo pautado y luego de un corto receso, decidí 
nuevamente volver a mi puesto de trabajo como ancla en la transmisión 
de ese día.

La información no oficial alentaba un espíritu de victoria entre quie-
nes desde la oposición convocaron el referéndum revocatorio mientras 
el silencio oficial, presagiaba todo lo contrario. Desde el punto de vista 
profesional esta era una oportunidad que un periodista no debería pasar 
por alto. Ahora vendría lo bueno. A las 6:30 p.m. la oposición local había 
dado unas escuetas declaraciones donde declaraba un triunfo inobjetable 
y solicitaban fueran trasmitidas de inmediato. Las autoridades del CNE 
guardaban un silencio sepulcral que contenía cual poderoso dique, toda 
intención de suministrar las cifras preliminares de una jornada intensa y 
excepcional. Decidimos esperar.
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Días antes, en el desarrollo de las reuniones preparatorias de todo el 
equipo de trabajo, habíamos establecido como norma fundamental man-
tener un equilibrio ponderado y ejemplar a la hora de informar al público 
televidente. Sin la versión oficial del CNE, no era posible suministrar los 
datos extraoficiales de todo lo acontecido en el estado y en el país. La 
información desde muy temprano, reposaba en nuestro poder, pero para 
mí la objetividad en el periodismo tan solo describe un problema, pero a 
su vez siento que no es capaz de resolverlo.

Llegada la noche aún se contabilizaban personas tratando de sufragar 
en distintos centros de votación en todo el estado. Suministrar informa-
ción no oficial a estas alturas, seguramente motivaría que desistiesen de 
su intención. Este hecho, podía luego ser calificado como una intromi-
sión de nuestra parte en un proceso que hasta ese momento lucía frágil y 
precario. Todo, gracias y como consecuencia, de las múltiples denuncias 
de parcialización hechas por la oposición durante el desarrollo de toda 
la jornada. A pesar del optimismo, la situación no se presentaba fácil. 

En todo caso, lo que apreciaba era más bien como un vago presagio. 
Nada científico, por decir lo menos de este singular estado de ánimo que 
me embargaba. Pero reconocía que era una sensación harto conocida y 
mil veces experimentada a lo largo de 30 años de experiencia como repor-
tero en la fuente política. Es algo así, como una certera impresión, en la 
cual los múltiples detalles de todo lo acontecido te revelan la magnitud de 
lo que está por suceder. Son esas omisiones deliberadas de quienes tienen 
el deber de actuar de una determinada manera y lo hacen de otra. Todo 
ello aunado a las infidencias interesadas de algunos voceros políticos, 
quienes en posesión de “información caliente”, te confiesan lo que tú no 
has preguntado. Destellos para el olfato de un reportero, nos decía un 
veterano de las mil guerras.

Agrega por lo demás, las múltiples llamadas telefónicas que fueron 
recibidas en mi celular. Los datos que con fruición fuiste recopilando en 
tu indescifrable libreta de notas. Los múltiples correos electrónicos que 
te han enviado durante toda la jornada, así como los infinitos mensajes de 
texto y hasta las señales de humo de tus amigos y desconocidos. En todos 
ellos te advierten que lo realmente grande está por venir. No creo que 
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exista manera de describirlo, pero es una percepción que los reporteros 
con tiempo en el oficio sabemos interpretar. Aquí va a pasar una vaina, 
me dije convencido una vez más. 

Huele a noticia pensé, mientras me colocaba el micrófono en la solapa 
de mi traje y una amable asistente de producción corregía el brillo de mi 
cara. Había que realizar un pase en vivo desde una escuela donde aún 
largas colas, daban cuenta del éxito de la convocatoria. Hablé con mi es-
posa por teléfono y le anuncié que llegaría más tarde de lo convenido. Al 
cortar mi llamada recordé una película de Michael Keaton, donde el actor 
interpreta a un periodista, que por andar reporteando una gran noticia, 
llega tarde, muy tarde a su casa, justo cuando su esposa la trasladan a la 
maternidad para dar a luz a su primer hijo. 

Keaton había prometido llegar temprano para estar presente en una 
cena con sus padres y su esposa en un restaurante de Nueva York. La 
noticia lo había detenido de manera indefinida. Recordé también una 
sensación similar a ésta, que me asaltó en la oportunidad que el entonces 
Congreso de la República aprobó la moción que solicitaba enjuiciar al 
presidente Jaime Lusinchi por el famoso “Caso de los Jeep”. Ese día apa-
rentemente no había quórum, pero la presencia de los senadores vitalicios 
Luis Herrera Campíns y Rafael Caldera Rodríguez, más toda la oposición 
posible de imaginar, concentrada en una sesión que se presentaba como 
ordinaria, daba cuenta de una jugada política de muy alto vuelo. Así fue 
la decisión de adelantar un juicio político al expresidente Jaime Lusinchi.

En esa oportunidad atando cabos, y en permanente comunicación 
con el periódico, se acordó reforzar el equipo. Enviaron más personal y se 
obtuvo una cobertura de primer orden para una noticia que en realidad 
también lo era. Si la Corte Suprema de Justicia no hizo lo que debía haber 
hecho, esa es otra historia, pero el periodismo olfateó lo que venía, y así lo 
hizo saber al país entero. Ese día no estuve a tiempo para el nacimiento de 
mi hija Ana María, y la historia coincide mucho con la de Keaton, y la de 
miles de periodistas en todo el mundo. Eso se llama vibrar con la noticia.
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—Quédate hasta que haya un boletín oficial –me dijo José Barreras–, 
para luego realizar entre todos, la ronda de análisis que permitan los 
resultados finales. 

En cada operativo especial, al final de la noche, todos los modera-
dores e invitados especiales desarrollaban una interesante jornada de 
análisis en torno a lo acontecido. Aquí en nuestras manos había una gran 
noticia, pero lo mejor estaba por venir. Se tomó nota de algunos reportes 
y omisiones en centros de votación, así como las ofertas para resolver-
los en lo inmediato por parte de las autoridades electorales. Numerosos 
grupos de personas, que aún permanecían en largas colas a la espera de 
su oportunidad para sufragar, denunciaban casos de parcialización y 
obstrucción por parte de funcionarios del régimen. 

Para alargar y extender la transmisión de esa hora, en espera del 
ansiado boletín oficial que no terminaba de llegar, se divulgó material 
de relleno que desde temprano aguardaba para ser difundido. Con ello 
se alargó la transmisión, más el auxilio de los pases de Venezolana de 
Televisión y de la red Globovisión. Con los caliches de esa hora (noticias 
de poca monta) y declaraciones de los presidentes de mesas de cómo 
cerraban los centros de votación, se salió adelante

Cerca de las 8:00 de la noche hizo acto de presencia el Alcalde Henry 
Falcón en compañía de la diputada oficialista Amalia Sáez. Con ellos 
también arribó al canal el gobernador del estado Luis Reyes Reyes, quien 
permaneció en la planta baja del edificio, mientras Falcón y Sáez tomaron 
sus sitios en el estudio para ofrecer sus impresiones en torno a lo suce-
dido. En un primer momento por el teléfono interno del estudio, José 
Barreras me advertía de la inusual exigencia del gobernador Reyes Reyes. 
Exigía y demandaba como condición para acceder al estudio la presencia 
de otro entrevistador.

Para ese momento el Alcalde Henry Falcón y su acompañante estaban 
cómodamente instalados y listos para salir al aire. Por la línea telefónica 
interna, Barreras insistía en la conveniencia de traer otro entrevistador, 
vista la exigencia del gobernador. Me decía Barreras que no hagamos de 
esto un brollo más, porque “esto ya lo habíamos ganado”. Yo insistí en 
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permanecer en el sitio de trabajo, negándome a abandonar el estudio. El 
acuerdo era culminar la transmisión del día, difundir los resultados, y 
realizar el análisis que habitualmente realizamos sobre la jornada cum-
plida. Para eso me habían convocado en un segundo aire.

—Que asuma su vaina –le dije a Barreras. Si él es el jefe político del 
estado, que se comporte como tal.

 En vista de mi negativa, Jorge Kossowski se presentó en el estudio 
y relevó a Barreras en el trámite de solicitarme ceder el espacio. No dijo 
nada en absoluto, pero su gestualidad y una sonrisa al mejor estilo de una 
mona lisa totalmente desangelada y esculpida a cincel sobre su rollizo 
rostro, me invitaba a cerrar la jornada. Con un gesto de aparente resig-
nación me señalaba la puerta mientras el gobernador permanecía en la 
planta baja del edificio. Seguramente aguardaba por un mejor escenario 
y un entrevistador más dócil. Alguien más de su agrado. 

Luego de un breve intercambio de impresiones, decidí abandonar el 
canal, no sin antes expresar mi incomodidad por tan irregular situación. 
Al descender por las escaleras que conducen a la planta baja, me tropecé 
con Luis Reyes Reyes. Subía solo y a decir por el ritmo de sus pasos, lucía 
algo cansado. Avanzaba completamente solo, sin sus guardaespaldas ni 
la parafernalia habitual. Me vio y retrocedió de inmediato para quedar 
ubicado justo en el ángulo recto que forma la escalera y la pared, a nivel 
del primer descanso. Se ubicó al lado del control máster, justo antes de 
llegar al estudio de prensa. Bajó la cara y miró al piso para evitar el salu-
do. A pesar de mi molestia, por tan inusual conducta en un jefe político, 
decidí romper el hielo.

—¿Gobernador cómo está usted? –dije de la manera más cortés 
posible.

—Bien, ¿cómo está la familia? –respondió lacónico.

—Por fortuna bien –dije, colocándome a su derecha. 

—¿Cómo está Milagros? –pregunté por su esposa, condiscípula du-
rante el bachillerato.

—Bien, ella está bien. 
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El hombre cruzó los brazos sobre su pecho y nuevamente bajó su cara 
para clavar su mirada en el piso. Obviamente mi presencia no le agradaba 
mucho y allí concluía nuestro diálogo. Intenté obtener una explicación en 
torno a lo acontecido, pero su gesto advertía que la conversación había 
concluido. Reyes Reyes no es un hombre de diálogos abundantes y la 
elocuencia no lo caracteriza. Pensé en lo bien que me caería un trago de 
whisky, decidí tomar rumbo a mi casa. Ese día llegaría más temprano de 
lo anunciado. 

El gobernador eludió, como en otras ocasiones, hablar conmigo ante 
las cámaras de televisión. Pero en esta ocasión, ese fugaz encuentro en 
la escalera revelaba su verdadera valoración del periodismo y del trabajo 
de los periodistas. No sé si el encuentro fue casual, o producto de las 
circunstancias, pero este hecho nos colocó frente a frente. Sentí en ese 
instante que ante mí se encontraba un discapacitado de la palabra, y este 
incidente me advertía la existencia de mayores limitaciones en su persona.

El exigió otro entrevistador más de su gusto y el canal lo compla-
ció sin mayores demoras. Lo sucedido después es parte de la historia 
oficial de este país. El boletín oficial no llegó sino hasta las cuatro de la 
mañana. Para esa hora yo me había rendido, luego de revisar el correo 
electrónico, ver dos películas a través del sistema de cable e ingerir más 
de un escocés en las rocas. La llamada telefónica de un sobrino alertado 
por una celebración temprana, me despertó algo más que sobresaltado. 
Francisco Carrasquero, presidente del CNE aparecía en la TV cerrando 
la ronda del día. 

Con la lectura del boletín oficial del CNE, se dibujaba algo comple-
tamente distinto a la sensación que experimentamos desde finales de 
la tarde del día anterior. Chávez ganaba en todos los estados del país 
por una abrumadora votación, y el estupor era una densa sensación que 
flotaba en el ambiente. Nadie se explicaba lo sucedido, los voceros de la 
oposición habían desaparecido por arte de magia. Mientras eso sucedía 
los oficialistas hacían un gran esfuerzo para lucir como los vencedores 
de la contienda.
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Dos meses después, desde el gobierno pedían mi cabeza. El canal me 
ofrecía unas vacaciones no solicitadas y yo debía ceder el paso a periodis-
tas más convenientes a los intereses del proceso. Lo acontecido me lleva a 
pensar con alguna frecuencia, en la respuesta que dio el gobernador a mi 
saludo de esa oportunidad. Me pregunto, si resultó una muestra de ele-
mental cortesía, o en su defecto, era el preludio de lo que se nos vendría 
encima a todos aquellos periodistas que retamos a éste y a cualquier otro 
poder. Una amenaza velada contra lo que más nos conmueve, la familia. 

Mi impresión tempranera era cierta. En esa convulsa noche, en efec-
to aconteció algo definitivamente relevante y digno de ser noticia. El 
descalabro de la oposición era total y los días de los medios críticos e 
independientes tenían sus días contados. El sentido del augurio que nos 
acompañó durante todo el día no se equivocó en lo más absoluto. Esa 
noche en verdad aconteció una vaina seria. La esperanza sufrió un golpe 
mortal. Esa era la noticia que había revoloteado en el estudio durante 
todo el día. 
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Para qué hacemos periodismo

Cercana la Nochebuena de 2004, algunos periodistas entre quienes 
me incluyo, nos reunimos para platicar de lo que siempre hablan los 
periodistas cuando se congregan. Nos juntamos para hablar de lo que 
acontece y para hablar con generosa largura de periodismo. Ciertamente 
es un sano vicio, por lo demás nada perjudicial para la salud de quien lo 
práctica. Comienza por lo general a manifestarse desde muy temprana 
edad, posiblemente en los primeros años de la vida universitaria. Se cul-
tiva con vehemencia y con la mejor de las buenas intenciones. Se discute, 
se pelea duro, pero en el desarrollo de las incendiarias polémicas nadie 
termina enemistado por defender posiciones encontradas. Todo lo con-
trario, nos hace más solidarios y más comprometidos. 

De los 23 pares de cromosomas que posee el ser humano, con toda 
seguridad un par de ellos deben contener las pautas que estimulan en 
cada uno de nosotros esa propensión permanente a estar en búsqueda de 
todo tipo de información, de todo lo que sucede y acontece. Hay quienes 
aseguran, que se trata de un instinto que se desarrolla con más intensidad 
en unos, más que en los otros. Pero, en definitiva, todo el género humano 
lo experimenta en mayor o menor cuantía. Los que experimentan mayor 
intensidad en su ejercicio, luego de adultos y de la obtención de algunas 
habilidades académicas se hacen llamar comunicadores sociales, mal lla-
mados reporteros. O viceversa.
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Estar informado es una necesidad vital. Al intercambiar y disponer 
libremente de información, se operan complejos mecanismos de interac-
ción social que permiten entre otras cosas satisfacer un instinto básico 
en el hombre, quien al conocer más de lo que acontece en su entorno, 
puede experimentar una completa sensación de confianza y seguridad. 
La información cumple así una función básica en la constitución de la 
comunidad, crea un sólido sentimiento de pertenencia en las personas, 
permitiendo organizar nuestras vidas, y nos facilita asumir el control 
de nuestras decisiones. El periodismo crea la comunidad de intereses 
y al facilitar la circulación de información estimula el desarrollo de la 
democracia.

Esa noche, los convocados en su gran mayoría éramos conducto-
res-productores de programas de opinión en las estaciones de radio y TV 

de Barquisimeto. En los días precedentes, en ocasión del receso laboral 
que impone la natividad, habían despedido sus espacios expresando a 
los oyentes sus mejores deseos para el año entrante. En las intervencio-
nes de esa noche, era notoria la angustia y la preocupación que en ellos 
generaba el nuevo ordenamiento legal con el cual se había condenado a 
la extinción, el tradicional régimen de trabajo de periodistas y medios. Se 
gestaba “un nuevo régimen de productores independientes” como parte 
del ejercicio de ingeniería social que se avecinaba bajo la denominación 
de revolución mediática. En esos días, la despedida de los periodistas a 
sus oyentes, me permitió percibir un deprimente tono de preocupación. 
Yo, tampoco era la excepción de esa regla.

A partir de la aprobación de la ley que regula los contenidos en radio 
y televisión, la actividad profesional que muchos de nosotros veníamos 
desarrollando, cedía paso a una nueva figura que les obligaba a regis-
trarse ante el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones (Conatel). Un 
organismo inicialmente concebido como un ente con una muy específica 
gestión técnica, que devino en otro muy distinto que se encargaba de re-
gular y controlar el funcionamiento de las comunicaciones en general. En 
especial a los “productores” que surgieran del novel y emergente sistema 
regulatorio. De regular el contexto, pasaban a controlar los contenidos 
de cada medio. 
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Acceder a ese nuevo registro de productores era lo que más reservas 
despertaba entre todos nosotros. Su conformación establecía inusuales 
controles sobre una actividad que hasta la fecha se había desarrollado 
precisamente en un clima de abierta tolerancia y libertad. Le recordé a 
mis amigos, las variadas modalidades de control que se instrumentaron 
sobre los medios de comunicación bajo el Tercer Reich. Una de ellas, fue 
declarar a los periodistas como empleados públicos y de esta manera, 
con la excusa de “los controles necesarios” en un período de guerra, se 
anuló la prensa libre e independiente. Los periodistas en funciones, sólo 
podrían trabajar para el Estado omnipotente.

Las autoridades del partido nazi se abocaron al control de los profe-
sionales de la prensa, así como de los propietarios, desarrollando un plan 
en tres fases. Primero, fueron muchos los periodistas, editores, y perió-
dicos que bajo esta forma de control fueron apartados de toda actividad 
profesional. La segunda medida, se centró en el contenido de la prensa, 
lo cual se logró con directivas y las llamadas reglas de lenguaje.

Las denominadas “reglas de lenguaje” eran directrices contenidas 
en breves instrucciones diarias del Ministerio de propaganda que eran 
transmitidas a todas las redacciones de periódicos del país. Tan pronto 
como cada director había asimilado dichas instrucciones, estaba obligado 
a destruir todo rastro de ellas, y a firmar una declaración jurada en tal 
sentido. Finalmente, la casa editora del partido se fue adueñando pro-
gresivamente de la inmensa mayoría de la prensa alemana, hasta que los 
medios contaron con un solo propietario: el Estado alemán. 

Allí se depositaba la pesada angustia de los periodistas amigos reunidos 
esa noche. Los abrumaba la inserción de normas y controles a los perio-
distas, y muy en especial a los productores independientes, que de alguna 
manera presagiaban, que se declaraba una nueva era para este oficio. En el 
cuerpo de la ley se estipulaba (Artículo 13) que Conatel podía revocar la 
certificación respectiva, si a juicio de este organismo el productor incurría en 
violaciones del reglamento; las cuales por cierto no aparecían especificadas 
en ningún apartado de la ley. Se entendía así, que la discrecionalidad de un 
funcionario, podía dejar de patitas en la calle a un “productor” que repen-
tinamente se transformaba en una molestia para el régimen. 
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A lo largo de muchos años de ejercicio profesional habíamos apren-
dido que el periodismo tenía un poderoso vínculo que salvaguardar y 
respetar a toda costa: su relación con la verdad, y en esa actividad no 
había intermediario posible. Era un problema del periodismo y los ciu-
dadanos. También nos habíamos formado en la idea de actuar con una 
absoluta independencia frente aquel, de quien informamos. Les alertaba 
en esa oportunidad, que esta nueva reglamentación, subordinaba el ejer-
cicio profesional, así como la valoración de nuestro desempeño ante una 
estructura gubernamental con derecho a veto y sanción. 

Dice el texto de la ley que:

“A los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en la presente Ley, así como de las normas técnicas correspondientes, 
el órgano rector en materia de comunicación e información llevará un 
Registro de Productores Nacionales Independientes, el cual será el en-
cargado de expedir y revocar la certificación respectiva. Dicha certifi-
cación tendrá una vigencia de dos años, renovable previa verificación 
de requisitos. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos podrá 
dar lugar a la revocatoria de la certificación, en este caso el órgano 
competente deberá notificar la intención de revocatoria al productor 
nacional independiente quien dispondrá de un lapso no mayor de diez 
días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, para que 
presente sus pruebas y argumentos. El órgano competente dispondrá de 
30 días hábiles para examinar las pruebas presentadas y decidir sobre 
la revocatoria de la certificación”. 

Otro detalle de la ley de contenidos advierte que “los productores 
comunitarios independientes que difundan sus producciones a través de 
servicios de radio o televisión comunitarios sin fines de lucro, quedan 
exceptuados del cumplimiento de la formalidad del registro a que se 
refiere el presente artículo”. Agregaba yo, que las estaciones comunitarias 
son un apéndice de la estructura de propaganda del gobierno, lo cual sin 
duda sembraba más dudas sobre el ejercicio del periodismo no oficial. 

La ley también advierte que “no se considera producción nacional in-
dependiente aquellos mensajes producidos por las personas naturales que 
mantengan una relación de subordinación con el prestador de servicios 
de radio o televisión”. Con este detalle los productores del viejo régimen 
de trabajo estaban fritos y desempleados.
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Entren que caben 100

Llamó poderosamente la atención, de los allí presentes, la creación 
de un Consejo de Responsabilidad Social integrado por una mayoría 
de representantes de organismos oficiales. El evento también generaba 
reservas entre los allí reunidos. Me permití recordar la inclusión de un 
representante principal y el respectivo suplente, por cada uno de los or-
ganismos y organizaciones siguientes: 

1. Instituto Nacional de la Mujer. 
2. Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente.
3. Un representante de las organizaciones sociales juveniles. 
4. Un representante de las iglesias.
5. Un representante de las escuelas de comunicación social de las 

universidades nacionales.
6. Un representante de las escuelas de psicología de las universidades 

nacionales.
7. Dos representantes de las organizaciones de usuarios y usua-

rias inscritas en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel).

8. Un representante de las organizaciones sociales relacionadas con 
la protección de niños, niñas y adolescentes.

9. Un representante de los prestadores de servicios de radio privada.
10. Un representante de los prestadores de servicios de televisión 

privada.
11. Un representante de los prestadores de servicios de radio pública.
12. Un representante de los prestadores de servicios de televisión 

pública.
13. Un representante de los servicios de radiodifusión comunitarias 

de servicio público sin fines de lucro.
14. Un representante de los prestadores de televisión comunitarias de 

servicio público, sin fines de lucro.
15. Un representante de los prestadores de servicios de difusión por 

suscripción.
16. Un representante de los y las periodistas.
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17. Un representante de los locutores y las locutoras.
18. Un representante de los anunciantes.
19. Un representante de los trabajadores de radio y televisión.
20. Un representante de los productores nacionales independien-

tes inscritos en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel).

21. Un representante de los pueblos y comunidades indígenas.
22. Un representante de las organizaciones sociales vinculadas a la 

cultura.
23. Un representante de las escuelas de educación, mención preescolar.
24. Un representante de las comunidades educativas del Ministerio de 

Educación y Deportes.

Esa aparente demostración de pluralidad en ningún momento explica 
bajo cual modalidad se habrán de seleccionar estos 50 representantes. 
¿Cuál será el criterio para su selección? ¿Credenciales? ¿Experiencia pro-
fesional? ¿Cercanía con el proceso? Por lo demás, esa amplia lista niega 
la vocación de instrumentos, que con similar intención, se han creado en 
otros países del mundo desarrollado, en los cuales se impone como un 
criterio fundamental para su funcionamiento, que en ellos no abunda ni 
existe la presencia del gobierno. 

Se trata de colectivos independientes de la influencia gubernamental. 
No constituidos por grupos mayores a las 15 personas, conformados por 
una mayoría de ciudadanos sin relación directa con los medios, inclu-
yendo por supuesto a los propietarios de éstos y a los periodistas. El más 
conocido de todos es el Consejo de Prensa Británico, aunque existen en 
buena parte de la CEU y en los mismos Estados Unidos.

En su generalidad son instituciones que se encargan de recibir las 
quejas de los ciudadanos relativas al comportamiento de los medios. Es-
tán en capacidad de emitir condenas de orden deontológico que facilitan 
en los medios de comunicación, la agilización y actualización de los me-
canismos de autocontrol. No dependen de los fondos públicos ni generan 
ingresos propios. En algunos otros casos funcionan bajo la modalidad 
de fundaciones con aportes de los propietarios de medios, circunstancia 
por la cual no son bien vistos. En otros casos, los fondos provienen de 
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los gremios de periodistas, o de las multas que se imponen a los medios 
transgresores, como es el caso de la experiencia sueca. 

Las multas que imponen están influidas más en proporción al tiraje 
de la publicación, pero se entiende que son decisiones de orden moral, 
que obligan a los medios en general a ser más exhaustivos y rigurosos en 
su trabajo. El caso europeo apunta mucho más a la protección de la vida 
privada de las personas, y a la garantía del derecho a la rectificación en 
caso de difamación. Muchos diarios cuentan con el defensor del lector 
(Ombudsman), que permite establecer mecanismos de autorregulación en 
cada uno de los medios que cuentan con esta figura. El pionero de esta 
actividad en Venezuela fue el diario El Nacional y más recientemente el 
diario Últimas Noticias, propiedad de la Cadena Capriles. Uno fuera de 
circulación y el otro convertido en la hoja parroquia del PSUV. 

En las iniciativas descritas lo que sí queda definitivamente firme es el 
criterio que estima que las actuaciones descritas apuntan a la conforma-
ción y desarrollo de unos medios socialmente más responsables. Que la 
gran discusión debe centrarse en la posibilidad de dotar a ciudadanos y 
periodistas de los mecanismos que permitan autorregular las funciones 
de los medios, y que compete a las redacciones de los diarios y estaciones 
de radio y TV; observar con mayor cuidado su obligación con el tema 
deontológico.

Por definición, un código deontológico se ocupa de los aspectos más 
sustantivos y fundamentales del ejercicio de una profesión. Aquellos que 
lo distinguen como tal y que entrañan una específica dimensión ética. Se 
recurre más a ellos, en aquellas profesiones donde el margen de decisión 
personal es mucho mayor. Donde precisamente, por ser más amplias las 
responsabilidades, es también mayor el efecto de las decisiones que se 
adoptan. Hugo Aznar, teórico español de la Comunicación escribe sobre 
el tema, y dice en su libro Comunicación Responsable, “…si una profesión 
es capaz de autorregularse, no necesita que nadie le imponga sus normas”. 

Parcialmente agotado por esa noche el tema ético, la discusión derivó 
hacia el futuro del periodismo. El creciente clima de regulación de las 
actividades profesionales dibujaba un negro presagio en las apreciaciones 
que allí se emitían. No faltó quien asegurara que los días del periodismo 
crítico y combativo estaban contados, y que después de las regulaciones, 
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vendría el silencio y la autocensura. El bando optimista blandió el ar-
gumento de la vigencia plena del periodismo crítico, asegurando que 
mientras exista democracia, existirá el periodismo tal como lo hemos 
concebido desde la antigüedad.

Por esos días visitó el país Jairo Darío Restrepo, periodista colombia-
no de consolidado prestigio. Él declaraba a Sergio Dahbar en el diario 
El Nacional (12-12-2004) que no podía existir democracia sin ciudadanos 
bien informados, y a partir de allí dibujaba una estrecha relación entre 
nuestro oficio y la democracia, entendiendo a esta última, como un sis-
tema político de equilibrio y pluralidad. La otra reflexión de Restrepo 
apuntaba a los deberes del periodismo y su compromiso con la difusión 
de la verdad y el conocimiento.

Decía JDR que “un periódico, un canal de televisión, o una emisora 
de radio, que en su actividad diaria no divulgue nuevo conocimiento no 
tienen razón de ser”. Según él, la condición de mediador del periodismo 
le exige dar garantías claras de que la gente “tendrá acceso a un mejor 
conocimiento de la realidad, particularmente de lo que acontece a su 
alrededor”.

Las otras tareas que el periodismo debe responder –según expresa 
acertadamente Restrepo– es establecer rutinas de control en la metodo-
logía con la cual se investiga lo que se informa. “Es necesario una meto-
dología de la investigación que no sea solo apasionamiento y búsqueda de 
mayor circulación o rating. De otra manera, las personas pierden interés 
en las investigaciones y denuncias que hacen los medios de comunicación. 
La verdad es una propiedad y una necesidad de la sociedad, y quien 
habrá de satisfacerla, será precisamente un medio de comunicación que 
entienda estas exigencias.”

Un periódico está para informar, prosigue Javier Darío Restrepo en 
la enumeración de tareas y obligaciones que nos competen. Los periódi-
cos no están para entretener ni para divertir. Ellos están para informar, 
para recrear, lo que es igual a decir “crear por segunda vez la realidad”. 
Recrear no significa entretener ni divertir, es dar a la sociedad lo que 
tanto necesita: la verdad. El periodismo del futuro según advierte, será 
aquel capaz de explicar lo que sucede. Aquel que se resista a banalizar la 
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noticia, a convertirla en una mercancía. Es fácil asegurar que quien no 
entienda este dilema, no sobrevivirá a las nuevas exigencias.

Recordé entonces una cita memorable de Bill Kovach y Tom Rosens-
tiel. Ambos escriben a cuatro manos un libro maravilloso sobre la gran 
discusión que en estos momentos se libra en torno a la vigencia del perio-
dismo en los Estados Unidos. En Los elementos del Periodismo, Ediciones 
El País, hay dos conceptos claves para entender el gran dilema que se le 
plantea al periodista en estos tiempos de cambio constante, y de gran 
avance tecnológico. Dicen los autores que en la sociedad moderna no se 
podrá prescindir del oficio del periodista, sino que, por el contrario, se le 
asignan nuevas tareas gracias a la abundancia de información.

Ambos se ocupan de señalar en primer término, que mientras más 
democrática es una sociedad mayor es la cantidad de información que 
circula libre en su seno, y esa es una condición que privilegia la existencia 
de este maravilloso oficio. Eso equivale a decir que, a mayor democracia, 
obviamente mayor es la cantidad de información disponible y ambos 
conceptos son indisociables. El periodismo entonces es el sistema que 
desarrolló la sociedad moderna para distribuir la información disponible.

La otra idea apunta a señalar claramente que en la sociedad moderna 
el rol del periodista no queda reducido “a lo que debe o no debe saber 
el ciudadano. Debe ayudarle a poner en orden la información que le 
llega. No debe añadir interpretación o análisis, debe sí, verificar que la 
información es fiable, y ordenarla para que los ciudadanos la capten con 
eficacia”. Citan por ejemplo el desarrollo de internet, y advierten que, 
gracias a ella, el periodista es ahora líder de un gran foro, donde se pro-
duce y se consume información en forma continua. El periodismo, ahora 
se desarrolla en dos vías. 

Por esos mismos días visitó también el país John Carlin, (es hijo de 
española, por eso su buen español) un periodista británico que escribe 
–muy bien en español– para el diario El País de España. Este periodista 
aportó a la discusión que animó nuestra noche, reflexiones muy sustanti-
vas. En especial, aquellas relativas a la objetividad y el efectivo compro-
miso del profesional de la comunicación con su oficio. Los diarios más 
importantes de Caracas se hicieron eco de sus declaraciones, sobre todo 
lo que apuntaba a la objetividad. Yo, en auxilio de mi posición, rescaté 
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de lo dicho por el señor Carlin sobre el tema. Expresaba, una sólida 
conclusión sobre la objetividad, la cual rezaba que antes de ser objetivo, 
él prefería apostar por la honestidad. “Valoro más la honestidad que la 
objetividad. La objetividad es una gran mentira. Sólo una máquina puede 
ser objetiva”.

Pero sobre ese arsenal de argumentos, preferí tomar distancia con 
uno que me pareció inobjetable. Carlin defendió el periodismo de la 
amenaza que sobre el impone el desarrollo de las nuevas tecnologías, 
asegurando que siempre habrá demanda de buen periodismo. Nosotros 
–decía Carlin– somos narradores y eso es algo que las sociedades necesi-
tan desde la prehistoria.

Su otro misil, fue la consideración sobre la pobreza, y algunas re-
flexiones del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Lo citaba Car-
lin para expresar que, en los países de mucha pobreza, posiblemente 
la libertad de expresión –por los problemas del hambre– no podía ser 
considerada una opción prioritaria. Mientras más democracia, hay menos 
hambre, decía Amartya citado por Carlin y recitado por nosotros esa no-
che. El periodista inglés, invitado por triangulación a este intenso debate, 
remataba en forma contundente, señalando en forma brillante, que para 
“combatir la pobreza hace falta una muy buena prensa”. 

No recuerdo exactamente donde leí la frase, pero me pareció genial. 
El anónimo autor aludía un singular juego de palabras para renunciar a la 
posibilidad de ser un observador objetivo. Él, como obviamente no era un 
objeto, no podía en consecuencia ser objetivo. Defendía en el desarrollo 
de su punto de vista su condición de sujeto. Razón por la cual optaba por 
la posibilidad cierta de ser eternamente subjetivo en sus valoraciones. En 
el periodismo, digo yo, la objetividad solo describe un problema que trata 
vanamente de resolver.

La pregunta volvía nuevamente a revolotear en la sala.

—¿Para qué hacemos periodismo?

Yo le respondí a mi interlocutora.

—Hacemos periodismo para demostrar que estamos vivos. 
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En un estudio reciente, que me suministró un funcionario de la em-
bajada norteamericana que visitó el canal donde laboré, se advierte, que 
una media de los estadounidenses dedica cerca de ocho horas al día a leer 
los medios impresos y electrónicos tanto en su casa, como en el trabajo, 
así como al viajar en su automóvil. Este total incluye cuatro horas viendo 
televisión, tres horas escuchando la radio, media hora escuchando música 
grabada y otra media hora leyendo el periódico. 

Allí se dice que el papel central de la información en la sociedad esta-
dounidense tiene su origen en una creencia fundamental que sostuvieron 
los redactores de la Constitución de ese país. Allí se advierte que un pue-
blo bien informado es el defensor más poderoso de sus propias libertades. 
Los redactores plasmaron esta hipótesis en la Primera Enmienda de la 
Constitución que en parte estipula que “el Congreso no expedirá ninguna 
ley... que coarte la libertad de expresión o de prensa”. 

Un corolario de esta cláusula, es que la prensa funciona como orga-
nismo de control sobre las acciones gubernamentales y llama la atención 
sobre los delitos y violaciones de los derechos individuales por parte 
de los funcionarios de un gobierno. La Primera Enmienda y la filosofía 
política que se encuentra detrás de ella, ha permitido a los medios de 
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comunicación estadounidenses una libertad extraordinaria para informar 
las noticias y expresar opiniones.

En la década correspondiente a los años 70 dos periodistas estadou-
nidenses revelaron el escándalo del edificio Watergate, un significativo 
episodio que concluyó con la renuncia del presidente Richard Nixon. Los 
periódicos estadounidenses publicaron los llamados Documentos del 
Pentágono, sensibles archivos que contenían información confidencial 
relacionada con la participación de los Estados Unidos en la Guerra de 
Vietnam. La prensa informa sobre la corrupción de funcionarios, que en 
algunos países provocaría arrestos. En contraste con nuestro panorama, 
en los Estados Unidos el cierre de los periódicos se hace de manera libre 
y no ordenada desde un despacho gubernamental. Los medios de comu-
nicación no pueden cerrarse; el propio gobierno no puede ser difamado y 
los funcionarios públicos deben probar que una declaración no es única-
mente falsa, sino que se hizo con verdadera malicia antes de que puedan 
obtener una indemnización por daños y perjuicios. 

Surgió de inmediato el argumento contrario. Me espetaron un nuevo 
argumento, quizás con el ánimo de liquidar el tema. En esta ocasión era 
como un disparo directo a la línea de flotación de mis argumentos. Esa 
sociedad, dijo mi beligerante interlocutor, que tanto defiende la libertad 
de información, se permite ordenar la detención de aquellos periodistas 
que se niegan a revelar sus fuentes de información. Jim Taraconi, un pe-
riodista norteamericano que divulgó un video que revelaba el momento 
en que un funcionario del FBI recibía un soborno, fue detenido en su 
hogar por negarse a revelar su fuente de información.

El juez que conoció del caso aseguraba en su fallo, que “había nece-
sidad de conocer la fuente del periodista”, y “que esa necesidad primaba 
por encima de cualquier prejuicio que pudiera causarle a la libertad de 
información”. Allí había dos hechos que soportar en nuestra discusión. 
Uno de ellos, es que para nosotros el secreto de la fuente es inviolable, 
y no variará aún ante las medidas de presión de ley. Es un hecho que no 
admite discusión alguna. El otro aspecto de nuestra argumentación, es 
que hay que reconocer, mas no aceptar como un hecho inamovible, que 
el poder político mantiene un conflicto permanente con el periodismo, 
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y en el desarrollo de esa contradicción, el poder político siempre tratará 
de subordinar los medios de comunicación a sus intereses. En este caso 
la prensa y/o los medios tienen la obligación de resistir de pie, en defensa 
de su autonomía. 

Otro argumento en defensa de nuestra posición es que la suma de 
equilibrios que componen una sociedad como la norteamericana, sin 
duda permitirá pensar que el derecho del periodista puede ser repuesto 
a su condición original. La condena de la opinión pública a este hecho 
fue también otro triunfo para quienes defienden el derecho a no revelar 
la identidad de su fuente. 

Hay países, donde un hecho como éste lo resuelve un pistoletazo en la 
nuca, y ni siquiera hay discusión sobre el tema. La existencia de un Estado 
de derecho, así como la independencia de los poderes públicos, privilegia 
la situación de los periodistas y les permite resistir. Prueba de ello, es que 
la situación no es definitiva, y se aguarda por un fallo que restituya al 
periodista Jim Tariconi su derecho a no revelar la fuente.

Un caso similar fue el de los periodistas del New York Times, Los 
Ángeles Times y otros, pertenecientes a la cadena de noticias CNN. Este 
hecho transitó el mismo camino del caso Tariconi, al no concretarse 
la intención de un juez para que los profesionales develaran el origen 
y la fuente de sus informaciones. La divulgación de comprometedores 
detalles en torno a un caso de espionaje, incoado contra un científico de 
origen chino de nombre Wen Ho Lee, generó un intenso debate.

Se le acusó de espiar para China, su país de origen, luego de haberse 
nacionalizado norteamericano. El tema del espionaje es un aspecto muy 
sensible en la vida de un país que tiene muchos enemigos tanto dentro 
como fuera de sus fronteras. El magistrado era de la opinión que el cien-
tífico, quien luego fue encontrado inocente de los cargos de espionaje, 
tenía derecho a conocer quien lo había imputado ante los medios. La 
acción no prosperó, pero si generó un intenso debate. La prensa ofreció 
la rectificación, pero no reveló sus fuentes.

Otro caso fue el de Vanesa Legger, una periodista norteamericana 
quien debió pagar una condena de seis meses de prisión por haberse 
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negado a revelar los detalles que la condujeron a entrevistar a un sospe-
choso de haber cometido un crimen. Ella tampoco reveló el origen de 
su fuente, y aquí el consenso fue unánime; nosotros, en un caso similar, 
tampoco lo haríamos. 

En la enumeración de casos correspondientes a Venezuela, saltó el 
de María Eugenia Díaz, periodista de El Diario de Caracas, quien debió 
resistirse a la presión de la justicia, por haber publicado documentos ca-
lificados como secreto militar, durante la administración de Luis Herrera 
Campíns. Similares eventos debieron enfrentar con anterioridad el editor 
Miguel Ángel Capriles, Rafael Poleo, Jorge Olavarría, y más recientemen-
te Ibéyise Pacheco, Marianela Salazar y Patricia Poleo. Se presiona con 
la justicia militar en procura de que los periodistas revelen el origen de 
sus informaciones. 

La discusión derivó a precisar que ahora, los medios debían ser más 
exhaustivos a la hora de informar. Que su único compromiso era con la 
verdad, y sobre todo con la verificación de los hechos y datos que trasmite. 
Que resulta necesario la existencia de una verdadera independencia de 
los medios y de los periodistas frente aquellos de quienes informan. Que 
unos medios libres deben actuar como un control natural de la sociedad 
ante el poder político, y que a su vez deben los medios constituirse en un 
foro público para el debate de todas ideas “relevantes y sugerentes” que 
presente como noticias. Para evitar esos tránsitos y omisiones el periodis-
mo debe ser exhaustivo y proporcionado, y por supuesto, debe abogar por 
el respeto a la conciencia individual de sus profesionales.

—¿Para qué hacemos periodismo? –insistió nuevamente la más pro-
vocadora de esa noche. Ahora se refería a los riesgos del oficio.

—Para saber que estamos vivos –respondió un coro de alegres voces.

Hablar en extenso del tema nos había ayudado a exorcizar los demo-
nios que acechan al periodismo, que acechan a la verdad. De todos los 
demonios que acechan la vida en libertad.



53

Las zonas silenciadas 
y la censura

Si alguna palabra define con precisa exactitud la situación de los 
medios de comunicación en Venezuela –y la de los periodistas muy en 
especial– esa palabra es incertidumbre. No sabemos exactamente qué 
sucederá con los pocos diarios y espacios de difusión de noticias que 
aún sobreviven venciendo heroicas luchas contra el silencio y la censura. 
Menos aún, se puede vislumbrar en el futuro inmediato lo que sucederá 
con los infatigables reporteros venezolanos, quienes a diario defienden un 
oficio condenado a desaparecer por el régimen y su corrosiva intolerancia. 

La Venezuela de este momento es una sociedad brutalmente silen-
ciada y censurada. Recién conocemos la suerte del Diario de Carora, el 
último periódico venezolano que anuncia con una solemnidad fúnebre 
la paralización de su rotativa y su migración al formato digital. Podría 
pensarse que el evento forma parte de la evolución natural de las comu-
nicaciones, pero con un servicio de internet cada día más precario, el 
56% de los medios impresos del país no poseen una versión digital de 
sus ediciones. Caminamos hacia la misma oscuridad que caracterizó al 
siglo XVIII venezolano.

En números redondos, los gremios de periodistas, así como las ONG 

que se ocupan de velar la situación y permanencia de los medios de 
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comunicación en Venezuela, advierten que en los últimos 5 años una cifra 
superior al centenar de medios desapareció en acción. En por lo menos 
10 estados del país apenas se cuenta con un medio de comunicación, y 
en otras regiones, no existe ninguno como es el caso de Amazonas, Delta 
Amacuro y Falcón. En Maracaibo, la emisora Aventura FM fue cerrada 
por Conatel el pasado 22 de enero de 2020.

Se advierte un progresivo deterioro del ecosistema informativo lo-
cal, estimulado por el letal impacto de un severo control cambiario, una 
hiperinflación fuera de control, la escasez de papel e insumos para los 
periódicos, múltiples controles tributarios sobre radios y estaciones de 
TV, los cuales han convertido al país en un espacio donde no hay lugar 
para la difusión natural de las noticias. Bajo estas circunstancias la hege-
monía comunicacional y la censura avanzan en la misma proporción que 
se consolida la destrucción del sector comunicacional.

En Venezuela, al igual que en muchos países de América Latina exis-
ten las denominadas “zonas silenciadas”. Son áreas geográficas contro-
ladas por poderes totalitarios y excluyentes donde no existen medios 
independientes, noticieros, ni espacios de intercambio de información 
de interés para el ciudadano. Son extensas áreas en donde al no existir 
la atenta mirada crítica de la prensa, es muy fácil y conveniente cometer 
cualquier tipo de tropelía y delitos contra poblaciones indefensas. Mé-
xico, Honduras, Brasil y Colombia están a la cabeza de los países con 
estas debilidades institucionales, que obviamente facilitan y estimulan la 
proliferación de las denominadas zonas silenciadas. 

Hoy día en la zona suroriental del país, donde antes se consolidaron 
importantes iniciativas mediáticas, el silencio impuesto por el régimen 
hace muy fácil la actuación de los interesados en la opaca explotación 
del arco minero. El concepto “zonas silenciadas” se aplica para describir 
la violencia ejercida contra la integridad física y psicológica de periodis-
tas y trabajadores de medios de comunicación por violentas estructuras 
criminales sin o con la aquiescencia del Estado. Sin embargo, no puede 
desconocerse que en la región o zona silenciada subsisten otros medios 
de orden institucional también encaminados a censurar u obstaculizar la 
labor de la prensa.
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La violencia contra periodistas también puede generarse por medio 
del uso del derecho penal –principal poder coercitivo del Estado– para 
de esta manera sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas 
a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés pú-
blico. En particular, la amenaza o la imposición de una pena de encarce-
lamiento con fundamento en leyes de desacato y de difamación criminal 
pueden resultar en un efecto silenciador que afecta no solamente al pe-
riodista, sino que se extiende al medio y, en consecuencia, a la sociedad 
en general.

Los últimos reportes de Freedom House, advierten que Venezuela 
forma parte del selecto club conformado por 20 países que exhiben como 
su mayor mérito el más férreo control sobre internet. Mérida, Trujillo, 
Cojedes y Yaracuy aparecen como las entidades más afectadas por un 
pésimo servicio que además de malo es controlado. Se suman los cons-
tantes apagones a escala nacional que dificultan el normal acceso a las 
comunicaciones en línea. En los últimos días de enero 2020, la periodista 
especializada en el tema, Maríaengracia Chirinos, declaraba a la prensa 
que se mantiene en pie, que la censura había mutado a un patrón masivo 
en todo el país y explicaba que el modelo de control hegemónico y la 
crisis política así lo determinaban. 

En Venezuela hay estados donde no existe ni un solo medio impreso 
y en otros cinco de ellos desapareció la versión no oficial de las noticias 
que acontecen diariamente. Solo se escucha una voz, la del régimen. En 
el lapso comprendido entre 2103-2018 (período que corresponde al go-
bierno de Maduro) las diversas organizaciones no gubernamentales que 
se ocupan del tema medios y periodistas; como lo son Espacio Público, 
IPYS y el SNTP entre otros, han denunciado la desaparición de 115 medios 
de comunicación incluyendo el legendario diario del partido comunista 
Tribuna Popular, quien había totalizado 70 años de edición continua. 

A finales de noviembre de 2019 la ONG Espacio Público se encar-
gó de precisar los agravios de Nicolás Maduro en contra de la prensa 
libre y la libertad de expresión. Nada más en ese lapso se registraron y 
documentaron 66 violaciones expresas que vulneran un derecho con-
sagrado expresamente en la constitución nacional, actos caracterizados 
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fundamentalmente por intimidación directa, censura y sanciones admi-
nistrativas contra medios y periodistas. Las zonas con mayor recurrencia 
de casos de violación a la libertad de expresión son Elorza en el estado 
Guárico, Coro y Ciudad Guayana. 

Las cifras contenidas en el informe que abarca todo el año pasa-
do, son todavía más impresionantes. Se identifican 1.017 violaciones a 
la libertad de expresión y 10 detenciones arbitrarias e ilegales contra 
periodistas en ejercicio de su profesión. Eso por sí solo traduce casi tres 
violaciones diarias y continuas durante un año. Cercana a la navidad 
pasada, la Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) allanó la 
sede donde funcionaban varios portales de noticias. Venemedios y En-
torno Inteligente fueron brutalmente invadidos por la policía política del 
régimen y la periodista Ana Belén Tovar, Gerente Operativa del portal 
de noticias Entorno Inteligente permanece detenida e incomunicada sin 
que sus familiares y abogados tengan acceso a ella. 

Durante el lapso comprendido entre 2013-2018, pasaron a mejor vida 
–o tal vez a mejores manos– unas 65 emisoras de radio. Durante enero 
de 2017 Conatel, un organismo técnico devenido en el Hermano Mayor 
Orwelliano, que se encarga de controlar toda la actividad y contenido 
en las comunicaciones del espectro radioeléctrico en el país, dispuso y 
bloqueó el acceso a los canales de noticias CNN-CNN en Español, Caracol, 
RCN, NTN24, El Tiempo TV, 24 Horas TV, TV Chile, Antena 3 y Natgeo. 
Todos ellos, canales de noticias con una línea informativa no muy bien 
vista por el régimen.

A principios de 2019 se reportó una acción similar por parte del 
binomio Conatel/Cantv en contra de 19 páginas web entre las cuales se 
incluyeron las del diario El Nacional, La Patilla, El Pitazo, Caraota Digi-
tal, Dólar Today, Maduradas y El Estímulo entre los más visibles. Todos 
los afectados son portales de noticias con una política informativa críti-
ca, mordaz, irreverente y muy autónoma ante la pretendida hegemonía 
comunicacional del régimen. También forma parte de ese saldo oscuro 
la página de Wikipedia, por la publicación de una nueva nota donde se 
reconocía a Juan Guiado como presidente encargado, dada su condición 
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de presidente de la Asamblea Nacional y la actuación política que lo pro-
movía como jefe del Estado para la transición.

Un extenso informe de la OEA, avalado por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, así como por la Relatoría para la Libertad 
de Expresión 2017, identifica algunas características comunes en los ca-
sos sometidos a rigurosa observación por este amplio comité de trabajo. 
En primer término, señalan la existencia de estructuras criminales que 
actúan al margen de la ley e imponen silencios referenciales a sus acti-
vidades. Los medios y periodistas de la zona no hablan de los eventos 
conectados directamente con la actividad criminal preponderante en la 
zona, como es el caso del narcotráfico en algunas zonas de México y la 
actividad de las pandillas en Guatemala y El Salvador.

El 95% de los asesinatos que se cometen contra periodistas, se pro-
ducen en zonas rurales, zonas de tránsito o pasos fronterizos. Son preci-
samente las áreas donde el narcotráfico, la industria de trata de blancas, 
el contrabando de seres humanos y grupos irregulares han cooptado para 
beneficio de sus operaciones. Nada más en México, Guatemala y Hon-
duras el margen de la impunidad en los crímenes contra periodistas, es 
superior al 90 %. En una circunstancia similar, el informe de la Relatoría 
para la Libertad de Expresión indica que el ELN de Colombia reconoció 
que asesinar periodistas fue una estrategia de guerra que llegó a cubrir 
al periodista, su familia y el medio para el cual trabajaba. Nosotros en 
Venezuela no somos la excepción.

En segundo lugar, identifican un estrecho vínculo de cooperación, 
colusión, y omisión entre las autoridades de la administración pública a 
favor de las estructuras criminales que pretenden imponer el clima de 
silencio en torno a sus actividades. La falta de respuesta por parte del 
Estado a los reparos de medios y periodistas es otra de las condiciones 
que favorecen la generación de las denominadas zonas de silencio. Un 
Estado cómplice contribuye de manera notable a su consolidación.

La falta de apoyo tanto del Estado, así como de la misma sociedad 
civil, es otra de las condiciones que prevalecen y estimulan la generación 
de las zonas de silencio. 
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Un Estado sordo y ajeno ante la importancia que reviste la existencia 
de medios libres, críticos e independientes, para la necesaria gobernabi-
lidad de una sociedad, es el peor enemigo con el cual contamos los pe-
riodistas. Una sociedad civil que ignora que precisamente son los medios 
y los periodistas los mayores favorecedores del espacio público donde se 
desarrolla con mayor vitalidad esa misma sociedad civil, es una sociedad 
favorecedora de ese silencio cómplice que terminará por liquidarla a ella 
misma sin mayores contemplaciones.

El diagnóstico concluye advirtiendo que la imposición de las normas 
del silencio inhibe el trabajo de los periodistas y agrega que el éxito cri-
minal de esa norma impuesta, genera exponencialmente los incentivos 
para perpetuar la violencia en contra de los reporteros, los medios que 
representan, a la familia directa de los periodistas y al término de esa 
ecuación, a la sociedad en general. Sin temor a equivocarme creo que en 
Venezuela estamos replicando un esquema tan vil como el que describe 
el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en países como 
México, Honduras, Colombia y Brasil.

Para curarnos en salud el mismo equipo de trabajo de la relatoría 
apunta unas recomendaciones que además de obvias, resultan muy salu-
dables a la hora de entender este complejo problema. Nos dicen que es 
impostergable que el Estado asuma una política que garantice la seguri-
dad de los profesionales de la prensa independientemente de la naturaleza 
del medio para el cual trabajen. Tanto el Estado como las diversas expre-
siones de la sociedad civil, deben propiciar y estimular el desarrollo y la 
consolidación de una cultura de respeto hacia la libertad de expresión, 
así como su importancia en la consolidación de un modo democrático de 
gobierno. Sin medios libres no es posible vivir en democracia. 

PublicAdo en el sitio web de mediAnAlisis, 
20 de enero de 2020.
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El asedio

S.S es propietaria, conjuntamente con su familia, de un centro 
comercial en una zona popular de Barquisimeto. Han trabajado duro y en 
forma sostenida para hacer de su negocio, un ejemplar modo de vida. Un 
centro comercial modelo, ubicado al oeste de la ciudad, justo en el límite 
de una aguerrida barriada popular conocida por la determinación de 
sus habitantes. Ella y sus hermanas, generan empleo directo y bienestar 
para numerosas familias del sector donde se ubican. También lograron 
permear el entramado de los Consejos Comunales y en forma conjunta, 
coexisten en ese híbrido de angustia y odio en que se nos convirtió el 
país. Ella y su familia siempre le han apostado a Venezuela.

Desde el lunes 11 de noviembre de 2013 hasta finales de esa misma 
semana, este centro comercial –y otros cientos en el resto del país– pa-
decieron el asedio de “miles de inquietos compradores” que desafiantes, 
pernoctaron en las afueras de los establecimientos comerciales aguardan-
do las órdenes de Indepabis, la GN, o el Hermano mayor, para proceder 
al asalto de las instalaciones de cada centro comercial y arrasar –como 
en otras ciudades– con las existencias de la línea blanca y demás elec-
trodomésticos. Esa fue la orden que motivó en miles de venezolanos un 
novedoso modo de resolver su navidad, para dejar en la ruina a decenas 
de comerciantes, y obviamente, “los estantes vacíos”. 
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Adquirir barato, o mejor aún, regalado un electrodoméstico, es la 
mejor garantía de sobrevivencia en este convulso clima de incertidumbre 
y devaluación. Adquirir ahora un bien, para revenderlo a mejor precio 
en enero, es la mejor opción que tienen los pobres y no tan pobres para 
luchar contra el impuesto que impone la inflación. Este gobierno se dice 
socialista, pero en la práctica es el más delirante ejemplo del capitalismo 
salvaje y el neoliberalismo “comegente” del siglo XXI.

S.S y su familia son la tercera generación de emprendedores que ge-
neran oportunidades de negocio en nuestro país. Descienden de un la-
borioso libanés que vino al país a construir su futuro. El buen hombre se 
enamoró de Barquisimeto para concluir sembrado entre nosotros como 
uno más de la familia. No sé con certeza, si los demás afectados por 
esta nueva versión de la “noche de los cristales rotos” son unos trúhanes 
redomados, pero ella y los suyos son gente honesta, comprometida y de 
muy aquilatados valores morales. No se merecen el trato, que una masa 
enloquecida por la irresponsabilidad militante y la superstición ideológi-
ca, les brindó en los últimos días.

También vale decir, que no son gente de lamerse las heridas, mucho 
lamentar su infortunio postrados y reducidos por la impotencia. No exis-
te en ellos el ánimo de las plañideras de oficio y muchos menos la moral 
de un capitán de las mil derrotas. Se levantarán de este infortunio con 
la determinación que los hace seres libres y bellos, pero han quedado 
marcados por la irracionalidad de los hechos de estos días. He visto –me 
dijo al teléfono– muchas caras conocidas, estacionados en las afueras del 
centro comercial, a la espera de la mínima fractura en los sistemas de 
seguridad para proceder en nuestra contra. Yo tengo la impresión, que 
esa parte de la tragedia, aún no la digiere del todo, pero ya habrá tiempo 
para ello. Estoy seguro.

Estos eventos de acoso y saqueo contra el comercio, han permitido 
distraer la atención de otros sucesos, posiblemente más relevantes y pe-
ligrosos para la vida en democracia. La Asamblea Nacional aprobó en 
primera discusión una ley habilitante que le permitirá a Nicolás Maduro 
gobernar vía decreto en forma expresa y sin obstáculos legales en contra 
de los denominados enemigos de su proyecto político. Han invocado una 
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lucha contra la corrupción, pero en la trastienda se cocinan juicios suma-
rios contra buena parte de sus enemigos políticos, más control sobre los 
medios privados, y más combustible ideológico para los seguidores más 
radicales del “poseso”.

La democracia, tal y como la concebimos los demócratas, no es tan 
solo el juego político de los adversarios plurales y civilizados. Hablamos 
más bien de una forma de vida, sujeta a unas normas, reglas y valores mo-
rales. A principios éticos que jamás deben ser vulnerados, aun a precio de 
aceptar nuestra propia derrota. Este gobierno, y esta modalidad de revo-
lución, se saltó a la torera estas valoraciones éticas, decretando la muerte 
simbólica de la política. El allanamiento a la inmunidad parlamentaria de 
un “diputado incómodo” y el amancebamiento con otros, más sumisos y 
lambiscones, no hace más que confirmar este criterio.

Corren apenas 20 y tantos días para llevar a cabo una consulta elec-
toral que nos permita elegir el poder local en cada región del país, pero 
el régimen insiste con su política de torpeza y alucinación, para convertir 
esa elección, en una confrontación plebiscitaria. Se invisibiliza la oposi-
ción y se emascula el criterio de selección noticiosa de los medios priva-
dos, para hacer de la contienda un concurso de una sola voz. La campaña 
es un esfuerzo titánico para una oposición ausente del escenario público 
gracias a la censura y autocensura, mientras la escasez golpea el estómago 
de los venezolanos. Distraer para avanzar, dicen los manuales de guerra.

Los entendidos señalan que el indicador de carestía en artículos de 
primera necesidad es actualmente de 22 %, cuando lo prudente es una 
cifra no mayor a 5 %. El árbitro de la contienda, un Consejo Nacional 
Electoral parcializado y omisivo, luce su peor cara en muchos años. Un 
estudio, de la UCAB, recientemente publicado aporta juicios de valor muy 
severos a la imagen del ente regulador de las contiendas electorales del 
país. Buena parte de los venezolanos no creen en él.

A los moderadores de programas de opinión de TV –los pocos que 
quedan– se les hizo llegar un instructivo con las “nuevas normas” esta-
tuidas para este oficio. Hay palabras prohibidas, temas a los cuales no se 
puede hacer referencia, invitados indeseables, expresiones políticamente 
incorrectas, modos y formas de expresión reñidos con la nueva moral del 
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disimulo y el chantaje del Ministerio de la Verdad. Han internalizado 
muy bien la expresión de Ludwig Wittgenstein, quien con propósitos muy 
distintos, advertía que “los límites de mi lenguaje, son los límites de mi 
mundo.” Para la nueva moral revolucionaria, resignifica que los límites 
del lenguaje, serán entonces también los nuevos límites del pensamiento. 

David Welch en su libro El Tercer Reich: política y propaganda, habla 
de tres medidas para conseguir ese control y uniformidad de la prensa: la 
primera se refiere al control de los profesionales y de los propietarios. De 
esta forma muchos periodistas y editores, y con ellos sus periódicos, fue-
ron apartados de la profesión. Aunque también vale decir que periódicos 
liberales de gran reputación, como el Frankfurter Zeitung, se mantuvieron 
para dar apariencia de pluralidad. 

La segunda medida se refiere al contenido de la prensa. A ésta la 
controló con directivas y las llamadas reglas de lenguaje. Las reglas de 
lenguaje eran “directrices contenidas en breves instrucciones diarias del 
Ministerio de Propaganda y transmitidas a todas las redacciones de pe-
riódicos del país. Tan pronto como cada director había asimilado dichas 
instrucciones, estaba obligado a destruir todo rastro de ellas y a firmar 
una declaración jurada en tal sentido”. 

Finalmente, la tercera medida consistió en que la casa editora del 
partido se fue haciendo progresivamente con la propiedad de la inmensa 
mayoría de la prensa alemana. En este contexto cobran importancia la 
figura de dos personajes. Max Amann quien destaca sobre todo como el 
realizador de la operación financiera que permite “adquirir” la mayoría 
de los medios impresos alemanes, para consolidar el holding de medios 
más impresionante del siglo XX.

En la Venezuela de hoy, asistimos al espectáculo que representa lo 
más abyecto de los modos políticos posibles. Desde el poder se exhibe 
en forma grosera y prepotente los límites de un modo de gobierno capaz 
de asesinar el espíritu de la civilidad, la autonomía del pensamiento y por 
supuesto, la capacidad de reflexión del ciudadano. Se conspira abierta-
mente contra la libertad de marcar el destino de nuestras vidas, y eso es 
la muerte definitiva de la ciudadanía y el sentido real (no el imaginario) 
de la política como un acto de redención humana. 
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Esa manera de ordenar la reducción de los precios en los electro-
domésticos y demás enseres, es precisamente el mejor ejemplo de ello. 
Contra las leyes de la economía (una ciencia desconocida para la mayoría 
de los gobernantes del país) se ofrece un voluntarismo que bordea en lo 
absurdo. Por decreto, Robert Mugabe dictaminó la inexistencia de la in-
flación y Maduro imita la proeza del dictador africano, copiando al calco 
sus modos y consecuencias. Con ello no hacen más que convertir al ciu-
dadano en su propio carcelero, reduciéndolo a lo insignificante. Se opera 
en cada uno de nosotros una maléfica ecuación que procura imponer 
una sensación de inutilidad porque nuestra libertad de expresión carece 
entonces de la posibilidad de trocarse en voluntad social. Yo decido por 
ti, y debes estar agradecido.

Aquí, ciertamente existe una fauna de timadores, especuladores y 
usureros, qué duda cabe. Pero lo ciertamente relevante es que se les puede 
combatir sin poner en riesgo la condición de libertad del resto de nues-
tros compatriotas. Tanto el mercado, como el estamento legal, tienen sus 
propios mecanismos para librarse de ellos. No es necesario recurrir a las 
masas “descontroladas” para restaurar el orden social, que precisamente 
fue pervertido por la incoherencia o ausencia de políticas públicas ade-
cuadas a un entorno explosivamente inflacionario. Estos lodos, provienen 
de aquellos polvos.

El gobierno se está jugando a Rosalinda en la cercanía del 8D. Su 
margen de maniobra luce muy comprometido, y como ya no tiene dinero 
suficiente para repartir línea blanca en la feria electoral, proceden a au-
torizar el saqueo de las tiendas que venden el codiciado trofeo. Alimenta 
la radicalidad de sus seguidores más extremistas, con un discurso incen-
diario y deliberadamente incoherente. Vulnera normas y reglas del juego 
político. Decreta la persecución de sus potenciales enemigos, y asedia a 
los ciudadanos que todavía piensan que la cosa era jugando. El primer 
decreto de la Ley habilitante, con toda seguridad será el comienzo de un 
largo asedio contra la libertad.

Mi amiga SS lo vivió recientemente.

PublicAdo en lA edición digitAl El Impulso. 
06 de mArzo de 2017.
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Espectadores sin voz ni voto

En Defensa de la Política (Bernard Crick, Kriteros. Tusquets Editores, 
2001) es un libro denso y maravilloso que habla de la política como quien 
habla de la poesía más atrayente y gratificante. Es un libro esclarecedor 
y al mismo tiempo un infatigable generador de inquietudes frente a las 
obligaciones naturales que comporta el desarrollo social de los hombres 
y la permanencia de sus instituciones. Entre sus no pocos y significativos 
aportes, reivindica la política como una labor de pedagógica intención de 
los hombres libres para con el resto de hombres libres. Logra hermanar 
el sexo y la política de una manera sublime y genial y blande sus lanzas 
contra los prejuicios más perversos que la degradan. 

Entre los innumerables méritos de este libro se aprecia un hecho 
altamente significativo. Su autor logra con acierto y gracia develar los 
mitos más comunes que proliferan en torno a una de las actividades más 
antiguas del comportamiento humano. En las páginas iniciales, Crick 
advierte a todo aquel que ha solicitado que la política lo deje en paz, “y 
no tener que preocuparse de la política, acaba siendo aliado inconsciente 
de quienes consideran la política como un espinoso obstáculo para sus 
sacrosantas intenciones de no dejar nada en paz”. Refresca las ideas de 
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Aristóteles, en cuanto lo que el filósofo nos advertía, que vivir al margen 
de la política era cosa de bestias, o de dioses.

Alejarse de la política posiblemente sea el prejuicio más común y 
dañino que la política misma debe enfrentar a diario, o desde sus inicios. 
Renunciar a ella, o destruirla es “destruir justo lo que pone orden en el 
pluralismo y la variedad de las sociedades civilizadas, lo que nos permite 
disfrutar de la variedad, sin padecer la anarquía ni la tiranía de las verda-
des absolutas”. Por contraste, las ideas más comunes frente a la actividad 
política, en los días que corren, es que la política de los últimos años fue 
una verdadera pérdida de tiempo y, en consecuencia, olvidarse de ella 
y sus modos, es lo más conveniente a la salud social. No es gratis, ni se 
trata de un neutro propósito, cuando te hablan de los 40 años perdidos 
de la IV República.

Es así, como surgen las nuevas opciones políticas. Novedosas en su 
génesis, pero absolutas y negadoras en su praxis más inmediata. Éstas 
se encargan de negar las bondades de la pluralidad por ser la más cara 
condición para que la nueva forma de hacer política opte por la sobrevi-
vencia. Reivindica en forma permanente el prejuicio que identifica a la 
política –entendida bajo los parámetros de la pluralidad y la tolerancia 
al pensamiento ajeno– como una aberración contra la cual estamos obli-
gados a rebelarnos todos los hombres y mujeres de esta nueva sociedad. 
Resulta cierto entonces a los ojos del autor, que “los medios revoluciona-
rios, no producen resultados revolucionarios.”

En el nuevo estamento político, hay entonces un convencimiento 
general de que lo sano y conveniente es sacrificar nuestra libertad de 
acción en favor de un pensamiento colectivo, y “que la libertad no es 
la experiencia real de la diversidad, sino la euforia que deriva de tomar 
decisiones correctas en buena compañía”. Dice la voz de esta nueva supra 
conciencia que “nosotros hacemos una nueva política, para salvarte de 
la vieja política”, y bajo esta óptica, nos convertimos es espectadores de 
nuestra propia escena, pero no podemos actuar en ella. 

Dice Crick que el problema de los hombres que renacen de estos 
procesos, es que precisamente no renacen libres del todo. De sus ricos 



67

Crónicas de un oficio

aportes a la discusión, entresaco la cita donde nos advierte que “la espe-
cificidad de la actividad política reside, casi totalmente, en su carácter pú-
blico”. Y más adelante, para nuestra gloria, reconoce que la sexualidad y 
la política son actividades a las cuales el género humano no puede renun-
ciar, “uno no la crea, ni decide participar en ella; simplemente adquiere 
una progresiva conciencia de que dada, su condición humana, interviene 
en ella”. Para el autor, la política y el amor son las únicas formas posibles 
de contención entre personas libres.

Toda esta barahúnda de citas del libro de Crick es lógico producto 
de las preocupaciones obvias que azotan a un periodista venezolano en 
el alba del año 2005. Le excita –a las preocupaciones debo decir por 
supuesto– fundamentalmente el clima que se respira una vez que fue 
aprobada la Ley de Contenidos y el efecto devastador que esta ley causó 
en el ecosistema profesional de los comunicadores sociales venezolanos. 
También es fácil apreciar, un letal efecto en el periodismo a consecuencia 
de las reformas incluidas en el Código Penal, para culpabilizar el disenso, 
así como en el avance de una revisión de la Ley de los Derechos de Autor 
que corre veloz y silente en la Asamblea Nacional. Aprecio que estas leyes 
cercenan y atentan contra la política y el periodismo como una actividad 
de los hombres libres.

En este último caso, se trata de penalizar nuevamente (¿qué extraño 
no?), la difusión de información proveniente de medios impresos, si es 
difundida en los espacios de radio y TV concebidos especialmente a tal 
efecto. De acuerdo a la denuncia, se vería seriamente constreñida la liber-
tad de información y expresión, al no permitirse la difusión de noticias 
publicadas en la prensa en los espacios radiales y televisivos, que hacen 
de este recurso una herramienta fundamental a la hora de ampliar los 
detalles de una noticia en particular. 

El lunes 17 de enero de 2005, el diputado al parlamento nacional en 
representación del partido regional OFM, Guillermo Palacios, denuncia-
ba la estrategia del gobierno en limitar más aún la libertad de información 
y de expresión de los nacidos en esta tierra de gracia. Él advierte en decla-
raciones que sólo publicó el diario El Informador, que la eliminación de la 
facultad de reproducir informaciones de la prensa, en espacios radiales o 
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televisivos, forma parte de la estrategia oficial de impedir que el ciudada-
no conozca los elementos claves de la información que a diario se genera.

En la nota suscrita por el periodista Alirio Laclé, el diputado Gui-
llermo Palacios denuncia que “se trata de mantener en la penumbra a 
los ciudadanos, al impedirles el acceso a las noticias a través de los noti-
cieros radiodifundidos, lo cual no es más que una forma de cercenar los 
derechos que universalmente están reconocidos para que cada quien se 
forme sus propias opiniones sobre la marcha de las cosas públicas”. La 
idea, según expresa el parlamentario, “es liquidar el artículo 48 de la ley 
vigente donde se establece que es lícita la reproducción de las noticias del 
día, o de hechos diversos que tengan carácter de simples informaciones 
de prensa, publicados por ésta o por radiodifusión, siempre que no cons-
tituyan obras de ingenio en razón de la forma”. 

Vuelvo de nuevo sobre las reflexiones que me azotan a raíz de la 
relectura del libro de Crick. Si se agota y se liquida ese gran espacio 
público (representado por los medios de comunicación) en donde se li-
bra diariamente el imperfecto debate que procura entre otras cosas, el 
equilibrio que tan sólo brinda la pluralidad, es obvio que los hombres 
que aman vivir la libertad estamos en serios problemas. En muy graves 
y serios problemas.

Las iniciativas políticas que propenden a limitar el libre flujo de infor-
mación, son negadoras de toda posibilidad de desarrollo político. Podrán 
invocar las mejores razones para animar su causa, pero el resultado es lo 
que más importa. En su accionar liquidan toda posibilidad de desarrollo 
personal y hacen de la idea única, una posibilidad cierta y tenebrosa. 

La idea, tal como lo percibo al observar la evolución de los aconte-
cimientos, es hacernos espectadores de nuestros propios eventos, pero 
en esta ocasión sin derecho a voz, ni voto. La presión y censura sobre 
los medios liquida el mejor escenario para hacer política, en el mejor 
sentido de la palabra, como bien aprecio, constituyen hoy día los medios 
de comunicación en Venezuela. Identifico que allí está concentrado el 
más grave de los dilemas de este proceso, de sus promotores, y de todos 
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los venezolanos. El de la libertad para hacer nuestra propia política. Sin 
tutelas y sin patrocinios oficiales.

Viene a cuento, el recuerdo de una anécdota de una muy querida ami-
ga. Decidió acompañarnos en un viaje de vacaciones a la isla de Margarita. 
Era ella, muy arraigada a sus ámbitos privados, así como a las costumbres 
locales, y en tal caso para ella, las extravagancias gastronómicas no pros-
peraban para nada. Al verse alejada de sus muy contadas preferencias a 
la hora de yantar, surgió entonces su mayor aprieto. Cuando visitamos un 
espléndido restaurante, no con poca pena solicitó el auxilio de un amable 
mesonero. Exigía en voz baja, apenas perceptible, un pescado que no 
supiera a pescado, para así poder salir del aprieto en el que se encontraba. 

Así estamos nosotros. Este gobierno dice que en el país se respira la 
más absoluta libertad de expresión, pero en la práctica constriñe todos 
los espacios posibles, impidiendo por vías interpuestas su pleno ejercicio 
y que tal cosa sea cierta. Es imposible, con las actuales regulaciones, ejer-
cer el periodismo de manera libre y autónoma existiendo tal cantidad de 
obstáculos al ejercicio de la profesión. Y no podrá haber un reporte equi-
librado del accionar político, porque los hombres libres están impedidos 
de reconocerse en sus propias acciones, al no poder difundir y discutir 
con propiedad, sus ideas más básicas. El menú, como ustedes ven, nos 
ofrece un pescado, que en la práctica no sabe a pescado. 

Si entre nosotros prosperó el discurso de la anti política, es porque 
compramos las bondades de un juicio de valor que todavía ve en los 
políticos tradicionales a una horda de pillos, taimados y bribones. Eso 
tenemos que discutirlo y superarlo en lo inmediato. También conocemos 
las consecuencias que nos generó esa forma de pensamiento, y la expedita 
manera como facilitó la erosión de las instituciones fundamentales de la 
sociedad democrática. En este momento la tarea más imperiosa para los 
amantes de la libertad es reivindicar la política y los hombres que hacen 
la política. Reivindicar a los partidos, no el partido, ni la unidad políti-
ca como bien asegura Colette Capriles en su libro La Revolución como 
espectáculo.
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La lucha en este momento, explica Colette Capriles en declaraciones 
al diario El Universal del día lunes 17 de enero de 2005, “es contra la anti 
política de una sociedad que no reconoce a los intereses políticos como 
legítimos… Hay que desarrollar una alternativa de convivencia política. 
La sociedad civil tiene que politizarse y eso significa organizarse política-
mente… La política se nos ha vuelto ajena y somos simples espectadores 
de eso que llaman política… Se infantiliza a la sociedad cuando tratas a 
todos como niños incapaces de juzgar lo bueno y lo malo: el ciudadano 
es incapaz de juzgar por sí mismo y necesita de intermediarios que lo 
protejan del bien o del mal… Es una visión subestimadora y despreciativa 
del pueblo”.

Si se limita la acción política de los ciudadanos a lo que significa 
política oficial, y como colofón se limitan todos los espacios para la dis-
cusión y la pluralidad, incluyendo en forma prioritaria a los medios de 
comunicación, estamos condenados a una novedosa forma de esclavitud. 
Para reconocer las razones de nuestra preocupación, bien valdría la pena 
recordar los elementos fundamentales de la Declaración de Chapultepec, 
de la cual somos adherentes y cuyo texto advierte entre otras cosas: 

1.  No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de 
prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; 
es un derecho inalienable del pueblo.

2.  Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, ex-
presar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir 
o negar estos derechos

3.  Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a dis-
posición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la 
información generada por el sector público. No podrá obligarse a 
ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

4.  El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimida-
ción, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material 
de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y 
la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad 
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de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con 
prontitud y sancionados con severidad.

5.  La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios 
o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de 
información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y 
las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, 
se oponen directamente a la libertad de prensa.

6.  Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto 
de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.

7.  Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la impor-
tación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuen-
cias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad 
estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o 
periodistas.

8.  El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asocia-
ciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de 
comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente 
voluntarios.

9.  La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la 
verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a 
la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los co-
merciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores 
éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabili-
dad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la 
opinión pública premia o castiga.

10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado 
por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el 
poder público.

La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier me-
dio, no es tarea de un día; es afán permanente. Se trata de una causa 
esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No 
sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento 
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cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia 
y dominar nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios.

Pero también podemos señalar que viene a cuento la estrecha relación 
entre, democracia, libertad de expresión y salud pública. En estos días 
del frío enero, leo con curiosidad en El País de España, los detalles de 
una información, calzada con la firma de Gustavo Casino. Se establecen 
en ella, relaciones causales entre el grado de libertad de expresión de una 
determinada sociedad y la salud de la cual gozan sus habitantes. 

En el sumario de la nota aprecio “que más de 60 % de la población 
mundial vive en países sin libertades civiles o derechos políticos básicos. 
A los tradicionales argumentos morales, sociales y económicos para la 
implantación de regímenes democráticos se ha sumado ahora la razón 
médica. El novedoso estudio ha concluido que la democracia por sí mis-
ma reduce la mortalidad, y hace falta entonces más democracia y menos 
restricciones 

Esta idea ha adquirido por primera vez rango de conclusión científica. 
Su trascendencia en la salud pública es clara: “Hacer que un país sea rico 
es muy difícil. Hacer que no sea una dictadura también es difícil, pero 
no tanto, y además se puede conseguir más rápidamente. Si se confirman 
nuestros hallazgos, las dictaduras y la falta de libertades podrían pasar 
a considerarse causas evitables de mortalidad”, asegura tajante Carlos 
Álvarez-Dardet, uno de los autores del estudio junto con María Teresa 
Ruiz Cantero y el colombiano Álvaro Franco.

Los tres investigadores pertenecen al Observatorio de Políticas Públi-
cas (OPPS) y han merecido por su estudio la portada del último número 
del año 2004 del British Medical Journal. Una primera confirmación de 
los resultados de este estudio pionero llegó, a los pocos días de su publi-
cación, desde la Universidad de Yale, en New Haven (EE UU). El equipo 
de Bruce M. Russett, del departamento de Ciencia Política, informaba de 
que habían hecho un análisis similar y obtenido resultado coincidente.

Los investigadores del OPPS han tenido en cuenta para su análisis 
datos del 98 % de la población y de 170 países. Y su conclusión, avalada 
por los exigentes revisores estadísticos de la revista británica, muestra 
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que los mayores niveles de salud de la población se dan en los países 
libres y democráticos, seguidos de los parcialmente libres, mientras que 
los países donde no hay un régimen político de libertades tienen peores 
niveles de salud. 

Para poder hacer el complejo cálculo estadístico que permite estudiar 
el efecto aislado del tipo de gobierno de un país sobre la salud, los investi-
gadores han condensado un término tan amplio como el de salud en tres 
variables: esperanza de vida, mortalidad infantil y mortalidad materna. 
Esta operativización de la salud se justifica, según María Teresa Ruiz, por-
que son tres de los indicadores de salud más importantes: la esperanza de 
vida es probablemente el más universal y revelador del nivel de salud de 
un país; la mortalidad infantil es, además, un indicador macroeconómico, 
hasta el punto de que “muchos países no lo facilitan porque ciertamente 
este valor indica cómo va la marcha de su economía”. 

Como medidas del nivel de libertades de un país, se han considerado 
tanto derechos políticos (libertad de partidos, sindical y de libre empresa; 
elecciones...) como libertades civiles (libertad de expresión, asociación, 
religiosa y educativa; prensa libre...). Los datos utilizados por los inves-
tigadores son los de Freedom House, por ser la única base de datos que 
ofrece información sobre los regímenes políticos de todos los países del 
mundo.

Tras el ajuste estadístico de las variables que pueden afectar al es-
tudio, los epidemiólogos concluyeron que la existencia de un régimen 
democrático determina por sí misma el 13 % de la esperanza de vida de 
la población, el 11 % de la mortalidad infantil y el 6 % de la mortalidad 
materna. Esto visto así, supone un impacto potencial de beneficio sobre 
millones de vidas al año a nivel mundial La conclusión del estudio, por 
ser el primero que establece una relación entre democracia y salud según 
los autores, es algo muy provisional. Y todavía es pronto para explicar 
por qué la democracia es buena para la salud, aunque los investigadores 
consideran muy probable que se deba al hecho de que en democracia la 
gente es capaz de organizarse e influir notablemente en las decisiones del 
poder político que le son propias. 
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Con todo, aunque en medicina y en epidemiología se acepta que la 
política es importante como causa de enfermedad, prácticamente no se 
hacen estudios de epidemiología política, reconoce este investigador: 
“hay una apreciación sobre todo retórica”. Cualquier médico o cualquier 
sanitarista te dice que la política es muy importante en la salud, pero 
hasta el momento advierten los investigadores no hemos sido capaces de 
convertir esa sospecha, en información útil para la acción.

La más obvia conclusión es que hace falta más democracia para que 
haya más libertad. Que todo esfuerzo inversamente proporcional, por 
más bondades que le endosen, siempre termina por ser una experiencia 
costosa y lastimosa para todo el cuerpo social. Según Crick “las personas 
que olvidan qué es la política, o dejan de valorarla, pierden o ponen en 
peligro la libertad. La política es la actuación pública de los hombres li-
bres, aquellos que no solo pueden vivir, sino que viven el ámbito público 
y el privado. Las personas que han perdido la capacidad de actuar en la 
esfera pública no son libres: están aisladas y son inefectivas”.

Furio Colombo en su libro Últimas noticias sobre el Periodismo re-
conoce que la libertad de información permitió el surgimiento de unas 
masas más activas y presentes en todos los acontecimientos cotidianos; 
por lo demás agrega que el periodismo está en su mejor momento, cuando 
es un asesor independiente del público, y no cuando se inclina antes sus 
humores. Es mal momento para el periodismo, cuando el sistema infor-
mativo aparece vinculado en modo directo e inequívoco a los intereses 
de una clase dirigente o un sistema político.

La frase no es mía, pero viene al dedo. Sin unos medios libres no es 
posible hablar de democracia. En ausencia de medios críticos e indepen-
dientes, no hay política posible, si es que realmente la apreciamos como 
un ejercicio de pluralidad y diversidad. En un escenario como el que se 
nos trata de imponer, se nos condena a ser espectadores de nuestra propia 
vida. Con la salvedad que en esta ocasión, nuestra condición de neo-es-
pectadores no permite que tengamos voz y tampoco que tengamos voto.  
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Una lectura desapasionada de este accidentado momento político que 
vivimos, nos convoca con urgencia a decir que la muerte del periodismo 
es la muerte de la democracia. Medios y periodistas cumplen con una 
labor de registro y seguimiento de los asuntos públicos tan importante y 
necesaria, que, en su ausencia, es virtualmente imposible concebir el resto 
de las otras libertades que nos hacen ciudadanos.

Con su trabajo los medios y los periodistas contribuyen a generar 
el espacio virtual en donde concurren todos los actores de nuestra vida 
política, para así construir la preciada, necesaria y muy temida opinión 
pública. Facilitan la generación de gobernabilidad, al contribuir al debate 
público, ya que educan políticamente a los ciudadanos, al tiempo que 
estimulan en la sociedad, la exigencia de claridad en todos los asuntos 
del gobierno. Para ser realmente libres todos los habitantes de la galaxia 
democrática, requieren información libre y veraz, para poder ser los su-
jetos capaces de emprender el gobierno de sus propias vidas. Libre flujo 
de información y democracia son conceptos indisociables.

La información que se encuentra disponible, gracias a la existencia 
de periodistas y de medios libres –además de críticos e independientes– 
nos ayudan a combatir la incertidumbre, siendo ésta, la peor acechanza 
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que debamos enfrentar a diario los habitantes de la compleja y moderna 
polis del siglo XXI. Los medios combaten la censura, construyen los es-
pacios públicos donde se alberga la sociedad civil y facilitan la gestación 
de ciudadanía. Son los facilitadores de la consolidación de la moderna 
comunidad de consensos. Es por todo ello que no resulta gratuita la con-
sideración de la libertad de expresión e información en los diversos textos 
constitucionales del mundo moderno, como un derecho imprescriptible, 
porque sin su explícito ejercicio, el resto de derechos individuales del 
ciudadano son absolutamente inútiles.

En forma deliberada y mezquina este régimen generó a lo largo de 
estos 20 años una erosión institucional de tal magnitud que desarticuló 
el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Basta con ver como 
una de las más claras consecuencias, la aberrante recentralización de la 
administración y la vida pública de todos los venezolanos. Al girar todo 
en torno al gobierno y su líder máximo, retrocedimos a unos niveles de 
informalización de la vida pública muy propios las monarquías del siglo 
XVIII. Esa debilidad institucional se tradujo en el aumento de los canales 
informales de comunicación entre los diversos grupos sociales y el poder 
constituido, porque al no existir normas claras que rijan el proceso de 
intercambio de la información, consecuencialmente se pierde toda noción 
de una verdadera democracia informativa.

Me atrevo a decir que en nuestro caso la ausencia de suficientes me-
dios, ha sido determinante en la conformación de esa ilimitada anomia 
que nos arropa y deprime como si fuera un gran océano de sargazos. En 
los últimos tres años han desaparecido cerca de noventa medios entre 
periódicos y emisoras de radio y TV. El ecosistema informativo vene-
zolano sufrió una mutación tan extrema, que tenemos entre nosotros 
una generación de jóvenes que han crecido ignorando lo que significa 
expresar y obtener información sin más limitación que la dictadas por 
nuestro propio interés. 

Como si no fuera suficiente, la propaganda totalitaria difundida por 
los medios oficiales contribuye a destruir la moral social, y la verdad 
totalitaria es impuesta por la autoridad que emana de un único partido. 
No hay vida pública, ésta se simula tras un monólogo sordo y hueco, lleno 
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de consignas y lugares comunes que no pueden ser ni debatidas, ni con-
trastadas, y menos aún, discutidas. Para el gobierno es necesario silenciar 
a la inmensa minoría que conserva para poder sobrevivir, un ápice, una 
pequeña inclinación, a la crítica.

En ausencia de medios formales y responsables, las mentiras de la 
post verdad tratan de hacernos creer que el gran sustituto de esa moda-
lidad de necesario espacio público es el ciberespacio y las redes sociales. 
Allí abundan los fake news, nuevos y vigorosos enemigos de la democra-
cia y para combatirlos es necesario la existencia de un amplio ecosistema 
de medios, periodistas y ciudadanos estrechamente vinculados por la 
libertad y por la responsabilidad. Hará falta entonces un periodismo de 
calidad, riguroso, sin concesiones a la demagogia populista y que cuente 
muy bien las nuevas historias. 

Al no contar con medios, información y un combativo periodismo, 
se extinguen los referentes que todo ciudadano reclama y demanda para 
poder vivir en una sociedad moderna, compleja, habitada por una sólida 
democracia, por instituciones autónomas y un fuerte Estado de derecho. 
Esa misma ausencia de referentes propicia una relación muy tóxica, neu-
rótica y enfermiza, entre el ciudadano y la política. Solo nos basta con ver 
el tono y tenor de las discusiones en los espacios de las redes sociales, para 
percatarse de la incivilidad propiciada por la hegemonía comunicacional 
de un régimen totalmente disociado, cuya mayor virtud es haber propi-
ciado una demencial polarización del mundo político nacional. Huelga 
decir que, en una sociedad de medios libres y no tutelados, no se permite 
una aberración de ese tipo. 

Las instituciones de la sociedad moderna existen precisamente para 
combatir la incertidumbre como una consecuencia propia de las interac-
ciones humanas. Los medios y el periodismo son los primeros convocados 
a desarrollar este ejercicio. Se trata de un evento que nos lleva a identificar 
en la propuesta de la construcción de una hegemonía comunicacional, la 
velada propuesta para hacer desaparecer todo vestigio de civilidad entre 
nosotros. Ello se inició en un dramático acto que consistió en liquidar 
nuestros medios y perseguir a la mayoría de los periodistas. 
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A ese criterio se oponen las virtudes de la prensa libre, ya que, gracias 
a ella, conocemos y apreciamos nuestro entorno y elaboramos los referen-
tes necesarios para avanzar a la conquista de nuestra mejor libertad. Co-
nocer lo que no ven directamente nuestros propios ojos nos proporciona 
seguridad, poder y confianza, elementos todos altamente corrosivos y le-
tales para la supervivencia de cualquier propuesta de gobierno totalitario. 

Aristóteles nos dijo que para hacer posible su trabajo, una tiranía 
debe envilecer a todos los ciudadanos, sembrar en ellos la desconfianza 
y empobrecerlos a extremos tales, que solo puedan sobrevivir gracias a 
la dádiva que eventualmente el tirano haga descender sobre ellos. Un 
hombre dueño de su destino, gracias a los referentes que le confiere estar 
bien informado, es obviamente un hombre inmunizado contra todo el 
poder de cualquier tiranía.

Vale igualmente recordar –gracias a la ola de saber constitucional 
que nos inunda en los días que corren– que el Estado moderno está en 
la obligación legal de proteger el trabajo y la función de los medios de 
comunicación, así como el abnegado trabajo de los periodistas. Contraria-
mente, obligación expresamente normada en la CRBV, a lo largo de estos 
20 años se gestó un liberticidio que redujo a su mínima expresión estos 
deberes, así como el ámbito para desarrollar las funciones de los medios 
de comunicación. El gobierno trasmutado en neurótico leviatán liquidó 
el espacio de los medios, aislando al ciudadano, liquidando la política y 
eliminando toda noción de lo público. Por eso son tan importantes los 
medios y los periodistas.

Los medios al ser garantes de la tan vulnerada gobernabilidad, per-
miten que los ciudadanos puedan participar en todos los asuntos públicos 
que les sean propios, así como exigir la rendición de cuentas a todos sus 
gobernantes. Al tener voz propia, pueden contribuir a generar los canales 
de participación ciudadana que contribuyen a la estabilidad y la limita-
ción de toda expresión de violencia política. Una efectiva comunicación 
de los asuntos públicos ayuda a elevar la calidad de los distintos marcos 
regulatorios, estimula (o, mejor dicho, obliga) la eficiencia del gobierno. 
Es garante del Estado de derecho y un excelente medio de control para 
combatir la corrupción. Lo importante son los medios, estúpido.
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 No satanizar el diálogo

Lo primero que hay que reconocer es que dentro de nosotros conte-
nemos y represamos un océano de abundante y espeso miedo. Un miedo 
glacial y maluco que nos fue colonizando lentamente el alma. Todos esta-
mos de acuerdo en que esa emoción oscura es una clara consecuencia de 
la incertidumbre que se suscita entre todos nosotros gracias a la situación 
del país. Yo no creo ser la excepción de ese arbitrario consenso, aprieto 
los dientes y acelero el paso, vistas las señales que a diario emite el gran 
hermano. En su tarea de mantenerse en el poder a toda costa, nos genera 
un miedo que cala hondo y nos muerde alucinado con una despiadada y 
criminal saña. No le importa absolutamente nada. Matarnos poco a poco 
no lo arredra, menos aún le conmueve la pobreza que nos corroe y reduce 
hasta ser menos que miserables. Mataron el diálogo como una condición 
esencial de la política, y de esta forma asesinaron toda esperanza.

Hannah Arendt nos explica en su libro ¿Qué es la política?, que la 
actividad política como tal comporta una condición dialógica que surge 
a partir de la necesidad de superar la individualidad de cada ser huma-
no. La política para la señora Arendt deviene entonces “en una forma 
de organización para quienes son absolutamente diversos y los coloca 
en una situación de igualdad relativa”. Nos ilustra mejor, en cuanto nos 
dice que la política permite y organiza la relación entre los seres humanos 
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diferentes. Para que ello sea posible debe mediar diálogo y el respeto por 
el otro. Con miedo, eso es muy poco probable que se alcance, porque el 
reducido ciudadano debe primero sobrevivir.

El autoritarismo totalitario busca quebrar toda emoción positiva en el 
ser humano para doblegar la capacidad de resistencia y desobediencia en 
la persona. Así las cosas, el individuo impotente deja de ser un ciudadano 
autónomo y delega su fuerza individual en el líder y en el Estado. Nelson 
Mandela decía en 1994, en plena efervescencia de su liderazgo, “que en 
la medida que nos liberamos de nuestro propio temor, nuestra presencia 
automáticamente libera a los demás”.

A los del gobierno rojo no se les mueve un solo músculo de su cara al 
estimular con destino incierto la migración de más de cuatro y medio mi-
llones de compatriotas. Tampoco, al permitir que grupos de paramilitares 
colombianos controlen y usufructúen vastas regiones del país y medren 
ostensiblemente de nuestras riquezas. Insuflar miedo es una opción que 
les evita incurrir en los costos políticos de una mayor represión, y por 
eso es que el miedo corre a raudales entre nosotros. No obstante, en lo 
que va de año se han gestado en toda Venezuela más de 10.000 protestas 
por motivos diversos. En todas ellas se expresa un fuerte rechazo y un 
severo cuestionamiento a la gestión de Nicolás Maduro y a su equipo de 
gobierno. Lo que no existe, para superar ese caos inducido, es el diálogo 
democrático que nos facilite la superación de ese terrible drama.

En estos 20 años de revolución socialista el país perdió en forma 
inexplicable su estatus de país petrolero. Mutó desde ser una economía 
propensa a la autosuficiencia en términos relativos, a la de un país mise-
rable, donde más de 80% de su población subsiste bajo la frontera de la 
pobreza crítica. Venezuela pasó de ser una de las democracias política-
mente más solventes del continente, a ser ahora una forma de ambigua 
tiranía mesiánica, con toques de autoritarismo competitivo y algo de 
un intraficable vudú bolivariano. En esas dos décadas, un patrimonio 
estimado en cerca de 400 billones de dólares se volatizó, se volvió polvo 
cósmico, para dar origen a una nueva burguesía, por cierto, muy procaz y 
profundamente amoral. Eso discurrió en cámara lenta ante nuestros ojos 
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mientras un arraigado populismo entorpecía groseramente toda forma 
posible de hacer política seria y constructiva.

Cuando escribo estas notas, Maduro anunciaba la creación de una 
milicia universitaria que el 10 de enero próximo saldrá a la calle a defen-
der su desangelada revolución. Imposible imaginar una irresponsabilidad 
de mayor calibre. Con toda seguridad, antes de la temida fecha, los anun-
cios de ese tenor se multiplicarán de manera exponencial, porque a mayor 
miedo habrá entonces un mayor control social sobre el bravo pueblo. Es 
sabido que los gobiernos de corte totalitario tienen la ecuación muy bien 
medida. Saben que un ciudadano atemorizado, es un hombre inhábil para 
el ejercicio, reclamo y defensa de sus derechos fundamentales. Sus cuen-
tas le reportan que, con miedo, se evita el costo de apalearlos o matarlos 
en las calles durante el desarrollo de masivas protestas callejeras de este 
año. El miedo paraliza y debemos vencerlo para poder movilizarnos hacia 
nuestro objetivo común. Montesquieu nos alertaba sobre esas perversio-
nes cuando aseguraba que “unos años de anarquía son a veces menos 
funestos que varios años de silencioso despotismo”.

En algún momento todo esto tendrá que detenerse. Una sociedad 
tan polarizada como la nuestra, es incapaz de orquestar por sí misma las 
opciones que le son necesarias para normalizar su funcionamiento. Debe 
saberse que un bando no puede alzarse con una victoria que anule y haga 
desaparecer a su adversario. Eso ahora es imposible. El gobierno está en 
su peor momento, y es poco lo que puede hacer para seguir adelante en 
su utopía política. Igualmente, la llamada oposición democrática, luce 
dispersa, desorganizada, desgastada, imposibilitada para promover las 
iniciativas políticas que motiven a los ciudadanos inconformes a seguirla 
y presionar por el ansiado cambio de gobierno. Ese juego por polarizado 
está trancado. 

La oposición tiene por delante una inmensa tarea. Debe cuanto antes 
superar los muy graves escollos internos que tiene ante sí y que la han 
convertido en un inerte zombi de la política. Esos impedimentos no le 
permiten reconocerse ante sus pares, lo que constituye un terrible vicio 
que los estimula a sobreabundar en sus necias y muy intrascendentes 
particularidades. Habitan la fantasía que les hace creer que ellos están 
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haciendo ahora, la política necesaria y liberadora para salir de este os-
curo momento. Debería la oposición democrática en primer lugar, po-
der reagruparse eficientemente, en forma coherente para de esta manera 
convertirse en una opción políticamente eficiente. A título personal, nos 
corresponde a todos los demócratas venezolanos una tarea ineludible que 
consiste en mentalizarnos desde ahora para determinar de qué manera 
nos vamos a convenir con los sobrevivientes de ese anacronismo ideoló-
gico que se llama chavismo, y sacar adelante al país.

Puede resultar algo muy peligroso en estos días, hablar de diálogo. 
Terminas muy fácilmente en ser acusado de entreguista, cohabitador 
libidinoso, pescador de rentas, o el amigo secreto del gobierno. Las ex-
periencias pasadas nos han dejado un amargo sabor a derrota y burla. 
El gobierno sacó el mejor provecho de la apatía o la ingenuidad (escojan 
ustedes la mejor opción) de una oposición que no vio sus mejores tardes 
en esas extenuantes e improductivas jornadas de diálogo dominicano. 
Hay quienes con razón estiman que hablar de diálogo es dar tiempo a 
Maduro y los suyos de resolver su crisis interna y ver cómo superan los 
escollos del 10 de enero. ¿Qué tan cierta es esa posibilidad?

Yo no deseo estar en los zapatos, de aquellos compatriotas, que, lle-
gada la hora, deberán sentarse con los sobrevivientes rojos a rescatar lo 
que nos queda de país. Para ellos, a todos esos protervos miserables, a 
los autores de esta descomunal tragedia que hoy somos, les invoco todo 
el peso de la ley, así como la más severa sanción moral posible. Una de-
terminante objeción que perdure por toda nuestra historia futura y los 
coloque junto a Boves, Funes, a Julián Castro, Falcón y toda esa colección 
de ingratos hijos de la patria, en el peor sitio de la historia. Habrá por allí 
seguramente algunos “bien intencionados revolucionarios” que enterados 
de su error descomunal, de su terrible error histórico, sumen votos por 
la restauración democrática y vuelvan a ser parte de una sociedad plural, 
diversa, libre y profundamente humana, que una vez los toleró. Pues con 
ellos se hablará.

Obvio que la justicia hará lo que tenga que hacer, y corresponda 
hacer, con ese atado de ladrones de cuello rojo. Con los violadores de 
derechos humanos, con los responsables de todos esos delitos de lesa 
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humanidad con los cuales adornan sus exuberantes prontuarios. Confío 
en que la justicia no parcial, sabrá qué hacer con ese extenso catálogo 
de calamidades de las que nos han provisto con holgura los señores de 
la acracia roja. Se le llama justicia transicional y calificadas opiniones ya 
hablan de ello. Pero estamos claros para ellos, esos que ustedes también 
han colocado en sus listas personales ni perdón, ni olvido.

Se trata de una novedosa expresión de la justicia de la cual se pro-
veyeron aquellas sociedades que lograron superar grandes períodos de 
represión y conflicto. Asistidos por ese criterio, enfrentan las violaciones 
a los derechos humanos que, por su magnitud, la justicia ordinaria no 
puede procesar como es debido. Se trata de un mecanismo que permite 
superar con acierto los problemas y laceraciones que nos dejan procesos 
de abusos a gran escala, lo cual permite que los responsables rindan 
cuentas de sus actos, servir a la justicia y alcanzar la reconciliación. Hay 
historia y abundante jurisprudencia sobre el tema.

En cuanto a ese eventual diálogo con el chavismo sobreviviente, disi-
dente, originario, light, o como quieran llamarlo, es un evento ineludible. 
Al final del túnel uno de los dos estará esperando por el otro, para ver 
cómo se arma este rompecabezas de millones de pequeñas piezas disper-
sas en que se convirtió nuestro país. No es que me muera por estar allí, 
siento las mismas náuseas y aversión que cualquiera de ustedes, pero en 
algún momento tendremos que sentarnos a discutir qué país queremos y 
no podemos escapar a ese compromiso. 

No será el modelo que ellos propugnan, pero tampoco será el que 
nosotros idealizamos en nuestra mal administrada democracia. Será el 
que seamos capaces de construir sin tener que asesinar a medio país al 
enfrascarnos en una guerra civil como la suscitada en Los Balcanes o 
Somalia. Cuando el diálogo abandona la escena pública, pueden aparecer 
los males mayores. Cuando el diálogo se percibe como una debilidad, la 
ley se vuelve igualmente débil. Entonces se produce el paso de la fuerza 
de la razón, cosa grave y peligrosa. El diálogo nunca es una alternativa, es 
simplemente una necesidad, y la ley, cuando se plantea como alternativa al 
diálogo, nunca es una solución. La ley necesita el diálogo para tener legi-
timidad porque de otro modo puede convertirse en un obstáculo para la 
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convivencia. Jürgen Habermas llamaba al diálogo político “la búsqueda 
colectiva de la verdad”. 

Las consecuencias de abandonar la vía del diálogo son muy graves. 
En primer lugar, prevalece el sentimiento de confrontación por encima 
de la convicción de encontrar un camino conjuntamente. En segundo 
lugar, la falta de diálogo da alas a los halcones, a la posición de la mano 
dura, de la actitud represiva, que, en el fondo, es signo de miedo y de im-
potencia, ya que significa que el diálogo ha fracasado antes de que ni tan 
siquiera pudiera germinar. En tercer lugar, sin diálogo una determinada 
situación queda a merced de ella misma. Se entra en un terreno confuso 
y peligroso.

Veamos entonces como salimos de este atolladero, donde esas posi-
ciones de odio visceral y principista no nos ayudan para nada. Traguemos 
grueso y avancemos. Abandonemos el miedo a la confrontación porque 
esa emoción es igual a tener miedo de ser rechazado. Evitemos posponer 
algo que al final pueda ser mucho peor y digamos claramente que es lo 
que esperamos del diálogo. ¿Resolver el dilema de concertar un diálogo 
con quién y un diálogo para qué?
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Este es un oficio de locos y no hay duda en ello. Tampoco existen 
garantías de que puedas con su auxilio hacerte rico y poderoso. Sin em-
bargo, las escuelas de periodismo proliferan por doquier atiborradas 
de crédulos y esperanzados aspirantes a la gloria, la fama y la fortuna. 
Ansiosos y desesperados seres que desean ver sus nombres impresos en 
negritas al final de un reportaje espectacular, conduciendo un espacio de 
televisión en horario estelar, o reportando para una emisora de noticias 
desde el sitio de los acontecimientos, los detalles de un impresionante 
suceso. Tomo prestada una frase feliz de Guillermo Cabrera Infante al 
calificar al cine como “un oficio del siglo XX”, más yo, prefiero adosarla al 
periodismo en general y calificarlo como el “gran oficio” de estos últimos 
dos siglos.

En América Latina, por decir lo menos, la única certeza que se puede 
acreditar sin reservas a este carrusel de sensaciones interminables lla-
mado periodismo, es una muerte violenta a manos de un poder fanático 
e intolerante. Desaparecer periodistas es un deporte que se práctica en 
nuestro ámbito con fruición desde México hasta la Tierra del Fuego. Si 
sobrevives a este riesgo probable, entonces te haces acreedor a la más sór-
dida de las pobrezas. También en su defecto, puedes optar por una abisal 
indigencia institucional como premio de consuelo al buen desempeño en 
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tus funciones, sin embargo, cada día es mayor el número de aspirantes 
a convertirse en nuevos periodistas. Un veterano de mil guerras, mascu-
llaba en la redacción de un periódico donde laboré hace algunos años, 
que para ser periodista era necesario estar loco, y que algo de desenfreno 
emocional ayudaba bastante en la tarea.

¿Qué los inspira? ¿Qué razón puede motivarlos a confrontar a los 
más absolutos poderes sin otra arma que la voluntad y la convicción de 
que hacen lo correcto? En el periodismo se vive rápido y de prisa. No hay 
tiempo para la pausa, pues es de obligación moral luchar contra lo fatuo y 
lo superficial, a pesar de estar impregnados de su fragancia. ¿Cómo puede 
seducirlos un compromiso laboral donde no hay tregua ni descanso a lo 
largo de todo el año? Es sumergirte en una alucinante jornada que no 
respeta feriados, días de guardar, duelos o cumpleaños. En Venezuela, los 
diarios dejan de circular en cuatro fechas al año. El primero de enero y 
en algunas entidades durante la celebración del día del trabajador gráfico.

Todavía algunos periódicos respetan el asueto de jueves y viernes 
santo, pero los noticieros de TV desde hace algún tiempo reportan en vivo 
el más impresionante suicidio colectivo que se convoque en lugar alguno 
del planeta. El magno evento se realiza con la efectiva presencia de las 
autoridades de todo un país. Aun así, equipos de trabajadores emergen-
tes trabajan durante esos específicos días de asueto nacional, para poder 
adelantar la jornada que está por venir inmediatamente después del santo 
asueto. Transcurrido cerca de un siglo del oficio formal de periodista –y 
no poca confrontación con los dueños de medios– se lograron sueldos 
medianamente decentes, la formación profesional es todavía una tarea 
pendiente, y la formación de cuarto nivel, no es precisamente una oferta 
que abunde. Si quieres realizar estudios de postgrado, debes bregártelos 
por ti mismo.

Un extendido criterio, expresado con rigor militante por la Federa-
ción Internacional de Periodistas advierte que no puede haber libertad de 
prensa si los periodistas trabajan en condiciones de pobreza, corrupción 
y miedo. Esa es precisamente la circunstancia en la cual se debate el ejer-
cicio de uno de los oficios más dignos de la última centuria. Max Weber 
aseguraba en 1919 que el periodista, el artista y los abogados “compartían 
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el destino de escapar a toda clasificación precisa”. En su opinión, más que 
tratarse de una profesión, el sociólogo aludía a una actividad inclasificable 
para la cual no existía precisamente clasificación laboral. Sin duda se trata 
más de un compromiso ético que de cualquier otra cosa.

El desempeño de este oficio tiene más que ver con la idea de vivir 
en una sociedad libre, donde accedes sin obstáculos a la mayor cantidad 
posible de información y puedas en consecuencia, actuar atendiendo a 
los dictados de tu conciencia. El mayor compromiso que existe para un 
hombre libre, pasa por luchar permanentemente por la institucionaliza-
ción de la libertad y la justicia, condiciones sin las cuales una sociedad 
no podría ser considerada una organización legítima. En la total ausencia 
de esos valores, lo existente no resulta más que una asociación de intere-
ses, pero no podrá considerarse una organización de hombres y mujeres 
alimentada por la equidad.

Si algo diferencia a las sociedades modernas con vocación libertaria 
de aquellas con vocación reaccionaria y tardía, es la valoración que en las 
primeras se le concede a la institución de la libertad. Entendiendo por 
libertad –según nos ilustra Fernando Savater– como aquella posibilidad 
de actuar con autonomía para establecer y revocar leyes, elegir y deponer 
a los gobernantes, disfrutar de garantías jurídicas y de la posibilidad de 
explorar por medios no lesivos para otros la plenitud de su subjetividad. 

 Si existe entonces “un oficio responsable” que se encargue de vigilar 
y atender esa rutina de institucionalizar la libertad, con seguridad ese 
trabajo querrán ejercerlo con pasión de locos, todos aquellos ciudadanos 
que se sientan identificados con el postulado de vivir sin tutelaje alguno. 
Imagino que para eso surgió el periodismo y el compromiso por librar ba-
tallas que nos eviten tomar los atajos a la felicidad, esas fabulosas ofertas 
que nos garantizan una vía expedita y un inmediato arribo del bien gene-
ral, sacrificando -por supuesto- nuestra posibilidad de elegir con libertad.

Esos atajos, que además de ser falsos postulados, son las trampas 
ideológicas que permiten al tirano obtener la sumisión del colectivo y 
no hacen más que obstaculizar el desarrollo de la voluntad responsa-
ble de los ciudadanos. Les ofrecen una supuesta eficacia, una autoridad 
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expedita que permite resolver toda contingencia posible, a cambio de una 
incondicional obediencia. Aquí la libertad queda relegada a un segundo 
nivel, gracias a la presencia de esa autoridad única e incuestionable que 
entre otras cosas nos impone la tiranía de las coacciones. Una terrible 
maldición que no hace más que convertir al hombre, en una metáfora de 
la organización social.

El periodismo tal como se concibe hoy día se encarga precisamen-
te de poner en evidencia las incongruencias de “las ofertas salvadoras” 
que encarnan los gobiernos revolucionarios, muy en especial aquellos 
encarnados por la tentación totalitaria-populista. Aboga el periodismo, 
por la transparencia en las instituciones, denuncia perversiones como la 
corrupción, y la violación de los derechos humanos. Promueve la flexi-
bilización de las organizaciones sociales estimulando el debate público 
de temas de interés colectivo. La escuela norteamericana prefiere hablar 
de los reporteros como aquellos “perros guardianes de la democracia”. 

Si aceptamos que los grandes desafíos del presente siglo están cons-
tituidos por la eliminación del hambre, el control de los armamentos, la 
erradicación de la guerra, la preservación del ambiente, entenderemos 
por igual que estas tareas están reñidas con el cultivo de los nacionalis-
mos, la discriminación racista y “el miedo constante” al imperialismo. 
También concluimos por igual que la mayor obligación de los hombres 
libres es luchar a brazo partido contra esas nuevas religiones etnoteoló-
gicas que liquidan toda posibilidad de discernir con plena autonomía. Si 
no lo piensa así, basta con mirar los incidentes del pasado 12 de octubre 
de 2004 y el juicio sumario que se libró en contra de Cristóbal Colón y 
del presidente norteamericano George Bush.

Si en medio de esas tareas, se erige una especie de poder civil, como 
bien lo son los medios y los periodistas, que desacraliza la oferta totali-
taria que a diario se nos impone, sin duda esta caracterización del poder 
civil tendrá problemas y muy graves. En su contra se librarán presiones 
de todo tipo. Desde las más sutiles hasta las más violentas. Se coartará 
el derecho y el acceso a las fuentes de información alegando razones de 
seguridad de estado. Se denegará la exigencia de documentar hechos que 
a juicio oficial “conspiren” contra la seguridad nacional y se castigará la 
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disidencia imponiendo tributos y leyes especiales a los propietarios de 
medios. También se encarcelará a los periodistas por difundir versiones 
inconvenientes a la más alta jerarquía del régimen.

Con toda seguridad se crearán intrincados sistemas judiciales que 
permitan castigar las “imperfecciones de la prensa” y las de sus segui-
dores. Nuevos tributos se impondrán a la industria de los medios de 
comunicación, y la regulación para su funcionamiento será cada día más 
específica, casual y confiscatoria. La autoridad militar “invadirá de ser ne-
cesario” las competencias del resto de poderes públicos. Todo ello porque 
el carácter requisitorio, de permanente indagación y de confrontación, 
hace del periodismo un huésped muy molesto para el poder. Sobre todo, 
si hablamos de un poder político profundamente totalitario y excluyente 
como el que padecemos desde más de 20 años.

El periodismo entre otras cosas, logró hacer del mundo esa gran aldea 
donde cada día son más innecesarias las restricciones y las fronteras. En 
este instante, un ordenador conectado a Internet, gracias a la magia de un 
módem con el privilegio de la banda ancha, le permitirá ver cuantos dia-
rios virtuales se colocan cada minuto en la red mundial de comunicacio-
nes más grande jamás imaginada. Aquí concurren, con el mismo ánimo 
por lo menos unos 4.100 millones de internautas cada día con la misma 
preocupación: aprender a vivir en ese caos que genera la sobreoferta de 
información, y eso sin duda, es algo que conspira abiertamente contra la 
ambición del poder totalitario.

 El Poder, cualquiera sea su signo tratará en lo posible de asfixiar al 
periodismo. De negarlo hasta donde sea posible y sin embargo es mayor 
cada día el número de ciudadanos que con gusto ocuparían las plazas 
vacantes en los medios de su comunidad. El nuestro, sin duda es un oficio 
de locos. Hay algo de épico y de trágico en sus propuestas más formales. 
Lo alimenta la pasión y la verdad, y por fortuna no se descubre todavía 
un antídoto contra esos males.
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En el Diccionario de las profesiones, una obra de ficción literaria que 
personalmente no conozco, pero de la cual confieso haber escuchado 
frecuentes referencias, más de las veces por notables intelectuales amigos, 
refiere que la profesión del periodista, tal como la conocemos hoy día, no 
se tenía en consideración hasta bien entrada la mitad del siglo XIX. Esta 
profesión al ver de este criterio existe entre nosotros, más como un hecho 
que como un derecho. 

Antes de entrar en consideraciones más profundas, vale decir que 
existían en ese diccionario aplicados tinterillos, tartufos, escribas, ofician-
tes de la palabra, poetas, cronistas de lo diario, dramaturgos, así como 
uno que otro buscavida con algunas habilidades descriptivas. También 
estaban de por medio los militantes de la utopía, los alquimistas prodi-
giosos, también unos magos convertidores de la cruda realidad en ficción 
absoluta y los escritores propiamente dichos. Todos ellos a diferencia de 
los abogados, médicos, ingenieros, sacerdotes y militares, contribuían 
según el diccionario de marras, a posicionar la profesión de periodista 
como un oficio en vías de construcción.

Para contradecir esta teoría sobre la evolución del periodismo, la his-
toria documentada dice que a la tradición oral le siguieron los manuscritos 
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hechos sobre papiros, pergaminos y posteriormente papel, en los cuales 
egipcios, persas y griegos, relataron lo que sucedía a su alrededor. De esta 
manera dejaron constancia material de los acontecimientos sucedidos en 
diversas épocas. Un ejemplo claro de todo lo dicho se da en Babilonia, 
donde existían personas que desempeñaban la tarea de historiógrafos y 
cuya responsabilidad era escribir diariamente los acontecimientos públi-
cos, religiosos y económicos en tablas de arcilla valiéndose para ello de 
signos cuneiformes. 

Pero el periodismo como tal se le conoce hoy día nace en Roma desde 
el momento en que se comenzaron a realizar comentarios, anales histó-
ricos y las llamadas actas diurnas. En ellas, no tan sólo aparecen edictos 
sino también noticias de la sociedad, sucesos y comentarios. También 
existían los diarios de información pública, siendo el más conocido el 
Acta Pública y la denominada Acta Diurna; ambos de carácter oficial. 
Más adelante en las diversas regiones de Europa –durante la Edad Me-
dia– la práctica escrita de la información cayó en desuso porque algunos 
reyes escribieron personalmente las crónicas de sus gestas y los juglares 
se dedicaron a cantar de pueblo en pueblo las hazañas de estos guerreros. 

La nuestra, repito, es una actividad que además de estar muy mal vista 
por los estudiosos de los oficios y las profesiones, no tenía hasta hace poco 
tiempo, el suficiente estatus para aparecer en un ranking de ocupaciones 
serias y dignas del mayor respeto. Según esa óptica, no era cosa seria an-
dar averiguando por allí todo cuanto sucedía, para luego contarlo todo, 
sin el más pequeño rubor. Sin ocultar nada, absolutamente nada, en el 
mejor estilo de un moderno Napoleón Bravo. 

La actividad como tal, con todo y sus riesgos “no era una profesión 
seria que bien valiera la pena considerar incluir en ese idealizado diccio-
nario de las profesiones”. Eso por supuesto es una manera muy superficial 
de ver las cosas y bien podría conducirnos a elaborar juicios de valor 
sobre un oficio que tiene profundas implicaciones en la naturaleza del 
ser humano. Implicaciones que se conectan con el sentido más absoluto 
de la libertad y de la independencia de criterios. Con la pluralidad y con 
el respeto a las diversas formas del pensamiento. El periodismo es un 
mal necesario.
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No puede estar definido el oficio de periodista en un diccionario de 
profesiones, porque básicamente es un oficio exento de clasificaciones. 
Max Weber por una vía distinta, llega a las mismas conclusiones, pero 
por supuesto con mayor solvencia teórica que este humilde reportero. 
Dice Weber que el oficio del periodista y el del artista están fuera de 
toda clasificación posible, y debería permanecer exenta de ese riesgo por 
mucho tiempo para su salvaguarda. Tanto para él como para mí es un 
oficio útil e importante.

Jean Daniel, es un periodista francés de ochenta y cuatro años, nacido 
en Argelia y hasta hace poco director de Le Novel Observateur, anunció en 
fecha reciente su retiro de la vida activa en el periodismo, lo cual en mi 
opinión es una buena edad para comenzar a tomarse las cosas con calma. 
Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación como uno de 
sus últimos reconocimientos, y define su vida como la de un privilegiado 
observador de primera fila, en un período de la historia intenso y diver-
so. Ha visto de cerca cómo surgen y se desarrollan los totalitarismos, la 
derrota del nazismo, el hundimiento de los sistemas de tipo soviético, el 
triunfo del liberalismo, la emancipación de la mujer, grandes progresos 
científicos tecnológicos, y cuando se cantaba victoria final, incluye en sus 
alforjas la aparición del terrorismo islamista.

Han solicitado su opinión sobre la naturaleza de este oficio y dice 
que puede ser la mejor profesión del mundo, pero también puede ser la 
peor. Los periodistas tienen un poder injusto. Medio mundo no dispone 
de libertad de prensa. Pero los que la tienen, a menudo la malgastan. 
Libertad quiere decir responsabilidad. El poder injusto que tienen los 
periodistas es la capacidad de entrometerse directa o indirectamente en 
la vida privada de las personas y de hacer y deshacer reputaciones. Es el 
poder de agredir a alguien en aquello que le es más querido. Y ésta es la 
peor cara de nuestro oficio.

 Cuando hay una gran tragedia o un gran acontecimiento positivo, 
cuando el periodista consigue ser el gran intermediario entre la ciencia 
y el lector, entre el creador y el lector, entre el acontecimiento y el lector, 
entonces, desde un punto de vista tanto intelectual como político y de 
civilización, el periodismo es un gran oficio. 
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¿Por qué? Se pregunta Jean Daniel, para igualmente responderse. 
Porque es la única manera para aquellos que no hacen la historia, pue-
dan participar de ella. Están los hombres que hacen la historia, los que 
la sufren y los que se casan con ella; y éstos, que están en el medio, son 
los periodistas. Y es muy excitante. A los jóvenes periodistas siempre les 
digo que tendrán un terrible privilegio, el de vivir la historia al mismo 
tiempo que se hace. 

Cito otro ejemplo notable. El caso de Thomas Paine, quien en Lon-
dres, llevó a cabo su primera empresa de autoedición de noticias cuan-
do corría el año de 1772. Este infatigable prócer; escribió y publicó un 
folleto que tocaba un asunto por lo demás sensible para ese momento, 
denominado El caso de los recaudadores de impuestos. El señor Paine, era 
por lo demás un empleado público al servicio de su majestad, actuaba 
como recaudador de impuestos, y su deseo era hacer públicas algunas 
reflexiones –muy críticas por lo demás– sobre la política tributaria de la 
Corona inglesa. Un detalle que lo convirtió automáticamente en un nuevo 
miembro de la economía informal de la época al quedar desempleado.

Thomas Paine, viendo que la situación se le tornó difícil en Londres, 
eligió el camino a las Colonias americanas en busca de trabajo y seguri-
dad, ya que su integridad no le era garantizada en suelo de Gran Bretaña. 
El 10 de enero de 1776 publicó su segundo folleto, denominado esta vez El 
sentido común. Debo señalar que seguramente no había en ese momento, 
mucha gente pensando independizarse de Inglaterra, pero debido en gran 
parte al impacto que generaron las ideas de ese folleto, seis meses más 
tarde a su aparición, se firmaba la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos de América. Es posible que todavía haya quien piense que 
este oficio se ocupa de cosas poco serias, pero considero que este hecho 
desvirtúa esa improbable posibilidad.

Cito en consecuencia otra situación. Entre los pertrechos de la inva-
sión que Francisco de Miranda organizó para invadir Venezuela por la 
Vela de Coro, se cuentan además de los soldados necesarios para una tarea 
como ésta, los cañones y la pólvora de obligación, una imprenta con la que 
aspiraba editar un periódico. Como todos ustedes sabrán la suerte no le 
sonrió a Miranda en esa oportunidad y debió aguardar por circunstancias 



95

Crónicas de un oficio

más favorables al proceso de nuestra independencia. La imprenta tuvo 
mejor suerte y con ella se imprimieron buena cantidad de proclamas.

El proyecto de República de Simón Bolívar se consolida con la edi-
ción del Correo del Orinoco. Este era un medio impreso de regular apari-
ción que contó con ediciones en español, francés e inglés, singular detalle 
que confirmó el talento político del Libertador Simón Bolívar. Vale decir 
que éste si era un hombre serio, que se ocupó en detalle de sus obligacio-
nes como Libertador de varias naciones, y al mismo tiempo ejercer entre 
batalla y batalla ese duro oficio que ahora llaman periodismo, o de forma 
más pomposa “comunicador social”. El auxilio del periodismo, sin duda 
alguna fue de vital importancia para el Libertador. 

Sus cartas y proclamas inspiran todavía a más de un redentor, que 
tomando prestadas muchas de las observaciones y conceptos, trata de 
construir de nuevo a la Gran Colombia. Para ubicar la reflexión en un 
plano más personal y mundano, es justicia aclarar lo que el periodismo 
significó para mí, y para mi familia. En más de una ocasión pensé que 
mis padres se hubiesen sentido más a gusto si yo hubiese seguido sus 
consejos y haber optado por ser médico, ingeniero o militar; oficios muy 
prestigiosos, por cierto. Pero elegí ser periodista, uno de los trabajos más 
riesgosos y más mal pagados de todos cuantos existen. 

Es más, bastaba ver la reacción de mi madre cada vez que alguna 
amiga solicitaba saber el grado de éxito o fracaso de cada uno de sus 
numerosos hijos. Ella, con orgullo plenamente justificado, citaba el inter-
minable rosario de profesiones que ocupan al resto de mis 11 hermanos. 
Al final, para concluir refiriéndose a mi caso, siendo yo el último de la 
saga, mi madre advertía primero, que muy a pesar de todo, las cosas no 
habían resultado fáciles para mí. Señalaba antes de ahondar en cualquier 
explicación detallada, que yo desde niño siempre hice lo que mejor me 
vino en gana. 

Que me asaltó una predilección por cultivar hábitos muy extraños 
como la lectura, la defensa de los oprimidos, la discusión perenne y la 
irreverencia sistemática. Ustedes saben cómo es Alfredo, sentenciaba be-
nevolente, antes de reconocer que el más pequeño de sus vástagos había 
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escogido ser periodista. Después de una prolongada disertación y obli-
gante aclaratoria sobre todos los defectos de indisciplina que me acom-
pañaron desde niño, además de ese arbitrario sentido del libre albedrío 
que ejerzo desde el día en que nací, concluía señalando mi madre, que 
“Alfredo, el menor de sus hijos, para complicar las cosas de esta pobre 
pero honrada familia, resultó ser periodista”. 

Podrán imaginarse semejante dislate. Que despropósito tan mayús-
culo. Ese muchacho será pobre y periodista. Tú sabes, reitera en su con-
fesión, él siempre ha hecho lo que más le viene en gana y se caracterizó 
por ser un niño muy amigo de su gusto. El decidió ser periodista, confiesa 
atribulada, mientras cita como una letanía los aciertos profesionales del 
resto de mis hermanos. Por supuesto, vale aclarar que después de todo 
este tiempo gracias a una acertada figuración profesional del alocado 
vástago, la señora Ana se acostumbró al asunto, y poco le turba hoy día 
esta dura realidad. Ya no da tantas explicaciones, cuando le preguntan 
por mí. Prefiere en forma lacónica señalar “ese muchacho, hizo lo que le 
vino en gana, es periodista y así despacha cualquier explicación”.

No existe entre nuestros mayores, la consideración del oficio de perio-
dista, como una actividad disciplinada y prestigiosa. No, no la consideran 
y no aceptan que este es un oficio para ganarse la vida honradamente. 
Eso de andar buscando problemas desde que Dios amanece, no es de 
gente seria ni decente, agregaba mi tía Guadalupe, hermana menor de mi 
madre, y mi madrina de bautizo. Ella por supuesto ejercía una tolerancia 
infinita y generosa. Para mejor conclusión, el nuestro es un oficio extraño. 
De mucho amor, poro también de mucho odio.

Otra cosa
“Soy un pobre reportero que desgraciadamente carece de la imagi-

nación del escritor”. Así gusta presentarse Ryszard Kapuscinski, con un 
dejo de falsa modestia y también de legítimo orgullo por su profesión, la 
cual coloca justamente dentro de las ciencias humanas. Muy cerca de su 
condición previa de historiador cuya influencia en su obra periodística es 
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fácil de reconocer y mucho agradecer. También es notable su desdén por 
la política, así como su interés por el hombre concreto.

Yo reconozco que tengo pesadillas con ese condenado Diccionario de 
las profesiones, el cual ando buscando desde hace tiempo a fin de constatar 
si en su última edición se dignó incluirnos y nos libera de esa especie de 
maldición gitana. Que por fin haya reconocido lo que en verdad somos, y 
termine de quitarnos ese San Benito de profesión nebulosa y poco seria 
que sigue importunando a los más poderosos y alimentando de esperanza 
a los que nada tienen. 

En nuestro descargo, y fundamentalmente de quienes me acompa-
ñan en el oficio, debo señalar, que esta profesión se ocupa de enaltecer 
el rasgo diferenciador del hombre entre todos sus demás congéneres del 
planeta. Nos ocupamos por decirlo en forma sencilla de los aspectos re-
lativos a la comunicación en su más amplia acepción. El hombre es uno 
y total, y somos en consecuencia una profesión liberal única y con una 
marcada aspiración totalizante. Nada fácil de resumir, para ser honestos. 

El homo sapiens debe estar intentando comunicarse con sus semejan-
tes desde hace unos cuantos millones de años. Los antropólogos suponen 
que en el camino evolutivo entre el hombre de Neandertal al Cromañón, 
el ser humano debió emitir sonidos con el expreso ánimo de comunicar-
se. Unos 40 mil años antes de Cristo ya el hombre había estructurado 
su capacidad de articular un lenguaje coherente y sistemático. También 
existían en ese tiempo los juicios por difamación.

Se ha encontrado, además, un hueso con una data de 30.000 años a.C. 
que presenta entre otras cosas marcas deliberadas, indicando un esfuerzo 
de comunicar algo. Supongo yo, que por allí andaba un precoz reportero 
tomando nota de la manera como un grupo de cazadores despachaba una 
parrilla de brontosaurio con sus amigos más cercanos, con el propósito 
de celebrar el holgado triunfo de su equipo favorito en el campeonato de 
fútbol de ese momento. 

Kapuscinski nos dice que Heródoto, quien vivió hace 2.500 años, no 
fue sólo el padre de la Historia sino también el primer reportero. Fue el 
padre, maestro y practicante de un nuevo género: el reportaje. “Todas las 
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personas tienen la tendencia natural a adquirir conocimientos” afirmó 
Aristóteles, quien era un poco más joven que Heródoto, al inicio de su 
Metafísica, agregando que es el ojo quien juega el papel más importante, 
porque percibe mejor las diferencias. También sabemos de la importan-
cia del ojo del reportero, concentrado, penetrante, observador de lo que 
parece invisible, que bien pudiera ser la otra cara de un fenómeno dado 
con frecuencia.

Debo decir que, si los numerosos estudiantes de las universidades 
donde se imparte la carrera de periodismo, cree que está optando por 
estudiar una profesión de lo más novedosa y chic, termine en lo inme-
diato por desencantarse ahora mismo. Está a tiempo de cambiar de idea, 
y evitar males mayores. El nuestro es uno de los oficios más antiguos 
de la historia de la humanidad, incluyendo por supuesto el otro oficio 
denominado más antiguo. Pero, repito, uno de los más mal pagados de 
cuantos pueden existir. 
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Segunda digresión: 
el mito y los mitos

Me resulta contradictorio imaginar una relación de íntima cercanía 
entre lo mítico y el periodismo. Cité anteriormente dos casos bien con-
cretos, como bien lo son la Independencia de los Estados Unidos y en 
segundo término la Independencia venezolana. Pura materia prima para 
un estudioso de la realidad, nada susceptible a la especulación y con la 
cual podemos llegar a cualquier cantidad de conclusiones. Pero nada que 
ver con el Olimpo de los dioses griegos, el Popol Vuh o las leyendas de 
nuestros primos los yanomami. 

Aun así, respetando la rigurosidad de la invitación que gentilmente 
me suscribieran las autoridades de esta Universidad, en la cual se me exi-
ge, que debo hablar sobre los mitos del periodismo trataré de hacerlo sin 
más preámbulos. En primer lugar, en mi defensa y procura para no morir 
en la hoguera del infierno de la intolerancia, escribo, digo y profeso, que 
el periodismo, según la data que le confiero, es expresión de concreción 
y del más absoluto pragmatismo. Se encuentra muy lejos de conformar 
alguna idílica relación con lo mítico, y creo que por allí se puede intentar 
una buena discusión. No hay nada de mítico en el periodismo. 

Según la escuela norteamericana, el periodismo de la post-guerra 
fundamentalmente está constituido por los hechos y los hechos en sí 
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mismos son sagrados. No hay margen para la especulación y en el caso 
de la libre opinión, los editores la circunscriben al espacio reservado a 
las páginas editoriales, estableciendo una sana y esquemática convivencia 
entre lo concreto y lo ideal. Los hechos están contenidos en la informa-
ción simple y llana, mientras la opinión de múltiples columnistas que 
diariamente vierten sus pareceres en innumerables artículos, se ubican 
en la específica geografía de las páginas del primer cuerpo. Para aclarar 
esta duda y obviamente como un innegable recurso metodológico recurro 
de nuevo a un diccionario.

El Diccionario de Filosofía Abreviado de José Ferrater Mora dice en 
su página 283 que “un mito es un relato de algo fabuloso que se supo-
ne acontecido en un pasado remoto y casi siempre impreciso... Muy a 
menudo –prosigue señalando– los mitos aquí descritos comportan la 
personificación de cosas o acontecimientos. Cuando el mito es tomado 
alegóricamente, se convierte en un relato que tiene dos aspectos ambos 
igualmente necesarios: lo ficticio y lo real. Lo ficticio consiste en que, de 
hecho, no ha ocurrido lo que dice el relato mítico. Lo real consiste en 
que, de algún modo, lo que dice el relato mítico responde a la realidad”. 

El mito es como un relato de lo que podría haber ocurrido, si la rea-
lidad coincidiera con el paradigma de la realidad. La formación de los 
mitos obedece entonces a una especie de necesidad: la necesidad de la 
conciencia cultural, en consecuencia, los mitos pueden ser considerados 
como supuestos culturales. En todo caso vale decir que una cosa es la 
realidad y otra muy distinta son las opiniones.

Para ser consecuentes con la línea de pensamiento expresada en la 
primera digresión, referida a la naturaleza de la profesión de periodista, 
debo confrontar entonces la tautología de que, si somos el más cultural 
de los oficios del hombre, podríamos ser susceptibles de generar algunos 
mitos y a ellos me voy a referir seguidamente.
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Primer mito: la objetividad
Serge Halimi, escribe con regularidad en Le Monde Diplomatique y es 

un miembro del selecto staff de redactores de esta publicación. Sus inda-
gaciones como periodista le han valido un bien ganado sitio en el mundo 
intelectual de su país. En un trabajo referido al riesgo que comporta para 
la cultura del desigual mundo occidental y el proceso globalizador de las 
comunicaciones, permite que Halimi diga “que cada día al actuar como 
periodista, resulta cada vez más difícil hacer lo que debemos hacer”.

Se refiere a la imposibilidad que tienen los periodistas modernos para 
actuar conforme a patrones éticos preestablecidos en un mundo cada día 
más cambiante y globalizado. “Conscientemente o no, frecuentemente 
somos los ayudantes del orden y los ventrílocuos de la injusticia”.

En su afán por normalizar las ciencias sociales y hacerlas un cuer-
po de propuestas científicamente aceptadas, sus motivados impulsores, 
extrajeron de las ciencias exactas algunos conceptos para igualar las op-
ciones teóricas que cada cuerpo científico portaba en sí. La objetividad, 
noción extraída de las ciencias exactas, pasó a comportar en el campo 
de las ciencias sociales el mismo valor de pureza para una investigación 
social, que para la resolución de un modelo matemático. Un error en mi 
manera de apreciar el tema.

Craso error, porque no podemos aspirar a que una actuación tan hu-
manamente contaminada como la observación de un hecho noticioso, sea 
vertida químicamente pura. Frente al tema de la objetividad periodística 
yo prefiero batirme en duelo esgrimiendo el argumento de una ética de la 
verdad, en lo que se refiere a la conducta del periodista, y a una conducta 
socialmente responsable, en lo que respecta a los editores o dueños de 
los medios. Prefiero hablar de equilibrio, antes que caer en la trampa de 
la tautología objetivista.

Más no vale hablar, insisto, de un término como la objetividad, que 
en el caso de las ciencias sociales, resulta ser ambiguo, complicado y de 
muy difícil determinación. Gloria Cuenca, nuestra querida profesora de 
Ética, determina por lo menos cuatro dimensiones para reflexionar:
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1. Es virtualmente imposible para un periodista recordar, narrar o 
escribir lo que exactamente sucedió, sin alterar un miligramo su 
contenido real. (Noción filosófica existencial).

2. ¿Lo que se vio y apreció, fue en verdad lo que en realidad sucedió? 
(Noción sicológica perceptual).

3. El contexto sociopolítico en que se produce un hecho, ¿permite a 
un periodista apreciar realmente las dimensiones de lo ocurrido? 
¿No influye mi ideología en la percepción del hecho en sí?

4. Los hechos presenciados podrán ser exactamente referidos al gran 
público de mi medio, aún si estos afectan los intereses particulares 
de la empresa.

Siendo así las cosas, prefiero referir el problema de la objetividad en 
el periodismo a la noción ética de mi actuación como periodista, y con-
secuencialmente a la responsabilidad social del dueño del medio para el 
cual trabajo. Es una verdadera inutilidad hablar de la objetividad pura 
y simple en este medio, optando yo por aceptar, que para actuar “objeti-
vamente” en esta profesión equivaldría sencillamente a señalar la verdad 
conforme a nuestros valores y nuestra ética profesional.

Segundo mito: somos el cuarto poder
Se saluda con ingenua generosidad a los periodistas en general, indi-

cando que actuamos los profesionales de la comunicación social investi-
dos de una especial autoridad como representantes de un cuarto poder 
establecido. La situación puede ser parcialmente cierta en cuanto son los 
periodistas sujetos agentes de una relación de poder que deriva no de la 
actuación profesional en procura de la verdad, sino por la relación de 
“empoderamiento” que suministra trabajar para un medio en particular.

En consecuencia, el poder lo ejerce el medio, más no el periodista. 
Existe un poder de opinión que rodea al profesional de la comunicación 
en cuanto su prestigio le permite actuar con la debida solvencia mo-
ral ante el hecho noticioso. Contra ese mito del periodista como sujeto 
agente de un cuarto poder, yo me inclino por el periodismo como un 
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compromiso de duro y exigente sacrificio. No hay periodista sin medio, 
y quienes son los propietarios reales de ese poder, un inmenso poder, no 
están dispuestos a compartirlo con el vasto proletariado de la información 
constituido por los reporteros. Una cosa son los periodistas, y otra los 
dueños de los medios.

Las relaciones de poder que existen en una sociedad como la nuestra 
no contempla, bajo ninguna circunstancia democratizar el uso del poder 
de la opinión. De allí la pertinencia de la cita de Serge Halimi, cuando 
señala que “conscientemente o no, frecuentemente somos los ayudan-
tes del orden y los ventrílocuos de la injusticia”. Ésta debe ser una de 
las pocas, sino la única profesión, donde los dueños de la empresa son 
capaces de despedirte sin mayores complicaciones, por el solo hecho de 
haber realizado de manera acertada tu trabajo “como representante de 
ese cuarto poder”. Así que eso del “cuarto poder” es una media verdad, 
que sirve más para inflar vanidades, que para organizar la vida política 
de la sociedad. 

Tercer mito: somos invulnerables
Esta mítica noción posiblemente sea consecuencia de la anterior. 

Considerarse un ser elegido es un riesgo común, sobre todo en este oficio 
con características tan peculiares. Creo que parte de la vanidad corpora-
tiva del gremio deriva del hecho de considerarse parte de un poder legí-
timamente establecido, lo que lo lleva a actuar muchas veces convencido, 
que está ungido de un poder especial para criticar todo cuanto le pase 
por delante, mas no es susceptible él, de ser señalado en alguna de sus 
debilidades.

Está bien podría ser la primera aproximación a ese mito de la invul-
nerabilidad, que supone comporta el ejercicio del oficio de periodista. 
Tal vez en ella influya de manera inconsciente la dualidad que conforman 
Clark Kent y Superman, pero observo con preocupación que ciertas ac-
titudes de parte del colectivo gremial trasmiten gran soberbia corpora-
tiva con expresiones de invulnerabilidad. Hecho que generan grandes 
reservas en el mundo político y en la misma sociedad civil. Basta ver esos 
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cartoncitos en algunos carros mal estacionados que dicen Prensa, patente 
de corso en algunas ocasiones para transgredir, o si no, recordemos la 
colección de imprudencias que caracterizó el caso de San Román con 
todo y show televisivo. 

Marta Colomina, quien fuera mi profesora en la Escuela de Comuni-
cación Social de la muy ilustre Universidad del Zulia, asumida actualmen-
te como una crítica feroz de los desmanes de los políticos y los propios 
periodistas, enumera una lista de “pecadillos” que contrariamente a esa 
sensación de invulnerabilidad de mis colegas, hace de los periodistas 
unos simples y pedestres mortales. 

Señala la profesora Colomina que entre esos “pecadillos” en que 
incurre el periodista, destaca el hecho de que frente a la complejidad del 
mundo contemporáneo, este profesional opta por plegarse a una excesi-
va simplicidad informativa, que se evidencia en la fragmentación de los 
hechos noticiosos. Existe la tendencia a desagregar el hecho informativo, 
refiriéndose tan solo a lo superficial o a lo anecdótico, como excusa para 
justificar la simplicidad de su trabajo. La rapidez con la cual se debe 
procesar el trabajo es otra de las debilidades que se convierte en excusa 
liberadora, a la hora de enfrentar los señalamientos del editor o el lector.

Identifica como otros vicios notables de los periodistas modernos, 
un protagonismo excesivo, que le ubica muy por encima de la verdadera 
estrella de este proceso que no es otra más que la noticia misma. Les 
endilga también una pronunciada insensibilidad ante y para la gente 
común, “… a las que rara vez consideran noticia, no solo sea para ubicar 
sus respectivas tragedias en la página roja, o en el contexto de programas 
de corte amarillista”. La lista es interminable, pero cito los pecados más 
evidentes de los periodistas para advertir lo vulnerable que siempre ha 
convertido este oficio. 

La otra consideración que apunta a escrudiñar la verdad de este mito, 
de lo invulnerable del periodista, precisa conocer la otra cara de este 
oficio. El número de colegas que han perdido la vida en el cumplimiento 
del deber cada año es alarmante. Sin solicitar auxilio de las cifras de 
Amnistía Internacional basta ver la experiencia de Colombia, México, 
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Perú, Centroamérica y el resto del mundo para conocer que somos los 
más vulnerables de los mortales. Ejercer el periodismo es la profesión 
más peligrosa en toda América Latina.

Cuarto mito: el concepto de lo público y lo privado
Se apreció en una fecha no muy reciente una singular conducta en 

algunos medios de comunicación social, una conducta por lo demás en 
extremo desquiciante y peligrosa. Justificando una actitud de indagación 
perenne, la prensa obvió el deslinde que existe entre lo público y lo priva-
do, para hacer de la filosofía de “Chepa Candela” un nuevo oráculo para 
este noble oficio. En nombre de la libertad de expresión se vulneraron 
los derechos más elementales del ciudadano, y se allanó la privacidad de 
personas en procura de una verdad inexistente.

Basta con revisar las publicaciones del mal llamado periodismo de 
farándula para conocer de cerca como en nombre de una libertad con-
sagrada con otros objetivos, cualquier incidente, por insignificante que 
éste sea, los editores de estas publicaciones lo convierten en obligantes 
temas de la agenda pública. Tan solo recordemos el juicio que se le hizo 
a la prensa del corazón responsabilizándola de la muerte de la princesa 
Diana de Gales.

La libertad de informar se convirtió en una formidable excusa para 
transgredir el ámbito de la vida privada y las situaciones anormales o no, 
de la vida de un personaje público, se convierten en noticia de primera 
plana. En plena campaña electoral de 1998, si la prensa del corazón lle-
gase a descubrir un romance oculto entre la señora Irene Sáez y alguno 
de sus guardaespaldas, al mejor estilo de la princesa Carolina de Mónaco, 
seguramente ese detalle tendría más difusión que las líneas programáti-
cas de su oferta de gobierno. ¿Cuánto se quieren?, sería más importante 
dilucidar que los temas relativos a la salud, el estatus de la mujer, el tra-
tamiento a la infancia en un eventual gobierno de la señora Sáez.

En esto influyen varios hechos. En primer término, los cambios que 
se han operado sobre el perfil del periodista, como consecuencia de la 
masificación de las comunicaciones y todo el proceso globalizador, lo 
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que a su vez hace cada día más difusos los límites de la responsabilidad 
ética. En un foro realizado hace algunos años en la UCAB, el periodista 
Adolfo Herrera indicaba que un informe realizado por una universidad 
norteamericana, estimaba la existencia de más 120 especialidades en el 
campo de la comunicación social. Tal diversidad de opciones complica 
nociones tan elementales como lo público y lo privado. La responsabi-
lidad social y la ética profesional parecen haberse sustituido por una 
suerte de espectáculo de lo cotidiano, del que nadie asume paternidad. 
Un reclamo sobre un desvarío de esta naturaleza es respondido con estilo 
de Fuente Ovejuna.

El periodista elude su responsabilidad en hechos de esta naturaleza, se-
ñalando que son las audiencias las que solicitan cada día, más excesos de este 
tenor. La cuota parte de responsabilidad de los editores es igualmente alta. 

Quinto mito: generalistas vs. especialistas
Durante mucho tiempo escuché decir, sobre todo a mis mayores, que 

si mi elección era la de proseguir estudios universitarios de periodismo, 
debía, a partir de ese instante, disponerme a realizar un gran esfuerzo 
para convertirme instantáneamente en un conocedor de todo cuanto se 
pudiese imaginar esté contenido en la biblioteca de Alejandría. Un perio-
dista debe saber de todo, remataba un recordado profesor del bachille-
rato que conocía de antemano nuestra decisión de hacernos periodistas.

De inmediato me asaltaba la gran duda. Yo no sabía enumerar en 
orden alfabético las capitales completas del mundo, sobre todo las de 
Eurasia. Ignoraba cómo se desarrollaba una ecuación cuadrática con tres 
interrogantes y raíces cuadradas a granel, y menos aún, tampoco conocía 
cuál era el peso atómico del Selenio. Si me preguntaba cuántas caries 
tenía sor Juana Inés de la Cruz, posiblemente me liquidaban en literatura 
universal. Todas esas dudas no resueltas señalaban que yo no calificaba 
para ser un potencial concursante de esos torneos del saber que la televi-
sión venezolana convoca con regular frecuencia –para demostrar que si 
se puede hacer televisión cultural– gracias al mal gusto que ahora viene 
envasado en latas de videotape. 
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Ese criterio que demanda en cada uno de nosotros saber de todo con 
estricto sentido enciclopédico, es una media verdad. Coincido, y creo 
es muy importante que un periodista esté debidamente informado de 
cuanto sucede, acontece, y aconteció en su entorno. Su marco referencial 
debe ser el ideal, pero el conocimiento absoluto es una quimera y nadie 
lo sabe todo. Mucho menos un periodista. La situación contraria de este 
mito, pretende colocar al periodista en el campo de la especialización 
del conocimiento absoluto, autorizándolo solo saber y conocer, de lo que 
determina su exclusiva área de competencia profesional. 

Vale señalar acá que todo extremo es pernicioso, no podemos aspirar 
al conocimiento enciclopédico del siglo de la Ilustración, por la sencilla 
razón que la generación y desarrollo de nuevo conocimiento resulta un 
proceso indetenible e infinito. La multiplicidad de fuentes de informa-
ción, la diversidad de canales de comunicación, la vulgarización del saber 
absoluto hace imposible poseer todo el conocimiento posible en un solo 
sitio; o que alguna persona en el mundo, caso contrario no posea absolu-
tamente nada de información.

Tampoco se debe aceptar que la fragmentación de la información en 
dosis porcentuales a cada ciudadano es la mejor opción. Y entre esas dos 
visiones sobre la administración del conocimiento, se cuela una conducta 
por lo demás perniciosa. La que caracteriza que lo fatuo y superficial es la 
mejor respuesta a la exigencia de precisión y claridad en la información 
que se debe suministrar a los ciudadanos.

Como una solución intermedia ante este falso dilema, se sugiere que 
el periodista tiene la obligación de hacer comprensible las cuestiones más 
variadas para el común denominador de la gente, y que, como consecuen-
cia, de esa situación, está obligado a presentar los hechos en sus aspectos 
más elementales. Resultado: Lo anecdótico gana espacio por encima de 
lo sustantivo; lo trascendente pierde espacio ante lo trivial, lo serio se 
trastoca en burla irreverente. Nos remite entonces esta disquisición, a los 
verdaderos elementos que deben ser respetados durante la formación de 
los jóvenes periodistas.

Yo estoy a favor de una postura que niegue por igual, la aspiración 
del conocimiento enciclopédico, así como la tentación de hacer de nuestra 
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cultura un mosaico de suposiciones mal conectadas en procura de hacer-
las entendibles para el gran público. Estamos todavía a la búsqueda del 
término justo que coloque en la perspectiva real, al periodista con la vi-
talidad de una sociedad cada día más compleja y cada día más cambiante.

Quiero citar al término de esta exposición una observación de Diego 
Bautista Urbaneja, historiador y ex-director de El Diario de Caracas, a 
propósito de los incidentes de Terrazas del Ávila el 15 de abril de 1996. 
“Los medios de comunicación están atrapados por sus propios criterios 
de éxito y una versión caricaturesca de profesionalismo sin capacidad de 
alcanzar una perspectiva más amplia y más alta”. 

En este mundo globalizado la gente de distintas culturas demanda 
ser tratada como igual, con respeto. Es un hecho bien establecido que no 
hay culturas superiores ni inferiores y que lo que conforma una diferencia 
es sólo el resultado de condiciones geográficas e históricas específicas. 

El problema es que sabemos muy poco sobre otras culturas y más 
que obtener un conocimiento decente hay muchas probabilidades de 
que caigamos en fáciles y falsos estereotipos. Esto es lo que comprendió 
Heródoto de muy buena manera. Mejor todavía: sabía que sólo nuestro 
conocimiento mutuo hace posible la comprensión y la conexión, como el 
único camino hacia la paz y la armonía, la cooperación y el intercambio.

Al cumplir con nuestro oficio no somos sólo hombres y mujeres en 
busca de escritos sino también una especie de misioneros, traductores y 
mensajeros. No traducimos de un texto a otro, sino de una cultura a otra, 
para que se comprendan mejor y estén más cerca. José Luis Dader en su 
libro El periodista y el espacio público, señala que el periodista profesional 
se ha convertido en un nuevo Rey Midas capaz de convertir, no en oro, 
sino en público, todo lo que toca. Contra esos mitos es que debemos 
revelarnos ahora y siempre.

Muchas gracias.

conferenciA dictAdA en lA universidAd fermín toro

16 de julio de 1998.
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Black Out y colectivos armados

Uno mira la escena una y otra vez. Al mismo tiempo siento como se 
aceleran los latidos de mi corazón hasta poder escuchar el ritmo sincopa-
do de todo un deslave de angustia, incertidumbre y arrechera. Reinicias el 
video para apreciar los detalles más sórdidos del hecho, y tu boca se seca 
de improviso, para dar paso a los presagios de la náusea con su sabor de 
océano podrido. Te ayudas respirando profundo y con calma para con-
cluir que en realidad te cuesta mucho trabajo creer, que lo visto es cierto. 

Deseas que se trate de una pesadilla, de esas malas experiencias noc-
turnas, las cuales al despertar exorcizas con la certeza de que solo se 
trata de un mal sueño. Pero no, la vaina es real y ocurre de nuevo ante 
tus ojos cada vez que les das replay al comando de control de tu iPad. Al 
final de la jornada se cuenta que tres jóvenes fueron asesinados a manos 
de las autoridades policiales/militares/colectivos armados/ y que la cifra 
de heridos será un secreto difícil de develar.

Observas en el video, como, absolutamente impávidos, con la sangre 
fría de un asesino serial, los efectivos de la policía política de mi país dis-
paran contra jóvenes que protestan en las calles de Caracas. Niños gran-
des, armados solamente con el valor que les imprimió en la nobleza de su 
alma la gubia de sus convicciones. El 12 de febrero, Día de la Juventud, 
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los jóvenes demócratas de Venezuela salen a la calle. Piden y exigen con 
sólida certidumbre, un cambio de rumbo al gobierno de Nicolás Maduro, 
quien responde con más represión, colectivos armados que defienden su 
revolución y un black out informativo.

En San Cristóbal, Táchira, dos fornidos efectivos de la GNB persi-
guen a un anciano que mal puede correr y menos aún, presentar peli-
gro alguno para ellos. Le dan alcance en pocos metros. El más aplicado 
funcionario, lo derriba con certeros golpes a la cabeza y al plexo solar, 
mientras el segundo efectivo, con lo poco que le queda del festín, lo 
golpea severo en la espalda con su escopeta de perdigones. Realiza un 
swing perfecto, emulando posiblemente a Miguelito Cabrera o a Tiger 
Woods. Me gustaría preguntarle: ¿Qué sintió cuando el anciano perdió el 
conocimiento? ¿Qué edad tendrá su padre? ¿Su abuelo vive aún? ¿Cómo 
están por la casa?

El pobre anciano se desmaya y queda inerme tendido en el piso. Los 
cancerberos se retiran al trote lento, perseguidos por los iracundos gritos 
de desaprobación de la gente que observa tan desvalida -como lo hago 
yo- todo el oprobio contenido en tan injustificada agresión. El GNB apo-
rreador más entusiasta, se devuelve y patea la cabeza del pobre hombre, 
como si fuese un balón de fútbol, para retirarse sintiéndose orgulloso 
del deber cumplido. Lo imagino como si fuera un Leo Messi, pero con 
uniforme de robocop, y un escapulario preparado contra las mentadas de 
madre. En Maracay, policías uniformados persiguen una pareja de mayor 
edad, los acorralan contra una pared, los golpean, los roban para dejarlos 
abandonados a su suerte. Los gritos de repudio y protesta de los vecinos 
son acallados con disparos, que irresponsablemente son lanzados al aire. 

Todo está en YouTube. No trato de emular a Quentin Tarantino, la 
realidad lo supera con creces. Una fotografía captada en la marcha de 
Caracas, vista en un portal de noticias, y difundida a rabiar en las redes 
sociales, permite ver a un joven reducido y sangrante que levanta sus ma-
nos en señal de abatimiento y de nula resistencia. A su lado, un efectivo 
militar, lo controla mientras luce en su mano derecha una manopla de 
acero que dibuja su contorno sobre la mano severa, que a su vez sujeta un 
radio trasmisor. La manopla cumplió su objetivo, y luego se aprecia otro 
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video sobre el mismo incidente como el militar la cubre con la capucha de 
la sudadera del joven, para completar su última tarea. Lo hace presuroso, 
con sádica diligencia para que no sea visible a los ojos escrutadores de los 
fotógrafos y reporteros que rondan la escena.

Otro video muestra efectivos militares apostados dentro de un res-
taurant de carnes, ubicado diagonal a la 13 Brigada de Infantería en 
Barquisimeto, mientras disparan desde allí contra manifestantes con-
centrados en la intersección de las avenidas Venezuela con Los Leones. 
En Mérida colectivos armados atacan a rostro cubierto, la marcha de los 
jóvenes universitarios, mientras otros de sus compañeros, más aplicados 
todavía, desvalijan los automóviles estacionados en un edificio de aparta-
mentos; que sirvió de cobijo a los manifestantes. Todo en vivo y directo, 
pero silenciado por los grandes medios radioeléctricos del país.

La lista de afrentas puede ser infinita. Miles de casos no se reportan 
porque el gobierno prohibió a las emisoras de radio y televisoras del país 
dar detalles sobre ello. Una providencia de Conatel, publicada días antes, 
advertía de las sanciones estimadas para quien violara el cerco de silencio 
que el gobierno le impondría a las protestas, y obviamente, a su cruenta 
represión. Solamente algunos diarios, los valientes que aún quedaban 
en pie, llenaron las pocas páginas que pueden imprimir, con los detalles 
de la masacre. Los medios radio eléctricos guardaron silencio, y eso será 
motivo de discusión, en un momento no muy lejano.

Al día siguiente, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello reconocen en 
sendas declaraciones publicadas en El Universal la existencia y actuación 
de los colectivos armados. El primero lamenta la baja de un tal “Juan-
cho”, hombre de prontuario extenso, que fue dado de baja en un con-
fuso incidente de policías y francotiradores. El segundo, ahora capitán 
ascendido, le envía un mensaje al colectivo del 23 de enero, casa matriz 
del fallecido Juancho, exhortándoles a la calma y a la cordura. En dos 
platos, el gobierno por intermedio de sus dos y más calificados voceros, 
reconoce la existencia y actuación de civiles armados. Hombres afectos 
al proceso, que actúan reprimiendo manifestaciones de estudiantes con 
los resultados que ya todos conocemos.
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El otro significativo detalle de esta sórdida historia, es lo premedi-
tado del cerco informativo decretado días antes por parte del gobierno 
vía Conatel, para poder actuar a sus anchas y reprimir sin testigos a los 
jóvenes universitarios y ciudadanos todos que saldrían a manifestar su 
inconformidad con el gobierno de Nicolás Maduro. Hay dos violaciones 
flagrantes a la constitución (como si les importara) en las cuales se vulnera 
la especifica noción de que debe ser el Estado, quien controle el mono-
polio de la fuerza, y la otra, es la violación flagrante al derecho de todo 
ciudadano a estar debidamente informado.

Insisto en esta última condición, por ser ésta una de las garantías 
fundamentales que hace la diferencia entre una sociedad democrática 
y una vulgar dictadura. En pleno proceso del día 12, Conatel ordena el 
cese de las trasmisiones del canal de noticias por cable NTN24, que era el 
único medio que informaba lo que acontecía en nuestro país. La señal del 
canal se origina en Colombia y era en verdad el único medio que permitía 
a nuestros nacionales conocer lo que realmente sucede en nuestro país.

La necesidad de expresar a viva voz el pensamiento y difundir libre-
mente información de interés a cualquier ciudadano ha sido entendido 
por las sociedades modernas como algo consustancial con la persona 
humana, incluso hasta como respirar, comer o procrear. Se trata simple-
mente de garantizar la libertad de conciencia y la dignidad del hombre, 
para que sea natural el acceso al mayor flujo de información e ideas, sin 
que nadie las escoja por el otro. En una democracia real no puede haber 
censura previa, ni de ningún tipo.

En esta circunstancia vale insistir en el hecho que el brazo armado 
del partido de gobierno realiza labores de represión y orden público 
por intermedio de sus colectivos armados. Se instaura la ley marcial que 
impone un black out informativo a todas luces un evento contra la consti-
tución y el ordenamiento legal vigente. Las fuerzas policiales y militares 
aplican la pena de muerte de manera flagrante en las calles de Caracas 
y otras ciudades del país, todo acontece mientras el gobierno en cadena 
nacional, insiste en que somos más felices que un parque de atracciones 
de Disney con 30 millones de habitantes.
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Esto demanda una respuesta seria, meditada, concertada de toda la 
dirigencia del país. No tan solo la MUD que decretó tres días de injus-
tificable receso operativo, sino de todas las llamadas fuerzas vivas. Los 
estudiantes por sí solos, no pueden imponer ese cambio de rumbo y nece-
sario apego a la constitución y las leyes. Es todo el estamento del liderazgo 
nacional incluyendo a las iglesias, los empresarios, los industriales, los 
comerciantes, quienes deben pronunciarse, incluyendo por supuesto a 
las reservas morales que aún deben quedar en nuestras Fuerzas Armadas.

No es de tiempo de precipitaciones, pero tampoco lo es para recoger 
flores y escurrir el bulto. Ya los estudiantes dieron la cara, hicieron el 
trabajo sucio y pusieron los muertos. Ahora le toca al resto del país.

PublicAdo en lA edición digitAl de El Impulso.
11 de julio de 2014.
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La terrible sombra 
del narcotráfico

Se cumplen en estos días, 30 años del fatídico asesinato del político 
colombiano Luis Carlos Galán promotor y gestor de lo que se llamó en 
su momento el Nuevo Liberalismo Colombiano. Confieso que reitero mi 
atención sobre un suceso tan cruel y vil, porque no solo conmocionó a la 
sociedad del vecino país, sino a notables y sensibles espacios de la vida 
democrática de todo el continente. Ante la muerte de Galán, yo no soy 
la excepción. 

En lo personal me conmocionó de manera muy directa su violenta 
desaparición física, pues me correspondió entrevistarlo durante su visita 
a El Nacional en julio de 1989 y unos quince días después, escribir la 
nota obituario del hombre que estaba predestinado a dirigir los destinos 
de Colombia. Con su caso, se suponía, que él, debía marcar la urgente 
diferencia política que clamaban en ese momento los colombianos, al en-
frentar con una suicida determinación, el terrible flagelo del narcotráfico.

Luis Carlos Galán era un político de ideas, una rara especie que no 
abunda mucho en nuestros días. Encarnaba un proyecto que bien pudo 
hacer de Colombia una sociedad muy distinta a la que representan hoy. 
Además de esos atributos, exhibía una inteligencia audaz y empática. 
Era muy difícil no estar de acuerdo con un planteamiento político, que 
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anteponía la honradez y la claridad de propósitos a cualquier otra prác-
tica partidista. Culto y entrañable, mostraba un patrón de motivaciones 
que llamaban la atención de todos sus interlocutores y durante su visita a 
Venezuela, nos mostró suficientes arrestos para convencernos. 

Las investigaciones judiciales posteriores a su deceso demostraron 
una demoledora realidad. El narcotráfico había percolado con habilidad 
criminal las más sensibles estructuras del estado y la sociedad colombia-
na. Su muerte, que no fue un hecho aislado, formó parte de un rosario 
de tragedias que moldearon en el alma de la sociedad del vecino país un 
destino algo más que trágico. Ese horror de muerte y complicidad, liqui-
dó la vida de brillantes y notables líderes políticos, insignes periodistas, 
audaces editores, notables empresarios y fogosos intelectuales.

La complicidad omisiva del aparato de seguridad de Galán amance-
bado con sus sicarios fue determinante en ese torvo desenlace. También 
así, la traición instalada en su entorno por vía de hombres de su entorno 
cercano como Alberto Santofimio Botero, asesor de Galán, pagado por 
el narcotráfico para perderlo en la bruma de ese piélago de intrigas. Su 
muerte significó una inflexión en la lucha del Estado colombiano contra 
el narcotráfico, así como de toda la ciudadanía contra la clase política 
corrupta que lo dominaba.

La acechanzas y muertes por encargo ordenadas por los carteles de 
la droga prosperaban en Colombia porque había una densa complicidad 
en los cuerpos policiales, en las estructuras militares que debían comba-
tirlos, así como en una clase política que aprendió a medrar de la gene-
rosidad de los capos de la droga, a cambio de cierta tolerancia indolente, 
así como de una barragana aceptación social.

En días pasados, José Rafael Ramírez, un periodista voraz e incisivo, 
avecindado en Maracay, explotó un caso de altísima peligrosidad y noto-
ria trascendencia. El gordo Ramírez, como afablemente lo nombramos, 
publicaba una nota donde advertía un confuso incidente. Un caso no lo 
suficientemente esclarecido, que daba cuenta del secuestro de una pareja 
de supuestos narcotraficantes a manos de unos efectivos del CICPC, que 
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demandaban 500 mil dólares de coima, para liberar a la pareja de inma-
culados narcos.

Una orden –del más alto nivel– ordenó vulnerar el negocio de los 
emprendedores policías. Se aseguraba en la primera versión, que Néstor 
Luis Reverol ordenaba explotar a los comisarios, porque los narcos tenían 
dolientes, y sus padrinos desde Colombia, exigieron una explicación que 
diera perfecta cuenta de un desaguisado que lesionaba sensibles intereses 
en el cartel de la droga, así como de sus socios locales.

Juan Carlos Nieto y Neichelly Martínez son los afectados del caso. 
Fueron detenidos por los malvados policías mientras “negociaban su dro-
guita”, que tras un largo cautiverio, exigían esa cantidad de dólares, para 
facilitar su pronta liberación. Los datos fueron aportados en la narrativa 
oficial de una rueda de prensa convocada por el jefe del CICPC quien 
además aseguraba que los policías implicados solo “tramaban una jugada 
para mejorar sus finanzas”.

Hay dos elementos de juicio que no pueden pasar desapercibidos en 
una revisión superficial de este caso. Los narcotraficantes retenidos, al 
parecer tienen todo el derecho a mercar su “droguita” con las libertades 
que confiere a todo ciudadano, la malhadada economía de mercado. Los 
policías, abatidos por la inconmensurable crisis económica que demuele 
el país, por un momento pueden prescindir de sus deberes éticos morales 
e intentar un emprendimiento informal, un resuelve ligero de pies, para 
luego volver al redil de la ley y las buenas costumbres. Eso sí, pero bien 
buchones.

Ese detalle no se explicó suficientemente en la rueda de prensa del 
comisario Douglas Rico. Los ciudadanos de este país, aún no saben, 
y menos aún, no comprenden por qué los policías secuestran a narcos 
para pedir rescate. Y por qué esos mismos policías pueden intentar esos 
emprendimientos informales para mejorar su maltratada economía. Lo 
único cierto en todo este embrollo, es que lo único visible es que se trató 
infructuosamente de descalificar el trabajo del periodista que alertaba la 
grave situación que ahora queda develada. Matar al mensajero y vender 
el catre.
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Si alguna duda queda, el poder corruptor del narcotráfico permeó 
sensibles espacios de nuestra sociedad. Enfrentamos –Dios así no lo quie-
ra– una compleja situación donde el estamento militar, las policías, y los 
mismos líderes políticos hayan podido ser cooptados por la magia seduc-
tora del poder económico de la trasnacional del narcotráfico. De ser así, 
corremos el mismo peligro que costó tantas muertes y deserciones a los 
hermanos colombianos. La trágica muerte de Galán, hace 30 años, me 
hizo pensar seriamente en el riesgo que ahora corremos quienes desde el 
periodismo alertamos la insondable relación entre el poder corruptor de 
los narcotraficantes y la insensible vanidad de algunos policías.

La noticia del gordo Ramírez, sobre esos tombos secuestra narcotra-
ficantes, es una de esas conmociones periodísticas que demandan lo que 
se llama en nuestro argot profesional, un segundo día. Un seguimiento 
que arroje luz sobre tanta inmundicia. Por eso son tan necesarios los 
periodistas que no se rinden, ni se entregan. 

PublicAdo en lA edición digitAl El Impulso.
 20 de Agosto de 2019.
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Caliche, magnicidio y petróleo

Un caliche. Se entiende en el argot periodístico que un “caliche” 
es una información de muy precaria trascendencia y de un desprovisto 
impacto noticioso. Me refiero a un evento carente de toda relevancia e 
importancia, algo posiblemente ya muy visto en nuestro entorno y por eso 
faltante absoluto de todo sentido de pertinencia. Con esa denominación 
solemos despachar –y por supuesto olvidar de manera automática– todas 
aquellas situaciones que no califican para entrar en el Olimpo de las ver-
daderas noticias, esas que paralizan la sala de redacción de un diario, le 
generan taquicardia al productor de un noticiero justo antes de ir al aire, 
o un insomnio colosal a un reportero experto y corrido en mil plazas. 

Un caliche es la negación de todo lo que es noticioso y una forma muy 
poco gentil de nombrar a los nativos de la hermana república de Colom-
bia. Por lo tanto, un periodista serio, cada vez que tropieza con un caliche 
de inmediato procede a desecharlo con la más justificada displicencia. 
Su acto, lo justifica obviamente, la falta de utilidad de la información 
que contiene, lo innecesario que resultaría darle difusión, y por qué los 
caliches vienen a ser algo así como el desperdicio de todo el proceso in-
formativo. Un caliche es basura y todo periodista que se precie de serlo, 
no se aventura a cultivar ese género noticioso, so pena de ser calificado 
con el poco halagador privilegio de ser un solemne calichoso. Lo que 
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termina por ser algo peor que pavoso, aburrido, latoso, pelmazo y peorro, 
en una sola denominación.

Este es un gobierno calichoso, qué duda cabe. Sólo es capaz de pro-
ducir eventos banales, que desde el punto de vista informativo no movi-
lizan a nadie, ni son noticia. Precisamente por lo predecible que resulta 
el contenido de sus arengas y lo baladí de su propuesta, que ni informan, 
ni conmueven. Sólo hacen propaganda y últimamente el tono de su pro-
paganda se ve muy ayuno de talento y creatividad. Lo cual hace de su 
costoso esfuerzo, algo patéticamente calichoso y de muy dudosa calidad. 
No hay sustancia, emoción o conectividad con lo que dicen, hacen o nos 
prometen que van a hacer. 

Para mayores males exhiben sin pudor alguno, otro vicio de la acti-
vidad informativa: les encanta un “refrito”. No hablamos de un plato de 
la gastronomía popular, les refiero el acto de repetir hasta la enajenación 
absoluta, la misma información, con apenas leves variantes para termi-
nar diciendo lo mismo. Es un caliche, pero dicho una y otra vez, hasta 
perder el sentido de la proporción y presumir que se está comunicando 
algo importante; justo cuando en realidad se está redundando sobre el 
paisaje de la comunicación. Es ruido, un refrito es un caliche en avanzado 
estado de descomposición, repetido hasta el cansancio, que culmina sus 
días al mimetizarse con el espacio comunicacional y ser la nada. Este es 
un gobierno calichoso y de paso un soberano refrito.

Magnicidio. Cuando un venezolano común escucha a través de los 
medios de comunicación la palabra magnicidio, termina asumiendo que 
eso, no es más que la reiteración de todo lo dicho anteriormente, en una 
rueda de prensa trasmitida en cadena nacional. Los magnicidios en el ha-
bla coloquial constituyen la elevación del caliche y el refrito a la categoría 
de instrumentos posibles para alcanzar la paz o la ilusión revolucionaria. 
Por eso es que son tan peligrosos para la vida en libertad y democracia, 
porque terminan fosilizando el sentido de la pertinencia que poseen 
medios, periodistas y noticias. La última edición (creo que es la 21) nos 
habló de unos sicarios colombianos que entraron pidiendo cola al país. 
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Armados con un afiche del heredero y una foto tipo carnet de su 
conmilitón, “el mismo de los ojos verdes”, para terminar, siendo todo, 
muy parecido a lo devenido con el testigo estrella del caso que prosiguió 
al asesinato de Danilo Anderson. Esperamos, que, si son capturados, el 
inquisidor no los mire al fondo de sus ojos para saber toda la verdad y 
nada más que la verdad. Esas aseveraciones terminan por tener un tono 
muy sensiblero y poco viril. Eso también es un caliche y un refrito en un 
penoso estado de decadencia.

Si a una teoría de magnicidio se le quiere dar lustre noticioso hay que 
pulirla con elementos que la hagan única y original. Por ejemplo, decir 
que los sicarios son siete desalmados: un desertor del MOSAD israelí ex-
perto en demoliciones. Un hombre capaz de hacer explosivos con perra-
rina, jabón en polvo y cotufas para microondas. Un francotirador rumano 
que se come cruda la carne de sus víctimas, dos mexicanos expulsados 
por violentos y mala conducta del equipo de los Zetas, y unos sociópatas 
que cobran peaje en las calles de El Salvador, pertenecientes a la banda 
de los SalvaTrucha M13. 

Eso sí es una noticia, no ese cuento baboso y plañidero que se limita 
a esperar que la OTAN, la ONU, Obama y los ingleses entren de lleno al 
conflicto sirio, para darle caramelo al pánfilo bigotón que espera sumido 
en éxtasis por semejante gloria. Con esa cara, y sus credenciales, va muy 
bien si lo atraca un recogelatas en la avenida Baralt, o si una banda de 
transexuales le aplica un secuestro exprés en día de quincena. Franca-
mente no da para más. 

Los responsables de la propaganda oficial deben ser más profesiona-
les y más serios. No más caliches ni refritos. Hay que saber que se puede 
dar y que no. Estaría bien decir que los honorarios de los sicarios son 
producto de una operación pote que se libró en todas las calles del país 
con apoyo de las hijas de María y los guerrilleros de Cristo Rey, pero ese 
cuento del Imperio, ya huele a queso podrido.

Uribe y Posada Capriles están muy ocupados para andar en trotes de 
tan poca monta como el descrito por el titular de Interiores. El ex pre-
sidente colombiano, ocupa 100% de su tiempo en fregarle la paciencia a 
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Juan Manuel Santos y Posada Carriles, trata de hacer más leve el alzhéi-
mer que lo acompaña desde hace cierto tiempo. 

Los caliches y los refritos, sumados a la terrible autocensura, la sus-
picaz compra de medios y la desaparición de otros por falta de músculo 
financiero, la eventual extinción de los medios críticos e independientes 
son a toda luz, el escenario ideal para generar la mayor opacidad infor-
mativa posible, y eso es lo que persigue la estrategia de la comunicación 
oficial. Intoxicarnos de caliches y de refritos, hasta que se nos olvide qué 
cosa realmente es una noticia y por qué debe interesarnos.

Petróleo. La Noticia. El accidente en la refinería de Amuay ocurrido 
hace un año exactamente (21 de Agosto de 2012), mutó de ser un evento 
generado por una desproporcional imprevisión (se argumentó que por 
falta de mantenimiento) a la acción de un grupo de cobardes apátridas, 
que generaron un acto de sabotaje cobarde y vil. Aquí nuevamente, el 
caliche y el refrito se dan la mano, para desviar la atención de asuntos de 
un capital interés para todos los venezolanos. La diputada María Corina 
Machado puede ser allanada en su inmunidad por alertar las inconve-
niencias de este evento, así como el tratamiento que el gobierno dispensó 
al accidente que se transformó en un atentado.

De la meta propuesta para las tareas de refinación de 1.200.000 B/D 

solo se cumple actualmente con 700 mil barriles incluyendo los aportes 
de la refinería Isla en Curazao. El propio ministro de energía reconoce 
que las pérdidas causadas por el “accidente” devenido en sabotaje puro y 
duro, las estiman en un millardo de dólares. Un año después solo trabaja 
72 % de la refinería, se calculan otras perdidas por concepto de la gaso-
lina que se regala a otros países en 1.500 millones de dólares, números 
todos, que duplican el presupuesto necesario para solventar las carencias 
en la educación media y universitaria, o para resolver definitivamente la 
crisis en el sector de la salud pública.

Este gobierno no la tiene fácil. Tan sólo imagine usted, que en el 
transcurso de unas pocas semanas se prende en fuego –una tras otra- 
cada una de las tres refinerías con que cuenta el país petrolero mejor 
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posicionado de América Latina y buena parte del mundo occidental. Les 
hablo de un Estado nacional que cuenta con reservas probadas para 100 
años de producción continua y creciente de petróleo. Un país cuyos in-
gresos totales dependen en más de 90 % de la actividad de la extracción, 
refinación y venta de derivados del crudo. 

En un abrir y cerrar de ojos se ve muy comprometido su horizonte 
político precisamente por un grave colapso en su actividad fundamental: 
la que le da de comer y le garantiza su estabilidad como gobierno. Hasta 
la fecha, hay garantía de una muy discreta producción de crudo, que no va 
más allá de los 2,5 millones de B/D, y unos precios sobre los 100 dólares 
por barril, eventos todos que alimentaron la fogosidad de un proyecto 
mesiánico, desquiciado, y estructuralmente enfermo.

Los hechos, que se suscitan en una seguidilla de imprevistos, que 
no han sido suficientemente explicados al país, alimentan en los atónitos 
ciudadanos la necesidad ser capciosos y deliberadamente mal pensados. 
A la suma de accidentes se le termina de endosar a la falta de manteni-
miento, control y supervisión de las operaciones de refinación por parte 
de la casa matriz. Entre sus consecuencias se nos advierte que se com-
prometió seriamente la exigua capacidad de producción de gasolina con 
la que contaba el país. 

No hay cifras confiables que permitan saber cómo está realmente la 
producción nacional de combustibles. Una enterada opinión nos deja sa-
ber que el año pasado las pérdidas operativas por concepto de refinación, 
comercio y suministro fueron estimadas en 7.795 millones de dólares, y 
comparada con el año precedente, estas pérdidas crecieron 851%. PDVSA 
es una empresa inauditable.

El gobierno tiene tiempo importando grandes volúmenes de gasolina 
desde los Estados Unidos para abastecer la demanda interna. Se trata 
de una operación que le impone adquirirla a los costos que impone el 
mercado internacional, para que no se paralice el país. La operación li-
derada por PDVSA, prácticamente regala ese combustible bajo la manida 
excusa de un subsidio general para beneficiar a todo el pueblo. Al final, 
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esa operación sólo sirve para engordar el bolsillo de los butroneros de 
siempre, que la revenden a precios internacionales en la frontera con 
Colombia. 

La empresa estatal petrolera es cada día es más ineficiente. Produce 
menos crudo, sus instalaciones están en nivel de postración y su aporte al 
fisco es cada vez menor. Su nómina superó los 110 mil empleados, contra 
los 30 mil que contabilizó en su mejor época. El responsable se oculta 
tras excusas que ya nadie está dispuesto a escuchar. Las actividades de 
exploración y nuevos proyectos han sido diferidas más de una vez, y se 
encargó a PDVSA, de un rosario de tareas para las cuales no está prepara-
da ni estructurada. Ahora viene el cuento del sabotaje.

No hay fuentes de nuevos financiamientos, los chinos ya no se comen 
el cuento ídem, los regalos y subsidios son una carga inmanejable. Los 
“chucos” (o sea los vividores) del Alba dejarán de recibir sus mesadas, y 
se nos pinta en el horizonte un nuevo proceso de devaluación. Corpoelec 
y la CVG lucen postradas y quebradas. La falta de divisas redujo el ritmo 
de las importaciones de bienes de consumo, por eso los anaqueles de su-
permercados y bodegas lucen la fea cara del desabastecimiento. La salud 
pública está en cuidados intensivos y el gobierno luce errático.

La inflación se come cualquier medida o paliativo del gobierno, y 
el clima de inestabilidad social luce confuso, disperso, y de muy difícil 
“lectura”. La vocería oficial denuncia conspiraciones y atentados que 
solo existen en su febril imaginación. Este gobierno no lo tumban, se 
derrumba por ineficiente y corrupto. Vecinos como Guyana venden al 
mejor postor posesiones venezolanas y la Cancillería ni se entera.

Con una enumeración de eventos como ésta, en verdad corro el ries-
go de convertir los detalles señalados en un caliche y un refrito de muy 
poca monta. ¿Cuánto de eso no se sabe?. Imagino que todo o buena 
parte de los hechos. Pero habrá que decir antes, que la política oficial de 
información, esa que solo pretende trasmitir caliches y refritos, intentado 
minimizar una situación de inminente explosión, ha sido un rotundo 
fracaso. Un intento de magnicidio sin pruebas ni responsables, pretende 
sin éxito constituirse en un evento que banalice una crisis de la magnitud 
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que intentamos describir. Eso, sí es una noticia, y habrá que difundirla 
por todos los medios posibles.

Un calificado vocero oficial se apersona y nos habla de un nuevo 
intento de magnicidio, para comienzos de Navidad. Yo respondo desde 
mi asiento, si Luis, ahora cuéntame una de vaqueros. Calichoso rojo, lo 
tuyo es puro refrito.

PublicAdo en lA edición digitAl El Impulso.
21 de Agosto de 2012.
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Censura, mentiras y video 

Este gobierno se sostiene sobre el uso continuo y sostenido de la men-
tira. Para sus operadores es de vital importancia distorsionar la verdad 
hasta convertirla en una versión muy sesgada de su realidad, lo cual a su 
vez constituye su mejor forma de hacer “su política”. Mentir, distorsionar, 
endosar sus propios errores a la disidencia democrática, alterar la historia 
reciente, es la manera como construyen su plañidera oferta de redención.

Obviamente, para que funcione a la perfección un sistema de control 
político como éste se requiere la imposición de un rígido mecanismo de 
censura total. De forma tal que la mentira se debe diluir entre los mean-
dros de la versión oficial, para que al final pueda configurar la verdad 
inobjetable y en su ecuación, los medios libres e independientes sobran. 

Prometieron realizar una revolución democrática sin precedentes 
en el orbe; y no han hecho más que retrotraer al país a un estado de 
degradación social, moral y política, superada por el resto de países de 
América Latina hace más de cincuenta años. No hay forma de justificar 
como un país poseedor de un ingreso por renta petrolera fabuloso, esté en 
niveles de postración mendigante, con unas reservas operativas mínimas 
y ridículas. 
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El nivel de incapacidad de sus funcionarios públicos es de tal magni-
tud, que no hay manera de entender un complejo entarimado burocrático 
que se expresa en la destrucción deliberada de su capacidad de producir 
bienes y servicios. Se importa comida y se descompone en los puertos 
aguardando ser descargada. No hay cómo movilizarla, y menos distri-
buirla con algo de equidad entre la población

A mayor incapacidad, es mayor aún la densidad del universo burocrá-
tico que trata de justificar ese estado de orwelliana confusión. La salud 
pública es una colección de calamidades, el sistema educativo una tarea 
reprobada bajo el signo de la ideologización, la vialidad que interconecta 
las principales ciudades de la nación es una nueva modalidad de deporte 
extremo. Las cifras que arroja la situación derivada por la inseguridad, 
hacen palidecer de envidia cualquier conflicto armado de mediana inten-
sidad, que se libre en cualquier sitio del Medio Oriente, África o países 
vecinos. A finales de este año se estima que 25 mil compatriotas habrán 
muerto en hechos violentos de diversa índole, todos asociados a la cre-
ciente actividad del hampa común. Hablar sobre eso, discutir el tema, 
ventilar una discusión sobre estos eventos es un delito contra la patria 
que ellos simulan construir. 

La industria petrolera nacional, alguna vez ejemplo para el resto de 
los países productores de crudo a nivel mundial, ahora en manos de la 
administración roja/rojita no es más que una fatalidad inauditable. Las 
empresas básicas de Guayana no pueden pagar sus respectivas nóminas, 
se importa gasolina para poder satisfacer la demanda del mercado in-
terno y se maquila a trasnacionales una muy comprometida producción 
de aluminio. Una porción del estamento militar se ha visto seriamente 
señalada de estar comprometido en actividades ligadas al narcotráfico y 
no hay forma de deslindar el grado de su responsabilidad en esos turbios 
incidentes. El jefe de gobierno los condecora en un acto que vulnera todo 
orden lógico de disciplina y sentido de cuerpo.

En todos los casos el caos y la confusión prevalecen. Estos even-
tos quedan registrados por la prensa cada día, algo disimulados por 
la incoherencia oficial, más no negados. Existen, son la expresión de 
una modalidad de gobierno que niega toda posibilidad a la convivencia 
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democrática, porque trata de hacer legitimo el desconocimiento de la 
norma. Maquiavelo, habla de los estados de excepción naturales o provo-
cados, como situaciones contingenciales, sin embargo asegura que como 
política de sobrevivencia es absolutamente válida. En los estados tota-
litarios siempre se privilegia un estado de excepción permanente. Es la 
norma, y ahora vemos como a ese carácter de excepción se le endosa la 
censura como un requisito para su sobrevivencia política, un libreto que 
ya conocemos.

La vocería oficial invoca un sentimiento de revolución permanente, 
en el entendido que se libra una desesperada guerra sin armisticio posible 
contra los intangibles enemigos de la patria. Contra los traidores internos 
y externos. Una guerra que se alimenta por lo general de argumentos 
muy infantiles, banales, retorcidos o risibles, porque lo necesario es per-
petuar un estado de indefinición y caos perenne. Se trata de una forma 
de gobierno que se auxilia de la censura total. Me inclino a pensar que 
enfrentamos un poderoso azar, que, sin concierto ni agenda, nos somete a 
la más insondable anarquía. Funciona y se extiende por la decidida fuerza 
de los incapaces con iniciativa que constituyen el gobierno, actúan con 
la fría intención de convertirnos en una colonia del régimen Castrista, y 
para alcanzarlo, su incapacidad genética los ayuda poderosamente.

No hay lógica posible que permita entender cómo un gobierno que 
se dice de los pobres, se convirtió en la mayor fábrica de indigentes del 
continente después de Haití. Cómo un régimen que proclama la libertad 
y la democracia, en sus prácticas habituales se convierte en un negador de 
las libertades individuales. Un gobierno que proclamó una nueva cons-
titución, para violarla reiteradamente. Que desconoce al adversario, lo 
niega y lo excluye de toda posibilidad de consenso. Que niega las formas 
habituales y civilizadas de hacer política destruyendo la vida de las prin-
cipales instituciones de la moderna sociedad. 

Lo cierto es que enfrentamos una oferta totalitaria, que trata de des-
dibujarse en las proclamas de la constitucionalidad. Es también probable, 
que muchos de sus promotores ignoren el contenido real de su oferta 
política, y trabajen sin saberlo en la construcción de un gran patíbulo 
colectivo. El gran dilema para la sociedad venezolana en este momento 
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es el deslinde entre la opción mesiánica totalitaria que ofrece Maduro & 
Cía., y la construcción de un régimen político moderno. 

Un autócrata –y Maduro trata de serlo– es un gobernante arbitrario 
que dicta leyes sin ningún proceso de consulta o litigio. El gobernante 
totalitario concibe la ley como una estrategia de gobierno, donde las 
personas no son juzgadas por las infracciones que puedan cometer, sino 
por su desapego a los ideales del régimen. No se castigan los delitos co-
munes, el auge de la delincuencia es notable, pero se persigue con saña 
todo aquel que disiente. 

De allí las reservas que genera en el ánimo de los demócratas una so-
licitud de poderes especiales para gobernar, vía decretos presidenciales.

Para cumplir efectivamente con su tarea, la de imponer un régimen 
ciento por ciento totalitario, este gobierno necesita liquidar totalmente las 
posibilidades de vida pública que le resta a los medios de comunicación 
libres, críticos e independientes. Son las únicas instituciones en pie, que 
pueden dar cuenta de lo que acontece para denunciar tanta impunidad 
y tanta incoherencia. 

Los medios, con todas sus imperfecciones, pueden dirimir entre lo 
“importante y lo urgente”. Identificar sesgos antidemocráticos en la con-
ducta de los gobernantes. Indagar, esclarecer, criticar, investigar y cues-
tionar. Es por ello, que la más feroz lucha que se libra en estos momentos 
es contra ellos.

Si se agota y se liquida ese gran espacio público (representado por los 
medios de comunicación) en donde se libra diariamente el imperfecto 
debate que procura entre otras cosas, el equilibrio que sola brinda la 
pluralidad, es obvio que los hombres que aman vivir la libertad, estamos 
en serios problemas. Las iniciativas políticas que propenden a limitar el 
libre flujo de información, son negadoras de toda posibilidad de desarro-
llo político, social y económico. Podrán invocar las mejores razones para 
animar su causa, pero el resultado es lo que más importa. En su accionar 
liquidan toda posibilidad de desarrollo personal y hacen de la idea única 
una posibilidad tenebrosa. 
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La idea, tal como lo percibo al observar la evolución de los aconteci-
mientos, es hacernos espectadores de nuestros propios eventos, pero en 
esta ocasión sin derecho a voz, ni voto. La presión y censura sobre los 
medios liquida el mejor escenario para hacer política, en el mejor sentido 
de la palabra. En la liquidación de los medios de comunicación está con-
centrado el más grave de los dilemas de este proceso, de sus promotores, 
y de todos los venezolanos. El de la libertad para hacer nuestra propia 
política sin tutelas y sin patrocinios oficiales.

Este gobierno dice que en el país se respira la más absoluta libertad de 
expresión, pero en la práctica constriñe todos los espacios posibles para 
ejercer el periodismo, Es imposible, con las actuales regulaciones, ejercer 
el periodismo de manera libre y autónoma; existiendo tal cantidad de re-
gulaciones y obstáculos al ejercicio de la profesión que no podrá haber un 
reporte equilibrado del accionar político, porque los hombres libres están 
impedidos de reconocerse en sus propias acciones, al no poder difundir 
y discutir con propiedad, sus ideas más básicas. 

Si se limita la acción política de los ciudadanos a lo que significa 
política oficial, y como colofón se limitan todos los espacios para la dis-
cusión y la pluralidad, incluyendo en forma prioritaria a los medios de 
comunicación, estamos condenados a una novedosa forma de esclavitud. 
Para reconocer las razones de nuestra preocupación, bien valdría la pena 
recordar los elementos fundamentales de la declaración de Chapultepec, 
de la cual somos adherentes y cuyo texto advierte entre otras cosas que 
“No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de 
prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un 
derecho inalienable del pueblo”.
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Suicidio político

Seguro que algo de mayor monta, muy diferente a la euforia simulada 
que le produjo ese relativo triunfo electoral, se esconde detrás del obsce-
no interés puesto de manifiesto por Maduro & Cía., al intentar aparecer 
ante la opinión pública como “la mitad mayoritaria” del universo electo-
ral venezolano. Para ser precisos, como el 49,24 % de una mayoría que se 
dice ser la absoluta fuerza política que controla los pensamientos y des-
atinos de los hijos de la revolución, en contra de un irrelevante 50,76 % 
integrado por valientes compatriotas, que armados tan solo con el ADN 
de su convicción democrática, enfrentaron al más ventajista y mala pécora 
de todos los gobiernos que han desfilado por el Palacio de Misia Jacinta 
en los últimos cien años de vida republicana. Seguro que hay algo más 
porque a mi juicio esa es una discusión tonta.

En contra de esa colección perversa y escandalosa de ventajismos 
varios, avalados sin escrúpulos por la caja chica de PDVSA, por un CNE 

sumiso y obsecuente, una intimidante Milicia y brigadas completas de 
motorizados matones e impunes, está ubicada la determinada voluntad 
democrática de los venezolanos. Voluntad que creció electoralmente en 
las capitales con más densidad poblacional, en las ciudades intermedias, 
así como en aquellos sitios donde la influencia “del proceso” era el factor 
determinante de todo juego político. La oposición democrática gobernará 
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de ser posible, “en la mayor mitad mayoritaria” de los conglomerados 
urbanos más notables de lo que nos queda de país, mientras el proceso 
consolida sus bastiones de la periferia de lo urbano y el mundo rural. De 
nada les vale cantar un triunfo atronador que ellos mismos reconocen en 
su intimidad, que no es tal. Intentan disipar sus propios miedos.

Presenciamos la dicotomía entre barbarie y civilización. Un ejercicio 
de enfermiza banalidad política, un costoso déjà vu, que nos retrotrae 
a estadios ya superados y exorcizados por el desarrollo cívico de una 
sociedad construida durante cuarenta años de intenso aprendizaje demo-
crático bajo la guía de nuestros más lúcidos próceres civiles. Un absurdo 
descomunal que se erige como la mayor tragedia para una sociedad que 
aspira la diversidad y la pluralidad. En esa valoración “Del mundo según 
Maduro”, el presidente designado deja de lado la más significativa de las 
enseñanzas que arrojan con fuerza descomunal las cifras de las elecciones 
del pasado domingo 8. 

Olvida Maduro –obviamente en forma deliberada– que algo más del 
40 % de los convocados a esa fiesta democrática, dejaron de asistir. De-
clinaron la invitación suscrita por cada uno de los bandos en pugna y se 
convirtieron en la mayoría silente que desaprueba la conducta de ambas 
élites políticas. De eso no se habla públicamente todavía. Ni Maduro y sus 
áulicos, y posiblemente con algo de menos contundencia de lo requerido, 
la vocería de la Unidad Democrática se refiere al hecho. Olvidan que, de 
cada 10 electores, cuatro y algo, han dicho que no van al baile, y con su 
ausencia, también han dicho que la discusión propuesta no les interesa 
para nada. 

Eso es algo más que significativo y sobre eso sería conveniente acen-
tuar el gran debate que los venezolanos debemos asumir para retomar 
la ruta de una sociedad realmente equilibrada, de lo contrario seremos 
testigos y cómplices de un estruendoso suicidio político. Mientras no 
resolvamos ese lacerante paradigma, continuaremos repitiendo fórmulas 
de actuación política conocidas y superadas por un amplio sector de la 
sociedad venezolana que se niega a actuar en política, siendo a su vez uno 
de los sectores más politizados y mejor formados. La clase media.
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Un abstencionista es un suicida político a quien estamos obligados a 
socorrer y conquistar para la causa democrática. No más que eso, y urge 
que en la confluencia de voluntades en que se traduce la Unidad demo-
crática se revisen algunos detalles de su narrativa y su actuación, detalles 
que obviamente impiden esa conexión deseada con 40 % de los electores. 
Resulta algo básico, como extraído de un manual de buenos consejos y 
mejores recomendaciones, comprender que la mitad que decide no están 
con ellos, pero tampoco lo está con nosotros.

Imagino que debe asumirse como un gesto significativo, la revisión de 
los liderazgos que hasta ahora han actuado al frente de las propuestas de 
la Unidad democrática. Buena parte de ellos están muy sobreexpuestos, 
dándonos la exacta dimensión de un hecho que deriva de un prolonga-
do ayuno de liderazgo en cada una de estas organizaciones. Se replican 
de forma automática los mismos nombres desde hace quince años, para 
ocupar las posiciones de dirección y presencia política que nos deman-
da el convulso y crítico minuto de la patria. Casi se invoca un derecho 
divino para ocupar tal o cual cargo, ignorando que la expectativa del 
elector promedio es otra y muy distinta a la que ofrece un liderazgo muy 
desgastado y excluyente. 

Hay localidades, donde el mismo candidato unitario fue derrotado 
hasta en cuatro oportunidades por líderes distintos del llamado proceso 
revolucionario. Hay unos líderes históricos de la unidad, que ya deben 
dar paso a las nuevas generaciones de dirigentes políticos que ansiosos de 
trascender ven frustradas sus iniciativas de actuación y gestión política. 
Hay otros, depositarios de un franco rechazo por parte de los electores, 
unos imbatibles puentes rotos, los convidados de siempre, por quienes 
ni su familia sufraga, terminan imponiendo sus presencias por encima 
de “héroes y tumbas”, para hacer más calamitoso el tránsito hacia la 
reinstitucionalización.

Los hubo en cantidades ingentes, que asumiendo la importancia y 
el respeto que se le debe a la pluralidad y el derecho a la participación, 
franquiciaron el asunto. Se convirtieron en la disidencia de la disidencia 
democrática, favoreciendo en muchos casos al candidato oficialista, a la 
polarización, a la abstención, y al desencanto por la vida política. Soy de 
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los que creo que no existen actos inocentes, y en la política de estos días 
menos. A estos ciudadanos, campeones de la derrota, mercaderes de la 
esperanza habrá que felicitarlos por ser menos de 1 % de la votación con-
tabilizada. Nadie les niega su derecho a participar, ciertamente algunos 
fueron víctimas de las prácticas excluyentes de algunas parcialidades de 
la MUD, pero no se les celebra la ayuda que han brindado a los propósitos 
de Maduro y su campaña a favor de hacernos un país cada día más pobre 
y subordinado a un decadente comunismo.

Esa dirigencia debe explicar y explicarse, cómo es posible que siete de 
cada 10 venezolanos estimen que la situación del país es desastrosa en lo 
económico y lo político, y que este gobierno de inhábiles, haya obtenido 
los resultados electorales que ahora exhibe como un triunfo avasallante. 
Algo sucede con la narrativa de los demócratas venezolanos, que no logra 
traducirse en votos y conductas políticamente convenientes a la causa de 
una democracia herida de muerte por tanto error repetido. 

Es cierto que somos víctimas de un ventajismo obsceno y vulgar. Que 
se ha invisibilizado a la oposición, a los medios y la opinión disidente, que 
el miedo se impone sobre la certeza de nuestra razón, y que la anarquía 
es moneda de uso corriente entre nosotros. Pero es obligante a la élite 
política hacer posible que “nuestra inversión política” sea más productiva 
y eficiente.

La oposición triunfó en 12 de las 15 ciudades más importantes del 
país logrando así arrebatar la hegemonía roja-rojita en ciudades emble-
máticas como Barinas, Barquisimeto, Mérida, Valencia, San Cristóbal, La 
Asunción, Valera, Maturín, Maracaibo y Guasdualito. Esto es lo más im-
portante de lo acontecido. Maduro lo obvia y la Unidad lo difiere, cuando 
debería ser parte de un discurso que reproduzca la nueva hegemonía 
que se dibujó en el mapa político nacional. Pero hay que reconocer que 
a esta victoria para ser completa y concluyente le hace falta ese tolete de 
voluntad que llaman los indecisos.

Es necesario que la oposición democrática logre conectarse con 
aquellos sectores de la población altamente politizados pero que no se 
sienten reconocidos en la actuación de esta dirigencia. En su agenda de 



137

Crónicas de un oficio

prioridades la Unidad Democrática deberá incluir a los jóvenes, al mo-
vimiento obrero, a los campesinos y medianos productores del campo, a 
las ONG que así lo deseen, los comerciantes, industriales y al mundo aca-
démico. Allí está concentrado ese universo elector que podría contribuir 
a la creación de esa nueva mayoría con la cual detener el proyecto comu-
nista del dueto liderado por Raúl Castro y seguido por Nicolás Maduro.

Es un buen momento para apostar por la democracia, por las nuevas 
organizaciones políticas que han emergido en este instante, por las ya 
existentes que acepten la renovación de sus estructuras como un requisito 
para trascender. Por todos aquellos que creen en la política como un mal 
necesario. Por los convencidos que los males de la democracia se curan 
con más democracia.

Porque algo debe quedar sobrentendido y muy claro. Una victoria 
tan cuestionada como la que proclama Maduro y sus jaquetones rojos 
no tiene mérito alguno. Ganar así, con esa patanería abusiva, es algo 
así como patearle la muleta a un impedido para ganarle una carrera de 
fondo y verse muy comprometido (casi perdido) en la llegada a la meta. 
No intentar conquistar el corazón de los no alineados es contribuir a un 
suicidio político que finalmente nos liquidará a nosotros. De ese tamaño 
es el reto que nos aguarda en 2014. Justo allí, a la vuelta de la esquina.

PublicAdo en El Impulso. 
15 de mArzo de 2013.
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Comer basura

Confieso que el espectáculo no es nada fácil de soportar. Es una ver-
dadera proeza, resistir bajo la impuesta serenidad que nos brinda la ra-
cionalidad del me vale madre, sin alcanzar antes experimentar ese súbito 
vértigo, vecino muy cercano de la náusea. Muy duro es el trámite de 
intentar contener la ira, la tristeza y la arrechera al presenciar ese lamen-
table cuadro. Observar a la distancia como un grupo de unas veinticinco 
personas aguardan pacientemente, bajo un sol de ácido inclemente, a 
que dispongan en la calle la enorme cantidad de basura que generan las 
operaciones habituales de una carnicería ubicada al este de la ciudad. 
No es nada fácil verlos comer de la basura y aceptar que el evento, es un 
trámite normal y natural de la Venezuela del siglo XXI. Chávez vive y el 
hambre sigue. 

El grupo lo componen hombres y mujeres jóvenes, en la denominada 
edad productiva, donde también hay niños, y por supuesto los perros 
callejeros que olfatearon que por allí también les venía algo interesante. 
Son los venezolanos del siglo XXI, hijos de la última revolución socialista 
que esperan pacientemente por la basura del día para poder comer algo. 
En este país, fanfarrón y patriotero, 6.8 millones de personas no comen 
como se debe, y los promotores del desastre se ufanan en gritar que somos 
una potencia, a la cual deben respetar todos sus imaginarios enemigos. 
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La cifra la aporta el último estudio denominado Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. Los que no tienen 
acceso a la comida, tienen que agenciárselas con la basura disponible

Por el número de personas que integran el elenco de comensales 
podrían ser dos grupos familiares. Hay dos ancianas que aguardan en 
la distancia sin intervenir en el proceso de recolección, pero dirigen con 
su atenta mirada, la selección de los productos que les ofrece el generoso 
servicio del aseo urbano local. Mis compatriotas, afectados por la peor 
crisis de indigencia en nuestra historia republicana, comen basura a la 
vista de los transeúntes de la avenida Lara de Barquisimeto. El país, ese 
que se nos descuaderna a diario, no vivía una situación tan comprome-
tida desde el punto de la inseguridad alimentaria desde 1958. Asisto y 
contemplo desde la comodidad de mi auto, el último invento de la fábrica 
de pobreza que es el socialismo a la venezolana: Un delivery exprés de 
basura a la carta.

No puedo avanzar para eludir el deprimente espectáculo, porque el 
camión de basura estacionado a mitad de la vía, me impide la maniobra 
evasiva. Todos ellos danzan ágiles y precisos en torno al camión que 
recoge los apetecidos desperdicios y le imponen un frenético ritmo a la 
captura de huesos, vísceras, restos de grasa y patas de pollo. Marcan su 
espacio con gritos de alegría y sonoras imprecaciones que le impiden a 
los obreros del aseo urbano, realizar con libertad su honorable trabajo. 

Entre ellos comentan lo que van obteniendo, al rigor de una precisa 
y escrupulosa captura. Describen todo lo que obtienen de entre las in-
mensas bolsas, repletas con el desperdicio y los restos aprovechables del 
despostaje de los canales de carne. Los obreros reclaman el desorden 
de los residuos, y los asaltantes del camión de basura sonríen con una 
alegre displicencia. La operación es rápida y hasta podríamos definirla 
como limpia, sino fuera por del afable disgusto de los trabajadores del 
aseo urbano.

Si nos propusiéramos realizar un detallado inventario de lo aconte-
cido en estos 20 años, un ejercicio sereno que nos permita identificar la 
peor calamidad infligida a la sociedad venezolana por el despropósito del 
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chavo-madurismo, sin duda alguna, ese logro sería ese cruel espectáculo 
de ver comer a nuestros compatriotas directamente desde los camiones 
para recoger la basura. Me imagino una evaluación lo más precisa posible, 
un acto desapasionado, riguroso y objetivo, que nos permita constatar 
que el mayor impacto de la crisis socialista en todos nosotros, es el ham-
bre generalizada y crónica que ha sido repartida proporcionalmente entre 
toda la población, sobre todo entre la más vulnerable. Ese evento de po-
nernos a comer de la basura sería sin duda, el mayor acierto del régimen. 

Esa letal acción supera con creces la destrucción de PDVSA, la muerte 
progresiva de la libertad de expresión, la implosión del servicio de salud, 
la extinción de la educación pública, la violación a los derechos huma-
nos, la destrucción de la economía y el empleo. El atraso civil en que nos 
sumió este régimen de intolerancia, nos coloca a las puertas de nuestra 
desaparición como una sociedad estable, organizada, autosuficiente y 
libre. Gobiernos de igual inspiración como el del defenestrado Evo Mo-
rales, optaron por no precarizar a su población y elevar notablemente su 
bienestar, a pesar de ser coincidentes ideológicos. Igual lo hizo Lula, pero 
Maduro escogió una ruta alterna más letal y degradante.

Ese venezolano come-basura, tienen tanto derecho como cualquiera 
a los beneficios de la renta petrolera, el auxilio del Estado, a la ayuda 
que les permita ser seres autónomos, libres, dueños únicos del esfuerzo 
para labrarse su bienestar. Sin embargo, todos ellos se encuentran to-
talmente excluidos de los promocionados programas de estricto corte 
asistencialista que se generan desde el gobierno. Maduro los nombra 
como su mayor logro en materia de políticas públicas, siendo en verdad 
la mayor expresión de control social posible. Esos anónimos seres son 
tan insignificantes, que ni siquiera para eso califican, y no les queda más 
opción que comer de la basura. De seguir las cosas en esa misma forma, 
los sorprenderá el día en que la basura tampoco alcance para todos ellos.

Un régimen totalitario-populista como éste, lo único que requiere y 
demanda son fieles e incondicionales seguidores. Es lo único que necesita 
para poder perpetuarse en el poder. No necesita de gente que disienta, ni 
que piense por sí mismos. Le interesan sumisos y acobardados, reducidos 
y anónimos. Masa informe que se moviliza bajo la inspiración de sus 
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instintos más básicos y primarios. Le son útiles solo aquellos seres ele-
mentales, ungidos por la pobreza más castrante y desalentadora. Pueblo 
que reacciona solo a huecas consignas que hablan de una patria idílica, 
cursilona, mítica, fanfarrona y peleonera. Le importa, una sociedad de 
hábitos inexistentes y el recurso ideal para lograrlo, es convertir el ham-
bre extrema, en la condición que los iguala a todos por debajo. Hambre 
o muerte, pereceremos.

Una voz muy calificada en este tema, Susana Rafalli, consultora en el 
tema de seguridad alimentaria y gestión de catástrofes, nos advierte que 
el soporte más visible de la política de hambre del régimen es el CLAP. 
Resulta que ahora se encuentra territorializado, y no es, según ella mis-
ma advierte, un consistente programa alimentario, sino por el contrario 
un programa de dominación y control social. Una perspectiva sombría, 
como sombría es el hambre y la pobreza. La sistematización de esas ruti-
nas de hambre esconde un trasfondo político de cara a los comicios que 
intentarán renovar el parlamento, único poder que no controlan desde el 
madurismo. Seguramente cambiarán votos por comida. 

Hambre y política se combinan para gestar un patrón de control so-
cial oscuro y perverso. Más grave aún, sobre esa ecuación electoral desta-
ca que la desnutrición en Venezuela es crónica de acuerdo a Cáritas. Está 
afectando a un poco más de 30 % de nuestros niños, que ya vienen con 
una talla más baja, lo que significa un obvio rezago cognitivo, así como un 
rezago productivo en los próximos 10 a 20 años. La próxima generación 
de venezolanos tendrá que sortear muchas limitaciones en contra de su 
desarrollo cognitivo. Tendrá una gran dificultad para aprender matemá-
ticas e idiomas, las nuevas destrezas tecnológicas, el manejo de abstrac-
ciones y procesos complejos. Seguramente serán más pequeños que los 
miembros de la generación precedente. Todo a consecuencia del hambre 
crónica y de la criminal irresponsabilidad de los impulsores de un sistema 
político que antepuso su utopía personal, por encima del bienestar de 30 
millones de personas.

Los estudios más consistentes acerca del tema de la condición de 
la alimentación del venezolano –UCAB Informe Zambrano-Sosa 2017– 
advierten que a partir del 2004 la calidad de la ingesta alimentaria del 
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venezolano entró en un declive continuado e irreversible. El detalle es 
la obvia consecuencia de la criminal destrucción de la capacidad para 
producir alimentos en el país. Al existir abundancia de dólares petroleros 
el gran negocio de la revolución era importar la comida, y el requisito 
indispensable para el éxito de la operación, era la destrucción del aparato 
productivo en el sector agrícola. El hambre de los millones de venezola-
nos hizo muy ricos a los enchufados del gobierno.

Se redujo la superficie de siembra en forma progresiva hasta llevarla 
prácticamente a la nada. El presidente de Fedenaga, Armando Chacín, 
recuerda que en la década de los noventa, el país producía 97 % de la 
demanda local de carne de bovinos. El territorio contaba con 30 millones 
de hectáreas fértiles para producir alimentos, y solo 7 millones del total 
estaban sembradas. Entre 2010 y 2015 Venezuela solo abastecía 30 % de 
la carne que se consumía, mientras que el otro 70 % era importado desde 
Uruguay, Brasil y otros países de la región. 

Durante este año de 2020 Nicolás Maduro reforzó sus lazos de de-
pendencia con Rusia para poder enfrentar las sanciones impuestas por 
el gobierno de los Estados Unidos. El ministro de Agricultura y Tierras, 
Wilmar Castro, indicó el mes pasado que Moscú suministra 60 % del 
trigo que consume Venezuela. En 2018 Rusia incrementó las exporta-
ciones al país, principalmente de alimentos, en un 24 % en comparación 
con el año anterior. Venezuela importó 257.000 toneladas de trigo el año 
pasado por un valor de 56 millones de dólares, según el Servicio Federal 
de Aduanas de Rusia.

La información disponible pone evidencia la elevada dependencia de 
las importaciones con respecto a un conjunto de bienes fundamentales 
para cumplir con una dieta normativa básica. Esta elevada dependencia 
hace muy vulnerable al consumo de alimentos a los choques negativos 
externos, tal y como se ha puesto en evidencia después del desplome de 
los precios petroleros a mediados de 2014. 

Los rubros de caída más estrepitosa han sido los de proteína ani-
mal, ganado bovino, caprino, entre otros incluido el subsector lácteo. El 
segundo más importante es el de la caña de azúcar, muy emblemático, 
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porque Venezuela tiene innegables ventajas comparativas, y sigue el maíz. 
Estamos hablando entre azúcar y maíz del componente energético nacio-
nal de los venezolanos. Estos son los rubros más críticos de acuerdo a 
estadísticas de gremios empresariales como Fedeagro y Fedenaga. En el 
rubro maíz estamos produciendo 18 % del total de lo que se consume y 
en azúcar apenas 21 %. La arepa se nos pone muy dura y dulce no sabe 
a nada.

Creo que son razones suficientes para salir a las calles este 16 de 
noviembre para hacerle saber al cabecilla de esa banda de amorales que 
pretende gobernar al país, que es un acto cruel, ruin y miserable hacer 
que nuestros compatriotas se vean obligados a comer de la basura y ten-
gan después que mostrar su agradecimiento. Es imposible de soportar. 
Yo también protesto.

PublicAdo en lA edición digitAl El Impulso.
11 de mArzo de 2020. 
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Los morrales del hambre

Los veo a diario por toda la ciudad. Pienso que es un uniforme con 
el cual han logrado identificar a cada pobre de solemnidad que habita 
en nuestro país, y créanme que no se pudo concitar un peor resultado 
impulsando esa imprudente decisión. La pobreza se mueve entre nosotros 
certera y coqueta como la primera actriz de una obra de teatro nombrada 
La hambruna que se engulló a todo un pueblo. Su atavío, para toda la escena, 
no es más que la bandera nacional en forma de un morral sujeto a la espal-
da de millones de silentes venezolanos infralimentados que deambulan 
como zombis, en busca de la nada por todos lados. 

No hay un espacio de la trama urbana donde no aparezcan los po-
bres tricolores como la marca distintiva de este cruel agravio que se hace 
llamar socialismo del siglo XXI. Seis de cada 10 compatriotas los lucen 
asegurados y bien sujetos a sus espaldas. Les hablo de esos miles de vene-
zolanos que sobreviven devastados por un hambre decretada sin piedad 
por la incapacidad genocida de los gobernantes de turno. En ese morral 
tricolor los pobres del siglo XXI guardan con celo su hambre atávica. 

Vistos a lo lejos actúan como una vibrante identificación cromática 
que nos presagia mientras caminan, la certeza de los estragos de una 
hambruna cruel y descomunal. Los morrales lucen como tallados sobre la 
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cobriza piel que les presta la pobreza, para que, de esta manera, no haya 
ni extravío, ni confusión posible. Son los abundantes pobres que parió 
este disparate político, y se las deben arreglar como mejor puedan, mien-
tras el socialismo trata de conciliarse con todos sus demonios internos. 
Los colores de la bandera nacional aparecen muy bien ordenados en su 
recortada geografía. 

Pero también asumo que esos morrales se pueden valorar como el 
uniforme único que identifica a los miles pobres que deambulan como 
zombis por toda la ciudad en busca de comida. El año pasado el mundo 
contabilizó 821 millones de pobres, y la Revolución Bolivariana contri-
buye animadamente con su cuota parte.

Les veo atiborrados en los improvisados camiones que los transpor-
tan como ganado por las calles y avenidas de la ciudad. En los vertederos 
de basura, a las puertas de los establecimientos que expenden alimentos, 
en los centros comerciales, en plazas, así como a las puertas de las iglesias 
que ofrecen ollas solidarias. Todos tienen un morral tricolor a la espalda, 
porque de esta forma los uniformó la revolución más calamitosa del siglo 
XXI. En un principio se pensó que los bolsos tricolores eran de uso ex-
clusivo para los estudiantes de educación básica, pero su utilidad permeo 
a toda la población de pobres que hoy somos.

Hay optimistas del desastre, quienes aseguran que el hambre nos 
llevará a un estado de caos indetenible que dará fácil cuenta de la ac-
tual tiranía. Sin embargo, no todos los optimistas comparten este juicio. 
Aseguran que las protestas que se producen a diario en todo el país en 
forma atomizada, sin un liderazgo político que las aglutine y sin que 
constituyan (hasta ahora) unas fuerzas políticas orientadas a promover 
el cambio político, solo serán eso, un leve malestar, algo pasajero en el 
cuerpo político del país.

 También nos advierten en contrario, que las mayores protestas con 
incidencia política solo suelen registrarse en sociedades que experimen-
tan un severo y repentino revés económico. No así en las que ya están 
totalmente sumidas en la pobreza y el hambre como la nuestra. Por ahora, 
solo nos sale morral tricolor. Por ejemplo, la hiperinflación es un impuesto 
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que muerde con más crueldad a los más pobres porque les impide acce-
der con facilidad a cuotas importantes de proteínas en su alimentación 
diaria. Antes de fin de mes, el FMI estima que el índice inflacionario en 
Venezuela alcanzará un millón por ciento. 

Con esa proeza estaremos igualando los records obtenidos anterior-
mente por Alemania en 1932 y por Zimbabue en el año 2000. Los precios 
suben en espiral cada dos días y 6,7 millones de ciudadanos dependen 
de unos muy ineficientes programas de alimentación ordenados por el 
gobierno. Estamos muy lejos de garantizar las 3.000 calorías diarias que 
cada venezolano debe ingerir para sentirse como un ciudadano libre. 

Para sorpresa nuestra el hambre decrece en todo el continente. Países 
como Nicaragua, Bolivia y Haití nos adelantan en la superación de los 
índices de pobreza crítica. Mientras el resto del continente se aleja de esa 
terrible franja, donde se ubican a los ciudadanos infra alimentados, no-
sotros nos anclamos de forma inamovible en ese desolador paisaje junto 
a Belice. Cálculos conservadores nos advierten, que en el país sobreviven 
3,7 millones de infralimentados, un millón más que los detectados en 
2010. Nuestra pobreza crece al igual que la inflación.

Cifras de Unicef indican que, a consecuencia del hambre, al concluir 
2018 habrían muerto en Venezuela 300 mil niños por carecerse de las 
formulas alimenticias que son requeridas para su desarrollo. Los ancianos 
y los niños son los grupos etarios más afectados por el hambre que han 
institucionalizado los señores del gobierno de los pobres. Diera pues la 
impresión, de que mientras más miserable eres, resultas mucho más pa-
triota y mucho mejor revolucionario. Durante este año más del 10 % de la 
población dejó de comer arroz, solamente cuatro de cada 10 compatriotas 
pueden comer carne de bovino, y seguramente con la reciente toma de los 
mataderos por parte del gobierno, esa cifra se incrementará de manera 
exponencial. El consumo per cápita de proteína animal decreció de 30 
a 5 kilogramos durante 2019. Del total de la población nacional solo el 
10 % admite que compra frutas con regularidad. Con la expropiación de 
miles de hectáreas productivas en el campo venezolano, no solo se afectó 
la propiedad privada de un sector fundamental de la economía nacional, 
sino que se lesionó de manera brutal la capacidad de producir alimentos 
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en el país. Desde el inicio de la locura expropiatoria, se redujo la pro-
ducción de bienes y servicios que provienen del sector agro productor, 
y la mejor forma de medirlo, es saber que seis de cada diez compatriotas 
han perdido en promedio más de 10 kilogramos de su peso corporal. El 
hambre es general y no hay comida para tanta gente.

Los irracionales controles que son aplicados sobre la producción de 
alimentos degradó, a extremos demenciales, la actividad agropecuaria. 
La intención de controlar desde la producción hasta la matanza y distri-
bución de la carne nos retrotrajo violentamente al siglo XVIII. Abundarán 
entonces los mataderos clandestinos, así como la trasmisión de enferme-
dades superadas hace rato, todo por la falta de controles sanitarios en 
el manejo y procesamiento de los alimentos. En nombre del pueblo, se 
redujo en más de 50 % la superficie de siembra en todo el país. Sembrar 
y producir comida dejó de ser un oficio honorable hace ya mucho tiempo.

Pero los daños no solo quedan en ese plano. En 20 años de revolu-
ción bolivariana se gestó una generación de niños pobres con muy pocas 
posibilidades de realización personal como consecuencia del hambre pa-
decida. Esa hambre que ataca a las madres gestantes, produjo un ejército 
de potenciales desertores del sistema educativo. Un niño desnutrido tiene 
por delante de sí un sólido 5 % de posibilidades de no poder culminar 
su educación primaria, así como un margen mucho mayor de no concluir 
la educación secundaria. No nos ocupemos de la universidad porque 
serán muchos menos los que puedan concluir una carrera. LUZ, mi Alma 
Mater, acaba de denunciar que solo le aprobaron 0,14 % del presupuesto 
requerido.

En las grandes ciudades del país se localiza 12 % del total de pobre-
za crítica y crece hasta 19 % en la denominada periferia urbana. En las 
zonas rurales la situación es todavía más grotesca. La pobreza crítica por 
allí, ronda el 30 % de toda la población que habita en el campo. Cuando 
la gente soporta hambre como si fuera un hábito, es decir hambre por un 
tiempo prolongado, el cuerpo obtiene lo básico de los músculos de muy 
poco uso. Pero eso no dura para siempre. En la medida que ese hábito 
se hace norma, bajo esa modalidad de sobrevivencia, el cuerpo lesiona 
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severamente el sistema inmunológico y sobrevienen muchas enfermeda-
des graves.

En esas condiciones un adulto que solo come carbohidratos, que no se 
ejercita debidamente y carece de las medicinas esenciales se convierte en 
un candidato probable a ser diabético o un potencial paciente hipertenso. 

La terrible circunstancia –ya suficientemente descrita– lo hace un 
sujeto inhábil y poco apetecible para el mercado laboral, lo cual es otra 
muy grave consecuencia del hambre revolucionaria. Un ser humano so-
metido a esos rigores pierde entre 20 a 30 % de su capacidad intelectual, 
su motricidad y su disposición al ocio creador. Prácticamente un zombi 
vestido de rojo que recita consignas como un mantra en contra de un 
imperio remoto e ignoto.

En estos días que corren, recuerdo el Holodomor. Se trata de una ex-
presión que deriva del ucraniano moriti golodom y traduce sin espantarse 
por su carga semántica, “matar de hambre”. Se trató de una catástrofe 
humanitaria ocurrida en los años 30 del siglo XX a raíz de la colectiviza-
ción forzosa de la tierra emprendida por el dictador soviético Josef Stalin, 
la que se aplicó con especial virulencia en Ucrania.

Historiadores ucranianos consideran que fue una política de exter-
minio deliberadamente planeada por Stalin para aplastar toda resistencia 
contra el régimen comunista. Suprimir los movimientos nacionalistas e 
“impedir la creación de un Estado ucraniano independiente”, lo que nos 
suena como una historia conocida. Además de realizar expropiaciones 
masivas de las cosechas y reducir las cuotas de comida, Stalin sembró el 
terror en Ucrania al ordenar la confiscación de los productos agrícolas 
y comestibles de millones de personas durante un año para doblegar la 
oposición de la población rural.

Según estimaciones oficiales –basadas en el censo y archivos secretos 
desclasificados tras la desintegración de la URSS–, se calcula que al menos 
cuatro millones de ucranianos murieron a causa de esta política en apenas 
dos años (1932-1933). No obstante, dada la enorme pérdida de población y 
la elevada mortalidad registrada en ese periodo, diversos estudios apun-
tan que la cifra podría alcanzar hasta diez millones de víctimas.
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Cuando veo los morrales del hambre pasearse deshambridos por toda 
la ciudad, me pregunto quién habrá sido el afortunado negociante que 
contrató la elaboración de tantos y tantos de esos adminículos tricolores. 
De seguro fue un buen negocio para ambas partes. En eso sacos con la 
bandera nacional, guarda su hambre regresiva el hombre nuevo, ese que 
fue construido bajo el socialismo del siglo XXI. También asumo la cer-
teza de que el hambre mata en forma cruel y silenciosa. No deja rastros 
ni culpables. 

PublicAdo en lA edición digitAl El Impulso.
07 de mArzo de 2020. 
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Maduro no hace mercado

Miro con una especial preocupación ese inventario de calamidades 
en que se han convertido las primeras planas de los diarios venezolanos 
y concluyo con una categórica aseveración: el señor Nicolás Maduro no 
hace mercado y con su proceder como jefe de gobierno, demuestra no sa-
ber mucho del asunto. Es probable que haya tenido algún entrenamiento 
previo, años hará seguramente, pero no resulta suficiente experticia para 
enfrentar su tarea de hoy. De seguro, fue impelido por un exigente reque-
rimiento de la Primera combatiente, pero a estas alturas del juego, tras 
14 años de fatigosa rutina revolucionaria, nuestro hombre de La Habana 
luce muy fuera de forma y algo desapercibido del tema. 

Cuando habla de la independencia agroalimentaria del país, deja 
cribar la inocultable autoacusación, en la cual se advierte, que él jamás 
escogió un kilo de papas del piedemonte andino, ni regateó el precio de 
un kilo de tomates quiboreños. Que no le tomó el peso a un aguacate de 
El Vigía, para decir con solvencia, “a este le damos palo el domingo en el 
desayuno tempranero”. Si fuera un pitcher de béisbol, yo diría que estan-
do en el cierre del séptimo inning, luce para mi gusto, muy slow-acting. 
Maduro no tiene idea de cómo se compra el pescado fresco, y menos aún 
como pedir un ganso completo y solicitar al carnicero que lo destace en 
otros cortes más convenientes. Por culpa de esa ignorancia en los asuntos 
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de cultura doméstica, se le puede ir el gobierno como agua entre los de-
dos. El habla de la microeconomía de los venezolanos y hasta sus partida-
rios contienen la risa ante el despropósito, de quien no sabe lo que dice.

Lo imagino meditando al amparo sincopado de un mantra del maes-
tro Sai Baba; frente a la caja registradora número siete en un Central 
Madeirense de Boleíta Norte. Sentir ese frio escozor que recorre tu es-
palda, justo cuando constatas que la totalización de la cuenta –aún sin 
haber cancelado los detergentes y los enlatados– se come el 60 % de tu 
salario quincenal. Me pregunto… ¿Pagaría Nico con su tarjeta de débito, 
o castigaría displicente el talonario de cesta ticket que le dio el habilitado 
de Miraflores?

Lo hará con un cheque posdatado, o le tira ese muerto a la tarjeta de 
crédito, para no quedarse sin flujo de caja para el resto de la quincena. 
Indago solo por saber, si se atreverá a devolver aquellos artículos suntuo-
sos –entre ellos el pedacito de queso emmental que acaricio con gula y 
lascivia en la sección de los productos refrigerados– al constatar que, a 
consecuencia de la suma total, deberán quedarse a un costado de la caja 
registradora. 

Supongo que le dará su propina al mozalbete que empaqueta y lleva 
hasta su carro, esa fortuna millonaria en bolívares de los viejos que movi-
liza tan solo en alimentos para los suyos. Lo digo con absoluta seguridad. 
Si Maduro acertara a comprender las complejas variables que hoy carac-
terizan el acto de surtir la despensa del hogar de cada venezolano, ya le 
hubiera dado un parado al despelote que se enseñorea y cobra cuerpo 
en la especulación galopante con el precio de los alimentos. Si Maduro, 
como cualquier mortal, se levanta un día sábado para ir al supermercado, 
al mercado libre más cercano a su casa, o a la cola de un Pdval, ya hubiese 
comprendido, que allí agazapado, acechante, y listo para actuar en contra 
de su desangelado gobierno, se encuentra el más peligroso desestabili-
zador que haya conocido la historia del mundo. El alto costo de la vida 
y sus secuelas.

El Centro de Documentación y Análisis Social (CENDAS), que para 
mí es un vocero confiable, nos deja claro en su último informe, que en lo 
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transcurrido de este año de 2019, el precio de los alimentos se incrementó 
32 %, cifra que se ubica muy por encima del maquillado indicador de 
27,1 % que asomó para el mismo rubro, el presidente del BCV. Eso no es 
otra cosa, a decir, según el Cendas, que la familia tipo venezolana gasta 
hoy, 40,5 % más para lograr satisfacer sus necesidades en comparación 
con el año pasado. La inflación en el renglón de los alimentos, supera en 
15 puntos al aumento salarial otorgado a los trabajadores del país por el 
Ejecutivo nacional. También vale advertir que el estómago vacío es un 
conspirador de temer y de cuidado.

El gobierno intentó controlar la inflación imponiendo un férreo con-
trol de precios sobre los productos de la cesta básica, pero no logró el 
éxito deseado. La brecha entre los precios controlados y los costos de 
mercado se ubicó en promedio por encima de 75 %. Peor fue el remedio 
que la enfermedad. Han ignorado –no sé si deliberadamente– el ABC de 
la economía al subestimar la vital relación entre la oferta y la demanda. 
No es alarmista decir, que la situación planteada puede llegar a ser más 
seria que lo admitido por el gobierno, como consecuencia directa del 
erosivo poder de la inflación. 

Al extremo es su gravedad, que los estudios de opinión, nos advier-
ten que la mayor y más exigente preocupación del venezolano en este 
momento, la motiva la muy reducida y condicionada oferta de productos 
alimenticios. Antes, la más acuciante prioridad para un mortal con cédula 
de identidad venezolana, fue la falta de empleo, luego mutó a la insegu-
ridad personal y de sus bienes, pero ahora, al hombre de a pie lo acosa 
el incontrovertible hecho de no tener qué comer. La ira que es capaz de 
producir el hambre de un pueblo preterido, no es nada democrática, y 
los llamados fieles votantes, no se sienten responsables de los fracasos del 
gobierno que ellos mismos han elegido. Allí descansa entonces, una sana 
y desinteresada advertencia al gabinete económico de este gobierno. 

No harán falta mercenarios del imperio, ni desestabilizadores de la 
derecha, ni conjurados operadores de la guerra económica, para liquidar 
en un dos por tres el modelo de organización que nos trata de imponer 
el cataclismo del siglo XXI. El hambre lo hará, sin detenerse a calibrar 
las bondades de la oferta política que nos llevó a este callejón sin salida. 
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Ese asincrónico proyecto, liquidó la comprometida capacidad que tenía 
el país de producir sus alimentos, en una frenética razzia contra el pro-
ductor del campo y el sector agroindustrial nacional. 

Por solo citar un ejemplo en la actualidad de los 17 centrales azucare-
ros que operan en el país, y tras un azaroso proceso de estatizaciones, el 
gobierno administra 11 de ellos, donde tan sólo procesan 20 % del azúcar 
para el consumo nacional. Los otros seis ingenios en manos de promo-
tores privados sostienen 80 % de la producción del rubro. Mal se puede 
hablar de guerra económica o conspiración, cuando las propias políticas 
del gobierno liquidan toda posibilidad de producir bienes y servicios 
para satisfacer una demanda cada día mayor y más exigente. Venezuela, 
seguramente sea, el único país de Suramérica, cuya agricultura presenta 
un cuadro dramáticamente deficitario. Esa situación tiene responsables 
cuya cara puebla las hemerotecas de muchos centros de investigación 
política y económica.

Brasil exporta 63.000 millones de dólares en productos agrícolas y 
carne de vacuno, e importa para sus nacionales 9.500 millones de dólares 
en rubros que no se producen en el suelo del gigante amazónico. Los ar-
gentinos exhiben un palmarés muy similar de 32.000 millones de dólares 
de exportación contra 1.500 millones, y así sucesivamente las relaciones 
entre lo que se exporta y lo que compra en otros países vecinos, son 
notables indicadores de que nosotros vamos a contravía. Colombia hace 
lo mismo con una relación de 5.700 millones contra 4.100 millones de 
dólares, lo cual luce como una constante del orbe subregional. En otras 
palabras, en esas economías, la agricultura alimenta a toda la población 
de sus respectivos países y a su vez aporta divisas duras para poder ad-
quirir aquellos bienes y productos que no se producen en cada uno de 
ellos. Nosotros no.

Siete de cada 10 productos de la cesta de consumo habitual del vene-
zolano son importados. En Puerto Cabello aguardan más de 20 buques 
con 434 mil toneladas de alimentos diversos, algunos de ellos podrían 
haberse producido en suelo nacional. Se cuentan sin asomo de discreción 
111 mil toneladas de azúcar, 184 mil toneladas de maíz, 68 mil toneladas 
de trigo, 39 mil toneladas de harina de soya, 14.200 toneladas de cebada 
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maltera y 11 mil toneladas de frijol de soya. La mala noticia es que las 
limitaciones operativas en Puerto Cabello y el déficit de 2.000 camiones 
para transportarlas antes que se pudran, es una amenaza potencial. En 
un año electoral un incidente de esa naturaleza, sería más letal que todas 
las conspiraciones de la derecha fascista con apoyo de los hacedores del 
golpe económico.

 Se acaba de firmar un convenio con Colombia para importar 600 
millones de dólares en alimentos que hace una década eran excedentes de 
nuestros productores. La lista de esa compra al vecino país incluye 40 mil 
toneladas de leche en polvo, 60 mil cabezas de ganado, 42 mil toneladas 
de carne, 6 mil toneladas de mantequilla, 20 mil toneladas de aceite crudo 
de palma, y 1,7 millones de pollitos de un día de nacidos.

A todo lo anterior hay que agregar que Venezuela es el único país 
de la región donde los productores agrícolas son expropiados sin aviso, 
justificación ni indemnización posible. Sucede entonces, que las tierras 
que fueron expropiadas por el Gobierno, luego de vulnerar la norma 
constitucional que confiere la condición de un derecho a la propiedad 
privada, surge el controvertible hecho que la revolución no sabe cier-
tamente qué hacer con las fincas expropiadas. Opta por el mal menor y 
procede a establecer cooperativas o fincas estatales, a repartir las tierras 
entre campesinos o no campesinos afectos al régimen, según sean las 
presiones del momento. La producción agrícola estará sujeta a variados y 
crecientes controles para efectos de su movilización y comercialización, 
y eso si es una política golpista y tumba gobierno. Además no tienen el 
decoro en ocultarlo.

Cifras nada conservadoras, indican que a mediados del año 2050 el 
mundo totalizará una población estimada en 9.500 millones de habitan-
tes, para lo cual también deberá incrementar su capacidad en producir 
alimentos. En siete años habrá que colocar la producción de alimentos 
en 1.200 millones de toneladas y a la América Latina le corresponde una 
cuota de por lo menos 50 % de esta estimación. En ese escenario frente a 
nuestros vecinos, nosotros no somos nada competitivos y a pesar de nues-
tra “fortaleza petrolera”, estaremos a la saga de economías más solventes 
como Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay.
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Si Maduro concurriera cada fin de quincena al mercado como todos 
los mortales de este maravilloso país, ya le habría hablado duro a Jorge 
Giordani y al propio Nelson Merentes para que se olviden de esa política 
demencial de la economía de puertos. Se hubiera sacudido a los gorrones 
cubiches que administran Puerto Cabello y permitiría que esa operación, 
estuviera en manos de particulares eficientes. Además, hubiese devuelto 
las tierras expropiadas a miles de productores nacionales. Concertado 
alianzas con el capital nacional para aumentar la superficie cultivada, 
y lograr que el plan nacional de siembras dejara de ser un secreto para 
que el resto de la economía pueda acoplarse con la urgencia en producir 
mayor cantidad de alimentos en suelo patrio. El gobierno solo, no puede 
ni sabe cómo hacerlo.

Ante la cruel molestia que nos impone vertical el hambre hereje; que 
nos plantó sitio a todos los venezolanos –como una consecuencia directa 
de la escasez de alimentos– vale decir que: el decomiso de la droga en el 
avión de Air France, la rebelión de los rojos por la imposición de candida-
turas digitales, la situación de las cárceles del país, la vigorosa reaparición 
de la malaria, la caída brutal de las reservas operativas, la presencia de 
las milicias hasta en la ducha, la falta de papel sanitario, el latifundio de 
los medios oficiales, las comunas fiscalizando y agitando este caos gene-
ralizado, juntas, todas ellas reunidas son una miserable pendejaíta ante 
el caos que traerá consigo el hambre generalizada. 

Si Maduro fuera al mercado, hubiese comprendido que el apoyo de 
miles de venezolanos a la gestión oficial pasa primero por la tranquilidad 
en la despensa de todas aquellas familias que creyeron ciegamente, que, 
al amparo de la revolución, la cosa sería distinta. Si Maduro fuera al 
mercado a realizar sus propias compras, hace rato hubiese comprendido 
la certera frase de Miguel de Cervantes, quien advertía que “estómago 
hambriento no escucha razones”, puesto que “casi todos los crímenes 
que castiga la ley se deben al hambre”. El colofón que se integra es de 
François-René de Chateaubriand. ¿Qué cosa no? Maduro no habla fran-
cés, pese a su tránsito de varios años por la Cancillería. 

PublicAdo en lA edición digitAl de El Impulso.
15 de febrero de 2019
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Carta a un soberano 
irresponsable

Desestimado señor
Ciertamente no tengo el aborrecible disgusto de conocerle y no creo 

que este sea un evento de importancia para ninguno de nosotros dos. 
Usted se supone que cuenta entre sus obligaciones el ocuparse de los 
asuntos concernientes al servicio eléctrico en nuestra ciudad y a mí, me 
corresponde pagar por el importe de ese y otros servicios públicos. Más 
allá de esas precarias circunstancias, no hay más nada de lo cual usted 
y yo tengamos que hablar, y en lo que a mi concierne, así están bien las 
cosas. Le recomiendo, que por ahora y siempre, permanezca en su inson-
dable anonimato. 

Yo pago por mis servicios y usted desatiende sus deberes. El mal 
llamado servicio eléctrico entre nosotros es de pésima calidad. Es algo 
inexistente, que nos remite a los problemas de la fe. Existe, pero no se 
ve. Estamos conscientes que por algún lado debe andar, pero no tene-
mos manera de demostrar que efectivamente es así. En la lógica de ese 
pensamiento podríamos asegurar que usted es también es una ficción, un 
mal momento para la ciudadanía, un peor ser humano y un funcionario 
absolutamente prescindible. A usted, en este momento lo fulmina un in-
farto, con toda seguridad el equilibrio del cosmos permanece inalterable. 
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Aun así, le informo que, a la luz de los acontecimientos, usted in-
cumple con todos sus deberes y eso lo hace ser el peor incordio posible. 
Incumple con su deber, no lo hace como se espera y deba hacerlo un 
funcionario público con tal responsabilidad. A su vez, debo entender que 
no lo hace como se estima, porque nunca estuvo facultado para cumplir 
con esa compleja responsabilidad, o sencillamente, no le importa el daño 
que su negligencia causa entre los ciudadanos de esta urbe. Nosotros, los 
usuarios del servicio eléctrico, podríamos desaparecer como los dinosau-
rios a causa de su total incompetencia y usted no se enteraría.

Lo que tengo que decirle es todo a título personal. Deseo que se 
entere y sepa, que habrá que inventar una palabra más descriptiva que 
desprecio, para referirme a usted con la propiedad que exige mi molestia. 
Sospecho sencillamente que usted medra y se dedica a procrastinar en los 
espacios de una oficina del estado, donde no hacer nada trascendente, es 
la norma y la ley. Su ausencia y carencia de notables resultados laborales, 
se debe simplemente a que tiene otras cosas más importantes de las cuales 
ocuparse, o que llegó allí por el azar de la lotería laboral del populismo 
socialista. 

Infiero, con la audacia de quien supone lo contrario, que deben ser 
de su intransferible responsabilidad los indeseables apagones que cada 
día nos torturan hasta los revulsivos límites de la más absoluta y cruel 
desesperación. Ese imprevisible servicio eléctrico, ese servicio que fingen 
ofrecer, como los orgasmos comprados en la subasta vespertina de un 
animado mabil, es tan errátil por su naturaleza, como confuso por su 
definición. Créame, ustedes liquidan progresivamente todo vestigio de 
civilización entre nosotros y lo exhiben como su mayor logro. 

 Le informo que todas sus víctimas somos gente de bien, muy dife-
rentes a usted y todos los suyos. Somos un resultado verificable de lo que 
se llama la evolución cultural de una sociedad promisoria y, además, el 
mágico producto del proceso de transformación de aquella ruralidad que 
nos caracterizó durante el siglo XVIII y nos trajo hasta la posmodernidad. 
Somos una confiada ciudadanía que alcanzó a mirar con sana esperanza 
los desafíos que le planteaba la modernidad, la ciencia y el conocimiento. 
Usted se ubica en la acera contraria de estos propósitos. Apoyado por esa 
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caterva de indeseables socios, con los cuales cuenta para destruir el sis-
tema eléctrico más confiable de américa latina hasta hace 20 años. Serán 
para la historia los únicos responsables de este patético desastre. Una ca-
lamidad que nos lleva a la velocidad de la luz, hasta la era de las cavernas. 
Ustedes avanzan al sonoro grito de leña, carbón y carburo, venceremos.

Por si lo ignora, le comento que el desarrollo en Venezuela comenzó 
precisamente con la electrificación del país. El alumbrado público hizo 
posible la vida social más allá de nuestros hogares y de nuestros espacios 
más íntimos. El alumbrado eléctrico hizo posible el espacio público, más 
allá de las 6.00 pm. Existe la referencia histórica que nos sugiere como 
un hito pionero el 28 de octubre de 1873, fecha en la que se registra la 
iniciativa de iluminar con un dinamo, impulsado por una máquina de 
vapor, la Plaza Bolívar de Caracas. El mérito corresponde al químico 
Vicente Marcano y la cosa ya venía haciéndole carantoñas al Libertador. 
Vea usted que el fastidio bolivariano no es cosa nueva.

Posteriormente el 7 de noviembre de 1874, durante la inauguración de 
la estatua ecuestre de El Libertador, se volvió a iluminar con luz eléctrica 
la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Puerto Cabello y Maracaibo 
serían posteriormente reconocidas como las primeras ciudades del país 
en suscribir contratos con particulares para la prestación del servicio 
eléctrico continuo. Pero es en Maracaibo, justo en 1888, cuando se con-
certó –por primera vez en toda Suramérica–, la creación de una empresa 
de servicio eléctrico como Dios manda. Se invirtieron en su creación la 
cantidad 336.000 dólares y se le llamó la Maracaibo Electric Light. Con 
su creación Venezuela entraba a la esfera de la modernidad, los espantos 
y fantasmas pasaban a retiro laboral. Ustedes los han traído de vuelta.

Le cito de memoria estos hechos, para endosarle todos los méritos de 
su aborrecible impropiedad. Porque son precisamente ustedes los únicos 
responsables de retrotraernos a una etapa ya superada hace 131 años. Su 
jeringonza tropera, hueca y anodina, acostumbra –al hablar ante el pú-
blico– a dibujarnos un país potencia que solo existe en su muy limitada 
imaginación. Permítame recordarle que en un país potencia como el que 
se suponen ser, no se suspende en forma tan arbitraria e irresponsable 
el servicio eléctrico. En una potencia no se va la luz, porque eso es algo 
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muy improbable. Aquí, ni siquiera en Gurí hay potencia y eso es algo que 
deberían ustedes saber.

Ahora bien, si tal impropiedad acontece, la autoridad en materia de 
prestación del servicio, ofrece una obligante explicación a la ciudadanía 
de por qué el servicio presenta esas condiciones tan infames de funcio-
namiento. En los países serios –y una vez lo fuimos– un vocero de la 
empresa presenta excusas por su incompetencia y sugiere públicamente 
los términos en que se reparará el despropósito causado a todo un país. 
A la fecha hemos padecido cerca de ocho megapagones a escala nacional 
y una cantidad inimaginable de cortes inconsultos en cada una de las 
ciudades del interior del país.

Bajo ninguna circunstancia hemos observado a nadie del gobierno, 
explicarnos, porque un país con los recursos disponibles, no tiene un 
sistema eléctrico sano y confiable. Solo sabemos de esas odiosas dosis 
de patria que a diario nos brindan y las cuales nos hacen terriblemente 
improductivos e infelices

Aquí, en este país potencia del cual ustedes hablan, lo normal es que 
no dispongamos de un servicio eléctrico continuo y disponible durante 
las 24 horas al día. En su ridículo país potencia, lo realmente extraordina-
rio es que no se te haya ido la luz durante una semana, y que tampoco se te 
hayan achicharrado tus electrodomésticos por las constantes alteraciones 
del voltaje. Hasta el mes pasado, se contabilizaban 13.140 apagones en 
toda Venezuela, afectando al 88 por ciento de la población y a no menos 
de 28 millones de personas. Usted, ni ninguno de los suyos les ha dicho 
a los ciudadanos que les pagan su salario que fue lo que aconteció. El 
servicio es cada día más pésimo, no tienen capacidad ni para cobrarlo, 
mientras ustedes andan por las calles y cadenas de radio y tv como si la 
cosa no fuera con ustedes.

En un país serio –y me consta que lo fuimos– un aspirante a canalla 
como usted renuncia a su cargo y reconoce públicamente su incapacidad 
para ejercerlo. En un país serio, su gremio profesional debió haber eva-
luado su procaz desempeño y expresado su lástima y su vergüenza. El 
colegio de Ingenieros debió haber medido los KWH de su incapacidad y 
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de resultar como lo que ciertamente es su gestión, un perfecto bodrio, lo 
increpa, y lo sanciona por palurdo, parejero y ramplón. No obstante, bajo 
los postulados de la moral socialista usted seguramente será elevado a los 
altares de la devoción patriota y será considerado un héroe del siglo XXI. 
Usted será el “Rey del apagón con pollo”.

Usted debería tomarse un tiempo e intentar respetar al ciudadano, 
como éste bien lo merece. Debe informar que hará con el errático servicio 
que mal administra y peor dirige. Un servicio que se muere de mengua 
en sus manos. Es su obligación alertar al empresario para que éste repro-
grame sus actividades productivas, no siga acumulando pérdidas y no 
se eliminen más puestos de trabajo. Las clínicas y hospitales se inhiben 
de salvar vidas porque las plantas de emergencia ya no son suficientes. 
Seremos una masa analfabeta, informe y grotesca porque, las actividades 
escolares se suspenden, no se completan, porque se fue la luz.

Por falta de electricidad no existe la actividad comercial. La vida se 
convirtió en una aborrecible parodia porque no hay suficiente electrici-
dad para iluminar el alma de los venezolanos que decidimos quedarnos 
en este erial para refundar la república civil. Intente, si es que puede, 
actuar como un ser humano movilizado por la empatía y el respeto. Tra-
te, así no lo logre, porque sé que no puede, devolvernos el país que nos 
robaron. Renuncie, encienda la luz y no sea tan miserable.

PublicAdo en lA edición digitAl El Impulso
22 de febrero de 2020 
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Votamos o esperamos que 
suene cabeza de hacha

Los demócratas, cuando realmente lo son, juegan con las reglas de la 
democracia, no marcan sus cartas, ni hacen trampa con las monedas del I 
Ching. Se conducen como demócratas inclusive cuando las circunstancias 
de la vida política le son adversas. Un verdadero demócrata, se adscribe 
sin mayores reservas a las pautas éticas que hacen del ejercicio de la de-
mocracia, una perenne indagación en la búsqueda de su perfectibilidad. 
Nadie en su sano juicio puede dudar que el régimen de Nicolás Maduro 
actúa –y continuará haciéndolo– con el alma de un felón y la moral de 
un asesino en serie. El régimen y sus hombres, no son demócratas, ni 
juegan limpio. 

Las decisiones que adopta y promueve con un afán suicida, tienen 
como único fin la destrucción de las instituciones, la anulación de las 
libertades individuales, la extinción de la libertad de expresión, la muerte 
de la pluralidad como un modo de vida y la instauración de un sistema de 
antivalores que se encarga de negar todo referente con lo que significa y 
traduce la vida en democracia. Su motivación al poder y la instauración de 
un modo totalitario de gobierno, lo define sin tener que recurrir a mayo-
res especulaciones. Tiene el pelaje de un lobo y corre como todo un lobo.
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Su pretendida narrativa libertaria no es más que la falsificación po-
pulista de la democracia, la usurpación de la libertad y la negación del 
libre albedrio. Solo basta con mirar de cerca la miseria de país en que han 
convertido a Venezuela, para darse cuenta de que sus propósitos son bien 
distintos a los que motivan y movilizan a los verdaderos demócratas. Así 
que no cabe duda, los sepultureros de la democracia no jugarán limpio en 
unas elecciones a las que sólo invitan a sus sumisos colaboradores y sus 
más dóciles adversarios. Esa discusión la hemos dado a lo largo de los úl-
timos 20 años, con las variaciones en intensidad que la misma progresiva 
destrucción de la democracia nos ha permitido.

Ahora la gran duda existencial de votar o no votar es promovida por 
las cajas de resonancia de las redes sociales. La duda que nos ofrece el 
gran menú de las ideas predigeridas, es optar entre votar como demó-
crata, o en su defecto abstenerse de hacerlo, y concluir como un solícito 
paciente para la consulta con un siquiatra. Yo estimo que esa no debería 
ser la materia que nos ocupe, si somos coherentes con los principios que 
nos animan. El problema no es concurrir a un fraude electoral cuyos 
resultados ya están cantados, sino como nos organizamos para evitarlo.

Hemos dicho hasta la saciedad todo lo malo y perverso que es nuestro 
adversario, pero en ningún momento hemos asomado una opción polí-
tica que lo enfrente con la suficiente efectividad y lo desplace del poder. 
No hemos sugerido una tarea cívica que enfrente al fraude e impida la 
trampa, tan solo la hemos invocado. Presentamos una muy baja eficiencia 
en la tarea de organizar a la gente y es necesario que cada ciudadano se 
sienta propietario del poder descomunal que nos confiere ser la mayoría. 

Una mayoría gestada a la sombra de ese descomunal desencanto que 
construyó el descontento que habita en cada uno de nosotros por la de-
generación de nuestra sociedad. No hemos producido una narrativa que 
emocione a la gente y la haga marchar nuevamente tras la tarea ciudadana 
de rescatar todo lo que nos arrebatado. Hemos dicho que no debemos 
avalar con nuestro voto a la tiranía, pero no hacemos el dibujo de la tarea 
que sustituya nuestro gesto abstencionista, por una eficiente respuesta 
política. 
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El problema no es llamar a votar o convocar la abstención. El verda-
dero problema es cómo nos organizamos para que con nuestra presencia 
o con la masiva ausencia el 6 de diciembre, ese gesto, se convierta en una 
efectiva respuesta política a las pretensiones del régimen. Los estudios de 
opinión nos dan una pista recurrente. El país aún conserva su gen demo-
crático y desea votar para que cambien las cosas. La militancia partidista 
es un factor marginal frente al ciudadano que se declara fuera del espec-
tro de influencia de los partidos tradicionales. El ciudadano de a pie, ese 
que ya no come cuentos ni cree en los hombres iluminados, requiere más 
emoción y más compromiso por parte de sus líderes. Rechaza los clichés 
redundantes y las maneras convencionales de construir el mensaje polí-
tico. En pocas palabras, está esperando que le digan cómo hacemos para 
impedir el fraude, en caso que decidamos no votar el 6 de diciembre.

PublicAdo en lA edición digitAl El Impulso. 
17 de noviembre de 2020.
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Señor Presidente

Hubo un momento de nuestra vida republicana, no muy distante, 
donde te dirigías a los señores que aparecen en la gráfica y el tratamiento 
sugerido era el de Señor Presidente. No importaban tus diferencias ideo-
lógicas, políticas, pragmáticas o gastronómicas con cada uno de ellos. Tan 
solo te dirigías al primer ciudadano de tu país, y lo hacías con respeto. 

Lo más importante, él te respetaba a ti, y si actuaba en contrario, tam-
bién había manera de prescindir de sus servicios, sin que eso significara 
trauma alguno para nosotros, los que elegíamos su cargo. Ese señor había 
sido designado por la mayoría de tus iguales, como cabeza de gobierno, y 
el país todo, le respetaba como tal.

Se le adversaba, se le cuestionaba, se le enjuiciaba inclusive, pero el 
respeto por la majestad de la presidencia de la república era una norma 
fundamental para nuestra convivencia política. Hoy lamentablemente 
distamos mucho de esa condición y caminamos por una senda, donde 
se califica con éxito para un cargo en la alta administración del país, 
mientras más soez, arbitrario, patán, inhábil e inicuo puedas llegar a ser. 

Hoy, confieso mí sobrada vergüenza, en las condiciones que median 
para el trato ciudadano con la primera magistratura, ser presidente de la 
República, no resulta un evento muy agraciado. Fui reportero de la fuente 
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política durante un buen tiempo y tuve el honor de entrevistarles en más 
de una ocasión. 

Hablé, en plan profesional con todos y cada uno de los que allí apa-
recen reflejados. Mi trato fue respetuoso y formal, y recibí de ellos un tra-
tamiento igualmente respetuoso y formal. Yo respetaba su investidura y 
ellos mi condición de reportero, así como la naturaleza de mis funciones.

En verdad, nunca estuve muy de acuerdo con sus políticas y ejecuto-
rias. Es más aún, no voté por ninguno de ellos, pero en cada oportunidad 
que me dirigía a cada uno de ellos, respeté la majestad de su cargo. Res-
peté la decisión de quienes los eligieron y respeté las instituciones de la 
democracia que los sostenían en sus respectivas posiciones.

Les llamé con todo respeto Señor Presidente, y de seguidas, mi pre-
gunta, mis juicios y mis valoraciones sobre el evento informativo del ins-
tante; fluían, sin temer represalias, atentados, condenas, exilios, o lo más 
impropio de estos días: un insulto. 

Hoy día si lo que expresas contradice o contraviene la política oficial, 
procede una desproporcionada descalificación por sencillamente expre-
sar lo que las circunstancias demandan a un reportero. Un ciudadano, que 
por delegación al hablar con el presidente de todos los venezolanos, sobre 
un tema en particular, expresaba las consideraciones que procedían.

En cada momento y oportunidad el tratamiento para con ellos (sal-
vando las distancias y algunas mínimas diferencias) era el de Señor Pre-
sidente. Nunca, pero nunca, se les endilgó otro adjetivo que no fuera ese. 
Ningún superlativo, ningún otro pegoste nominativo que no fuera el que 
le corresponde al primer ciudadano de una democracia imperfecta.

Éramos respetuosos, más no sumisos. Actuamos con firmeza y so-
briedad. No con esa babosería ramplona y poco viril con la que ahora se 
habla del “guapo de barrio” que colonizó nuestra vida institucional. Nada 
era supremo al ciudadano, nada estaba por encima de las instituciones. 
Nada era más importante que la resolución de los conflictos naturales de 
una sociedad plural y diversa. 
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El libreto para nuestras relaciones cívicas estaba impreso en una nor-
ma total llamada constitución la cual acatamos sin reservas. En la vida 
republicana no había dioses entre nosotros. Había simples mortales. Ciu-
dadanos y solo ciudadanos, y al primero de ellos, por un lapso prudencial 
y determinado, le llamábamos Señor Presidente.

Más nada.





171

Carta abierta a un 
hablador de paja

Mi muy estimado hablador.
Presente.
Tus últimas reacciones ante la grave crisis nacional me mueven a 

escribirte estas sentidas líneas. Intento hacer un esfuerzo para entender 
tu ira y tu frustración, pero déjame decirte que no justifico el encendido 
odio que profesas a todas las iniciativas que desde la oposición democrá-
tica se tratan de llevar adelante. Aquí solo se trata corregir la ruta de la 
civilidad, de restituir el orden democrático, ese que hace años nos fue de-
molido por la labor indetenible de una masiva intoxicación del más puro 
populismo ancestral. Por si no estás enterado, entonces hazlo, porque hay 
mucha gente tratando de salvar este país.

Nos advertía con el tono de una cordial recomendación, Alexis de 
Tocqueville, que nada perjudicaba más a una sociedad democrática que 
la progresiva despolitización de sus ciudadanos. Como una efectiva me-
dicina para esos males, también nos prescribía este caballero, una mayor 
presencia en lo público y un discurso inspirado en las mejores razones 
políticas posibles. Nada de inventar, nada de cambiar camino por vereda 
y mucho menos sustituir el caballo justo a la mitad de la carrera, invocan-
do la emergencia como la única razón estimable en todos tus argumentos.

Viene a colación el comentario –y la académica cita– unas vez vistos, 
escuchados y tolerados con una obligante paciencia los incordiantes y 
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desaprensivos comentarios de un sector de la oposición, donde tu mili-
tas activamente, por la convocatoria hecha por Juan Guaidó llamando a 
una movilización el pasado 16 de noviembre. La cita de Tocqueville, te 
lo digo de pana, porque nos urge como un bálsamo sanador y porque la 
saludamos, por ser una muy conveniente recomendación la que nos dice 
el autor de la Democracia en América. Es necesario hacer más política, 
rescatarla, restituirla, devolverla al ciudadano, quien fue expropiado de 
ella y de todo lo público.

Da la impresión que se ajustan al calco ante los complejos y convul-
sos días que vivimos en Venezuela. Su recomendación apunta a señalar 
–y quiere decir– que, en este agreste erial de civilidad que nos deja el 
socialismo del siglo XXI, los venezolanos debemos hacer más política y 
hablar menos paja. 

Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que no estamos muy satisfe-
chos con los resultados que nos dejan estos 20 años de despropósitos so-
cialistas, pero también debemos reconocer que tampoco nosotros, hemos 
sido todo lo asertivos en llevar a cabo las tareas, que son requeridas para 
desalojarlos del poder, y de esta forma, retomar las recomendadas prác-
ticas democráticas que nos sugiere el amigo Tocqueville. Repetimos los 
mismos errores para obtener los mismos desastrosos resultados de otras 
oportunidades, nos empeñamos en replicar algunas prácticas políticas, 
que traen como una muestra gratis, la sentencia de su inutilidad. 

Ahora, para sumar más fango a nuestro barrial nos dio por hablar 
mal y desestimar a los líderes de turno. Trata de convertirte en parte de 
la solución, y no en parte del problema, sé que la frase es ligera y fácil, 
pero está a la altura de tu madurez emocional. La moda más notable en 
este momento es hablar mal de Juan Guaidó. Hay un oscuro e irresistible 
placer en enseñarse contra este joven ingeniero y descubrir en él todas 
las aberraciones posibles del género humano. Empodera, posiciona, da 
luces y nos hunde en el limbo de la incertidumbre suponer que Guaidó 
es socio de Diosdado Cabello, así como de los dos Tarek. 

Pareciera que nos urge, como una secreta pulsión replicar en nuestras 
redes sociales cualquier insignificancia, chiste o desangelada acusación 



173

Crónicas de un oficio

en contra del jefe del Parlamento, ocupado desde hace un año en plan-
tarle cara al régimen criminal que nos esclaviza. Después de darle caña, 
esperamos confiados un resultado exprés para una crisis política que 
viene rodando duro desde los años 70, justo cuando las instituciones de 
la democracia representativa comenzaron a perder su significado y su 
trascendencia para el bravo pueblo. 

Queremos que caigan del cielo resultados mágicos en materia 
económica, pero nos olvidamos de los “cadiveros”. La amnesia cubre 
el trámite de las carpetas requeridas por los bancos para acreditar los 
dólares preferenciales que permitieron el disfrute a miles de ustedes el 
goce de sus respectivas vacaciones anuales, en el extranjero. Dejamos 
atrás el tá’ barato, los bachaqueros, el malandreo en las colas para surtir 
gasolina. Ocultamos como el gato, nuestro asco por la necesaria militancia 
política y aseguramos no tener responsabilidad alguna en haber permitido 
–y hasta aplaudido a rabiar– que un resentido populista, sediento de 
venganza, cambiara las condiciones del reglamento del condominio en 
la comunidad de todos los venezolanos. 

Olvidamos de manera olímpica esta tragedia, sin estimar que esos 
polvos, fueron los que nos traerían estos lodos. Ahora le cargamos la 
caña a Guaidó y a todo aquel que trata de seguirle para emparejar este 
extra inning, que ya va para los 20 años justos. Si no ayudas, al menos 
guarda silencio, sigue pasando agachado como lo has hecho siempre. No 
te organices, no participes. Deja tú, que eres un león afeitado, que los más 
inhábiles, pero decididos actores, sean los que tomen la iniciativa política 
que nos corresponden a todos. 

Conéctate con ese pabellón psiquiátrico que desde las redes socia-
les nos dice lo que se debe hacer, y que cambia de criterio conforme se 
mueven las tendencias del twitter. Repite como un mantra “este país se 
jodió y no tiene remedio”, y si puedes debes programar unos 200 tuits con 
ese texto y lo replicas durante la semana de las concentraciones. Todos 
estamos enterados de las razones que originaron nuestros males como 
sociedad. Hasta el momento, esos detalles han sido muy bien explica-
dos por opiniones y plumas más certeras que la mía. También sabemos 
que la trivialización de la política y el vaciado de contenido de nuestras 
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instituciones fundamentales, nos colocó en un opaco limbo, donde no se 
confía ni en la democracia y tampoco en sus políticos. 

Caemos en ese juego pueril y mezquino, y creemos que estamos ejer-
ciendo un derecho a expresar esas oscuras opiniones, cuando lo que 
hacemos en verdad es tenderles la cama a nuestros verdugos. Déjame 
decirte que no es un fenómeno único, y que tampoco es local, ese dilema 
que debemos enfrentar los venezolanos de este momento. También deben 
hacerlo por igual una buena parte de los habitantes del planeta. El mismo 
zafón, lo enfrentan los ciudadanos de Estados Unidos, Buenos Aires, 
Perú, Chile, Bolivia, México y España por decir lo menos, al no coincidir 
sus expectativas, con los pobres resultados que ofrecen sus respectivos 
gobiernos y su democracia. 

No hay confianza posible y entonces surge un caos motorizado por un 
club de francotiradores infalibles, que piden la cabeza de los dirigentes 
como la mejor solución posible. Exigen también la llegada de los marines, 
o que aparezcan unos militares “cuatriboleados” que le pongan fin al 
desastre del chavismo-madurismo, pero eso sí, todo en las próximas 24 
horas, porque este sábado se casa una sobrina-ahijada y no voy a pelar 
ese boche. Actuamos como si la política fuera un aquelarre más parecido 
al Coliseo romano, que a una invitación al consenso civilizado de todas 
nuestras pasiones y diferencias. 

Peter Mair, un reconocido politólogo irlandés, asegura que presencia-
mos el fin de la democracia de los partidos. Según nos explica, la crisis va 
más allá del fenómeno global de la desintermediación, provocada por las 
tecnologías de la información en sensibles sectores como el comercio o 
los medios de comunicación. Las causas, que vienen de lejos, son mucho 
más profundas para despacharlas con un tuit a media mañana. Para el 
señor Mair, el problema reside esencialmente en la desaparición de la 
esfera pública, esa zona de interacción preferente entre los ciudadanos y 
los líderes políticos, que ahora es cosa de la historia y del pasado. 

Esto provoca una marcada indiferencia hacia la política, aunque la 
política no se traslada automáticamente hasta la democracia. En líneas 
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generales, el mal funcionamiento de los partidos habría provocado esta 
indiferencia, y ahora, estos estarían tratando de acomodar la democracia 
a un sistema que pueda convivir con un gobierno de la indiferencia o me 
da lo mismo. Se acentúa el conflicto, dividiendo aún más a la sociedad 
entre los partidos y sus dirigentes, amparados en las instituciones y los 
ciudadanos, presa fácil de la denominada anti política.

Frente a la debilidad de la democracia que ofertan los partidos políti-
cos, se ofrecen como escenarios alternativos un populista ungido, o el del 
gobierno experto, preferiblemente no político. Lo único que está claro 
es que ninguno de ellos garantiza la supervivencia de la democracia. Los 
partidos políticos dejaron de responder progresivamente a sus funciones 
tradicionales de movilización, de agregación de intereses, del recluta-
miento -formación de nuevos y vigorosos líderes, así como la organización 
de las instituciones del Estado. Han preferido anteponer su acceso al 
gobierno a cualquier papel en la adecuada representación del ciudadano. 

Cuando todo se pone al servicio del éxito electoral, la identidad po-
lítica de los partidos se va difuminando, convirtiéndose en partidos que 
lo atrapan todo, y se van retirando del ámbito de la sociedad civil hacia 
el ámbito del gobierno y del Estado. Así es que pierden toda su utilidad 
y es precisamente en ese instante cuando aparecen los imponderables ha-
bladores de paja, que deberían más bien ocuparse de ingresar y presionar 
a los partidos en todas aquellas labores que le son propias. 

De pana te pido que “le bajes dos”. Lo ideal es que te sumes, así no 
te gusten las decisiones que adoptan los de allá arriba. A mí tampoco me 
gustan todas las cosas que hacen, pero hago lo mío. Créeme que es bien 
fregado ponerse de acuerdo, inclusive hasta para decidir un domingo 
si se almuerza con pizza o comida china. Imagínate como será poner 
de acuerdo a por lo menos 20 millones de venezolanos, que son los que 
realmente quedan entre nosotros. Los managers de tribuna que esperen, 
seguramente habrá tiempo una vez resuelto el detallito del preaviso de 
Maduro. 
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A partir de allí podrán hablar toda la paja que se les antoje, porque 
entiendo que ese hábito ancestral, es casi un deporte nacional, heredado 
de las tribus del Oriente que luego se mezclaron con los sevillanos que 
arribaron con Colón. Mi madre, que era muy sabia y asertiva nos decía 
en ocasiones, frases como esta, que mucho ayudaba todo aquel que no 
jodiera. Ayúdanos por favor a enderezar la canoa.

Afectuoso de ti.

Alfredo Álvarez
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Con la mentira hemos topado

Sigo con especial atención las valoraciones que se formulan acerca 
de la determinante, eventual o casi nula influencia de los integrantes del 
Foro de Sao Paulo en los recientes sucesos del Ecuador y en las últimas 
horas, en los eventos de Santiago de Chile. A la par de los desconcertantes 
acontecimientos, voceros del oficialismo local, Maduro y Cabello dixit, 
ambos se acreditan un alto grado de responsabilidad en todo lo aconte-
cido, advirtiendo incluso que habrá mas de la misma receta que aplican 
para el resto de los países vecinos. Hay otras ideas entre los nuestros, 
que demeritan la especie deslizando, que no es tan feroz el lobo como lo 
pintan y que se trata de un blofeo puro y duro.

Lo primero ante ello, es advertir la notable irresponsabilidad de los 
funcionarios de marras al reconocer que ellos intervienen y apoyan los 
colosales disturbios generados por ordas de feroces manifestantes en esas 
capitales, y que se sugiere con vehemencia sean promovidos por el Foro 
de Sao Paulo. Las cifras preliminares indican que tan sólo en Chile arro-
jan pérdidas hasta por 400 millones de dólares, de las cuales 300 millones 
coresponde solamente al daño infligido al sistema al Metro de Santiago 
de Chile. Cierta o falsa la indebida injerencia del mencionado foro, lo que 
si es cierto es que hay un considerable daño patrimonial, moral,político, 
social y económico considerable.
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Una primera lectura me sugiere homolgar lo sucedido en Chile, con 
la ira de un inquilino que no conforme con las cuotas del condominio, 
convocó a sus pares y quemaron los espacios comunes, la churuata con 
la parrillera incluida, contaminaron con suficientes coliformes fecales la 
piscina y las áreas verdes. Ojo no estoy valorando la equidad de la alicuota 
del condominio donde habito, solo lo cito como un ejemplo. Mi otra inten-
cion es advertir que el daño en los países miembros del Grupo de Lima 
también es cierto, así no sepamos a cabalidad la identidad del demonio 
que causó todos estos desmanes.

Las redes sociales y los pocos medios en pie, nos describen con lujo de 
detalle la actuación abierta de una novedosa internacional del terrorismo 
latinoamericano, la cual triangula sus oscuros propósitos desde Cuba, Ni-
caragua, Venezuela y México, hacia el resto del continente. De sus hábitos 
podemos inferir, que esa iniciativa actúa como un nuevo orden del caos 
requerido para la erosion definitiva de las democracias del continente. 

También se nos dice –y no hay razón para no creerlo– que esta nueva 
versión del fantasma del comunismo que recorre el continente, posee los 
suficientes fondos para financiar su causa, recursos provenientes todos, 
de las coimas de Odebrecht, el caso Lava Jato, del descalabro de la PDVSA 

Venezolana y de la explotacion del Arco Minero, de los generosos aportes 
del narcotráfico estimulado por las FARC, más las generosas donaciones 
del terrorismo islámico. La cosa es seria y los tipos tienen real.

Hay quienes insisten en demeritar el esfuerzo e influencia del Foro de 
Sao Paulo, vendiéndonos el argumento, de que ese populismo enfermo y 
tóxico blofea para hacernos sentir mal y necesariamente temerosos. Yo no 
apuesto toda mi ganancia a un juicio como ese. Creo que esa idea termina 
por parecer más una temeridad, que en apariencia ayuda a la causa de los 
amigos del mal, como tambien legitima las insurrecciones populares en 
respuesta a los ajustes del FMI y el malhadado neoliberalismo. Si alguna 
dificultad tenemos hoy día los ciudadanos de occidente, es poder poner-
nos de acuerdo y señalar si realmente algo que nos interesa y reproducen 
los medios de comunicación, es cierto o falso.
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Lo cierto –y escribo cierto a propósito– es que nosotros en este conti-
nente libramos una guerra inusual, novedosa, con expresiones que resca-
tan elementos del medioevo e incorporan otros de la naciente revolución 
digital. Pero es una guerra al fin, con bajas y heridos mortales. Hay un 
oponente cruel y oscuro que intenta por todos los medios liquidar un 
modo de vida con el cual estamos comprometidos. Un modo de vida –re-
pito– que está totalmente definido por el aprecio a la libertad individual, 
la prosperidad, la calidad de vida, la salud garantizada, una educación 
para crecer, un saludable emprendimiento, respeto a la propiedad privada 
entre otros valores. Se le llama la perfectible democracia.

Otra verdad, precisamente repetida con insistencia, es la muy cono-
cida expresión que nos advierte que la primera víctima cuando llega la 
guerra es la verdad. La frase, atribuida al senador estadounidense Hiram 
Johnson en 1917, fue pronunciada hace casi cien años durante la Primera 
Guerra Mundial. Veinticinco años después, durante la Segunda Guerra 
Mundial, Winston Churchill dijo: en tiempos de guerra la verdad es tan 
preciosa que debería ser protegida por un guardaespaldas de las mentiras. Y 
en este instante las razones para imponer este juicio son tan valederas, 
como la primera vez que ambas fueron pronunciadas en un contexto 
históricamente diferente. La verdad ha muerto.

En este tiempo de la posverdad nuestro mayor dilema como ciudada-
nos, es ponernos de acuerdo acerca de lo que efectivamente es verdad, así 
sea gracias a nuestros prejuicios y certezas, y a que no compartamos todos 
sus elementos, pero que al final sea una sola verdad. Enfrentamos una 
amplísima dificultad para ponernos de acuerdo acerca de lo que realmen-
te es cierto, propio y valedero. A la invalidez de los discursos totalizantes, 
se une el desprestigio creciente de los medios y periodistas, estimulado 
por los nuevos populistas de la era digital. Estos falsos profetas tienen 
mucha responsabilidad en esta tragedia y confieso que es prácticamente 
imposible vivir con tal grado de incertidumbre 

Según los investigadores del IMT, Soroush Vosoughi, Deb Roy y Si-
nan Aral, el uno por ciento de las noticias falseadas que fueron analizadas 
por ellos entre 2016 y 2017 alcanzaron audiencias entre mil y cien mil 
lectores. En la acera de enfrente, las noticias verdaderas, tenían mucha 
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dificultad para igualar la más baja de esas cifras. Según los autores, las 
historias ficticias se propagan más rápido, con mayor fuerza y llegan más 
lejos que las verídicas porque a su favor juega la novedad. Una falsedad es 
siempre fresca y original y la emocionalidad representada por las mentiras 
toca nuestras pulsiones básicas, como lo son el miedo, el asco, la curiosi-
dad, la indignación y la risa.

Nuestra otra dificultad, es que, ante semejante grado de incertidum-
bre nos hemos refugiado en las redes sociales. Este es un lugar idílico, un 
nuevo templo para la fe perdida, en donde se construyen a nuestra medida 
las nuevas verdades, en las cuales depositamos nuestras creencias como 
los creyentes ciudadanos de la nueva era post apocalíptica. Es una movi-
lización en nuestras creencias que ha sido denominada por los estudiosos 
como la adopción de las ideologías sustitutivas. Sustituimos una mentira 
por otra mentira y así en forma consecutiva hasta el final del fin. 

Para nuestra mejor comprensión, las redes sociales son el principal 
medio de difusión de las fake news. Los politólogos Andrew Guess, Bren-
dan Nyhan y Jason Reifler publicaron un documentado trabajo que de-
mostraba que Facebook lleva la delantera a la hora de remitir usuarios 
a las webs de fake news. Hace un año, los directivos de esta red social 
dirigida por Mark Zuckerberg, preocupados por el fenómeno y la consi-
guiente pérdida de credibilidad de los contenidos de su web, decidieron 
añadir una etiqueta roja con el término discutible en los enlaces sospe-
chosos que no provenían de fuentes fiables, como la CNN, el Washington 
Post y el New York Times.

El estudio de Guess, Nyhan y Reifler, centrado solamente en los me-
dios estadounidenses, concluyó que el 80 por ciento de las noticias falsas 
que fueron estudiadas, reforzaban la tesis política de Donald Trump. 
Además, advierten, que los lectores de mayor edad, las consumían más 
que los jóvenes, posiblemente porque estos últimos no se interesan tan-
to por la información política. Otro detalle explica que el 10 % de los 
individuos sondeados, los más conservadores, consumían el 65 % de las 
historias inciertas. 

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/la-crisis-de-facebook-exige-una-reevaluacion-de-la-informatica-641522670607
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/sus-tuits-retratan-a-trump-como-creativo-inestable-y-neurotico-671501222242
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Estos investigadores no pudieron determinar ciertamente el impac-
to real de tales informaciones sobre las elecciones estadounidenses de 
2016, o en el comportamiento de quienes las consumieron, pero si con-
firman una pérdida de creciente pérdida de confianza en los medios de 
comunicación. En todo caso, ellos aseguran que los devoradores de fake 
news en su mayoría son individuos fuertemente politizados, lo que parece 
sugerir que la intención de estos al leerlas o verlas, es más la de reforzar 
sus prejuicios, que la de ponerlos a prueba. Si los fake funcionan para los 
demonios de la derecha, también son muy eficientes para sus colegas de 
la izquierda comunista.

Su conclusión es que la influencia de las fake news y su potencial para 
alterar la política así como la sociedad es todavía un fenómeno apenas 
perceptible, poco estudiado y que su principal daño parece ser el de 
aumentar la desconfianza en las fuentes de información que antes se 
consideraban fiables. La otra mala noticia es que la combinación de los 
avances en inteligencia artificial y realidad virtual prometen un futuro 
esplendoroso para los bulos o fake news, contra su principal víctima, la 
democracia.

Los cada vez más borrosos límites entre mentiras y verdades estimu-
lan un fenómeno peligroso como es la apatía de los ciudadanos ante los 
eventos públicos, de lo cual se infiere la escasa movilización social que se 
aprecia en el país. Hasta hace unos años, las fake news parecían restringi-
das a servir como herramientas de desestabilización usadas por los servi-
cios secretos de países como Rusia o por grupos radicales cuya intención 
no es tanto dibujar una nueva realidad falsa, pero verosímil, como si la 
de provocar el caos y la desconfianza hacia los medios tradicionales. Hoy 
día podemos afirmar que son el escenario de una guerra descomunal e 
incierta, y la primera víctima es la verdad. 

En Venezuela toda esa experiencia de erosión a la confianza de los 
medios y los periodistas se cumplió exitosamente en su fase preparatoria. 
Han desaparecido desde el 2014, cerca de 80 de los 115 periódicos que 
circulaban para ese momento en el país. Una sola decisión de Conatel 
colocó fuera del aire 65 emisoras de radio, y en forma silente, salieron 
paulatinamente del espectro público ocho canales de televisión. Hay 

https://www.muyinteresante.es/salud/video/las-fake-news-del-cuerpo-humano
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/ventajas-y-riesgos-de-la-inteligencia-artificial-651449483429
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/trolls-y-bots-rusos-influyen-en-los-debates-sobre-vacunas-de-twitter-711535360289
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/trolls-y-bots-rusos-influyen-en-los-debates-sobre-vacunas-de-twitter-711535360289
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regiones del país completamente silenciadas, donde no hay radios, ni 
diarios, ni televisoras y se les llama así… zonas silenciadas. Nada más 
el año pasado desaparecieron por falta de papel 25 periódicos y creció 
el asedio a los portales de noticias independientes que sobreviven en la 
web. La calidad de nuestra internet es superada por Haití, y la velocidad 
de conexión es algo digno del pleistoceno.

Un ciudadano desinformado es un ciudadano en completa minus-
valía cívica y eso lo sabe, y aprovecha muy bien un régimen como el de 
Maduro. Favorecen la oscuridad donde germina la ignorancia y replican 
sus mitológicas ideas de oscuro pasado y telúrico sentido totalitario para 
llevarnos al siglo XVIII. Valientes periodistas han constituido el Obser-
vatorio venezolano de Fake News. Apoyados en su valentía y coraje 
escrudiñan las redes y denuncian los abundantes bulos que allí pululan. 
No descansan, insisten y avanzan las 24 horas del día. Son la respuesta 
coherente y racional a esa negación desalentadora de las mentiras dichas 
como si fueran verdades.

Sería muy conveniente que la ciudadanía apoyara el trabajo de estos 
jóvenes, y otros no tanto, para dar respuesta y tranquilidad a las angustias 
existenciales de nuestros ciudadanos. Apoyemos a los cazadores de fake, 
para que la verdad no sea una baja en esta guerra. Apóyanos, yo soy uno 
de ellos.
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Fascista, homofóbico 
y maricón

Para mi elevada fortuna no tengo en mis haberes el desagrado de 
conocer personalmente al diputado Pedro Carreño. Creo que, con algo 
de suerte y mayor voluntad puedo proseguir ileso en esta buena racha 
de inmunidad ciudadana. Para alcanzarla, debo lograr como hasta aho-
ra, permanecer alejado del ámbito de influencia de este torvo personaje 
quien exhibe, sin pudor alguno, su profusión de carencias cada vez que 
insulta y se propone denostar en cadena nacional. No es fácil, pero él lo 
logra en cada oportunidad que se lo propone.

Google es generoso con las estridencias del diputado de marras. To-
das las entradas del buscador se concentran en exhibir la más variada 
colección de tropelías y despropósitos. Los más de ellos, emparentados 
con una escatológica manera de hacer política, que al final no hacen más 
que degradarla y anularla. El afamado buscador le acredita 880.000 en-
tradas. Todas, signadas con la elocuencia de quien asesina a personajes 
que aún viven como Vladimiro Montesinos, o descubre las perversas 
andanzas del servicio de televisión por suscripción DirecTV, el cual nos 
espía y graba, en nuestras más íntimas cuitas. Lo visto es vergonzante y 
profundamente repulsivo. 
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Lamento que sea diputado electo por el estado Lara, porque los hijos 
de esta tierra no merecemos semejante escarnio y degradación. Su última 
proeza, despertó los demonios dormidos de la intolerancia más primitiva 
y criminal. Carreño asumió la bandera de la homofobia como la divisa 
que debe alentar la lucha política de los suyos contra los enemigos de la 
patria, que según parece somos todos nosotros. Ese insolvente moral, 
gritó hasta alcanzar la histeria más absoluta, sus improperios, mientras 
una barra de acólitos le festejaba la faena. La homofobia es hija dilecta 
del militarismo.

Asumido como un Dios vengador descubrió que ser “diferente” es 
suficiente motivo para declarar la muerte civil de un antagonista. Pero no 
porque su contrincante profese otra convicción ideológica, sino porque 
sencillamente es un “maricón”, y como tal, no tiene derecho a respirar 
el mismo aire que el resto de los venezolanos que siguen la impronta de 
Chávez, machos y probados como él. Preso de la ira avanzó en la prose-
cución de la eliminación de todo vestigio de comunicación política, para 
dejar sentado que, en un régimen fascista, no hay posibilidad de tal cosa. 

Él no nos habla de nada nuevo. Por lo menos 80 países en el mundo 
criminalizan la homosexualidad al extremo de castigar con la pena de 
muerte a quienes optan por una elección sexual diferente. Sin ir muy le-
jos, México ocupa el segundo lugar a nivel continental después de Brasil, 
en muertes estimuladas por la intolerancia sexual, esa misma que exhibió 
Carreño en su última intervención en la Asamblea Nacional. En Afganis-
tán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Arabia, Emiratos Árabes, y Yemen, 
castigan con la pena de muerte a esos estigmatizados seres, que con tanta 
lisura agravia Pedro Carreño. 

Me pregunto, ¿cuántos Pedros Carreños harán falta para limpiar la 
faz de la tierra de estos incordiantes seres? ¿Será necesario un holocausto 
particular del PSUV contra los maricones de la oposición? ¿Pero cuál es 
el miedo de Carreño? Uno podría pensar que, como este país, se cae a 
pedazos, porque el saqueo incesante de 14 años no da para más, ellos 
deben generar un nuevo escándalo que disimule y atenúe la gran crisis 
que sacude los cimientos de la sociedad venezolana. 
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Los afectados y señalados, como maricones insignes, argumentan 
que el ataque, realmente lo motiva el posicionamiento de su organización 
partidista, como la más sólida referencia política en el bando opositor. 
Voces más autorizadas advierten que entre homofobia y fascismo hay un 
estrecho y muy torcido vínculo. Éste nos dice, que, a mayor homofobia, 
hay más certeza que ese odio y rechazo, no es más que la negación en 
quien agrede de estar muy cerca de parecerse o ser lo que más detesta. 
Ángel Medina, un fino poeta y mejor periodista, decía que mientras más 
arrecho se la daba cualquier hijo de vecina, era porque tenía su marico 
ahorcado muy dentro en el escaparate de su alma. No lo dejaba salir, 
simplemente por la vergüenza de saberse maricón.

Las normas que rigen la vida política normal, gracias a estos eventos, 
son estigmatizadas y degradas, homologando la ritualidad democrática 
con la podredumbre y la más abyecta hipocresía, según ellos. No es un 
hecho fortuito que se haya escogido el parlamento para llevar a cabo una 
puesta en escena tan perversa y enferma como la que ahora puebla las 
redes sociales y páginas web. Se agrede porque se teme, y la agresión es 
una herramienta de control social. La técnica predilecta de los regímenes 
totalitarios. 

Ser fascista y homofóbico, como bien lo hace Pedro Carreño en cada 
una de sus apariciones públicas –televisadas en cadena nacional– es, por 
lo tanto, ser también ultranacionalista, antiparlamentario, partidario del 
colectivo y no del individuo, exaltador de la violencia y de la domina-
ción del diferente, racista y xenófobo. Para ser fascista hay que ser todo 
eso. Decir de alguien que es maricón, pues, es un insulto muy grave. De-
cirlo tres veces, son tres insultos muy graves. Insultar es una de las más 
complejas expresiones del alma de un fascista.

Hace más de 75 años, en la Italia fascista de Benito Mussolini, un 
nutrido grupo de hombres, señalados por las autoridades como homo-
sexuales y llamados “degenerados” se les expulsó de sus hogares para ser 
internados en una isla, donde se los mantuvo bajo un estricto régimen 
carcelario. Algunos de ellos, sin embargo, vivieron como una experien-
cia liberadora la vida en esa primera comunidad italiana abiertamente 
homosexual. Hoy la isla de San Domino es un paraíso para los turistas, 
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y obra decir que la intención del gobierno de Mussolini, no era precisa-
mente la de reivindicar la opción de los homosexuales italianos, sino la de 
crear una categoría de “no humanos” para escarmentar a quien pensara 
diferente.

El fascismo es por definición de catálogo un régimen viril. En ese 
contexto los italianos debían ser fuertes, masculinos y por ende resultaba 
imposible que pudiese existir la homosexualidad en un régimen fascista. 
Así que la estrategia fue esconderlo lo más posible. No se promulgaron 
leyes discriminatorias, pero se creó un clima en que las exhibiciones 
abiertas de homosexualidad se reprimían vigorosamente.

La historia del fascismo nazi, da cuenta de cómo largas listas de ar-
tistas, intelectuales, músicos, científicos, judíos, y otras minorías étnicas 
fueron a dar con sus huesos a los campos de concentración, por su condi-
ción de homosexuales. Pero en su práctica política se logra detectar una 
profunda contradicción. Ernst Röhm, el líder de las camisas pardas de la 
SA era un promotor entusiasta del ideal espartano del apareamiento entre 
sus atléticos combatientes. Los “adoradores de la fiesta del árbol”, les 
llamó en su momento el gran falconiano Misael Salazar Léindez, maes-
tro erotólogo y sobre todo un gran jodedor que ejerció con solvencia el 
periodismo.

 Como muchos soldados alemanes inmediatamente después de la Pri-
mera Guerra Mundial, Ernst Röhm se percibía como un gran perdedor. 
Amargado por la derrota militar y marginado por la paz. Para él, la SA 
era un camino para recuperar su autoestima. La concebía como una élite 
de hombres superiores, elegidos para controlar Alemania, primero, y al 
mundo, después. ¿Suena a historia conocida verdad? Historias de pasión 
homoeróticas rondaron al mismo Fürher y sus más cercanos seguidores, 
y es de notar que en esa sublimación por el líder supremo, se esconde se-
guramente algo más que patriotismo. Puede ser algo que limita cercana-
mente con el amor espartano, cosa muy propia del acendrado militarismo 
que corroe las estructuras civiles de América Latina. 

Pero también hay sus notables excepciones. Algunas de las sociedades 
más machistas de la historia han valorado las relaciones homosexuales. El 



187

Crónicas de un oficio

ejército espartano estimulaba las relaciones amorosas entre los soldados, 
toda vez que fomentaban la lealtad y la valentía. Los guerreros samurai 
del Japón feudal tenían una actitud similar. El sexo con las mujeres estaba 
bien para lo que servía, que era procrear niños. Pero el honor y la noble-
za sólo podían hallarse en las relaciones entre hombres. Carreño debe 
saberlo, porque en su hoja de vida se anuncia que posee una maestría en 
Historia.

Yo, al igual que el poeta Ángel Ramón Medina, pienso que mientras 
más bulla homofóbica se rinde por la defensa de la patria y un líder 
inmarcesible, es más cruenta “la bulla de los cocíos”. En parte, Röhm 
confesaba en su diario que los uniformes, las botas, la brutalidad le per-
mitían sentirse omnipotente. El sexo era una manifestación de poder, y el 
poder estaba cargado de erotismo. “Dado que soy un hombre inmaduro 
y cruel,” dijo alguna vez, “la guerra y los disturbios me atraen más que 
el buen orden burgués.”

Esas demostraciones de “violenta pureza”, de histeria pura, como la 
que vimos en la intervención de Pedro Carreño, al final no son más que 
la puesta en escena de un fenómeno llamado proyección. En este ingrato 
mundo hay de todo como en botica. Un tal George Reckers encabezó en 
la década de los ochenta una de las más encarnizadas campañas homofó-
bicas en Estados Unidos. Publicó artículos titulados “Creciendo hetero-
sexual: lo que las familias deben saber para evitar la homosexualidad”. 

Tras una cirugía, Rekers anunció la contratación de un joven que le 
ayudaría a cargar con su equipaje durante su tour de conferencias anti 
gay. Sólo que extrañamente buscó a su futuro ayudante en Rentboy.com. 
Eligió entre un extenso catálogo, a un joven llamado Lucien, que física-
mente integraba los rasgos de Conan, el Bárbaro y Brooks Shields, la linda 
chica protagonista de La laguna azul. Tras haberse desatado el escándalo 
por su condición homosexual, Rekers negó rotundamente cualquier tipo 
de relación sexual con su joven ayudante. Sin embargo, nunca supo ex-
plicar por qué tenía una cuenta en un sitio destinado a la prostitución 
masculina y por qué había elegido a un chico cuya descripción laboral era 
“tengo un hermoso trasero y un pene de ocho pulgadas”. Meses después 
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Lucien, su joven acompañante, admitió haber tenido relaciones en repe-
tidas ocasiones con el famoso homófobo.

Eddie Long, a pesar de tener nombre y físico de actor porno, decidió 
convertirse en un reconocido integrante de la fauna de los televangelis-
tas. En 2004 encabezó una marcha a la tumba de Martin Luther King 
para exigir el derecho exclusivo del matrimonio heterosexual y ofrecía a 
su iglesia como un centro de sanación en contra de la homosexualidad. 
Sin embargo, el musculoso Eddie parece haber cedido frente a su propio 
demonio. No mucho tiempo después, fue demandado por abuso sexual 
en contra de cuatro jóvenes, quienes al momento de su relación con este 
pastor tenían entre 16 y 19 años. A cambio de sexo oral y masajes eróticos 
acostumbraba regalar coches y viajes alrededor del mundo. 

Richard Curtis, fue un congresista que representaba a Washington en 
la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Famoso por la promo-
ción de leyes que denigraban los derechos de la comunidad gay, y quien 
invariablemente votaba en contra de cualquier legislación que implicara 
el respeto a los derechos de esta minoría. Se vio obligado a renunciar a 
su cargo después de las graves acusaciones suscritas por un escolta mas-
culino que había contratado. 

Cody Castagna, el tarifado acompañante, afirmó que Curtis lo contra-
tó para tener relaciones sexuales en un motel ubicado en los suburbios de 
la ciudad. A cambio de sus servicios le ofreció mil dólares, honorarios que 
el bujarra aceptó sin chistar. Sin embargo, tras un extraño incidente en el 
que el diputado Curtis apareció vestido con un negligé rojo, el congresista 
confesó que sólo traía 200 dólares como su único capital. En represalia, 
no hubo sexo y el ofendido Romeo decidió tomarle fotografías con su 
peculiar atuendo para luego extorsionarlo.

Así que, yo no creo en esos llantos de plañideras ni en amistad de 
policía. Carreño tendrá que escoger mejor el blanco de sus ataques y las 
estrategias más convenientes en ese papel de Torquemada que escogió 
para sí. Ese gremio, al que agrede sin contemplaciones, es terrible y ague-
rrido en las luchas por su espacio. Estigmatizarlos es grave un error, y las 
minorías sexuales también votan y hacen ganar elecciones.
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Un gobierno que se dice defender a los más desprotegidos, no puede 
darse el lujo de cometer esos errores. Ya Maduro en una oportunidad pisó 
ese peine, y sus disculpas fueron desoídas. A Carreño le queda peor. Por 
lo visto él es un hombre que no debe escupir para arriba. Al chavismo 
el juego se le puso chiquito. Su margen de maniobra es cada vez menor.

No hay peor enemigo que un marico despreciado.

PublicAdo en el sitio web Código Venezuela.
20 de Agosto de 2013.
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Los jetones de las redes

Cultivo un especial afecto por el Zulia y por buena parte de sus hijos. 
Pasé más de la mitad de mi vida entre ellos, asumiendo como propia, 
buena parte de su cultura, así como sus nítidos valores morales, impreg-
nados por el sol de la mejor calidad en el mundo y un mágico sentido del 
arraigo. Me hice un profesional del periodismo en sus espacios, egresé 
de su universidad centenaria, tengo hijos y nietos maracuchos, así como 
muy sobradas razones para perpetuar mi afecto por esos cálidos y es-
tentóreos personajes. Ese inventario de afectos, también troca por una 
exesposa, algunos viejos amores vestidos con el obligante sepia de los 
recuerdos, así como un nutrido grupo de amigos maravillosos, ruidosos 
e irrenunciables.

Amo su lengua, vernácula y concluyente. Me refiero a un habla poli-
sémica, dueña absoluta de una semántica elástica, contundente y sonora. 
Polémicos hasta cuando duermen, los amados hermanos zulianos acos-
tumbran ocasionalmente a llamar las cosas con unas designaciones pati-
bularias y mordaces. A los hombres de excesos en el verbo y muy pobre 
acción viril, los nombran “plumúos”. Si la penosa práctica invade espacios 
más allá de su geografía familiar, entonces el “plumúo” se trasforma en 
“jetón”. Créanme que es lo peor que le puede suceder a un mortal que se 
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precie de serlo. Ser un jetón es lo último en la degradación de la escala 
humana maracucha, algo muy cercano a ser caraqueño.

Para un maracucho jetear es hablar sin la licencia de la cordura. Es 
hablar sin el soporte de los argumentos necesarios, es prescindir de aque-
llas ideas que convencen y deben convocar los consensos necesarios. 
Jetear es hacer ruido cuando ya no se puede hacer otra cosa distinta que 
más ruido, y sin trascendencia alguna. En los días que corren, cuando 
lo que se reclama es coherencia y equilibrio en nuestras valoraciones, 
sobreabundan los jetones por todos lados. Hay algunos que hasta en 
cadena nacional nos abruman, y otros en concurridos programas de TV 

nos amenazan con el mazo de Trucutrú.

Vale decir que, en buena proporción, estos últimos ni son maracu-
chos, ni los inspira la vitalidad de mis queridos gritones zulianos. Son 
otra cosa, pero sobreabundan en el espacio de lo público. Umberto Eco, 
nos asegura que las redes sociales tienen muchos y buenos atributos, pero 
también ellas exhiben en sí mismas serias y complejas debilidades. Dis-
puso –según nos advierte el sabio italiano– de facilidades infinitas para 
que miles de estúpidos hicieran valer por encima de cualquier limitación 
sus torpes y pobres ideas. Gracias a este detalle, hoy día se discute si las 
redes sociales han trasformado el criterio acerca de lo que se debe enten-
der como libertad de expresión, para convertirlo en una analogía de los 
linchamientos suscitados en la guerra civil americana.

La impunidad existente en el ciberespacio, crea las condiciones óp-
timas para que, sin limitación ni responsabilidad alguna, en las redes 
sociales se emitan juicios de valor cuya temeridad solo es superada por la 
carga calórica de una tormenta solar. En las redes conviven en una rela-
ción muy ambigua e imprecisa la libertad de expresión con la libertad de 
linchamiento. Veamos las experiencias del Me too, la proliferación de los 
más escabrosos fake news, el abandono de las elementales normas de lo 
políticamente correcto y el jeteo en su mayor expresión.

Se me antoja una clasificación acerca de los diversos tipos de jetones 
que pululan y abundan en las redes sociales. Como un ejercicio de arbitra-
ria observación empírica, aclaro que este dudoso esquema clasificatorio, 
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sin duda es una incompleta aproximación a la realidad que pretende 
describir, pero supongo que podrá establecer algunos parámetros para 
entender por qué y cómo se habla tanta bostada – el término es gocho no 
maracucho, aclaro– en las redes sociales.

Jetón de izquierda. No está enterado que celebramos en estos días 
los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Avizora en cualquier malestar 
social el resurgimiento de la lucha de clases y la definitiva validación de 
las teorías del barbudo Carlos Marx. Del comunismo puro y duro mutó 
a ecologista, indigenista, hippie verde, adorador de los OVNIS, militante 
pro aborto, impulsor de la ideología de género, feminazi, separatistas. Hay 
una subdivisión que identifica a los Jetones de una Izquierda Carnívora 
y otra más light, de elegante corte vegetariano.

Jetones de derecha. No podría decirse que en Venezuela exista pro-
piamente un pensamiento de derecha. Un país de clase media y partidos 
políticos modernos trata más bien de ubicarse en un segmento menos im-
púdico, como el centro liberal o la socialdemocracia. Aun así, hay quienes 
odiando a los jetones de izquierda suponen que ese acto los convierte en 
personas de pensamiento de derecha. Creo que desde la mejor época de 
Castillo Lara y Germán Borregales en Venezuela a nadie se le ocurre de-
cir que es de derecha. Al régimen le conviene mucho que existan porque 
así pueden justificar su quincalla ideológica.

Jetones de las redes. Son un caso típico de disociación emocional. 
Están convencidos que la realidad es la red y que ellos pueden alterarla 
a voluntad con una masiva profusión de tweets, RT, comentarios y agrias 
polémicas con quienes suponen son sus adversarios. Sufren profundas 
depresiones cuando su material no entra en las tendencias del time line 
diario. Existen entre ellos marcadas diferencias impuestas por el número 
de seguidores que ostentan, la cantidad de RT que puede alcanzar una 
genial ocurrencia suya, o las verdades ocultas en la DeepZone que solo 
ellos están facultados para conocer. Acostumbran a utilizar varias cuentas 
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simultáneas y alguien con menos de 3.000 seguidores, para ellos, es algo 
menos que un mojón de perro.

Jetones vieja guardia. Son dinosaurios ya por encima de los 50 años a 
quienes las redes les proporcionan sexo ocasional y un sinfín de conquis-
tas cibernéticas. Consumen viagra como si fueran caramelos de menta, así 
como cualquier cantidad de juguetes sexuales en línea. Algunos de ellos 
para no perder parte de su identidad ideológica postean memes donde 
se recuerda que con los adecos se vivía mejor, afiches de Carlos Andrés 
Pérez y lamentan ese último desvarió del negro Claudio, bailando pegado 
con los jetones de izquierda. Se declaran magallaneros hasta la muerte 
y exigen que se almidone su ropa interior. Poseen teléfono inteligente, 
pero solo aprovechan el 10% de la capacidad instalada de sus aparatos. 

Jetonas de la ideología de género. Siempre existieron, lo que sucede 
es que los aires de la postmodernidad les han sugerido que adoptar esa 
impresionante designación les hará mucho bien. Muy posiblemente son 
una derivación de las Brigadas Femeninas del PC, pero el machismo 
imperante en las tierras del marxismo leninismo les impidió manifestar-
se con anterioridad y ahora sienten que éste es su tiempo. Odian a los 
hombres y creen ciegamente que inventando un nuevo idioma proceden 
a liberar a la mujer esclavizada de una vida sumisa y de penurias con un 
marido aburrido y patriarcal. Altamente agresivas y violentas, gustan de 
romper todo a su paso, en especial cuando piden abortos gratis y sexo sin 
límites. Tienen una estrecha vinculación con otro espécimen nombrado 
como las feminazis y el movimiento LGTB.

Jetones de la antipolítica. En la misma medida que creció el desencanto 
por la política y la democracia surgieron estos extraños seres. Aborrecen 
toda responsabilidad ciudadana, se niegan a ocupar los espacios que les 
corresponden porque suponen que la política siempre ha sido algo muy 
sucio y ellos no están para eso. Apoyaron con igual y demencial furia a 
Manuel Rosales, luego a Capriles y ahora a Guaidó para inmediatamente 
aborrecerlos por traidores, blandengues, “corre puel suelo” y faltos de 
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bolas. Les encantaría un presidente como Lorenzo Mendoza, pero no 
se acercarían a formar parte de una mesa de control electoral, porque 
ese resultado ya está cantado. No han emigrado, porque no tienen visa y 
son capaces de difundir un tweet donde se asegura que Juan Guaidó se 
sometió a una operación de cambio de sexo, que María Corina es extra 
terrestre y que Leopoldo López es socio de Diosdado Cabello en los 
negocios de perros calientes ubicados en el paseo de los Próceres. Son 
idiotas absolutos en la acepción que los antiguos griegos le dan a esta 
palabra.

Los jetones apocalípticos. Son los mismos que aseguran que mañana 
a las 9:30 am se acaba el mundo y que los marines están llegando por 
Puerto Cabello, pero el servicio de autobús contratado por la embajada 
americana para su movilización, no llegó, por falta de gasolina y cauchos. 
Anuncian, antes que se produzca cualquier evento en el cual la gente de-
posita algún grado de esperanza, su total fracaso. No importa de lo que 
sea, si es para conciliar la producción petrolera, la caza de chigüires, la 
nueva nomenclatura de las calles de Los Roques. Ya ellos están enterados 
que eso no funcionara. Según afirman este país se jodió para siempre y no 
vale la pena intentar refundarlo, porque el venezolano es flojo, achantado 
e irredento. Una Navidad con Maduro equivale a diez veces el juicio final.

Los jetones del exilio. Son una mezcla híbrida entre los jetones apo-
calípticos, los anti políticos, los enviados de Dios y la vieja guardia. Viven 
cómodamente en Miami –y no se sabe a cuenta de que– cada 15 minutos 
le dan instrucciones terminantes a Juan Guaidó de cómo es que se debe 
batir el cobre en Venezuela. Su medio favorito es el Twitter e incluso, 
después de meterse una botella de etiqueta azul entre pecho y espalda, 
se graban en video para mentarle la madre al presidente encargado, o 
sencillamente gritarle en otro video, ambientado con rancheras, que es 
un irresponsable porque no les hace caso. El tono de sus improperios 
rompió toda norma de cortesía y va camino a convertirse en un novedo-
so estilo de aparición, ya que los viejos usos no dan resultado. No están 
medicados y creo que abandonaron sus terapias antidepresivas. Odian a 
la MUD y toda expresión opositora vernácula, aun habiendo forjado ellos 
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el currículo de prestigiosos próceres opositores. Otros, coquetearon con 
el chavismo y de qué manera.

Los jetones históricos. Suplantan y compiten de manera ilegal con 
los historiadores de verdad. Inventan fechas, nuevas efemérides, crean 
épicas mitológicas e inexistentes, por lo cual son capaces de escribir que 
el maíz y la yuca son un invento de las etnias del semiárido falconiano. 
Su narrativa teñida de pólvora y azufre coloca en boca de Simón Bolí-
var desde la teoría Gestalt, la teoría de cuerdas, la emancipación de los 
Rosacruces, las aventuras amorosas de Richard Cohen y la trama secreta 
de los chimichimitos. Esto último –según ellos– el verdadero germen de 
toda la producción teatral de William Shakespeare, quien, a su juicio, es 
un vulgar plagiador. Son los que aseguran que el primer socialista de la 
humanidad fue Jesucristo y que tanto los mayas, incas y aztecas fueron 
militantes del PSUV antes que el que te conté.

Jetones economistas. Juegan a placer con las cifras de estudios eco-
nométricos y las predicciones sobre el oscuro e impenetrable signo de 
la economía nacional. De la misma manera en que predicen fantasiosas 
maneras de desarrollo económico, tienen a la mano muy convincentes ar-
gumentos donde justifican porque su predicción inicial no se dio como la 
había formulado al principio, y como podrá evolucionar a un nuevo esta-
dio de complicaciones ulteriores si le paran a su segunda explicación. Por 
fortuna no les prestan mucha atención y sus ejercicios de chamarreros, 
quedan para las fabulaciones de libretistas de programas de ciencia fic-
ción. Algunos exhiben títulos académicos de prestigiosas universidades 
del primer mundo, pero al confrontarlos, suelen enojarse y descalificar 
con los más feos improperios a los mortales que no entienden sus pro-
nósticos. Tienen estrechos vínculos con los jetones del exilio y les gusta 
bloquear en el twitter a quien les incomoda.

Jetones de los fake news. Estos son los peores. Aún dormidos pue-
den detectar un fake a cientos de kilómetros a la redonda y replicarlos 
en todas sus redes sociales incluyendo las señales de humo. Son capaces 
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de difundir y discutir la veracidad de un mensaje que asegura que una 
mezcla de miel, ácido bórico y limón constituyen la cura definitiva del 
chikunguya. Una semana antes, esa misma medicación, difundida por 
ellos curaba el cáncer y un mes antes era cura para los “golondrinos” y 
los cólicos menstruales. Perdieron la cuenta de los golpes de estado que 
han anunciado en redes sociales gracias a la prima de una amiga que tra-
baja en un salón de belleza donde concurre la esposa de un general que 
está en la pomada. Actúan fundamentalmente en WhatsApp y Twitter 
y son responsables de los 635 anuncios de la muerte de Simón Díaz, de 
la resurrección de Juan Gabriel y descubrieron un primo del eslabón 
perdido que habita en la Quebrada del totumo. Son los favoritos de las 
redes sociales.

Como podrán ver, enfrentando una excluyente hegemonía comunica-
cional, ausencia de medios y espacios para el desarrollo de una vigorosa 
agenda pública; aunado a esta fauna de improvisados comunicadores es 
muy difícil trasmitir un mensaje de esperanza, coherencia y voluntad 
democrática. Aun así, seguiremos insistiendo. Para reconquistar la demo-
cracia y las instituciones de la república los jetones deben ceder el paso y 
hacer algo de silencio. O mejor, que hable solo uno a la vez.

PublicAdo en lA edición digitAl de El Impulso.
julio de 2019
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Para comprobar 
que estamos vivos

Hay quienes religiosamente trotan no menos de tres kilómetros dia-
rios para estar en forma y alejar el riesgo de un infarto fulminante. Existe 
un segundo grupo de mortales, que, soportados en una fe a prueba de 
terremotos, ingieren con disimulada gula los componentes de la dieta 
mediterránea y hacen el amor con regular frecuencia –sin especificar con 
quien– pretendiendo alcanzar altos niveles de longevidad conforme lo 
dispone el celebérrimo libro del Tao del sexo y el amor. 

Otros, más audaces, practican un ejercicio de masoquismo exacer-
bado concurriendo a un gimnasio, justo al despuntar el alba. Los anima 
el expreso ánimo de exorcizar esos demonios que hacen más oblonga su 
cintura y demasiado lentos sus pasos. Sudo, luego existo parece ser la 
consigna de esta nueva cultura de los adoradores de la health power. Otro 
denso sector de la población, en uso de plenos derechos constitucionales, 
decide por respetar una estricta dieta para cumplir disciplinadamente 
con sus propósitos para alcanzar salud y longevidad. Contabilizan con el 
rigor de un actuario, el número de calorías que se proponen ingerir en 
cada comida. 

El resto sencillamente observa y engorda mientras mira discurrir la 
vida. Lo más importante de estas rutinas, así como de todas aquellas que 



200

Alfredo Álvarez

no enumero acá por razones de espacio, es que quienes las llevan adelante 
por encima de todas las cosas necesitan desarrollarlas para constatar que 
efectivamente, están vivos. Si René Descartes viviera con nosotros en 
estos días de ajetreo, sin duda reformularía su “pienso, luego existo”, por 
un audaz me informo y luego existo. 

Cumplir con todos esos ritos nos permite verificar entre otras cosas, 
que estamos listos para enfrentar el día. Que, al abandonar la cama y el 
sueño reparador de la noche, nos integramos a un mundo real y concre-
to, y que han de ser necesarias algunas pistas para efectivamente estar 
conscientes de ello. Al ser efectivamente esta la manera de comprobación 
de que aún estamos en el mundo de los vivos, tratamos igualmente de 
entrarle a la faena lo mejor dispuestos posibles. Lo de estar en forma no 
es juego, ni pajarilla. Es un requisito para poder vivir. 

Todo nuestro drama se reduce a que necesitamos la confirmación de 
que al estar vivos, también estamos conectados a la gran realidad que 
construyen a diario los medios de comunicación. Despertamos y encen-
demos el televisor para azotarnos con la intransigente actitud de Marta 
Colomina o la exquisita displicencia de Roberto Giusti en sus entrevistas 
por la TV. Este rito actúa en una permanente simbiosis con la constata-
ción de que más gente como uno, al mismo tiempo y en diversos lugares 
del país, cumple también con su rutina de verificación. Despertamos y 
queremos constatar si en verdad seguimos aquí.

Los medios –más toda la información disponible– permiten desa-
rrollar este evento sin mayores inconvenientes y en el desarrollo de ese 
mágico efecto, se han convertido en un especial cemento que unifica 
los múltiples elementos de este gran mosaico de pluralidad en donde 
habitamos. Con la misma ambición, mas no con los mismos resultados, 
yo desarrollo una rutina singular que me permite constatar que también 
permanezco en el mundo de los vivos. No troto ni voy al gimnasio, pero 
leo aceleradamente antes de las siete de la mañana unos ocho diarios, que 
luego repaso con escrupuloso interés durante el resto del día. Escucho, 
en la ruta a la emisora de radio donde realizo un programa de opinión, 
cuantos espacios similares se trasmiten en esos escasos 15 minutos de 
recorrido. Así voy confirmando mis certezas. 
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Hablo con mi proveedor de prensa y me entero de la última noticia 
apenas incubada. A esa ingesta de información le agrego la lectura de una 
interminable sucesión de revistas, folletos, algunas hojas sueltas y las car-
tas del “Loco de la Pancarta”, posiblemente el último cultor del régimen 
epistolar en nuestra ciudad. Dispongo con suerte de unas cuantas horas 
en internet leyendo e intercambiando correos electrónicos de diverso 
tenor, más unos cuantos minutos de conversación telefónica con otros 
colegas y amigos para el intercambio de “datos calientes”. 

Con algo de suerte, puedo apreciar no menos de dos películas de es-
treno durante la semana, sobre todo cuando la zafra es buena y de mejor 
calidad. Después de una siesta meridiana, los noticieros que trasmiten 
CNN, la TV española, la RAI, la BBC o la RTP, por aquello de las seis horas 
de diferencia y “la ganancia de saber cosas antes de tiempo”. 

No quedan por fuera los últimos discos de esa agradable música que 
producen incansables artistas de todo el mundo, sin desestimar la oferta 
tentadora de una novela, un libro de ensayos sobre política o econo-
mía, algo de poesía. Libros todos que atentos y disciplinados reposan en 
nuestra mesa de trabajo o el mueble más cercano a nuestra cama. Estos 
eventos no me impiden trabajar para ganar dinero, ir al banco cancelar 
mis cuentas, conocer otras personas, asistir a exposiciones. Amar a mí 
esposa, querer y atender a mis hijos, visitar mis familiares, y poder dar 
una holgazaneada debidamente justificada. En todos estos actos íntimos, 
la información y la influencia de los medios ha sido determinante. En 
mayor o menor medida esa es la rutina de todos los mortales del mundo 
libre, y no tiene por qué ser diferente. 

Ahora escribo con fruición. Recién termino de leer el periódico y con 
el habitual rigor de siempre trato de digerir el grueso volumen de denun-
cias que aún pueden registrar sus páginas. Un confuso incidente en torno 
a la desaparición del opositor coronel (r) Silvino Bustillos me hace pensar 
en las estrategias de distracción que genera el gobierno para disminuir 
la presión que sobre él han generado las denuncias sobre la inminente 
aprobación de una ley de contenidos. Ley que de paso se presenta con 
un marcado tufo “fascistoide”. Los amigos de Bustillos, aseguran que es 
un montaje del gobierno.
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La masacre de cuatro campesinos –uno de ellos con múltiples en-
tradas a la policía por delitos diversos según acotación oficial– llama la 
atención sobre otras denuncias hechas con antelación por voceros de la 
menguada oposición, donde alertaban la existencia de grupos paramilita-
res en la zona de Lara y Portuguesa. Algunos minutos después un avance 
noticioso de una estación de radio local informa que los responsables 
han sido capturados. Todo acontece entre mi desayuno y dos cafés negro 
expreso, servidos sin azúcar, tal como acostumbro ingerir mi dosis diaria 
de cafeína. 

Milagros Socorro escribe este día en El Nacional sobre la tragedia 
en que se convirtió el trámite para obtener un pasaporte. Nos describe 
la vejación y el abuso que comporta asistir a la oficina de la DIEX en 
solicitud de un documento al que te haces acreedor justo cuando naces. 
Los hechos son descritos paso a paso en un texto impecable y rudo a la 
vez. Su molestia es única y comprensible. Al mismo tiempo, en El Nuevo 
País (jueves 11 de noviembre de 2004, pp. 2) se denuncia la realización 
en Caracas “de operativos corporativos” a Bs. 225.000,00 por cabeza en 
gremios y empresas de la capital. 

Esta novedosa iniciativa hace posible que impúdicos gestores, troca-
dos luego en falsos funcionarios de la DIEX, hayan timado a la Cámara 
de la Radio, al Colegio de Contadores Públicos y al Colegio de Ingenieros 
con casi 22 millones de bolívares al ofrecer –previo pago en efectivo– la 
expedición del documento sin someterse al suplicio de una cola de 18 
horas en un despacho público, hostil y maloliente. Una aberrante con-
tradicción. Si pagas tienes identidad bolivariana, si no, debes cargar con 
la responsabilidad de vivir sin conexiones en las entrañas del novedoso 
poder de este gobierno. Extraña revolución la que padecemos, acota un 
graffiti, que habla de la “Revolución vomita”.

La contraparte a ésta –y otras situaciones de idéntica complejidad in-
formativa– es el anuncio oficial de mayores controles sobre los medios de 
comunicación social. El argumento fundamental de quienes promueven 
la ley es la defensa de la infancia y los adolescentes que han jurado em-
prender para liberarnos del oprobio que significa unos medios en manos 
del sector privado. La aprobación de la ley de contenidos –o Ley mordaza 
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si usted prefiere– avanza aceleradamente en el parlamento venezolano 
justo cuando la oposición se retira de una mesa técnica, en protesta por 
la sordera oficial ante las objeciones que la primera ha formulado con su 
mejor intención. De nada valen las observaciones de gente tan calificada 
como Antonio Pasquali, Elizabeth Safar y Oscar Lucien. 

El titular de la Defensa, general Jorge Luis García Carneiro, advierte 
que se aplicarán severas sanciones penales contra aquellos que denuncia-
ron la desaparición física del coronel Silvino Bustillos, más aún, el titular 
de la cartera de información, Andrés Izarra, declaró su incompetencia al 
no poder justificar el silencio oficial ante una denuncia formulada hace 
más de 10 días. El 11 de noviembre de 2004, a las 11:14 am, nadie había 
visto vivo a Silvino Bustillos. Los medios ofrecían el menú de cuanto 
sucedía y la censura oficial era un presagio que se insinuaba como el mal 
tiempo.

En Nueva Esparta el nuevo gobierno de la entidad –encabezado por 
el adeco Morel Rodríguez– se encuentra con la sorpresa que los antiguos 
funcionarios oficialistas todos antes de irse vaciaron las arcas públicas 
y se “pagaron” acreencias hasta por 22 millardos de bolívares. Todos 
estos hechos eran discutidos –en ese rito mágico matutino para saber si 
realmente estás vivo– antes de las siete treinta de la mañana y el debate 
por venir aseguraba ser rico en sustancia e intenso en emociones. El país 
entero esperaba por el premio Cy Young para Johann Santana, los augu-
rios por el juego de la Vinotinto frente a la selección de Argentina eran 
optimistas, y la solicitud de una ley de amnistía para los disidentes del 
gobierno completaba la oferta del día.

Los medios de comunicación, paradójicamente en este juego de me-
moria y olvido, de resistencias y complicidades, van creando sin embargo 
una suerte de “historicidad mediática” hecha de presencias y ocultamien-
tos, de trascendencias y banalidades. Pero hay que estar en este campo 
de determinaciones y ambigüedades porque va desdibujándose la vieja 
distinción de Umberto Eco entre apocalípticos e integrados, porque si 
hay una perversidad del sistema, existen transformaciones profundas que 
van articulando a nivel planetario la cultura a lo masivo y lo masivo a lo 
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popular. No es entonces por azar, que el instinto de percibir los momen-
tos y los tiempos atraviese más intensamente las prácticas periodísticas.

Una evaluación jurídica de la ley de contenidos ordenada por la Cá-
mara de la Radio señala que “en general se detecta en la lectura del Pro-
yecto, un intenso intervencionismo de la autoridad pública en el ámbito 
de actuación de los operadores. El Estado –dice el informe– regulará un 
alto porcentaje de la programación y se reduce el espacio de la publicidad. 
Así, en efecto se regula la programación y contenidos que podrán ser 
divulgados, imponiéndoles a los operadores un sinnúmero de cargas en 
este sentido. Consideramos que algunas de las cargas que derivan del Pro-
yecto son prácticamente de imposible cumplimiento por los operadores. 

Este hecho facilitará dos eventos muy singulares. En primer término, 
genera la inhibición de medios, agencias y anunciantes. La información, 
ese alimento vital de la sociedad moderna, se verá seriamente constreñido 
al circular con marcadas restricciones. En segundo término, el control 
y regulación de una actividad como la comunicación de todo evento, 
impondrá “convenientes” silencios y generalizada autocensura en donde 
debe existir la claridad y la transparencia. Sin intervenir directamente, 
la ley crea condiciones específicas, para que el libre flujo de información 
y expresión se vea seriamente afectado. 

Las más avanzadas experiencias sobre la materia, Gran Bretaña, No-
ruega y España, por citar algunas de las cercanas, indican que la existen-
cia de códigos deontológicos y códigos de actuación para los profesio-
nales de la prensa y la publicidad, constituyen las mejores garantías de 
preservación para la libertad de expresión e información. En un tratado 
sobre la materia, Hugo Aznar al referirse a “la comunicación responsa-
ble” indica que compartir un código de actuación permite a los periodis-
tas enfrentar las presiones externas, el desarrollo de un aprendizaje ético, 
así como la posibilidad de desarrollar su actividad profesional conforme 
a pautas y criterios morales. Dice, concluyente, “que, si una profesión se 
autorregula, no necesita que nadie le imponga sus normas”.

No falta el alma reaccionaria que clama en nombre de la moral y las 
buenas costumbres control para “esos medios desalmados que envenenan 
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la mente y el espíritu del pueblo”. Es una verdad regularmente expresada 
en forma muy parcial. Autorregulación no resulta equivalente a la auto-
censura, constituye más bien un acto de madurez con el cual se enfrenta 
el ejercicio de nuestras libertades. Cierto es que, en una sociedad moder-
na, sus integrantes no pueden ir por allí haciendo lo que realmente les 
venga en gana, sin atender sus consecuencias, nadie clama por libertad 
absoluta, pues en verdad no existe.

De lo que se trata, es que las presiones normales que deriven de nues-
tras actuaciones como sujetos libres, en una sociedad libre, no pueden 
ser absolutas, y menos provenir en forma unilateral de un suprautoridad, 
al margen del debate colectivo y el dialogo público. “La libertad –según 
Aznar– no es vivir sin normas, sino vivir de acuerdo con normas que cada 
uno se da, compatibles, eso sí, con las normas y la libertad de los demás”.

Es ya noticia conocida que el control y regulación de los medios, por 
parte del Estado con el sano propósito de mejorarlos es un vano esfuerzo 
sin resultados prácticos. Tampoco debemos ignorar la tentación en que 
incurre con excesos el poder, al regular, precisamente aquellas libertades 
que permiten que sobre él exista efectivo control por parte de los ciu-
dadanos organizados. La libertad de información y expresión nacieron 
para regular la forma como se ejerce el poder político, y en ese ejercicio 
de control político, estas dos son sus primeros objetivos.

 Lo que no se ha dicho, en todo este debate, es que sobre la enumera-
ción de hechos informativos que cité algunas líneas atrás, nadie distinto 
a quien recibe la información de los medios, tiene derecho a valorar o 
justipreciar sus variados elementos. No es necesario la existencia de un 
tutelaje especial para saber qué hecho nos conmueve, o qué noticia nos 
afecta en forma más directa, o que producto debemos adquirir luego de 
valorar sus atributos, gracias a la publicidad. En una sociedad adulta, 
los adultos ejercemos de manera adulta, nuestras libertades. Las leyes de 
prensa además ser una decisión limitante con la censura, constituyen un 
acto inútil. 

noviembre de 2004
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La década del fascismo

En el siglo pasado la década de los años 30 comienza con muy mal 
pie para la humanidad. El colapso financiero que dos años antes había 
sacudido la bolsa de Nueva York, irradiaba su devastadora influencia 
en todo el mundo civilizado. El fascismo cada día cobra mayor espacio 
en Europa, impulsando un profundo sentimiento nacionalista en países 
abatidos por una grave crisis económica. En Alemania se promulga una 
ley de esterilización “para la protección de la raza aria”, mientras en Ita-
lia Mussolini impulsa la creación de un nuevo imperio que toma plazas 
en el empobrecido norte de África, tratando de reeditar la grandeza del 
Imperio Romano. 

La historia posterior se recordará como la década del fascismo. En 
1933, Hitler conseguía la ascensión al poder por vías totalmente legales. 
Para ello se sirvió de las frustraciones de los alemanes para presentarse 
como el único capaz de reparar esas insatisfacciones. Pronto convirtió 
la República en un régimen totalitario. Desde el punto de vista político, 
asumió todo el poder, acabó con la oposición (tanto la exterior como la 
del propio partido) y convirtió a Alemania en un estado unitario y cen-
tralizado. En cuanto a la política social, se basó en el racismo o jerarquía 
de razas. Los judíos fueron especialmente perseguidos.
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Se reporta igualmente un gran desarrollo de la física y consecuencial-
mente de la industria bélica, la cual se prepara para una conflagración 
mundial. Los gobiernos, sin importar la naturaleza de su origen, abusan 
de la censura de los medios existentes para difundir sus doctrinas e im-
poner sus criterios ideológicos. En ese intrincado proceso la fotografía 
testimonial cobra un auge sin precedentes y en los diarios de la época 
el reportaje fotográfico inaugura un nuevo género periodístico. La radio 
es el gran descubrimiento del momento, tanto así que el Papa Pío XI la 
utiliza como un valioso recurso para la propagación de la fe cristiana.

El presidente norteamericano Teodoro Roosevelt también se apoya en 
el novedoso medio de la radio para exponer en espacios de cindo horas 
promedio, unos diálogos ciudadanos, donde explicaba a los estadouni-
denses el tenor de sus actuaciones. Para ese instante el cincuenta por 
ciento de la población norteamericana poseía un aparato receptor en sus 
viviendas. En 1931 se inician las primeras trasmisiones experimentales de 
una señal de televisión en ese país, dos años más tarde, en la Navidad de 
1933, se realiza una transmisión por radio, a todo el mundo, del tañido de 
las campanas de la iglesia cristiana de Belén. Ese mismo año el Partido 
Nazi inicia el boicot contra la economía en poder de los judíos. 

El desarrollo de poderosos medios masivos para comunicar y difun-
dir nuevos, o viejas ideas, según vaya el gusto del gobernante, represen-
taba la mayor revolución del conocimiento luego de la invención de la 
imprenta de tipos móviles. Al igual que en el Medioevo, el poder trató 
de reservarse para si la potestad de obtener el mayor provecho de estas 
novedosas invenciones. La prensa en capacidad de realizar numerosas 
ediciones se convirtió rápidamente en un instrumento de propaganda, y 
casi de inmediato, con la radio se hizo un tanto igual. Recordemos que 
en la Edad Media, un libro era editado solamente si el rey lo autorizaba, 
previa consulta y concesión del derecho. 

Para alcanzar y luego mantener el inmenso poder que administró, 
Hitler utilizó la información, a la que transformó con mucha habilidad 
en propaganda. Es así como la propaganda desempeñará un papel fun-
damental en el desarrollo y consolidación del nazismo. Prueba de ello es 
que sólo unas semanas después de la ascensión de Hitler al gobierno se 
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creaba el Ministerio de Propaganda, dirigido por Paúl Joseph Goebbels. 
La gran aportación del nazismo al campo comunicativo es que sentó las 
bases de la propaganda moderna. 

En esta parte de la historia, la figura de Goebbels comporta un rol 
fundamental. Podría decirse que su gestión era similar a la de un director 
de orquesta. Este frío y calculador personaje dio nuevas bases a la teoría 
de la comunicación de masas y un nuevo sentido a la propaganda, en es-
pecial a la propaganda de guerra. Bajo su influjo se concibió una especial 
manera de llevar a cabo las tareas de proselitismo político, creando la 
oportuna justificación a la aventura militar que Hitler preparaba contra 
toda Europa y el mundo civilizado.

Goebbels era un tipo pequeño, delgado, de pelo negro y con una 
pierna más corta que la otra. En realidad estaba muy lejos del genotipo 
ario que tiempo después ensalzó con tanta insistencia. Ridiculizado y hu-
millado durante su infancia, posteriormente fue rechazado en el servicio 
de reclutamiento durante la Primera Guerra Mundial. Tiempo después, 
compensó su “deficiencia física” con intelecto. Cínico, inteligente, soli-
tario y radical, juró vengarse y lo hizo. Más que nadie, Goebbels fue el 
responsable de propagar y popularizar las ideas del Partido Nazi, inclu-
sive antes de que llegara al poder. Con su refinada demagogia no sólo 
ridiculizó y atacó a sus adversarios, también conquistó a las masas con 
un plan de medios sumamente novedoso para su tiempo. 

En sus diarios alguna vez escribió: “No hay necesidad de dialogar 
con las masas, un eslogan es mucho más efectivo. Estos actúan en las 
personas como lo hace el alcohol. La muchedumbre no reacciona como lo 
haría un hombre, sino como una mujer, sentimental en vez de inteligente. 
La propaganda es un arte, difícil pero noble, que requiere de genialidad 
para llevarla a cabo. En su opinión los propagandistas más exitosos de la 
historia han sido Cristo, Mahoma y Buda”.

Los resultados de su exitoso trabajo hacen posible que se hable de la 
sociedad alemana de los años 30 y 40 como de una sociedad hipnotizada”. 
Su finalidad y objetivo fundamental era conseguir la identificación del 
partido con el Estado, y, para ello, todos los medios de comunicación 
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debían estar bajo el control estatal. También la prensa pasó a formar parte 
de ese orden propagandístico, aunque los periódicos siempre ocuparon 
un segundo plano con respecto a la palabra hablada. La radio y el cine 
fueron los medios preferidos para este trabajo. 

Joseph Goebbels utilizó prácticamente todos los medios a su alcance 
para darle credibilidad al movimiento nazi. Se detuvo a medir las conse-
cuencias de cada uno de sus actos, tamizó información y teorizó sobre el 
fenómeno de la comunicación de masas al definir los puntos básicos de la 
misma: ventajas y desventajas de la información, público, opinión, canal, 
mensaje, respuesta, etcétera.

Además de marchas, mítines y actos oficiales, las ideas de Goebbels 
para “purificar el espíritu alemán” llegaron a la población en forma de 
programas de radio, producciones cinematográficas como El triunfo de la 
voluntad, de Leni Riefenstahl, documentales antisemitas y de eutanasia, 
transmisiones de TV como se operó con los Juegos Olímpicos, boletines 
de prensa y, por supuesto, muchos afiches e impresos.

Al final, con la muerte de Hitler y la inminente llegada de los ejér-
citos aliados, Goebbels planeó su último acto propagandístico, quizá el 
más grande y quizá el más aterrador de todos cuantos imaginó. Mandó 
a quemar todos los puentes de Berlín para que sus enemigos, al ocupar 
la ciudad, se encontraran con un paisaje verdaderamente desolador. El 
primero de mayo de 1945, después de envenenar a sus seis hijos, Joseph 
Goebbels se dio un tiro en la cabeza. Cuentan que sus últimas palabras 
fueron: “Seremos recordados por la historia como el máximo legado de 
todos los tiempos o como los criminales más terribles que el mundo haya 
conocido”.

David Welch en su libro El Tercer Reich: politica y propaganda, habla 
de tres medidas para conseguir ese control y uniformidad de la prensa: 
La primera se refiere al control de los profesionales y de los propietarios. 
De esta forma muchos periodistas y editores, y con ellos sus periódicos, 
fueron apartados de la profesión. Aunque también vale decir que periódi-
cos liberales de gran reputación, como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
se mantuvieron para dar apariencia de pluralidad. 
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La segunda medida se refiere al contenido de la prensa. A esta la 
controló con directivas y las llamadas “reglas de lenguaje”. Las reglas de 
lenguaje eran “directrices contenidas en breves instrucciones diarias del 
Ministerio de Propaganda y transmitidas a todas las redacciones de pe-
riódicos del país. Tan pronto como cada director había asimilado dichas 
instrucciones, estaba obligado a destruir todo rastro de ellas y a firmar 
una declaración jurada en tal sentido”. 

Finalmente, la tercera medida consistió en que la casa editora del 
partido se fue haciendo progresivamente con la propiedad de la inmensa 
mayoría de la prensa alemana. En este contexto cobran importancia la 
figura de dos personajes. Max Amann quien destaca sobre todo como el 
realizador de la operación financiera que permite “adquirir” la mayoría de 
los medios impresos alemanes, para consolidar el holding de medios más 
impresionante del siglo XX. Amann se sirvió del nazismo para construir 
el más grande imperio periodístico de la época, de paso logró hacerse de 
una gran fortuna, mientras el nazismo se sirvió de este hábil negociante 
para controlar y homogeneizar la prensa del momento. 

Un segundo personaje de esta tragedia es Wilhelm Weiss, director del 
Völkischer Beobachter, quien intentó con éxito aunar el control y coerción 
sobre los medios alemanes de la época, valido de su condición de presi-
dente de la Asociación de Prensa y calidad informativa. 

Max Amann y el control de la prensa
En el Tercer Reich, Amann se convirtió en uno de los más poderosos 

y ricos lugartenientes de Hitler, en un hombre que sabía hacer buen uso 
de la inteligencia de sus ayudantes. Como jefe del Reich para la prensa del 
Partido, sólo tenía que responder ante Hitler. Desde su puesto controlaba 
todos los periódicos del partido y era en 1939, en vísperas de la guerra, el 
jefe último de 3.000 directores, al menos 600 administradores y cerca de 
8.000 periodistas, para la fecha considerados empleados públicos.

Como todos los hombres fuertes de un régimen totalitario, entre 
ellos había una gran empatía. Max Amann nació en Munich en 1891. Ha-
bía servido en el ejército alemán cinco años, durante la Primera Guerra 
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Mundial, donde obtuvo el grado de sargento mayor. Allí conoce a Hitler 
y posteriormente entra en el Partido Nazi en febrero de 1920. Desde en-
tonces, se convierte en un activo miembro de la organización. Primero al 
frente del puesto de agente financiero del partido y también de su propio 
jefe. Participó luego en el putsch de la cervecería de Munich en 1923. 
Posteriormente fue electo representante del NSDAP en el ayuntamiento 
de Munich. 

La notable influencia de Amann como miembro del Partido Nazi se 
notó en el mundo de la prensa. Max Amann fue el gran magnate de la 
prensa durante el nazismo. Consiguió alcanzar esa posición con la ayuda 
y apoyo del que era su amigo personal, Hitler. Además desempeñó nu-
merosos cargos dentro de la organización nazi de la prensa logrando gran 
poder e influencia en este campo, desde donde ejercerá la dirección de la 
Eher Verlag y la presidencia de la Cámara de la Prensa.

Desde 1922, Amann era el director de la Eher Verlag, la compañía 
editora del Partido Nazi, a la que convirtió en la gran empresa periodís-
tica de la Alemania del momento. Tenía media docena de corporaciones 
subsidiarias que controlaban 150 compañías editoras, unos treinta y cinco 
mil empleados y unos beneficios netos de alrededor de cien millones de 
marcos en sus mejores tiempos. Este poderoso holding editaba libros, pu-
blicaciones periódicas, revistas ilustradas y alrededor de veinte millones 
de diarios por Alemania y Europa.

Entre las principales propiedades de la Eher Verlag estaban el diario 
líder del partido, el Völkischer Beobachter, y conocidos periódicos como 
Der Angriff o el Schwarze Korps, el semanario de las S.S. Además, editaba 
libros; el departamento de libros había sido creado por Amann en 1923, 
y sus cuantiosas ganancias se debían a la publicación de lucrativos best-se-
ller, entre los que destacan Mi lucha, de Hitler, y casi todos los libros de 
Goebbels.

Además de dirigir la Eher Verlag, Amann pasó también a presidir 
la Cámara de la Prensa, órgano del nazismo para la dominación de la 
industria editorial. Esta cámara formaba, junto a otras seis, la Cámara de 
Cultura del Reich. El origen de la Cámara de Cultura estaba en una ley 
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de 1933 que autorizaba al ministro de Propaganda a organizar en forma 
de corporaciones públicas las ramas del arte y de las profesiones cultura-
les que dependían de su ministerio su ministerio. Dependiente de la de 
Cultura, la cámara específica que se ocupaba del control de los periódicos 
era la Cámara de la Prensa.

En el Tercer Reich la Cámara de la Prensa era un instrumento par-
ticularmente importante para el control político sobre cualquiera que 
estuviera envuelto en la producción, funcionamiento y distribución de 
periódicos y otras publicaciones frecuentes. El énfasis de este control, 
era tal vez menos de la Cámara en sí misma, que en las organizaciones 
profesionales bajo su tutela. Estas asociaciones eran la Asociación de 
Editores de Periódicos Alemanes (para editores), la Asociación de Prensa 
Alemana (tenía el registro oficial de editores y periodistas) y la Asociación 
del Reich para Editores Alemanes de Publicaciones Periódicas. El control 
era absoluto.

En resumen, el control estatal de la prensa estaba, como se puede ver, 
organizado en forma piramidal. En la cúspide se encontraba el ministerio 
de Goebbels, por debajo de él, la Cámara de Cultura; e inmediatamente la 
Cámara de la Prensa de la que a su vez dependían las tres organizaciones 
profesionales antes enunciadas. Esas acciones iban dirigidas hacia dos 
objetivos. Acabar con el pluralismo editorial en Alemania y construir un 
imperio monopolístico de la prensa en manos del partido nazi.

Entre sus proezas editoriales Amann consiguió convertir el Völkischer 
Beobachter –un periódico racista que el Partido Nazi había adquirido en 
1920– en un auténtico órgano del partido y en un periódico financiera-
mente independiente. Primero, lo convirtió en diario en 1923, y luego lo 
levantó económicamente con los beneficios obtenidos con el departamen-
to de libros de la Eher Verlag. Más tarde, en su condición de periódico 
del partido y luego del gobierno, le permitió erigirse en un diario de gran 
tirada. En 1941 en pleno auge del nazismo fue el primer periódico alemán 
en alcanzar una circulación de un millón de ejemplares. 

Entre 1933 y 1934, el control y la administración de los periódicos 
regionales nazis pasaron a la Eher Verlag, y para entonces Amann fue el 



214

Alfredo Álvarez

encargado de llevar a cabo este traspaso. Las finalidades de esta centrali-
zación eran evitar los complejos problemas de control de la propiedad y 
de financiación, asegurar la uniformidad en políticas y prácticas y guiar 
de manera efectiva el desarrollo de la prensa del partido. A todas estas 
razones hay que añadir otra, tal vez la más importante: contribuir a la 
creación de un monopolio de la prensa en manos de Amann.

En cada estado existía una editorial de la que dependían todos los 
periódicos del partido; las editoriales de todos estos estados se agrupaban 
en una compañía que las financiaba y administraba y ésta, a su vez depen-
día de la Eher Verlag, lo que demuestra la predilección por la estructura 
piramidal que tanto utilizaron los nazis. 

Para conseguir la consolidación de su monopolio se deshizo de un im-
portante número de periódicos no afines al régimen. Los amplios poderes 
que Hitler le había concedido a Amann para el desarrollo de sus activi-
dades en cargos relacionados con el mundo de la prensa le permitieron 
privar a 1.473 editores de sus derechos como tales. Desde 1932 se dedicó a 
reducir el número de periódicos existentes, el cual pasó de 4.703 a escasos 
977 para la contabilidad que se realizó a finales de 1944. Previamente en 
1933, el partido nazi había eliminado la prensa comunista y socialista. 

Además, Amann construyó su imperio periodístico comprando un 
gran número de periódicos no nazis. En 1934 adquiere la de la firma 
Ullstein, la más grande casa editorial de la Alemania del momento. Acabó 
comprando la editorial de Hugenberg, un industrial metido a propietario 
multimedia que había contribuido notablemente con sus medios de co-
municación al ascenso de Hitler al poder. Pero el imperio de Amann no 
terminó ahí. Adquirió gran número de periódicos neutrales y apolíticos 
a los que se conocía como Generalanzeiger. En su zafra se incluye la ma-
yor parte de la prensa del Partido Católico del Centro y otros periódicos 
confesionales y gran número de periódicos políticos no confesionales. 
Para cada uno de estos grupos de periódicos, Amann creaba compañías 
editoras que los controlaban; a su vez, estas editoriales dependían de la 
Eher Verlag.
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Un periodista a la medida
Wilhelm Weiss en su condición de director del órgano oficial del Par-

tido Nazi se convirtió en una figura líder del periodismo alemán. En 1934, 
Goebbels nombró a Weiss cabeza de la Asociación de Prensa Alemana 
del Reich, la agencia nazi de control y coerción de la profesión periodísti-
ca. Weiss nació en Baviera en 1892. Sirvió en la Primera Guerra Mundial 
y llegó a alcanzar el grado de capitán. Durante la contienda fue herido 
de gravedad y sufrió la amputación de su pierna izquierda; fue entonces 
enviado a la Oficina de Tropas del Ministerio de Guerra bávaro, donde 
empezó a escribir comentarios militares para el departamento de prensa.

Tras la guerra, se fue uniendo a las distintas organizaciones paramili-
tares y de veteranos que florecían en Munich y Baviera, pero progresiva-
mente se fue separando de ellas y desarrolló sus contactos con el Nacio-
nal Socialismo; llegó a convertirse en un importante militante y obtuvo 
además numerosos honores del partido, la Cruz de Servicio, entre otras. 
En lo que se refiere a su labor como periodista, su trabajo para la prensa 
diaria comenzó con sus contribuciones al Bayerische Staatszeitung. 

En 1922 editó el Heimatlandbriefe, donde denunciaba el marxismo, 
el judaísmo y el catolicismo político. Su principal trabajo como perio-
dista lo desarrolló en el seno de la Eher Verlag, casa editora del Partido 
Nazi. Allí fue director de una de sus publicaciones de carácter antisemita 
(Brennessel), organizador y editor del Servicio de Correspondencia del 
Partido Nazi y trabajó en el equipo editorial del Völkischer Beobachter. 
Sus principales cargos dentro del mundo de la prensa también van a estar 
vinculados con la Eher Verlag y el mundo nazi. Weiss fue director del 
Völkischer Beobachter y Presidente de la Asociación de Prensa del Reich. 

La figura de Weiss es inseparable de la del Völkischer Beobachter, pe-
riódico que se convirtió en el auténtico órgano del partido. En enero de 
1927, Weiss se unió al equipo del periódico, y ya desde entonces mucha 
de la rutina diaria de la edición se colocó en sus manos; pronto fue as-
cendido a subdirector y en 1938 se convirtió en director. Como director, 
Weiss realizaba las funciones propias de tal cargo: llevaba los temas del 
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personal, de la política y del servicio de noticias tanto extranjeras como 
nacionales.

Cuando el partido llegó al poder en 1933, el Völkischer Beobachter 
concluyó esa misión original como órgano de combate y arma política. 
Weiss intentó entonces convertirlo en un periódico informativo, en un 
periódico “de verdad”. Para conseguirlo, ensanchó sus intereses y ofertas, 
mejoró el equipo de periodistas y extendió su cobertura y el servicio de 
noticias. Sin embargo, este intento de Weiss de hacer del periódico un 
órgano informativo no llegó a triunfar por la oposición de Max Amann.

Su labor en la Asociación de Prensa Alemana consistió en imbuir a 
todos sus miembros de un fuerte nacional socialismo y en “educar a una 
nueva generación de jóvenes periodistas en las estrictas líneas del parti-
do”. La asociación era un órgano dependiente de la Cámara de Prensa 
y entre sus funciones destacaba llevar el registro oficial de periodistas 
acreditados. Se hizo obligatorio inscribirse en la sociedad para ejercer la 
profesión, porque el trabajo del periodista fue declarado una función pú-
blica, por lo tanto, digna de unas rígidas condiciones para su ejercicio. En 
definitiva, los periodistas se convirtieron en una especie de funcionarios 
del estado al ser sometidos al control de la asociación. 

Se ocupó también de la purga de periodistas judíos y marxistas, po-
seyendo autoridad para establecer condiciones de admisión, mantener 
estándares de la conducta profesional, castigar a los miembros que in-
cumplieran las leyes, para lo cual constituyó un sistema de tribunales 
profesionales. También se abrogó la representación de los intereses de los 
profesionales de la comunicación. 

La asociación tenía apariencia de autogobierno en el desarrollo de 
esas funciones. Pero, en realidad, no era un cuerpo tan independiente 
como podía parecer. El ministro de Propaganda nombraba al presidente 
de la Asociación y a los miembros de los tribunales profesionales, tenía 
derecho a veto sobre las admisiones y podía también expulsar de la orga-
nización a quien quisiera, si esto era “en interés de lo público”. 

En definitiva, la Asociación de Prensa del Reich no era otra cosa que 
una agencia de coerción y control de los periodistas. Y su máxima figura 
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y representante era Weiss. Así, como presidente de este organismo, su 
función era la de controlar y homogeneizar la prensa alemana en benefi-
cio del nazismo. La mayoría de sus discursos iban dirigidos en ese senti-
do. Así, en 1934, en la conferencia anual de la asociación de periodistas 
Amann expresó su idea de lo que debía ser el periodismo:

“La prensa, en el viejo sentido liberal del término, ha muerto y nunca 
volverá a la vida. Debe permanecer muerta porque el espíritu de aquella 
época está también muerto. El periodismo hoy no es ya un negocio de 
clase media, y aquellos que en su interior permanecen ajenos no serán 
animados por nosotros a vestir sus novatas almas con las prendas nacio-
nal-socialistas. No podemos utilizar a estas personas en el futuro en la 
prensa alemana porque a la primera prueba moral e intelectual fallarían. 
La prensa alemana está muerta, larga vida a la prensa alemana”. 

Un año más tarde, en una conferencia en Colonia, definió lo que de-
bía ser el director de periódico y el periodista en general. Weiss enfatizó 
que el verdadero director nacional socialista no era nunca sólo un perio-
dista, sino siempre también un propagandista. Con frecuencia debería 
ser un periodista, un orador y un soldado, todo en uno. El objetivo era 
formar a un nuevo tipo de periodista que “apoyara firmemente al nuevo 
Reich y a su Führer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque deseaba 
hacerlo”. (Ibid).

Se trata, como se puede ver, de definiciones que denotan una idea de 
la prensa como un instrumento en manos del gobierno y una idea de los 
periodistas como especie de funcionarios públicos. En conclusión, las 
actuaciones de Weiss en estos dos ámbitos, la dirección del Völkischer 
Beobachter y la presidencia de la Asociación de Prensa Alemana le con-
vierten en una de las figuras clave del periodismo nazi.

Como hemos visto una de las claves del triunfo y mantenimiento del 
nazismo fue la propaganda. La Alemania nazi supo utilizar la propagan-
da atendiendo a una planificación y estrategia definida, y es eso lo que 
convierte a este país en el fundador de la propaganda política moderna. 
La finalidad de esta propaganda no era otra que convencer a los alema-
nes de la bondad de los actos y decisiones nacional-socialistas y crear 
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la concordancia entre gobierno y pueblo. Para ello, los propagandistas 
utilizaron los medios de comunicación, en especial los nuevos medios de 
la radio y el cine, pero no olvidaron la prensa.

Para el nazismo, la prensa no sólo debía informar, sino también ins-
truir. Eso la convertía en un instrumento al servicio del gobierno. Y era 
eso también lo que hacía de ella un medio susceptible de control por el 
estado. Ese control se fue adoptando de manera progresiva, no repentina. 
Antes, prevalecieron medidas, como la eliminación de gran número de 
periódicos, la instrumentación de directivas y reglas para dirigir su con-
tenido. Igualmente medió la conversión de los periodistas en funcionarios 
públicos sujetos a obediencias y lealtades con el gobierno y la creación de 
un monopolio multimedia en manos del partido.

Con este control rígido se redujo el número de periódicos y el número 
de lectores como consecuencia de la pérdida de credibilidad de la pren-
sa. Todas estas decisiones socavaron la calidad de la prensa por lo cual 
los estudiosos del proceso alemán confirman que la prensa retrocedió 
tanto cualitativa como cuantitativamente durante el Tercer Reich. Estas 
pérdidas de la prensa fueron útiles al nazismo, pues logró conseguir la 
homogeneidad y control de la opinión pública y para algunos de sus 
líderes, una súbita riqueza. 

Tampoco podemos olvidar a Wilhelm Weiss, ya citado, como una de 
las grandes figuras de la prensa nazi. Este personaje se define fundamen-
talmente por su ambivalencia: controlador de la profesión por un lado, 
deseoso de una prensa de calidad e informativa por otro lado (dos cosas 
que parecían incompatibles). Sin embargo, sus intentos de aunar coerción 
y calidad informativa chocaron con el rígido control de contenidos im-
puesto por los líderes nazis. Así se impidió que el Völkischer Beobachter 
llegara a convertirse en un auténtico órgano informativo de nazismo.

Arturo Pizá, un periodista español, al escribir sobre este mismo tema 
en un sitio de internet dedicado a la influencia del nazismo en la prensa 
mundial, advierte que algo está muy claro. “Al finalizar la guerra, tanto 
los gringos como los rusos no solamente se hicieron de los planos para 
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construir cohetes y aviones a propulsión. También se apoderaron de las 
ideas de Goebbels para justificar sus respectivas ideologías. Para bien 
o para mal, la propaganda del Tercer Reich le enseñó a los políticos y 
agitadores del mundo que más vale una mentira creíble que una verdad 
inverosímil”. Hoy día, de acuerdo a mi criterio, el pensamiento de Goe-
bbels continúa más vigente que nunca.

nAvidAd de 2004.
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La censura que viene

Si alguna estrategia de este gobierno se puede calificar como “exito-
sa” es aquella que le permite colocar como tema de agenda pública tal 
variedad y cantidad de eventos, que resulta imposible para el ciudadano 
común –y en especial para la devaluada oposición– dirimir con certeza 
cuál de los temas propuestos es el más pertinente. Saber, ¿dónde está lo 
importante y lo medular?, es una pregunta no siempre bien respondida. 

Así, como nos suena permanentemente la música oficial, es imposible 
determinar cuál de los temas propuestos a diario desde el más alto nivel 
de la administración pública, resulta ser el más sustantivo. Gracias a ese 
deliberado azar se nos hace bastante difícil interpretar, ¿Por qué el más 
promocionado de todos los temas de agenda, termina siempre por cons-
tituir el más irrelevante de todos?

Por ejemplo, con altísimos ingresos petroleros, tenemos como país 
el peor desempeño económico de los últimos 40 años y al mismo tiem-
po nuestros indicadores de pobreza, son vulgarmente escandalosos, por 
decir lo menos. Pero la agenda impuesta nos pone a discutir con furor, 
si en efecto la odisea de Colón fue un descubrimiento, un genocidio, o si 
los indígenas locales tienen derecho a ser indemnizados por el reino de 
Castilla transcurridos 500 años. Guaicaipuro y Zamora contra la globali-
zación podría ser un titular para el oficialista diario Vea. 
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En esa confusión de propósitos e intereses es donde mejor desempeño 
obtienen los operadores políticos del régimen, quienes al amparo de la 
anarquía y la confusión reinan en el país de los ciegos. Para cumplir con 
sus objetivos el gobierno siempre tiene a buen resguardo un despropósito 
mayor para obviar la improcedencia de una medida económica, la inca-
lificable decisión de órgano de justicia, o la impúdica trasgresión de las 
normas estatutarias cometidas por la mayoría oficialista en el parlamen-
to. O sencillamente el progresivo deterioro de la calidad de vida de los 
venezolanos. Lo urgente siempre tiene mayor espacio que lo importante, 
y por allí derivamos en un ejercicio de retórica inconclusa, inacabada, 
incoherente. En eso se nos va la vida.

Mueren de hambre miles de venezolanos en las calles de las principales 
capitales y en respuesta se proclaman la misión de la empanada y la crea-
ción de “nuevos mercales” para el resuelve de los vivos del entorno oficial. 
Se denuncia la fuga de cerebros y como respuesta se decreta la creación de 
nuevas universidades sin detenerse a medir el impacto que la medida genera. 
No se evalúa la verdadera situación del mercado de trabajo para los jóvenes 
profesionales venezolanos, o en su defecto las reales necesidades del sector 
educación superior. Se incrementa en proporción geométrica la cifra de los 
excluidos del sistema de salud pública y se ofrece un médico cubano en cada 
barrio como la solución más conveniente. El sector productivo experimenta 
sus últimos estertores y se ofrece cubrir de cooperativas, el espacio donde 
la industria debe actuar para generar empleo, bienes y servicios. En verdad 
todo luce como un caos muy bien programado.

No resulta casual que decisiones como las del caso de Linda Loaiza, o 
el incendio de la Torre Este de Parque Central se generen en una coyun-
tura tan comprometida para el gobierno y el CNE; oídas y desestimadas 
por el TSJ las denuncias de fraude en el RRP así como las previstas en el 
proceso electoral regional, por sólo citar el más cercano de los eventos. 
El número de personas que mueren a manos del hampa es impresionante. 
Fallecen más venezolanos durante un fin de semana que los participantes 
en el conflicto bélico de Colombia, la Franja de Gaza, o el lejano Irak. 
Solo se escucha hablar de reactivos operativos de control en manos de 
militares.
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La policía del estado Anzoátegui se “rebela” contra David de Lima y 
no sucede absolutamente nada. Igual proceder se intenta en la Policía Me-
tropolitana de Caracas, llamando a cerrar filas en apoyo a Juan Barreto, 
desconociendo la autoridad legítima de Alfredo Peña y el evento no deja 
de ser un titular de prensa. En Maracaibo el candidato del oficialismo, 
un militar en situación de retiro de apellido Gutiérrez inaugura ambula-
torios y bibliotecas bolivarianas, como si en efecto fuese la primera auto-
ridad regional. Hombres y mujeres con emblemas alusivos a su campaña 
limpian las principales de la ciudad, erigiéndose como un nuevo poder 
paralelo. ¿Quién entonces desestabiliza?

En todos los casos, el caos y la confusión prevalecen. Estos even-
tos quedan registrados por la prensa cada día, algo disimulados por la 
incoherencia oficial, más no negados. Existen, son la expresión de una 
modalidad de gobierno que niega toda posibilidad a la convivencia demo-
crática, porque trata de hacer legítimo el desconocimiento de la norma. 
Maquiavelo, en El Príncipe, habla de los estados de excepción naturales 
o provocados, como situaciones contingenciales, sin embargo, asegura, 
que como política de sobrevivencia, en los estados totalitarios, siempre se 
privilegia un estado de excepción permanente. Es la norma.

Un sentimiento de revolución permanente, en el entendido que se 
libra una desesperada guerra sin armisticio posible contra los enemigos 
de la patria. Contra los traidores internos y externos. Una guerra que se 
alimenta por lo general de argumentos muy banales, retorcidos o risibles, 
porque es necesario perpetuar un estado de indefinición y caos perenne. 
Se trata de una forma de gobierno. Me inclino a pensar que enfrentamos 
un poderoso azar, que sin concierto ni agenda, nos somete a la más inson-
dable anarquía. Creo si, que funciona mejor la decidida fuerza de los in-
capaces con iniciativa que constituyen este gobierno, que la fría intención 
de convertirnos en una colonia del régimen Castrista. Esa incapacidad 
genética los ayuda poderosamente en su tarea 

No hay lógica posible que permita entender cómo un gobierno que 
se dice de los pobres, se convirtió en la mayor fábrica de indigentes del 
continente después de Haití. Cómo un régimen que proclama la libertad 
y la democracia, en sus prácticas habituales se convierte en un negador 
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de las libertades individuales. Un gobierno que promulgó una nueva 
constitución, para violarla reiteradamente. Que desconoce al adversario, 
lo niega y lo excluye de toda posibilidad de consenso. Que niega las for-
mas habituales de hacer política destruyendo la vida de las principales 
instituciones de la moderna sociedad. 

Lo cierto es que enfrentamos una oferta totalitaria, que trata de des-
dibujarse en las proclamas de la constitucionalidad. Es también probable, 
que muchos de sus promotores ignoren el contenido real de su oferta polí-
tica, y trabajen sin saberlo en la construcción de un gran patíbulo colecti-
vo. Cuando elogiamos una constitución, en realidad estamos alabando un 
compendio específico de una política específica, en un tiempo específico, 
y eso es la retórica con la cual el régimen enfrenta la disidencia. 

El gran dilema para la sociedad venezolana en este momento es el 
deslinde entre la opción mesiánica totalitaria que ofrece Chávez y la cons-
trucción de un régimen político moderno. Un autócrata es un gobernante 
arbitrario que dicta leyes sin ningún proceso de consulta o litigio. El 
gobernante totalitario concibe la ley como una estrategia de gobierno, 
donde las personas no son juzgadas por las infracciones que puedan co-
meter, sino por su desapego a los ideales del régimen. No se castigan los 
delitos comunes, y el auge de la delincuencia es notable, pero se persigue 
con saña todo aquel que disiente.

Para cumplir efectivamente con su tarea, la de imponer un régimen 
ciento por ciento totalitario, este gobierno necesita liquidar totalmente las 
posibilidades de vida pública que le restan a los medios de comunicación 
libres, críticos e independientes. Son las únicas instituciones en pie, que 
pueden dar cuenta de lo que acontece para denunciar tanta impunidad 
y tanta incoherencia. Los medios, con todas sus imperfecciones, pueden 
dirimir entre lo “importante y lo urgente”. Identificar sesgos antidemo-
cráticos en la conducta de los gobernantes. Indagar, esclarecer, criticar, 
investigar y cuestionar. Es por ello, que la más feroz lucha que se libra en 
estos momentos es contra ellos. El próximo anuncio oficial será sin duda 
la censura que viene.
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El oficio más peligroso 
del mundo

Los organismos internacionales dedicados a la protección y salvaguar-
da de los periodistas, concluyen en su más reciente informe, que América 
Latina está señalada como uno de los lugares más peligrosos del mundo 
para el ejercicio de este noble oficio. En los últimos 14 años han perecido 
300 periodistas en cumplimiento de su deber, y si algún rasgo resulta 
evidente en cada uno de estos casos, es aquel que nos obliga a reconocer 
que la violencia acompañada de la impunidad termina por constituirse en 
el detalle más característico y relevante de esta noticia.

No hace mucho, antes de que la paz llegara a Guatemala tras una 
guerra civil que duró más de 30 años, se declaró en un informe de la 
Asociación de Periodistas de Guatemala que la sede de la asociación sólo 
servía para celebrar velorios. Anthony Lewis, un conocido columnista del 
New York Times, escribió en un prefacio del libro No más impunidad que 
en muchos países latinoamericanos, cuando alguien decide dedicarse al 
periodismo, sabe de antemano que está condenado a muerte.

Un gran número de periodistas latinoamericanos han aprendido esta 
lección sacrificando su vida. En los últimos 14 años, casi 300 periodis-
tas han muerto asesinados en América Latina, lo cual representa más 
de 20 por año. Esta cruel realidad es hoy particularmente palpable en 
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Colombia, donde los periodistas se encuentran en medio de violentos 
tiroteos entre guerrilleros, fuerzas paramilitares y el ejército. También 
resulta muy inquietante la situación en Brasil, donde el vínculo entre la 
corrupción gubernamental y el narcotráfico constituye un factor letal 
para la prensa. 

Ni siquiera Estados Unidos se salva de esta fatalidad; ocurre también 
en la frontera con México, fundamentalmente a raíz de las actividades 
de los narcotraficantes que operan a ambos lados de la frontera. Más allá 
de los asesinatos en sí, el verdadero problema yace en la violencia sin el 
antídoto de la punición, que conlleva una situación de impunidad donde 
los culpables de asesinatos y de otros crímenes contra mujeres y hombres 
de la prensa raras veces pagan por sus culpas. De los casi 300 casos de 
asesinato, menos del 5 % han sido resueltos o se han saldado con penas 
de prisión. 

El caso venezolano
Durante el año 2002, el número de agresiones contra los trabajadores 

de la prensa en el continente totalizó 197 casos. El año precedente la cifra 
de periodistas agredidos se ubicó en 114 eventos, y en los primeros tres 
meses de este año el número de agresiones reporta 77 casos. La página 
web de la red de noticias Globovisión, en una compilación de los casos 
de agresión contra profesionales venezolanos, señala que en los últimos 
tres años la cifra de incidentes violentos contra reporteros de los diversos 
medios nacionales se ubica en los 196 casos. Un caso cada cinco días.

Los medios televisivos llevan la delantera con 136 eventos violen-
tos en su contra. Los diarios con 48 sucesos, mientras la radio ocupa 
el tercer lugar con un average más discreto: suma para sí, apenas seis 
casos de agresión en contra de sus trabajadores. En todo caso la violen-
cia no discrimina, en ella se combina la impunidad absoluta con la más 
aberrante espiral de creciente estímulo a una conducta que convirtió a 
los periodistas en blanco de sumarias agresiones. Los medios y los pe-
riodistas se encuentran en medio de un fuego cruzado que no persigue 
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otra cosa, que silenciarlos y hacerlos dóciles espectadores del acontecer 
político nacional.

Vale pues decir que la primera amenaza contra la prensa libre y de-
mocrática en América Latina es la violencia. Nuestros medios se debaten 
entre la impunidad de múltiples ataques que se generan en su contra y la 
censura que se trata de imponer desde las esferas del poder político. No 
es una guerra formalmente declarada. No se ajusta a las convenciones 
internacionales, ni a los tratados que regulan los conflictos bélicos. Se 
libra en silencio a la sombra del poder político, apoyada por “organiza-
ciones populares” –así con comillas– que se encargan del trabajo sucio 
que los gobiernos se niegan a realizar por temor a erosionar su maquillaje 
democrático. 

¿Por qué se ataca a la prensa?
La doctrina liberal le confiere a los medios de comunicación un sin-

gular rol que les permite actuar como un cuarto poder, que a la par de los 
ya constituidos hace posible el equilibrio de la democracia. De allí surge 
la feliz expresión que identifica a los medios como un poder constituido, 
que entre cosas representa por delegación a la opinión pública de un país. 
Una prensa crítica y autónoma es el más eficiente mecanismo de control 
que gobierno alguno puede enfrentar, y no es fácil para cualquier gobier-
no soportar la mirada escrutadora de este poder especial.

Cuando no se recurre al recurso de las agresiones directas en contra 
de medios y periodistas, se echa mano al artilugio de crear complicados 
sistemas jurídicos que penalizan la conducta de los medios más críticos, 
creando condiciones especiales para configurar “delitos de opinión” que 
atentan contra la majestad del poder. Se olvida con suma facilidad, que 
los medios de comunicación son precisamente eso, medios para el ejer-
cicio de un sentido de la libertad, que no admite más regulación que el 
cuidado y la responsabilidad en su uso.

Lo demás es ceder a la tentación totalitaria. Otro de los claros olvi-
dos, que más que olvido constituye deliberada omisión, es pensar que 
el Estado y el derecho son los encargados de determinar cómo ha de 
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ser el uso responsable de los medios. Diríamos entonces que es un acto 
que corresponde más al campo de la ética que al espacio de la ley. Hugo 
Aznar en un tratado sobre la “Comunicación Responsable” aborda este 
tema con singular precisión. Se refiere en primer término a la deontología, 
explicando cómo esta disciplina se encarga de los aspectos relativos a la 
dimensión moral de una determinada actividad, así como de las normas 
éticas que deben guiarla. 

El complemento de su reflexión es la advertencia que nos indica que 
la deontología “no tiene más efectividad que la derivada de la persuasión 
y el compromiso que pueda generar en las conciencias. Es la autorre-
gulación la que puede dar una mayor efectividad a la deontología, y ese 
mismo rigor vale para el uso de la libertad de expresión y el derecho a la 
información, ahora pretendidamente lesionado por la promulgación de la 
Ley de Contenidos. Está demostrado hasta la saciedad que el control, y la 
regulación estatal no sirven a la hora de mejorar los medios. 

Una ley, cualquier ley, siempre será expresión del juicio político de los 
legisladores, así como los poderes públicos serán instrumentos de quienes 
los manejan. El ejercicio del poder comporta la tentación de suprimir 
las libertades individuales, de recibir información de manera libre y no 
comprometida, así como el desarrollo en un sentido amplio de la libertad 
de expresión. Al ser concebidas estas libertades, como un mecanismo re-
gulador del poder, obviamente serán consideradas un objetivo político de 
la agresión totalitaria. Por esa razón, se arremete en contra de los medios 

Medios y corrupción
Por supuesto que la ambición totalitaria persigue como objetivo fun-

damental el silencio de los medios y de toda disidencia posible. Se les 
ocurre entonces a los medios de un determinado país, denunciar los actos 
de corrupción en que incurre la administración política de esa nación. 
Entran en conflicto dos poderes que se supone deben actuar en una 
franca relación de equilibrio y surge un conflicto que penaliza el trabajo 
de los periodistas.
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La corrupción tiene un efecto devastador en la estabilidad política, 
en la productividad económica, en los niveles de pobreza y en la vigencia 
de los derechos humanos. Como lo destacó el informe anual de la orga-
nización internacional Human Right Watch, publicado en enero 2003: 
en América Latina la corrupción ‘’más que ningún otro’’ factor, erosiona 
la confianza de la población en sus gobiernos, y en última instancia en 
la democracia. 

Los actos de violencia contra la prensa no se repetirían cada año 
si sus autores no disfrutaran de una impunidad casi total. En Haití, no 
progresan las investigaciones sobre las muertes de dos periodistas, en las 
que están implicadas algunas personas cercanas al poder. El gobierno 
quiere demostrar así que quienes atacan a sus detractores no tienen nada 
que temer. En Colombia, lo mismo que en Brasil y en México, todavía son 
raras las condenas de asesinos de periodistas. Felizmente, en Argentina, 
en Costa Rica, en Paraguay y en Perú, las nuevas condenas y los progresos 
realizados en las investigaciones sobre asesinatos de periodistas, propor-
cionan un poco de esperanza. 

Colombia, donde se registró el mayor número de periodistas amena-
zados (45) es, sin duda, el país con la autocensura más fuerte. El recrude-
cimiento del conflicto armado, tras la ruptura del proceso de paz entre 
el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), explica la nueva degradación de la situación de la libertad 
de prensa. En varios departamentos, en los que se disputan el control el 
ejército, las guerrillas y los grupos paramilitares (extrema derecha), las 
presiones sobre las redacciones son muy fuertes. 

Tras la elección de Álvaro Uribe Vélez, partidario de la mano dura, 
por primera vez el gobierno colombiano apareció como una amenaza para 
la libertad de prensa, al querer imponer, a la prensa extranjera, restric-
ciones en el acceso a algunas regiones del país. Unas disposiciones que 
finalmente rechazó la Corte Constitucional. 

En Haití, se agravó igualmente la situación de la prensa. Las milicias 
armadas “paralegales”, más conocidas con el nombre de “organizacio-
nes populares” continuaron atacando a los periodistas que criticaban la 
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acción del entonces presidente, Jean-Bertrand Aristide, al que la pobla-
ción había empezado a solicitarle que se marchase. Cerca de cuarenta 
periodistas fueron amenazados y agredidos. Esas “organizaciones popu-
lares” hacen así el trabajo negro del gobierno, con total impunidad. Este 
año faltó poco para que mataran a otro periodista. El 25 de diciembre 
pasado, dos hombres abrieron fuego sobre el domicilio de Michelle Mon-
tas, directora de Radio Haití-Inter y viuda del periodista asesinado Jean 
Dominique, matando a uno de sus guardaespaldas. 

Según Human Right Watch a juzgar por el número de periodistas 
agredidos (58) y amenazados (16), también en Venezuela se degradó la si-
tuación de la libertad de prensa. Los periodistas están pagando muy cara 
la extrema polarización de la sociedad, entre partidarios y opositores del 
presidente Chávez. Sus partidarios multiplicaron los actos de intimida-
ción contra los medios de comunicación privados, y las agresiones de los 
periodistas que acudían a cubrir las manifestaciones. Se vieron animados 
por las declaraciones del jefe del Estado contra la prensa, y por el radica-
lismo de las posiciones de ésta contra él. 

En ocasiones, la prensa privada olvidó las más elementales reglas de 
deontología. Hasta el punto de avalar el intento de golpe de Estado del 
mes de abril, cuyos cabecillas reprimieron inmediatamente a los medios 
de comunicación considerados pro-Chávez. Todavía no se sabe quién, 
de entre los partidarios del Presidente o de las fuerzas golpistas, disparó 
sobre el fotógrafo Jorge Tortoza, quien murió el día del golpe de Estado. 
Aunque menos grave, la situación de la libertad de prensa sigue siendo, 
sin embargo, preocupante en México y en Brasil. 

En ambos países, la prensa de audiencia o de circulación nacional no 
encuentra grandes trabas por parte del gobierno federal. En cambio, en 
Brasil, los grupos de mafiosos o de narcotraficantes mataron a dos perio-
distas. En México, los casos de amenazas y presiones contra periodistas 
siguen siendo moneda corriente en las provincias, donde los cargos loca-
les, funcionarios y policías, todavía aceptan con dificultad el contra-poder 
que representa la prensa. 
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Un problema que también padecen en otros países de gran superficie 
del continente, como Perú o Argentina. En el primero de ellos, tras la 
marcha de Alberto Fujimori el gobierno dejó de acosar a los medios de 
comunicación de la capital, pero las agresiones continuaron en el interior 
del país. En Argentina, las provincias disfrutan de una gran autonomía, 
y la clase política local no duda a la hora de elaborar textos legales liber-
ticidas, respondiendo a sus necesidades. 

En otros países latinoamericanos, la amenaza a la libertad de prensa 
no procede tanto de la violencia como de la legislación. Así, en Panamá 
y en Chile, la ley sigue estableciendo penas de cárcel para los delitos de 
difamación o desacato. En el primero de ellos, se presentaron veintiuna 
denuncias por esos motivos, en 2002. Según el defensor del pueblo (om-
budsman), esta legislación “anacrónica” se ha convertido en un arma, en 
manos de los funcionarios. 

En Costa Rica, la profesión denuncia la autocensura, provocada por 
leyes que sancionan la reproducción de declaraciones que se consideran 
ofensivas y pone la prueba de su inocencia a cargo de los periodistas 
acusados de difamación. Por otra parte, algunos periodistas en México 
recibieron presiones de la justicia para que revelaran sus fuentes y, pun-
tualmente, en Argentina, en Chile y en Paraguay. 

En Brasil, donde se celebraron elecciones generales, la justicia, encar-
gada especialmente de controlar las informaciones publicadas sobre los 
diferentes candidatos, recuperó la censura. Finalmente, en Guatemala, 
es una buena noticia la decisión del Consejo Constitucional de suspender 
la aplicación de una ley, que obligaba a los periodistas a inscribirse en 
un colegio profesional. En cambio, en ese país siguen siendo peligrosas, 
para los profesionales de los medios de comunicación, las investigaciones 
sobre la corrupción y las exacciones cometidas en la época de la guerra 
civil (1960-1996). 

En Cuba, donde el monopolio estatal de la información está inscrito 
en la Constitución, cualquier información independiente es, por defini-
ción, ilegal. En ese contexto, un centenar de periodistas independien-
tes, agrupados en una veintena de agencias de prensa no reconocidas, 
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intentan sin embargo ejercer su derecho a informar. La represión contra 
ellos tiene como objetivo impedirles difundir entre la población noticias 
no controladas. Padecen un acoso constante: detenciones, amenazas de 
cárcel, escuchas telefónicas.

Este año, tres de ellos fueron detenidos. Otros cuatro emprendieron 
el camino del exilio. El espacio mediático está ocupado exclusivamente 
por la prensa oficial, que se guarda mucho de recordar su existencia, o la 
de la oposición. Las autoridades no han dado ninguna señal de repliegue. 
La aparición en la isla, a finales de año, de una revista disidente represen-
ta el primer desafío al monopolio estatal de la información, desde hace 
varios años. 

A pesar de la degradación de la situación de la libertad de prensa, 
constatada en 2002 en Colombia, Venezuela, Haití, e incluso Argentina, 
es necesario recordar que es satisfactoria en varios países, tales como 
Ecuador, República Dominicana y Uruguay, donde las agresiones contra 
los medios de comunicación y los periodistas, sólo aparecen como hechos 
aislados. Esos países dan testimonio del anclaje de la democracia en un 
continente, en el que hace veinticinco años más de la mitad de los Estados 
vivían todavía bajo un régimen dictatorial. La aparición o la consolidación 
de organizaciones de defensa de la libertad de prensa en Chile, Colombia, 
Perú, El Salvador y Venezuela, debería servir para afianzar esa tendencia.

Informe anual 2003
Los primeros meses del año 2003 han sido particularmente negros 

para la libertad de prensa en América Latina. El 18 de marzo, aprovechan-
do la inminencia de la ofensiva norteamericana en Irak, las autoridades 
cubanas lanzaron una oleada de represión sin precedente. En menos de 
una semana detuvieron a 78 disidentes, de los cuales 26 son periodistas 
independientes. A éstos se les condenó inmediatamente, en el curso de 
procesos estalinistas, a penas que llegan hasta los 27 años de cárcel.

En pocos días Cuba se ha convertido, por delante de Eritrea, Birma-
nia y China, en la mayor cárcel del mundo para los periodistas. En Colom-
bia continúa la violencia de los grupos armados contra la prensa. Solo en 
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el Departamento de Arauca (noreste del país) han matado a un periodista, 
secuestrado a siete y otros 16 se han visto obligados a abandonar la re-
gión, tras recibir amenazas. La muerte, el 18 de marzo, de Luis Eduardo 
Alfonso, evidencia la falta de medios del programa gubernamental de 
protección de periodistas, del que debió beneficiarse este profesional de 
la prensa. A tres periodistas más les mataron en abril. 

En Haití, la norma para los asesinos de periodistas sigue siendo la 
impunidad. El 21 de marzo, las conclusiones de la investigación del juez 
Saint-Vil sobre el asesinato, en abril de 2000, de Jean Dominique, director 
de Radio Haití Inter, no señalan a ningún autor intelectual. Un mes antes, 
la emisora se vio obligada a cerrar, después de que sus empleados reci-
bieran nuevamente amenazas. Desde el 1 de enero de 2003, y temiendo 
por su seguridad, una decena de periodistas críticos con el presidente 
Aristide ha emprendido el camino del exilio. 

Finalmente, en Venezuela, Hugo Chávez se aprovechó del fracaso de 
la huelga convocada por la oposición a finales de 2002, a la que se unieron 
los medios de comunicación, para lanzar una amplia ofensiva contra la 
prensa: amenaza de cierre de varios canales privados, restablecimiento 
del control de cambios que amenaza el aprovisionamiento de papel para 
la prensa escrita, adopción de una ley liberticida para la prensa...Una 
política de intimidación que se ha endurecido con los medios de comu-
nicación que han radicalizado su discurso contra el Presidente.

Reporteros Sin Fronteras celebró el 24 de noviembre de 2004 el Día 
de Apoyo a los Periodistas Encarcelados. Un número cercano a los 130 
profesionales de la información se encuentra en prisión en todo el mun-
do por el mero hecho de intentar ejercer libremente el periodismo. La 
jornada de este año estuvo dedicada a los periodistas Christian Chesnot 
y George Malbrunot secuestrados en Irak desde hace más de dos meses.

La siniestra lista de países represores de la libertad de expresión está 
encabezada por China en cuyas cárceles cumplen penas 27 periodistas. 
Mientras tanto en Cuba, un país 100 veces más pequeño, pero no por ello 
100 veces menos represor, según advierte Fernando Castelló, Presidente 
internacional de RSF, 26 informadores se encuentran entre rejas, entre 



234

Alfredo Álvarez

ellos Raúl Rivero galardonado con el Premio Columnistas del Mundo, y 
quien fuera liberado por el régimen de Castro para estos últimos días de 
noviembre. 

A la cifra de los 130 periodistas encarcelados hay que sumar los 45 
periodistas y 14 colaboradores que han perdido la vida durante este año 
2004 en los 35 conflictos armados que existen en el mundo. En Irak, por 
solo citar uno de los eventos más notables, 46 periodistas han muerto 
desde el inicio del conflicto. Se estima en 350 el número de medios de co-
municación que han sido censurados a nivel mundial desde enero de este 
año. De un total de 68 ciberdisidentes que se encuentran encarcelados a 
nivel mundial, 60 se encuentran en cárceles de China.

No es una guerra formalmente declarada. No se ajusta a las con-
venciones internacionales, ni a los tratados que regulan los conflictos 
bélicos. Se libra en silencio a la sombra del poder político, apoyada por 
“organizaciones populares” –así, entre comillas–, que se encargan del 
trabajo sucio que los gobiernos se niegan a realizar por temor a erosionar 
su maquillaje democrático. Son tiempos difíciles para el periodismo libre, 
crítico y autónomo. 

febrero de 2004. 
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No morir en el intento

En este noble oficio sino te mata la intolerancia ejercida sin rastro de 
pudor desde cualquier sitio del poder, seguramente lo hará el hambre 
que con igual furia muerde tu dignidad y tus bolsillos. A pesar de ser 
considerado por Gabriel García Márquez “el oficio más bello del mun-
do”, el nuestro, es por seguro uno de los oficios más mal pagados de toda 
Latinoamérica. No basta con que su ejercicio comporte un grave riesgo 
para tu vida y la de los tuyos, sino que, por lo demás y en el mejor de los 
casos, el salario promedio de un periodista en esta parte del mundo no 
supera los 200 dólares mensuales. 

Durante el año 2002 el número de agresiones contra los trabajadores 
de la prensa en el continente totalizó 197 casos. El año precedente la 
cifra de periodistas agredidos se ubicó en 114 eventos, y en los primeros 
tres meses del año 2004 el número de agresiones reporta ya los 77 casos. 
La página web de la red de noticias Globovisión, en una compilación de 
los casos de agresión contra profesionales venezolanos, señala que en los 
últimos tres años la cifra de incidentes violentos contra reporteros de los 
diversos medios nacionales se ubica en los 196 casos. Un caso cada cinco 
días. Vivimos acosados y muy mal pagados.
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Por supuesto que esta terrible norma –la de morir de hambre– exhibe 
sus excepciones. Hay quienes migran desde las emisoras de radio y los 
diarios hasta la televisión. A nivel continental los salarios pueden rondar 
las cifras de 2.000 dólares o más, conforme sea el medio y el prestigio 
de los periodistas. Pero esos son los menos. Otros optan por migrar al 
periodismo institucional, donde al existir menos riesgos –aquí se trata de 
resolver problemas de opinión, no de crearlos– los sueldos y los bonos por 
desempeño son más generosos. La industria petrolera y la banca están a 
la cabeza de este oasis de bondades en el cual una buena parte de los co-
legas, sin hacer concesiones a la dignidad, pueden sobrevivir con holgura.

Innumerables organismos del sector privado (sector seguros, cons-
trucción, producción industrial, bienes raíces) han cobijado a legiones 
de talentosos periodistas en su seno, con los cuales han construido su 
institucionalidad corporativa, y de esta forma, pueden hacer frente a los 
incontables problemas que sufren sus actividades al colisionar con la vida 
pública. Buena parte de los medios nacionales, se rigen por la contrata-
ción colectiva, que impone rangos salariales que oscilan entre los 600 mil 
y un millón quinientos mil bolívares, dependiendo todo de los años de 
experiencia que pueda acreditar el periodista.

Para optar al mayor tope salarial, en diarios como El Nacional, El Uni-
versal o Últimas Noticias, el contrato colectivo exige no menos de 20 años 
de experiencia acreditada. Lo que equivale a decir, que después de haber 
completado 20 años de trabajo como reportero y sobrevivir a incontables 
peligros (de verdad-verdad, esto no se trata de una trama de ficción) con algo 
más de suerte en Venezuela un profesional de la comunicación puede decir 
que gana una cantidad cerca de a 789 dólares al cambio de la tasa oficial.

Un reportero novato, protegido por su ingenuidad y por sus ganas de 
comerse el mundo, se inicia en un periódico cualquiera del país optando 
por un salario de 400.000 bolívares, salario equivalente a unos 210 dó-
lares mensuales, más las prerrogativas de ley, si en ese medio no existe 
contratación colectiva. El piso de esa estructura de salarios en Caracas 
–por citar información disponible– se supone ronde los 650 a los 700 mil 
bolívares. Los medios de provincia se refugian en el margen del salario 
mínimo vigente más el pago de las horas extras y los días feriados que se 
han laborado.
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La lucha sindical
Por fortuna, la lucha sindical de los periodistas venezolanos les ha 

permitido obtener ventajas adicionales a las establecidas en la ley del tra-
bajo, después de innumerables y conflictivas batallas reivindicativas. Ese 
tradicional antagonismo entre periodistas y dueños de medio, luce en este 
instante algo atenuado por la coincidencia de intereses en la lucha por 
la libertad de expresión que encarnan al unísono propietarios de medios 
y periodistas. Chávez y su séquito lograron unir lo que por siempre se 
comportó como agua y aceite. 

En todo caso no olvidemos que una de las causales de despido más 
comunes de un medio de comunicación en Venezuela, es promover la 
constitución de un sindicato que permita exigir mejoras salariales para 
los periodistas y demás trabajadores. El más reciente caso, para esta fecha 
noviembre 15 de 2004, se corresponde con el fotógrafo Aurelio Ramos, 
del oficialista Diario Vea, contra quien se solicitó calificación de despido, 
por exigir la apertura necesaria que permitiese crear en ese medio, la filial 
del SNTP. Nombrar las siglas del sindicato en un medio, es incitar las iras 
empresariales, y ganarse el prestigio de un indeseable agitador. 

Una exhaustiva y misericorde revisión del estatus salarial de la prensa 
venezolana, según nos indica la página web del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa (SNTP), nos señala que los ocho diarios que 
han aceptado discutir un pliego de contratación colectiva con este orga-
nismo, ofrecen salarios por encima de los 700.000 bolívares (364 dólares 
a cambio oficial) con incrementos acordados en escalas de 15 a 20 por 
ciento en el año posterior a la firma del contrato. En el país no hay cifras 
actualizadas, pero diariamente circulan no menos de 200 periódicos, y 
los números de afiliación del Colegio Nacional de Periodistas hablan de 
la existencia de por lo menos 14.000 profesionales. Un sector vigoroso, 
en crecimiento, pero mal pagado. 

La discusión del nuevo contrato siempre es muy dura y crítica; aun 
existiendo ese preacuerdo de revisar el salario de los profesionales de la 
comunicación una vez transcurrido un año de la vigencia del contrato. 
Este lapso por lo demás, tampoco se respeta con la debida frecuencia. 
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Hay que reconocer que los tímidos avances en materia de remuneración 
a los periodistas nacionales es producto de la constancia de un gremio 
poderoso, homogéneo y muy combativo, que recién cumplió sus primeros 
50 años. 

Una tercera forma de redondear un salario promedio entre los perio-
distas locales, es la de cobijarse bajo la figura de productor asociado o 
productor independiente. En la nueva ley de contenidos se contempla la 
figura, pero con implicaciones más políticas que económicas, y no tiene 
nada que ver con la naturaleza de una figura que actualmente se aproxima 
más a la esclavitud que a otra cosa. En la nueva ley la figura de productor 
independiente es una medida que garantiza la exclusión de los no afectos 
al régimen, suponiéndose, que se tratara también de un nuevo esquema 
de esclavitud o de mano blanca. 

¿Y cómo funciona? En un medio cualquiera preferiblemente en la ra-
dio o la TV, el propietario acuerda de manera informal con un periodista 
la producción de un programa determinado, generalmente espacios de 
opinión y/o noticieros. El periodista debe tramitar la contratación de las 
pautas publicitarias que se difundirán durante ese espacio. A cambio de 
ello devengará un porcentaje, que oscila entre 50 y 30 por ciento sobre el 
monto neto de lo facturado, luego de liquidar los impuestos de rigor, que 
en este caso son muchos y se comparten entre el periodista-productor y 
el propietario del medio. 

Expertos en legislación laboral advierten que esta es una manera de 
violar las leyes sobre la materia, al constituir una figura que virtualmente 
hace del periodista un “potencial empresario”, pero que en la práctica 
genera un régimen laboral semejante al de las encomiendas coloniales, 
o la de los pisatarios del siglo XIX. Este singular régimen permite que el 
patrono eluda las obligaciones legales para con el trabajador, quien en la 
realidad termina por ser su empleado, pero sin saber que tiene derecho a 
todos los beneficios que la ley le garantiza. 

La severa crisis que se abate sobre el mundo publicitario nacional con-
tribuye a erradicar las posibilidades de desarrollo para los productores 
independientes. Consecuencia de esa crisis se han hecho más selectivas 
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las inversiones de las respectivas campañas publicitarias, y hoy día gracias 
a la inflación, hay más dinero en la inversión global, pero menos avisos 
que anunciar. La torta se hace más pequeña y en el ánimo de los propie-
tarios de los medios no hay intención de compartirla con nadie, y menos 
aún con alguien que en la práctica puede ser tu empleado. 

Bajo esta singularísima modalidad el periodista cumple con sus obli-
gaciones profesionales en buscar y difundir noticias, a las cuales se suman 
las tareas administrativas de cobranza, negociación, venta de nuevos espa-
cios publicitarios, y algo de relaciones públicas. Esta dualidad de funcio-
nes desdibuja el verdadero rol del periodista, quien al verse involucrado 
en la operación comercial del medio para el cual labora, pierde mucha 
de la independencia de criterio con la cual se espera actúe de ordinario. 
La simbiótica relación periodista-publicidad plantea un viejo dilema del 
periodismo moderno que exige la separación de ambas circunstancias, 
en salvaguarda de la naturaleza de un oficio que no debe subordinarse a 
más nada que a la verdad. 

Pagar o no pagar
Los dueños de medios esgrimen fundamentalmente dos razones 

para no ser más generosos a la hora de tasar los salarios que pagan a 
sus empleados. El primero de estos argumentos habla de la muy escasa 
capacidad profesional de los jóvenes periodistas, a quienes dicen deben 
terminar de formar dentro de los propios medios. Algo de cierto hay en 
ello, y las escuelas de periodismo tendrán que revisar con mucho cuidado 
las implicaciones que significan la formación de este recurso humano. 

Sobre el tema de la formación de los periodistas García Márquez 
advierte en “El mejor oficio del mundo”, su discurso ante la Asamblea de 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 1996, que: 

“…tal vez el infortunio de las facultades de Comunicación Social es que 
enseñan muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio 
mismo. Claro que deben persistir en sus programas humanísticos, aun-
que menos ambiciosos y perentorios, para contribuir a la base cultural 
que los alumnos no llevan del bachillerato. Pero toda la formación debe 
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estar sustentada en tres pilares maestros: la prioridad de las aptitudes y 
las vocaciones, la certidumbre de que la investigación no es una especia-
lidad del oficio sino que todo el periodismo debe ser investigativo por 
definición, y la conciencia de que la ética no es una condición ocasional, 
sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al 
moscardón”.

La otra razón, para no pagar sueldos decentes, es la aparente dismi-
nución del ingreso por concepto de las ventas de espacios publicitarios, 
argumento que luce discutible y digno de confrontarse. La década de los 
90 fue significativamente lucrativa para la industria publicitaria nacional. 
Al inicio de este período el monto global de la inversión, según cifras 
del Instituto Venezolano de la Publicidad IVP, rondó la cifra de los 20 
mil millones de bolívares, al cierre de la década, los números redondos 
hablaban de 840 millardos de bolívares. Vale decir que el incremento fue 
notable, constante y vigoroso, estimándose que ochenta por ciento de esta 
inversión se concentró en el medio televisivo.

Luego vendría el colapso de la huelga nacional que nos azotó durante 
el año 2002, con las naturales implicaciones “de que, si la economía está 
mal, obviamente la publicidad también lo estará”. Carlos Guzmán Cárde-
nas, se dedica a estudiar el movimiento del mundo publicitario local, cita 
en su sitio web, Innovarium.com, que a pesar de las contingencias sufridas, 
en este momento el tamaño del mercado publicitario venezolano es de 
mil millones de dólares, una cifra nada despreciable. La otra observación 
de Guzmán Cárdenas, advierte que el sector presenta un crecimiento 
sostenido, pero tortuoso. “Si crece por debajo del incremento de tarifas, 
lo está haciendo por debajo de la inflación”. 

Los medios se quejan, ya no tan sólo por las presiones de los trabaja-
dores en demanda de mejores condiciones salariales, sino por los nuevos 
tributos que impone el gobierno, a lo cual se suman las restricciones en 
materia de libertad de expresión. En ese singular juego de presiones los 
periodistas terminan por representar el rol de una delgada y escuálida 
hoja de jamón, en un sándwich muy apetecido: Sobre todos en los regí-
menes de corte totalitario.
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Más allá de nuestro patio

En octubre de 2002, por requerimiento de un periodista centroa-
mericano que deseaba hacer un reportaje sobre la escala salarial de los 
periodistas de américa latina, consiguió eco en múltiples voces a lo largo 
del continente. PFC un sitio de internet, dedicado a temas de la profesión 
consultó con éxito entre los miembros de su Red sobre los salarios pro-
medios que se ganan en medios impresos del continente. A continuación, 
están recopiladas las respuestas obtenidas, las cuales han sido editadas 
y hasta donde se pudo, se han suprimido las fuentes por razones obvias.

Argentina 
“Respondiendo a la inquietud del periodista centroamericano, quiero 

decirle que le escribo desde la provincia de Entre Ríos, Argentina. En los 
medios gráficos el sueldo promedio oscila desde los 500 pesos a los 1.200 
pesos, de acuerdo a la responsabilidad, carga familiar y antigüedad. Para 
tener un parámetro, el alquiler de una vivienda familiar-tipo ubicada en 
las inmediaciones del centro de la ciudad, oscila entre los 200 y 250 pesos 
mensuales”.

“Lamentablemente en la Argentina los salarios pueden ser aún más 
bajos. En la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires “gracias 
a las multimedia y a la desocupación” muchos trabajan por que su nota 
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salga publicada con la firma... y hablo no solamente de periodistas recién 
recibidos. Otros, escriben de manera freelance cobrando por nota desde 
$10. Y los que tienen sueldo fijo, si tienen la suerte de estar en blanco 
desde $300, los que están en negro mucho menos. El sueldo más alto no 
supera los $1.500”.

Otra respuesta a la encuesta que corrió por internet.

“Estimados amigos: Contesto vuestro pedido, desde Argentina, en 
vista de que han recibido varios correos en los que cuentan cuales son 
los salarios (de miseria) de los trabajadores de prensa en nuestro país. En 
mi caso, soy jefe de noticias de Radio Universidad Nacional de Cuyo, en 
Mendoza, Argentina, y mi salario neto es de 680 pesos, unos 180 dólares 
mensuales. En nuestro caso, los empleados de esta emisora, un medio 
estatal, tenemos un recorte de 13 por ciento, impuesto a todos los trabaja-
dores del estado desde hace más de un año. Por otra parte, la mayoría de 
los trabajadores de prensa en nuestra ciudad dependen de uno de los dos 
grandes holdings que existen, que si bien se mantienen distantes en teo-
ría, en la práctica aplican los mismos criterios para el manejo de salarios. 

“Muchos de estos salarios se pagan en cuotas. Es muy raro encontrar 
un periodista que cobre a tiempo y en forma su remuneración, al menos 
dentro del mes en curso. En algunos casos el atraso salarial es de dos o 
tres meses. Otro de los modos de pagar es a través de un ticket con el 
cual los empresarios evaden cargas laborales, o en bonos de la provincia, 
llamados Petrom, y que tienen escasa aceptación. Cabe aclarar que estos 
bonos son obtenidos por los empresarios a menor valor que el real, y son 
entregados en paridad uno a uno con el peso. El resto de los salarios en 
nuestra emisora oscila entre 100 y 120 dólares”. 

Bolivia
“En Bolivia hay mucha diferencia entre ciudades y medios. Los me-

jores sueldos están en prensa: un jefe de redacción puede ganar 2.500 
dólares, en el mejor de los casos, o incluso menos de 1.000, en los diarios 
más pequeños. Los periodistas en prensa ganan entre 300 a 1.000 dóla-
res. Los editores, entre 900 y 1.500 dólares (sólo algunos diarios tienen 
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editores). En la televisión los sueldos son bajos: un periodista que hace 
también de presentador de noticias gana entre 800 y 1.200 dólares; un 
reportero, entre 200 y 800 dólares”. 

“Hay un caso excepcional de un director de televisión que está ganando 
más de 6.000 dólares, pero es realmente la excepción. En la radio, el drama 
es mayor. Pocas emisoras tienen periodistas a sueldo, con niveles que van 
desde 50 a 300 dólares. La mayoría hace que el reportero cubra su sueldo 
buscando publicidad. Los periodistas que tienen mejores salarios son los 
que, paradójicamente, han dejado de ejercer el oficio para trabajar como 
relacionistas públicos de las empresas petroleras: promedio 2.000 dólares”. 

Chile
“En Chile se usa mucho la colaboración remunerada por artículo, 

sobre todo en revistas independientes como en la que yo trabajo o en El 
Siglo, Punto Final, La Nación Domingo. Estas fluctúan entre los 30 dólares 
por nota de unos 4 mil caracteres sin espacio a los 300 y 400 dólares por 
una gran noticia producto de una ardua investigación. En cuanto a las 
remuneraciones estables, en una agencia informativa como UPI u Orbe 
(agencia nacional) el promedio de sueldo mensual para los reporteros es 
de 215 dólares. Gran parte de ellos sin contrato y “emitiendo boletas de 
servicio”, o trabajo a destajo”.

“Hay grandes diarios del país como El Mercurio donde periodistas 
experimentados ‘boletan’ sin contrato por períodos superiores a los diez 
años. La legislación vigente señala que una persona que emite boletas 
debe ser contratada luego de 11 meses de trabajo continuo. Los editores 
de agencia reciben entre 400 y 1.000 dólares, dependiendo del tiempo 
que llevan en la agencia informativa. Las agencias internacionales con 
periodistas extranjeros pagan más, en general EFE, Reuters, o la AP. 

“Un periodista de promedio en cualquier medio recibe 430 dólares de 
paga mensual y hay muchos que van entre los 215 hasta los 380 dólares. Un 
editor de prensa recibe de promedio sobre los 600 dólares mensuales. Eso si 
los promedios son muy relativos al trato de cada sujeto con la empresa que le 
contrata. Generalmente quien es levantado de un medio para ser llevado a 
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otro recibe sueldos sobre lo planteado arriba. Entonces, los sueldos pueden 
ir de los 600 dólares hasta los 2.000 e incluso 3.000 dólares”. 

Colombia
“El salario de un periodista de provincia en los diarios es de 160 

dólares mensuales. En la radio los sueldos son de 140 dólares mensuales 
más comisiones por la venta en publicidad. Los sueldos de los periodistas 
de Bogotá, la capital, en promedio no superan los 300 dólares mensuales. 
Las figuras del periodismo nacional reciben salarios muy bajos, pero tie-
nen importantes porcentajes en la publicidad que manejan”. 

“Yo trabajo en el periódico más importante de Medellín, la segun-
da ciudad de Colombia y gano en promedio 1.200.000 en pesos colom-
bianos. Y digo aproximadamente, porque hay meses que me queda en 
$900.000 por las deducciones laborales. Pienso que es poco, pero me 
doy por bien servida porque compañeros de otro periódico de la ciudad 
están ganando $600.000 o $700.000. Ni qué te cuento de los reporteros 
de radio que viven de milagro, pero... de lo que se trata aquí es de hablar 
de prensa. En Bogotá, en el Periódico El Tiempo pueden estar pagando 
un poco más que aquí, tal vez un 1.500.000, pero hay que tener en cuenta 
que el nivel de vida allá es más costoso”.

Otra voz señala que respecto a la información de los salarios de los 
periodistas en Colombia, “me permito discrepar de la información que 
envió una colega de Medellín, frente al salario de 140 dólares que reciben 
los periodistas radiales. En el caso de Cali, sólo los reporteros de Caracol 
y RCN reciben salarios y éstos oscilan entre los 800.000 y un millón de 
pesos. En las demás cadenas radiales incluso tienen que pagar para poder 
trabajar, porque les exigen la venta de cupos publicitarios. En los perió-
dicos de Cali que son tres, los salarios oscilan entre los 450.000 pesos (El 
Caleño) 600.000 (Occidente) y 800.000 (El País)”. 

El Salvador
“Durante el año que estuve trabajando en El Salvador pude conocer 

los sueldos que se manejan en los principales medios impresos de aquel 
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país. Normalmente, rondan los 400-800 dólares mensuales. En España 
son algo más altos, pero igualmente insuficientes. Según la importancia 
del medio y del periodista, los salarios medios pueden llegar desde el 
equivalente de los 600 dólares hasta los 1.300. En todo caso, son inferio-
res a los salarios de otras profesiones para las que no se necesita estudiar 
una licenciatura. Gran parte de la mano de obra, además, se obtiene 
de becarios y estudiantes de prácticas que reciben emolumentos muy 
inferiores”.

España
“He trabajado como periodista en España durante 10 años. Soy ciu-

dadano español, aunque en este momento no vivo en mi país, creo que 
sería interesante averiguar eso de los salarios de periodistas en España 
porque les aseguro que se manejan unas cifras de auténtica vergüenza. 
Creo poder afirmar sin temor a equivocarme que en España el trabajo de 
periodista está tan mal pagado, que hoy en día es altamente arriesgado 
pretender vivir dignamente de este oficio, sobre todo si se es joven o se 
empieza en él. Consecuencia: prácticamente nadie se arriesga a hacer 
periodismo de investigación seriamente o a abrevar fuera de donde lo 
hacen los demás, tal es el terror a quedarse sin ese precario sueldecillo”.

“El producto de tanto talento, porque lo hay, es un panorama me-
diático desolador. Aunque no es fácil saber quién fue primero el huevo o 
la gallina, el pensamiento medio del/a español/a medio –lo constato con 
rabia cada vez que vuelvo a mi país– está bastante, bastante aborregado, 
como decimos allá. Bueno, creo que sería interesante hacer un ranking de 
salarios medios de periodistas incluyendo a nuestra rata y muy europea 
madre patria. Creo que habría unas cuantas sorpresitas”.

Guatemala
“En el caso del diario Siglo Veintiuno de Guatemala los salarios de 

los reporteros se fijan de acuerdo con la capacidad y experiencia del 
periodista. Un reportero que inicia recibe no menos de $575 mensuales 
y de acuerdo a su desarrollo puede llegar a percibir $1.300. Este último 
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dato, como dije, depende de los años laborados que pueden ser tres y 
con buen récord en su calidad de trabajo reporteril, redacción, respon-
sabilidad y capacidad de desarrollo en labores asignadas. En el caso de 
los editores el salario va de los $1.400 hasta los $1.800 mensuales. Todo 
depende también de su capacidad, experiencia y tiempo de laborar en la 
empresa. Estas personas, como estás enterado, además de corregir estilo 
y enfoque en las notas que se publican son los responsables de dirigir la 
labor de los reporteros”. 

Honduras
“El salario mínimo del periodista, fijado tras negociaciones con el 

Colegio de Periodistas y los propietarios de los medios, es de 380 dólares 
aproximadamente. Los medios que por ahora pagan mejor a la prensa 
son los diarios escritos y la televisión. Esta última a nivel de los grandes 
noticieros televisivos. Su promedio salarial anda entre 450 dólares para 
un periodista nuevo, 800 dólares los que tienen experiencia, y por lo 
menos 1.000 dólares para los editores. Se estiman 1.400 dólares a nivel 
de directores o jefes de redacción. Esto, en algunos medios escritos como 
La Prensa y El Heraldo, los que mejor están pagando en este momento. El 
resto de medios escritos, dos diarios más, pagan al periodista el salario 
mínimo y un editor con suerte gana unos 1.000 dólares.

“En la televisión, el promedio de salarios es de unos 800 dólares. 
Los que peor pagan son las radioemisoras, ahí el promedio anda en unos 
400 dólares para un reportero de una emisora de prestigio, y unos 900 
dólares para un coordinador de noticieros. Pero el resto de radios y pro-
gramas de televisión, no pagan ni el mínimo a los periodistas. Les ofrecen 
publicidad a cambio de salario, es decir, si el periodista consigue unos 
tres contratos de publicidad, su sueldo sale de ahí, lo que obviamente 
condiciona su ética y su profesionalismo”. 

México
“En provincia muchos compañeros reporteros no ganan ni siquiera 

el salario mínimo estipulado por la ley. Por ello difundo por esta vía esta 
ficha que espero la impriman y la ‘boletines’ (distribuyan) entre todos los 
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compañeros de los medios de provincia que desconocen sus derechos, 
como bien lo haré yo este Primero de Mayo entre los “compás” (colegas) 
de los medios de esta localidad”. Isaí de Chiapas.

“A partir del 01 de enero del 2003.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos

 Existe una clasificación por áreas geográficas para el pago de los 
salarios a los profesionales de la prensa. Un reportero en prensa diaria 
en el área A recibe un poco más de 12 dólares diarios. En el área C un 
reportero de prensa diaria impresa tiene que ganar la misma cantidad de 
doce dólares diarios En la provincia pagan muy poco, en la localidad de 
Chiapas, el que mejor salario paga, es Cuarto Poder (www.cuartopoder.
com.mx) con salarios que van desde los tres mil a los cinco mil pesos 
equivalentes a 350 a 500 dólares al mes. Pero la mayoría de medios locales 
no pagan más de 200 o 300 dólares al mes”.

“Es cierto que en México existen zonas económicas, pero realmente 
los periodistas se mueven bajo otros esquemas de salarios. No responden 
en estricto sentido a los mínimos establecidos. Por ejemplo, un periodista 
en provincia, es decir en cualquier estado de la república y no el Distrito 
Federal, la capital del país, puede ganar o menos o más, dependiendo del 
medio y del compromiso que tenga con el mismo”. 

“En términos generales, ganan muy por abajo del salario mínimo que 
en México llega a ser hasta un pago de 30 pesos diarios. Lo hemos plati-
cado y sabemos que los periodistas o reporteros no tienen seguro social, 
guarderías para sus hijos y prestaciones para viviendas”.

“Por ello muchos de ellos tienen que vivir del ‘chayote’ que no es otra 
cosa que suministrar una información falsa a la opinión pública como 
si fuera verdadera. Es decir, un político dice algo que no es verdad y la 
prensa la da por cierta, se da el caso de periodistas que tienen que andar 
buscando la nota diaria para ganarse unos pesos y sus condiciones de 
vida son por demás paupérrimas. Existen reporteros y periodistas que 
ganan hasta 3 mil dólares mensuales, pero no por su trabajo, sino por el 
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contubernio entre ellos y autoridades que les pasan o dan ‘una corta’ para 
mantenerlos callados o maniatados”. 

“Es común que los directores de comunicación social de los gobier-
nos locales, tengan una plantilla de ‘chayoteros’ con muy buenos sueldos. 
Claro, se trata de dinero ilegal que es desviado de programas oficiales 
para dárselos a ellos. Yo creo que el problema no es saber cuánto gana un 
periodista porque en estricto sentido gana muy poco, lo que hace de su 
profesión un subempleo, que apenas les da para comer. Lo que tenemos 
que hacer es que las agrupaciones existentes de periodistas en el mundo, 
asuman un papel más responsable y crítico, para que los periodistas del 
mundo y los reporteros, tengan todas las prestaciones sociales posibles, 
para hacer su trabajo más independiente. No es importante saber cuánto 
ganan, sino saber qué vamos a hacer, para revertirlo”.

“Este es un mensaje desde Villahermosa, Tabasco, México: Los sa-
larios de los periodistas en esta región son muy disparejos. Entre los 
reporteros de medios impresos el pago va desde 2 mil pesos mexicanos 
mensuales hasta 6 mil pesos mexicanos mensuales. Caso excepcional es 
aquel periodista que gana 8 mil pesos o más. Los fotógrafos de prensa 
tienen salarios promedio de 4 a 5 mil pesos mensuales. Espero les sea útil 
esta información”.

Otra opinión sobre el tema. “Para contribuir a este interesante, pero 
también deprimente tema, quiero comentarte a ti y a todos los colegas 
que México es un caso interesante, pues los periodistas mejor pagados 
son los de la capital del país, pero también en la capital se encuentran 
periodistas muy mal pagados. Mario Vázquez Raña, dueño de la poderosa 
Organización Editorial Mexicana, tiene en toda la república alrededor 
de 48 periódicos y en todos se repite lo mismo. El sueldo promedio es de 
tres mil 500 pesos mensuales (alrededor de 350 dólares), lo que resulta 
obviamente insuficiente para vivir, tomando en cuenta que el alquiler de 
una vivienda promedia los dos mil pesos unos 200 dólares”.

“No obstante, hay medios que pagan más decorosamente. Cuando fui 
reportero de la Unidad de Investigaciones Especiales de to2.com, percibía 
unos mil 250 dólares mensuales, mientras los editores reciben entre dos 
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mil 500 y cuatro mil dólares. Sin embargo, puedes encontrar salarios de 
600, 800 o 900 dólares mensuales en medios impresos, radio, TV o in-
ternet. En términos generales, los periodistas mexicanos están muy mal 
pagados y esa es una de las razones, como decía un colega mexicano, de 
la corrupción de los periodistas”. 

Nicaragua
“En Nicaragua el sueldo promedio de los periodistas de medios im-

presos es de 400 o 350 dólares. El promedio que gana un periodista de 
medio impreso es de quinientos dólares. El salario más alto lo paga el 
Diario La Prensa unos 500 dólares americanos”. 

“El más bajo, es variado y generalmente, están en los semanarios o 
publicaciones esporádicas como revistas, folletos, boletines y es de unos 
200 dólares hablando de los periodistas. En el caso de los editores, en el 
mayor diario es arriba de los mil dólares y en el resto es inferior a los 800. 
Los periodistas mejor pagados son los de televisión, ellos ganan entre mil 
y dos mil dólares. Los de la radio se las tienen que ingeniar ellos solos. 
Me imagino que esto es igual en todas partes”.

Panamá
“En Panamá los tabloides pagan entre 300 dólares a los periodistas 

que comienzan y suben a 800 cuando acreditan más experiencia. Los 
periódicos estandard pagan entre 600 y 1500 dólares. En La Prensa de 
Panamá, el salario promedio es de 800 dólares. Además, los periodistas 
cuentan con un viático mensual de 200 dólares y tienen parte en las 
utilidades de la empresa. Los editores tienen un pago mínimo de mil 
200 dólares más viáticos. Este sistema no es compatible con los salarios 
promedios de los periodistas en general, el que se sitúa en 400 dólares y 
un viático de 80 dólares”.

“No hay legislación que regule particularmente una escala salarial 
para los periodistas panameños. Se aplica una ley general, Código de 
Trabajo, que funciona para todos los obreros del sector privado del país. 
Existen periodistas en radio que ganan hasta 200 dólares mensuales; en 
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televisión se contratan periodistas hasta con 400 dólares; y en periódicos 
hasta en 350 dólares. Con el transcurrir de los años puede que te vayan 
aumentando el salario. Los periodistas que trabajan en oficinas de prensa 
y relaciones públicas del Gobierno sí obtienen salarios más aceptables. 
Un oficial de prensa puede devengar 600 mensuales mientras que un jefe 
de oficina de prensa puede llegar a ganar hasta más de 2 mil dólares. 
Existe todo un debate en Panamá sobre los salarios de los periodistas 
en Panamá ya que no se paga por exclusividad laboral, y además se le 
restringe que un periodista trabaje para otros medios o para una oficina 
del Estado”.

Otra respuesta advierte que los corresponsales del interior ganan un 
salario de 150 balboas mensuales y que realmente no alcanza para nada. 
“Yo al menos estoy en 400 balboas al mes porque cubro varios otros as-
pectos. En el Diario El Siglo la mayoría de los periodistas de Planta están 
entre 350 y 400 balboas. En Crítica Libre los corresponsales de provincias 
están en 160 dólares. En Planta, el salario va de 400 a 600 balboas. El 
periódico que mejor paga en Panamá es La Prensa, allí los periodistas 
devengan un salario superior a los 600 dólares”.

“Pero los peor pagados son los periodistas corresponsales y que co-
bran por noticias y los corresponsales de Provincia. En cuanto al perió-
dico donde peor pagan era El Universal pero cerró por deudas”.

Paraguay
“El sueldo piso de periodistas en Paraguay, establecido en el contrato 

colectivo es de 207 dólares, al cambio de hoy. Naturalmente hay sueldos 
por debajo del mismo sobre todo en el interior (rural) del país. En los 
medios solventes el promedio es de 350 dólares”.

Perú
“Hasta donde conozco, en mi país los periodistas percibimos desde 

150 dólares (los peor pagados), hasta 2000 dólares (los que mejor ganan, 
en diarios grandes). Como promedio podría establecerse unos 300 dóla-
res mensuales como ingreso total”.
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Uruguay
“La situación en Uruguay es realmente caótica. La Asociación de la 

Prensa Uruguaya (APU) ha estimado en alrededor de 500 los puestos de 
trabajo perdidos en medios de comunicación –solo de Montevideo– en 
los dos últimos años. La estimación indica un número similar, probable-
mente algo mayor, para el interior del país. Uruguay contaba hace dos 
años con alrededor de 2.000 puestos de trabajo. El fenómeno, sumado 
a la gran cantidad de estudiantes en régimen de pasantías y los recién 
egresados que se suman al mercado de trabajo, ha distorsionado cualquier 
escala. En forma adicional se han producido descuentos de sueldo en 
todos los medios, en algunos casos en porcentaje superior a 50 %”. 

“Con algún grado de exactitud puede decirse que un periodista gana 
en un diario, si está en la plantilla (‘boleteando’ o legal) entre 3.500 y 
6.500 pesos. Si trabaja por nota puede ganar por una crónica alrededor 
de 200 pesos y por una investigación entre 400 y 600 pesos. En algunos 
semanarios o en agencias de noticias puede ganar entre 8.000 y 12.000 
pesos. En todos los casos los editores o jefes pueden ganar entre 14.000 
y 22.000 pesos”.

“En 1998 la APU, junto con la Universidad de la República realizaron 
un estudio muy completo sobre el perfil social de los periodistas. Ese 
estudio arrojó un salario promedio en todos los medios de comunicación 
de 6.500 pesos, estimándose para la fecha una paridad cambiaria de 10 
pesos por dólar. En Uruguay, el boleto de ómnibus cuesta 11 pesos. Un 
café en un bar 16 pesos. Los cigarrillos 20 pesos. El alquiler de un apar-
tamento de 50 metros cuadrados (2 dormitorios) en una zona cercana al 
centro alrededor de 4.000 pesos y el pedido de almacén para un mes de 
una familia tipo, ronda los 3.600”.

“Nuestra agrupación la integran más de 50 medios y contamos con 33 
periodistas especializados en todos los temas. Las desigualdades también 
se registran aquí con un marcado oligopolio impuesto por la TV privada, 
pocas radios AM y FM y algunos diarios ubicados en la ciudad de Monte-
video. A pesar de representar el 8 % del total de medio del país, reciben 
93 % de la inversión publicitaria. Aquí tenemos periodistas que viven con 
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apenas 2.000 pesos equivalentes a unos 70 dólares mensuales. El sueldo 
promedio ronda los 300 dólares, mientras que otros periodistas asociados 
al oligopolio, con suerte superan los 5.000 dólares americanos”. 

Remate
Hay razones para preocuparse. La frase mil veces dicha nos dice que 

la primera baja en una guerra es la verdad. También se nos ha dicho, 
que con hambre, represión y miedo es muy difícil que exista libertad de 
expresión y de información. Un hombre con hambre no puede hacer su 
trabajo de la mejor forma, y con miedo, menos aún. De forma tal, que 
la posibilidad que periodistas críticos y medios libres sobrevivan a esta 
guerra sorda que les decretó el poder –cualquiera sea su naturaleza– pasa 
porque los hombres y mujeres de la prensa puedan vivir de manera decen-
te y digna. Una vez superada esta preocupación, nada banal por cierto, 
pasamos a preocuparnos por el futuro del periodismo.

Otro reportero considerado un grande del oficio, R. Kapuscinski, 
dice sobre el futuro de nuestro oficio que hay serias razones para preo-
cuparse. Pero también las hay para tener fe. “No es concebible un mun-
do moderno y democrático sin periodistas que informen y expliquen el 
acontecer”. 

Kapuscinski devuelve la esperanza asintiendo que lo mejor de los 
reporteros de antes sobrevivirá en los periodistas de mañana, ya que si 
bien “cambiaron los medios de coleccionar la información, de averiguar y 
transmitir y de comunicar, el meollo de nuestra profesión sigue siendo el 
mismo: la lucha y el esfuerzo por una buena calidad profesional y un alto 
contenido ético”. Para que sobreviva la libertad, debe también hacerlo el 
periodismo, digo yo humildemente. 

notA bene. lAs cifrAs de este rePortAje fueron suPerAdAs Por lA inflAción y lAs 
innobles circunstAnciAs que rodeAn el trAbAjo de los PeriodistAs A nivel conti-
nentAl 17 Años desPués de hAber sido escrito. Aun Así, sirve de referente PArA 
determinAr lo mAl PAgAdo que resultA este oficio en el 2021. 
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El hombre nuevo

La muerte de Carlos Javier Anaya Venegas (42) con toda seguridad 
debió ser una muerte cruel e infame. Agonizó sin auxilio posible entre 
el amasijo de hierros en que se convirtió la cabina del camión que ha-
bía conducido desde Colombia con destino a Puerto Ordaz durante los 
últimos tres días, antes del viernes 27 de setiembre. Tenía 20 años en el 
oficio de camionero, vivía en Cúcuta y al morir deja una viuda, más un 
hijo de 11 años. 

En el amanecer de ese día, cientos de motorizados se abalanzaron 
sobre la cabina del vehículo, pasando sobre su cuerpo agonizante, para 
robarse al mejor estilo de un film de Tarantino, 400 cajas contentivas de 
diversos cortes de carne. Días después las redes sociales mostraron sin 
pudor alguno, un video que con toda seguridad puede ilustrar amplia-
mente una nueva versión de la Historia Mundial de la Infamia. Miles 
de motorizados eran observados por unos congelados policías mientras 
oficiaban una liturgia de asco y violencia muy acorde con el signo de los 
días que corren.

La carga venía de Bucaramanga –a tres días de viaje de Caracas– y 
se sabía que su conductor había dormido en Valencia la noche del jue-
ves 26. Este era su primer viaje en nuestro país más allá de la capital de 
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Carabobo, lo cual explica su poca experticia en la ruta que tomó. Con 
toda seguridad, Anaya Venegas desconocía la existencia de una estructu-
ra metálica hecha con vigas de feroz apariencia, así como de una sobresa-
turada consistencia ubicada en plena autopista Francisco Fajardo, la cual 
fue concebida como la mejor forma de regular la altura de los camiones 
que por allí pueden transitar. 

La vía construida por iniciativa del Ministro Leopoldo Sucre Figare-
lla en 1964, une el oeste con el este de la capital, permitiendo a los exigi-
dos viajantes buscar sin apremio la ruta al oriente venezolano. Ese era el 
destino final de su viaje, y no morir bajo la impronta del hombre nuevo 
que moldea la revolución socialista más sui generis del presente siglo.

En la Venezuela de hoy, presa de la más severa crisis económica de 
los últimos 60 años, caracterizada fundamentalmente por un descomunal 
gasto público, una espiral inflacionaria demencial y una lacerante escasez 
de alimentos, los camiones que transportan comestibles son vandalizados 
por turbas de motorizados y vecinos, cada vez que se accidentan. 

Lo que era un evento fortuito e incidental en la república civil, en este 
momento es la regla que rige la norma de la Venezuela socialista. El asalto 
a saco contra todo lo que se exponga y la población necesite. Es un hábito 
que la revolución trajo consigo, lo justificó en su momento para que su 
fuerza policial no trate de evitarlo. Las empresas afectadas no denuncian 
el delito del cual son víctimas y con seguridad las compañías de seguro 
pagan las pólizas metabolizando su descontento.

Una primera lectura del hecho permite hacerse de tres conjeturas 
para construir una duda razonable de ¿cómo y por qué? suceden estas 
cosas en nuestro maltrecho país. En primer término, vale decir que sobre 
tan lamentable hecho reinó un silencio oficial pesado y ominoso. Las 
autoridades debieron haber fijado una clara posición de rechazo por tan 
lamentable incidente, toda vez que se trataba de un ciudadano extranjero 
que contribuía a resolver ese crítico cuadro de escasez que se dibuja sobre 
el estómago de los venezolanos.

En segundo término, un evento de tal magnitud, al ser minimizado 
por la narrativa oficial, pareciera ser algo muy poco importante a los ojos 
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de la sensibilidad gobiernera, muy amiga por cierto en hermanarse con 
los más desfavorecidos del planeta. Maduro debió haber dicho algo cer-
cano a la solidaridad con un colega que fue rematado por una turba de 
saqueadores, justo cuando cumplía con su trabajo habitual. 

Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, ese silencio oficial 
ante semejante despropósito contribuye a cimentar la “legitimidad” de los 
actos de esta naturaleza que de ahora en adelante se cometan en nombre 
del hambre de todos los desposeídos del planeta. Carlos Javier Anaya 
Venegas, era uno de ellos.

Una nota publicada por el diario El Universal en esos días da cuenta que  
lo más lamentable y triste es que al chofer prácticamente lo terminaron 
asesinando los miles de motorizados que vandalizaron la carga que éste 
movilizaba. No les importó que estuviese agonizando, lo único que que-
rían era llevarse la carne, advierte Jonathan Fernández, representante de 
la empresa Agropecuaria El Búfalo 2000 C.A, propietaria de la encomien-
da. Relató Fernández que la mercancía la conformaban unas 2.200 cajas 
contentivas de carne de vacuno. 

Otra voz, la de José Hernández, explica el horror de ese aciago día. 
Tiene más de una década en el oficio y es el conductor del camión grúa 
que movilizó la gandola afectada por la violencia motorizada. Afirmó que 
es la primera vez que veía esta forma de vandalismo, parecían animales, 
no les importó que el chofer se estuviera muriendo. 

Si en algo han sido exitosos los comunistas fue en producir una rica y 
muy poblada mitología para anunciar –en algún momento– la construc-
ción del paraíso justo aquí en la tierra. F.A Hayek llamó a este ejercicio 
de fabulación la fatal arrogancia, según él, una completa desconexión 
entre las expectativas y los logros materiales del socialismo a lo largo de 
una centuria de equivocaciones. La construcción del “hombre nuevo” es 
una de esas fábulas más convocadas. La fundamentan en una profunda 
transformación del ser humano “en su conciencia, su ética, su moral, su 
dedicación al trabajo creador, sus costumbres, sus valores, hábitos y en 
sus relaciones sociales”. 

A ese hombre nuevo apelan con insultante frecuencia los voceros 
oficiales criollos, cada vez que requieren sacar a pasear las preseas de su 
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quincalla ideológica. Ese hombre nuevo, en este momento histórico –otra 
de sus antiguallas discursivas– canibaliza a sus semejantes y todo tendrá 
siempre una justificación dialéctica, o si no, en el mejor de los casos un 
manto de silencio para diluirlo en el olvido de la omisión.

Los salones de clases de la Universidad del Zulia son frecuentemente 
asaltados por bandas armadas que invocan la lucha de clases como el 
motor que mueve la historia. Pescadores molestos por el precario servicio 
de Corpoelec, arrojan pescado podrido a las puertas de ese organismo en 
Ocumare de la Costa. Se incrementa el número de atracos y agredidos en 
los vagones del metro de Caracas, reportándose entre tres y cinco inciden-
tes cada día en el otrora altar de la virtud ciudadana de los venezolanos. 

En las colas de un PDVAL en Cabudare (Lara) imponen la norma de 
formar dos colas: una atiende a los militantes del PSUV y otra para los 
excluidos opositores, los cuales no reciben sino insultos y maltratos. ¡Si 
Mandela viera esta nueva modalidad de apartheid!

 Los viajeros que cumplen con los penosos trámites de Cadivi son 
abordados a las puertas de los bancos y son conminados a entregar a 
desconocidos, muy bien dateados, los dólares que acaban de adquirir. 
El arsenal que se incautó en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo, arrojó 
cifras para la historia: 22 mil balas de diverso calibre y 105 armas diver-
sas, entre ellas, armas de guerra solo autorizadas al Ejército y la GNB. Al 
término de septiembre, tan sólo a la morgue de Bello Monte en Caracas 
habían ingresado 410 cadáveres, en su generalidad, víctimas de actos vio-
lentos. Más del 85 % de las muertes que se registran obedecen a tiroteos, 
ajustes de cuenta y resistencia al robo. 

Wilmer José se llamó un joven médico de Calabozo, estado Guárico, 
que se ofreció de manera voluntaria a acompañar un herido que requería 
ser trasladado hasta San Juan de los Morros en una ambulancia. A mitad 
de camino fue asaltada por varios hombres armados y en un confuso inci-
dente falleció baleado junto al paciente al que trataba de salvarle la vida. 

Los líderes negativos de las cárceles nacionales condicionan con sus 
exigencias las políticas carcelarias que este gobierno trata de instrumen-
tar en beneficio de una población penal cada días más díscola y monta-
raz. Es ya cuento conocido, el asalto a una emergencia hospitalaria para 
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rematar a un enemigo perteneciente a una banda rival, agredir y robar a 
los médicos, y llevarse consigo cualquier objeto de valor que se atraviesa 
en la ruta de escape.

Las prácticas de los sindicatos oficialistas (y también los no adeptos al 
gobierno) copian al calco modalidades operativas de la mafia que dibuja 
Mario Puzzo en sus novelas. El asesinato, amedrentamiento, cobro de 
coimas, uso de la violencia, territorializar el espacio ciudadano en fun-
ción de sus intereses, es ya una práctica socialmente aceptada. El drama 
de los viajeros virtuales, que sobre utilizan el cupo de Cadivi, arrasan 
con la disponibilidad de boletos y crean la modalidad de raspe ahora y 
disfrute después, son consecuencias de políticas dirigidas a la creación de 
un nuevo modelo económico. El hombre nuevo ya habita entre nosotros.

Importamos alimentos para que se pudran en los contenedores arru-
mados y olvidados en los puertos venezolanos y en respuesta al desagui-
sado, acusamos como responsables de la crítica escasez a los hombres de 
negocios que ven como sus empresas mueren de inanición. Trabajadores 
cubanos y chinos desplazan a los obreros venezolanos en las grandes 
obras que intenta llevar adelante el gobierno de Maduro, Sidor muestra 
su peor cara desde que fue inaugurada por Betancourt en los primeros 
años de la república civil.

En breve, escucharemos en una cadena oficial que los motorizados y 
saqueadores de camiones de alimentos son parte de un plan de la extrema 
derecha para desacreditar los logros de la revolución. Todo forma parte 
de un plan orquestado por la embajada norteamericana. Hay pruebas, se-
gún Maduro, que la diplomática Kelly Keiderling está detrás de todo eso 
y más aún. Las pruebas nunca serán conocidas, la diplomática será desti-
nada a otras tareas en la compleja estructura de la cancillería imperialista. 

El Ministro del Interior anuncia un horario y un reglamento para que 
los saqueos se lleven a cabo bajo el más estricto orden. Mujeres, niños y 
ancianos primero. Motorizados martes y jueves.

El hombre nuevo llegó para quedarse.

PublicAdo en el PortAl web código venezuelA 
30 de sePotiembre de 2013
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El miedo como herramienta

Conocida la noticia en la cual se confirma que los pistoleros de Puente 
Llaguno están en libertad condicional y que a criterio de la Corte de Ape-
laciones del estado Aragua no son en absoluto responsables de la muerte 
de por lo menos 19 personas abaleadas en vivo y directo en los sucesos 
del 11 de abril, la indignación y la náusea son dos sensaciones que me 
invaden con una corrosiva celeridad. 

Estos compatriotas fueron inmolados durante el desarrollo de una 
marcha que pedía la renuncia del presidente de la República. Todo acon-
teció en un acto público y legítimo que en nada justifica la pena de muerte 
ejecutada ¿limpiamente? por estos vengadores de la revolución. Los even-
tos citados no son una versión extraoficial, el país y el mundo los vio en 
vivo, porque allí estaban los periodistas. 

Tampoco forman parte del imaginario criollo venezolano de los últi-
mos cuatro años. Estamos en presencia de un acto de violencia política, 
dirigido y cohonestado desde el alto gobierno en contra de sus oposi-
tores. En nada se relaciona con los cuentos de “chupacabras”, brujos y 
babalaos provenientes del maratón discursivo de los domingos. Usted de 
seguro observó la masacre colectiva en vivo y en directo a través de unas 
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impresionantes imágenes de televisión, que darían la vuelta al mundo, 
para ser posteriormente galardonadas con el premio Rey de España. 

A los caídos de Puente Llaguno los mataron y así lo reconocieron en-
tre medias verdades los voceros oficiales que llegaron a invocar el derecho 
a la legítima defensa, y la salvaguarda de la revolución. De las imágenes 
de televisión... dicen los voceros oficialistas que son trucadas y en el mejor 
de los casos fueron “descontextualizadas” (sic).

Si de verdades queremos hablar, el margen que queda para la sorpresa 
y el estupor es mínimo. Posiblemente la palabra más apropiada para de-
finir el estado de ánimo que cobija a buena parte de los venezolanos sea 
la indignación. Hay otros sentimientos, en verdad complejos y dolorosos, 
que se mezclan con la idea cierta en la cual también reconocemos la 
existencia de una justicia subordinada a los mandatos de Miraflores. Una 
justicia subalterna y meliflua. Cobardona e indigna de la responsabilidad 
que sobre ella depositamos los ciudadanos de este país. 

Resulta ser que en Aragua la justicia tiene expresiones muy afables 
y complacientes, pero será menester de otro artículo referirse a ello. Por 
ahora, gracias a esa sentencia, se nos impone pensar, como “verdad ofi-
cial” que esos muertos no los mató nadie, y en el mejor de los casos, gozan 
de buena salud. 

Caso contrario lo representa la muerte de los mártires del proceso. 
Sin fórmula juicio se generan sentencias condenatorias desde el más alto 
gobierno. Se organizan en forma “espontánea” movilizaciones con apoyo 
oficial y mediático para condenar la muerte de valiosos cuadros revolucio-
narios. La vida de los mártires de la revolución –nadie en su sano juicio lo 
discute– es un bien invalorable sobre la cual llueven discursos y elogios 
eternos. Son en verdad estas muertes, el alimento del cual se nutre la ma-
quinaria de odio y perversidad en que se transformó el estado venezolano.

Hablamos de un estado que obviamente excluye a quien no odia, 
y premia a quien es capaz de asesinar a sus semejantes por el delito de 
pensar de manera diferente. En ambos casos es prudente condenar los 
excesos y exigir la presencia de una justicia autónoma y confiable, que 
entre otras cosas evite con sus actuaciones que se imponga entre nosotros 
la ley del más fuerte. El primer deber de un sistema judicial probo, es 
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evitar que impere entre nosotros la ley de la selva y en segundo término 
traslucir con sus actos un incuestionable modelo a imitar. Creo que se 
han olvidado de ello.

La existencia de una justicia autónoma e independiente, evita la con-
solidación de la violencia política ejercida desde el estado contra sus 
adversarios para limitar la disidencia. Si la primera obligación de un go-
bierno es ser gobierno, la justicia tendrá como obligación impostergable 
ser justa y equilibrada. La violencia política es un mal precedente para 
cualquier sistema político. Legitimar la violencia con estas decisiones, 
como en efecto sucede, es un acto que envilece más aún el trabajo de los 
jueces que prefieren torcer su camino y olvidar cuáles son sus verdaderas 
responsabilidades.

En el caso de un gobierno totalitario –caso que nos ocupa– la violen-
cia es tan necesaria como el oxígeno lo es para un ser humano. Ya en la 
Edad Media Maquiavelo recomendaba no tan sólo intimidar a las perso-
nas que te adversaran, además proponía, destruir la estructura social que 
hace posible la existencia de una oposición sana y razonable. Rezaba en 
su consejo, y aún lo sigue advirtiendo que “un Príncipe defiende o crea 
un Estado, mientras las repúblicas se diferencian de él, porque los man-
tienen” y para alcanzar ese propósito –digo yo– la violencia constituye la 
gran diferencia.

Este “Príncipe nuestro” invoca la violencia a cada rato y así lo de-
muestra un discurso bélico y en ocasiones escatológico. Que el hombre es 
violento no es un secreto para nadie, lo que se ignora, es que la violencia 
de un régimen como el de Cuba o Corea, existe como condición necesaria 
para liquidar un concepto esencial de la democracia: como bien lo es la 
disidencia. Mientras se crea la sensación de que oponerse a las decisiones 
del Estado resulta un esfuerzo vano e inútil, se atemoriza con saña al 
adversario hasta anularlo por completo. Eso es todo cuanto persigue la 
indigna sentencia que exonera de culpa a los asesinos de Puente Llaguno. 

Por un momento dejemos de lado la náusea y la indignación que nos 
produce esta decisión y reparemos en el hecho, de que una “revolución” 
no es necesariamente una forma acelerada de gobierno. Es la destrucción 
de la democracia política y el miedo resulta su mejor herramienta.
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Un mundo permanentemente
comunicado

Nunca como ahora, la historia de la humanidad había registrado una 
situación tan especial en materia de difusión del conocimiento y desarro-
llo de las nuevas ideas. La evolución constante y posterior desarrollo de 
las comunicaciones durante el siglo XX, han permitido a una significativa 
porción del género humano disponer en forma acelerada de fácil acceso al 
universo de información que genera diariamente el mundo moderno. La 
expresión que define a la presente civilización como una “aldea global”, 
no es tan sólo una frase feliz. Es la constatación de que el mayor logro 
de la humanidad durante el pasado siglo fue el de haber construido un 
mundo permanentemente comunicado.

Con intensidad invariable, estos últimos cien años podrían definirse 
como la centuria de la comunicación permanente. El siglo XX se carac-
terizará por ser la era de las comunicaciones en su más amplia acepción. 
El tiempo que corre es el de la información, de la generación de nuevas 
ideas, y la vulgarización del conocimiento a un ritmo jamás imaginado. 
Mientras, que la centuria que recién se inicia, potenciará a su máxima 
expresión las posibilidades para el hombre en dar y recibir la más variada 
cantidad y calidad de información. 
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No tan sólo es un sector de importancia capital, por cuanto la infor-
mación es el motor de toda actividad de la vida moderna, sino que por 
sí solo es uno de los estamentos más sólidos de la economía actual. Para 
ilustrar apenas uno de los detalles de su más alto rango de tecnología, 
antes del año 2002, el número de aparatos conectados a Internet según 
cifras de Intel era de mil millones. Eso no incluye la industria bélica, uno 
de los más poderosos negocios, que se apoya en la moderna tecnología 
de la información. 

Tim Weiner, periodista del New York Times escribe en su diario el 13 
de noviembre de 2004 que el Pentágono prevé una internet costosa para 
la nueva guerra por librarse. En un corto artículo, traducido con poca 
dificultad, el reportero señala que El Pentágono construye su propia In-
ternet, el World Wide Web de los militares para las guerras del futuro. El 
objetivo es dar a todos los comandantes americanos y tropas un cuadro, 
una imagen móvil de todos los enemigos extranjeros y amenazas. Lo 
califican como una “una vista de ojo de Dios” de toda la batalla. 

Peter Teets, quien es el subsecretario de las Fuerzas Aéreas, al compa-
recer ante el Congreso ha dicho que la novedad tecnológica permitiría a 
los marineros en un Humvee, perdidos en una tierra lejana, en medio de 
una lluvia torrencial, abrir sus ordenadores portátiles para obtener imá-
genes de su situación específica provenientes de un satélite de espía. Todo 
el procedimiento lo concluyen descargándolo en apenas unos segundos 
de la nueva Web, y sus efectos son impredecibles. 

El Pentágono llama a esta red segura, la Información Global de la 
Rejilla, o la FALÚA. Concebido hace seis años, sus primeras conexiones 
fueron puestas durante octubre de 2004. Esto puede tomar dos déca-
das y cientos de unos mil millones de dólares para construir la nueva 
red de guerra y sus componentes. Los escépticos dicen que los gastos se 
tambalean y las barreras tecnológicas son enormes. Pero en este siglo la 
tecnología y las comunicaciones marchan sujetas de la mano. 

Con un uso aparentemente más pacífico en Estados Unidos, el sector 
de información por sí solo, generó durante 1997 la cantidad 623.000 
millones de dólares en sus diversas operaciones, y consolidó en ese mis-
mo esfuerzo, tres millones de empleos directos. Eso equivale a 48 veces 
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nuestro ingreso petrolero anual, o medio siglo de ventas constantes de 
crudo a un precio promedio de 20 dólares por barril. La ciudad de Los 
Ángeles, en California, por sí sola aportó el mayor volumen de ganancias, 
unos 24 mil millones de dólares al global de esta cifra. 

A la presente fecha existen en suelo del Tío Sam 114.000 negocios 
relacionados con los servicios de información, siendo el mayor de ellos 
el grupo integrado por la radio, la televisión y las telecomunicaciones. 
La pantalla chica generó 29 mil millones, mientras que la radio suma 
una facturación estimada en 10.600 millones de dólares. Mención aparte 
sugiere la televisión por cable (34.900 millones de dólares), la comuni-
cación por satélite (5.100 millones de dólares) mientras que los editores 
de programas para computadoras reconocen ganancias en el orden de 
los 61.700 millones de dólares. La segunda industria editorial fueron los 
periódicos al declarar ganancias de 41.600 millones de dólares. El cine y 
las grabaciones de sonido obtuvieron ganancias en el orden de los 55.900 
millones y los videos cerca de 13 mil millones de dólares. 

Como podrá apreciarse el margen de ganancias obtenido por los 
productores de vídeo es homologable a los ingresos de PDVSA, mientras 
que en ese mismo rango se inscriben editores de datos (12.300 millones) 
y los editores de tarjetas de felicitación. 

Acá entre nosotros las ventas por Internet proyectan un horizonte 
probable de 3 mil millones de dólares nada más para el mercado ve-
nezolano. En el ámbito mundial las operaciones comerciales en la red 
totalizaron, durante 1996 unos 2,8 billones de dólares. Cifras del año 
1998, estiman una inversión total en el mercado publicitario venezolano, 
de aproximadamente 438 millardos de bolívares. El soporte de todo ese 
inmenso flujo de dinero, sin duda alguna fue la información. Confieso 
que continúo buscando las cifras más recientes de esas operaciones.

En los años 80, para algunos una década perdida, la agencia Associa-
ted Press (AP) contabilizó en su nómina unos 2.500 reporteros solamente 
en suelo norteamericano. Se conectaron con 50 ciudades de todo el orbe, 
y cerca de 6.500 diarios reproducían noticias firmadas con las siglas AP. 
Las cifras locales hacen suponer que en Venezuela se deben editar cerca 
de 200 publicaciones periódicas entre diarios, semanarios, revistas.
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Un poco de historia
La prensa británica y estadounidense marcó un hito en este ciclo, no 

sólo al ofrecer información lineal, sino al incorporar elementos de “ocio” 
a su oferta diaria. El primer crucigrama lo publicó el New York World en 
el año 1913. El crecimiento de la gran prensa se asocia en todo caso, al 
desarrollo de las migraciones y a la consolidación de los grandes centros 
urbanos. Cuanto mayor era el tiraje, más costoso era el aviso que se in-
sertaba en cada edición. Para ganar espacio en el interés de los lectores, 
dieron cabida a las denominadas “noticias de interés humano” así como 
a las notas referidas al movimiento de la moda, todo ello en solicitud de 
los favores del público femenino. 

Para ellas se creó en Nueva York el Evening Journal, mientras el Daily 
Mirror (Espejo Diario) circula en Londres. En suelo galo marco distancia 
Le Petit Journal, mientras que en nuestro idioma a duras penas el ABC 

Español y posteriormente Blanco y Negro hicieron lo suyo. Un ejemplo de 
este contrastante fenómeno de la información y la comunicación masiva, 
es que, al mismo tiempo que nacían los Estados Unidos, gracias a la 
fuerza de la inmigración, en ese mismo país llegaron a publicarse más de 
mil diarios en idiomas distintos al inglés. Existía la obvia necesidad de 
suministrar información proveniente de los más disímiles sitios de origen 
de los nuevos ciudadanos americanos. 

Ese mismo desarrollo urbano incrementó el tiraje de las ediciones 
diarias de cada uno de los periódicos establecidos, y contribuyó sin pro-
ponérselo a fomentar el desarrollo de la publicidad, otro mecanismo de 
“información conducida” que permite consolidar las bases de un gran 
negocio, y de un gran imperio.

Un simple detalle, en la década de los años 20, Williams Randoplh 
Hearst agrupó bajo su dirección 22 diarios, 15 semanarios, nueve revistas 
y varias agencias locales para la distribución de noticias. Surgía un nuevo 
tipo de negocio: el de la información.

Del otro lado del Atlántico el italiano Guillermo Marconi consigue 
realizar la primera emisión de radiotelegrafía entre Europa y Améri-
ca, simple detalle que revolucionó las comunicaciones a partir de ese 
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instante. Con su audaz descubrimiento se sentaban las bases para un 
incipiente “mundo global” donde los secretos eran cada vez más escasos, 
y donde las realidades nacionales comenzaron a ceder terreno ante el 
surgimiento de una cultura universal y homogeneizada.

 La primera emisión radiofónica de la voz se emitió el 24 de diciembre 
de 1904. Ese día, los operadores de radio que navegaban en las costas de 
Terranova –así como algunos aficionados– alcanzaron a escuchar una voz 
que leía un pasaje de la Biblia, en sustitución de las clásicas pulsaciones 
de la clave morse. Durante la prueba se escuchó música de Haendel, y 
al término de la misma, la intangible voz solicitaba le remitieran por 
correo, los informes respectivos que detallaran la calidad de esa primera 
transmisión.

Marconi había logrado emitir la señal desde el sur de Inglaterra. Su 
proeza técnica es posible gracias al ingenio de este adelantado, quien 
utilizó globos para elevar la antena lo más arriba posible, detalle que 
permitió a las ondas viajar en línea recta hasta las costas de Terranova y 
hacer posible el prodigio de la comunicación a través del aire. 

Cinco años más tarde se trasmite por radio, desde New York hasta 
Chicago, el primer comunicado de prensa. En 1910 se difunde una pre-
sentación de Enrico Caruso desde el Metropolitan Teather en la Gran 
Manzana, y se vulgarizaba la venta de partes para la construcción de 
receptores de radio. Este novedoso invento permitía ensanchar el tamaño 
de los auditorios, y desde ese instante el mundo, era el mejor de todos los 
espacios donde el hombre escuchaba el palpitar de una sociedad perma-
nentemente comunicada. El mundo era el nuevo auditorio del hombre.

A la par de estos descubrimientos, los nuevos movimientos ideológi-
cos como el fascismo, el comunismo y el nacional socialismo, apoyan su 
gestión militante en la “propaganda” gracias al desarrollo de los medios 
de comunicación. La comunicación y la información adquieren nuevas 
modalidades, para esperar por el advenimiento de un nuevo medio toda-
vía más revolucionario: la televisión.

La televisión era una realidad experimental 20 años antes de su co-
mercialización. En 1947 se logró la fabricación de aparatos receptores 
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medianamente aptos para su propósito, y a partir de allí el proceso no 
se detuvo hasta alcanzar los niveles de excelencia que hoy se disfrutan. 
Venezuela cuenta con el privilegio de ser el sexto país en el mundo con 
contar con este novedoso medio de comunicación.

La lista de los pioneros mundiales la encabezan Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Alemania, México y Cuba. El 22 de noviembre de 1952 
sale al aire en Caracas la señal YVKA-TV, canal 5. Meses antes el gobierno 
logró apreciar en una exhibición privada, un incipiente circuito de TV. Su 
promotor, un ingeniero venezolano de nombre Miguel Sapkowsky, debió 
sufrir los rigores del régimen quien decomisa su invención por “razones 
de seguridad”. Las iniciativas privadas debieron “esperar seis meses” y 
acatar una invitación del gobierno a no operar sus estaciones hasta tanto 
la del gobierno no estuviera a tono.

Televisa –hoy canal 4, Venevisión– pagó su cuota, así como la estación 
Radio Caracas TV, la cual vio luz, un año después el 15 de noviembre 
de 1953. La adopción de principios como la libertad de expresión y el 
derecho la información, además de consagrar un novedoso sentido del 
equilibrio democrático, motivaron a los incipientes medios a competir 
entre ellos con la finalidad de garantizar mayores posibilidades de acceso 
a mayor volumen de información.

Conceptos como lo público y “lo abierto” se hacen comunes a la vida 
de nuestra sociedad, incorporándose la noción de derecho individual a 
todas las actuaciones del estado frente a sus ciudadanos. Esta circunstan-
cia hubiese sido muy difícil imaginársela sin el concurso de los medios de 
comunicación, sin el aporte que estos han conferido a la vida moderna. 
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Un día como todos

Cada mañana –antes de abandonar su hogar– un ciudadano común, 
de esos que conviven entre nosotros sin mayores pretensiones de trascen-
dencia, debe librar una intensa batalla consigo mismo para organizar su 
rutina diaria. Es necesario que adopte un sin número de decisiones para 
cruzar con éxito ese océano de posibilidades que sugiere la información 
disponible en los medios de comunicación.

Con algo de suerte podrá decidir entre las opciones de información 
y programas de opinión que le ofrecen por lo menos ocho canales de TV, 
entre emisiones de señal nacional y los tres canales regionales. Si nuestro 
personaje, es de gustos más exigentes, los sistemas de televisión por cable 
le ofrecen opciones que van desde los 32 canales básicos hasta los límites 
de una antena parabólica con “n” cantidad de posibilidades. CNN, ECO, 

Cadena Sur, High Lead News son nombres familiares.

Si eso no es suficiente, un ordenador conectado a Internet gracias a la 
magia de un módem y la fibra óptica le permitirá ver cuantos diarios vir-
tuales se colocan cada minuto en la red mundial de comunicaciones más 
grande jamás imaginada. Aquí concurren con el mismo ánimo unos 300 
millones de internautas cada día con la misma preocupación: Aprender a 
vivir en ese caos que genera la sobreoferta de información.
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El 24 de octubre pasado, se realizaron las elecciones en Argentina. 
Felipe Yajure se despertó ese día un poco más tarde de lo habitual por 
ser domingo. Leyó seis diarios con sus respectivos suplementos. Revisó 
su correo electrónico, y antes del mediodía se enteró que De la Rúa era 
el nuevo presidente argentino.

A las tres de la tarde luego de almorzar vio el resumen de goles de los 
campeonatos del fútbol europeo, un especial sobre la serie mundial, y se 
abonó para ver en estreno mundial de una película bajo la modalidad de 
“pago para ver” que ofrecía su servicio de cable. Ese día leyó seis perió-
dicos y no salió de casa. La información disponible le permitió adoptar 
decisiones profesionales, personales y hasta familiares. 

No obstante, el gran salto a ese mundo de ilimitados confines infor-
mativos, lo facilita la revolución tecnológica que se vive como consecuen-
cia de la invención del microchip y la computadora personal. En 1971, 
IBM patenta un microprocesador capaz de realizar un número variable 
de operaciones en forma simultánea y no ocupar mayor espacio. Los no-
vedosos sistemas de comunicación facilitaban el procesamiento de datos 
e información a velocidades jamás imaginadas.

Diez años más tarde en 1981, en un lanzamiento simultáneo, Phillips 
y Sony resuelven los problemas de almacenamiento de grandes volúmenes 
de información al presentar el CD. Un disco metálico de 11,5 cm. de radio 
virtualmente indestructible que permite almacenar voz y datos por tiem-
po indeterminado. Todavía está fresca en nuestra memoria las ventajas 
con las cuales se promovió el chip 386, capaz de realizar 5 millones de 
instrucciones por segundo.

El correo electrónico o e-mail, otro de los grandes aportes de esta 
nueva modernidad tiene 35 años de edad. El 29 de octubre de 1969, 
unos ingenieros estadounidenses lograron transmitir el primer mensaje 
electrónico de la historia, dando a luz un sistema que ha logrado recupe-
rar viejas amistades, enamorar a desconocidos y crear leyendas urbanas, 
como la de aquella cadena de alimentación que criaba pollos mutantes 
para no tener que desplumarlos. Son 35 años de luces y sombras, pero el 
correo está en plena forma.
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A pesar de virus, programas espía y correos basura, el uso del e-mail 
crece un 30 % al año. Y es ya mucho más que un medio de comunicación. 
Los internautas procesan tanta información, y desde tantos lugares, que 
utilizan el correo como archivo virtual. La gente almacenará información 
y la compartirá con sus amigos; organizará parte de su vida en torno al 
mail. 

Hoy ningún estudiante de educación media, aceptaría un PC con la 
capacidad de memoria de las primeras máquinas conocidas. Seguramente 
lo tomaría como un insulto, puesto que dispone para sí un vídeo juego 
con más memoria RAM que esos juguetes del inicio, así como el “chateo” 
en la red, gracias a un procesador Pentium con suficiente capacidad para 
realizar 300 millones de instrucciones por segundo. Esta sin duda es una 
generación afortunada. La generación de la información sin límites.
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El miedo como una de 
las Bellas Artes

Cada día es más frecuente atender el desesperado llamado de miles 
de compatriotas, que nos advierten tener mucho miedo a razón de la 
confusa situación política por la cual atraviesa el país. Sienten miedo 
por la indefensión en que nos encontramos al no existir poder visible 
que garantice los derechos fundamentales a los venezolanos. Miedo por 
la hostil arrogancia que exhiben los partidarios del gobierno en contra 
de todo aquello que exprese disidencia o desacuerdo a los propósitos de 
la malhadada revolución. Miedo por la paulatina muerte del Estado de 
derecho, o sencillamente miedo a vivir, porque sienten mucho miedo.

Les inspira miedo el cinismo extremo que exhiben los más calificados 
voceros de la presente administración a la hora de hablar de sus logros y 
propósitos. Resulta frecuente observar como una declaración a los medios 
de comunicación, supera a la precedente, por la práctica de un cinismo 
que rebasa los límites de la decencia. Se trasgreden normas, acuerdos, se 
violan leyes; y de inmediato se le endosa la responsabilidad a la oposición, 
señalando que es una oposición fundamentalmente fascista y golpista. 

¿Y qué pasa con la ciudadanía que no es golpista ni fascista? Aquella 
sin militancia partidista, sin vinculación orgánica a la política militante de 
algún partido, pero que son venezolanos, mayores de edad, inscritos en el 
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REP y con derecho a voto. Gente que opina siente y padece. ¿Qué sucede 
con quien sencillamente estima que están equivocados todos aquellos que 
desde el alto gobierno, conducen los destinos de la república de manera 
tan impropia y amateur? Entre otras cosas, porque estos venezolanos, son 
la mayoría electoral y es necesario infundirles mucho miedo.

En nuestro país, la fuerza pública actúa como observadora de las mili-
cias armadas del gobierno cuando éstas arremeten contra las expresiones 
de disenso de la sociedad civil. Pero cuando ésta reacciona, se protege a 
las mismas milicias armadas por el simple hecho de hostilizar –a extre-
mos de peligro mortal– toda expresión de inconformidad. “Aquí si hay 
referendo habrá plomo parejo”, nos advierte Lina Ron y no pasa nada. Se 
denuncia la exacerbación de la violencia por parte de la oposición y se 
utiliza todo el poder del estado en amedrentar a los disidentes.

Una marcha de civiles es enfrentada con poder de fuego artillado de 
unidades moto blindadas de la Policía Militar en la avenida Bolívar de 
Caracas, tan igual como en la Plaza de Tiananmen, pero se dice con voz 
oficial que son las masas disconformes quienes agreden a los efectivos de 
marras. A la fecha se cuentan en más de trescientos el número de prisio-
neros políticos del régimen, y durante esta semana que culminó, nueve 
compatriotas habían muerto a manos de la Guardia Nacional en sucesos 
diversos en toda la República. El Ministro de la Defensa felicita a los 
gorilas de la GN, por el exitoso desempeño de la represión brutal contra 
las marchas, y anuncia sorpresas, ¡oh sí! sorpresas, contra los opositores a 
la causa revolucionaria. La sorpresa no es otra cosa que juicios amañados 
en contra de un buen número de periodistas y opositores. 

El gobierno militar con impropiedad en un acto de caradurismo pro-
caz y sectario sorprende por la tendenciosa exageración de los hechos, las 
torcidas interpretaciones de la historia de una manera tan tendenciosa y 
sesgada. Tanto que enajena una sana interpretación de los hechos y de los 
acontecimientos que nos perturban. Se estimula el odio de clases con el 
mismo ahínco que en los preludios de la Guerra Federal, creyendo que se 
adelanta de esta manera la proeza de construir una revolución de masas 
como nunca antes conoció la historia venezolana.
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Se nos presenta “una nueva realidad” donde los antivalores son preci-
samente los hechos más evidentes del nuevo estamento político. Milicias 
civiles afectas al régimen y Guardia Nacional actúan contra lo que sea, 
y se despiden jueces por ordenar la libertad de manifestantes indefen-
sos. Lo que ayer nos inspiró sentido de ciudadanía, hoy es precisamente 
motivo de descalificación. Las instituciones que dieron forma la vida 
ciudadana, son hoy deshonrosas experiencias, como el Ministerio Público 
y ese inefable Defensor del Pueblo... ¿cuál pueblo?

La disidencia, rasgo definitorio de la democracia política de Occi-
dente, es en este momento razón suficiente para decretar la muerte civil 
de cualquier “escuálido” opuesto al proceso. La atomización de los pa-
radigmas funcionales de nuestra cultura política crea mucho miedo y 
temor ante “las cosas por venir”. Las cadenas permanentes no tienen otro 
propósito que el de enseñar a temer, a no a discutir, a no participar, a no 
coincidir y a no pensar.
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El verdadero fascismo

Lo plural es execrado y perseguido como una conducta perversa e 
impía. Se persigue la imposición de un solo pensamiento-guía, producto 
de la sabia gestión de un solo líder, que por lo general se las sabe todas, es 
medio simpático, y guacharaco. Ridiculiza a sus adversarios, los minimiza 
y los convierte en objetos dignos de lástima. Los separa de la humanidad 
y les convierte en entidades animalizadas. Un disidente es algo peor que 
una lacra, y como tal se les debe tratar. ¿Recuerdan a “Frijolito”?

Por supuesto que una conducta política tan marcadamente inciviliza-
da y “apolítica” es normal que genere semejante reacción de miedo entre 
nuestros connacionales. Pero bien vale acotar que es precisamente esa, la 
conducta característica de los gobiernos autoritarios, quienes persiguen 
mediante el recurso del miedo, obligan a sus “súbditos” a temer en exceso 
el libre ejercicio de las libertades individuales. 

La vida del hombre –cita Bernard Crick en su libro En Defensa de 
la Política– no puede ser gobernada por el miedo, porque acabará por 
tener miedo a la vida. Maquiavelo, siempre citado en estos casos, explica 
en El Príncipe, que en los estados totalitarios se mantiene un estado de 
excepción continuo. Un sentimiento de revolución permanente, el con-
vencimiento de que libra una desesperada guerra sin armisticios contra 
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los traidores internos y los agresores externos. Una guerra que se alimenta 
de manera bastante artificial ya que parece ser un instrumento básico de 
gobierno. No está permitido pensar, o lo mismo es asentir “que Chávez 
los tiene locos”. 

Supone entonces que todo lo visto, nos coloca ante el dilema de dife-
renciar la democracia política de una democracia totalitaria la cual recu-
rre a los formulismos de la igualdad para sojuzgarnos. Aquella según la 
cual, el poder del pueblo es desprovisto de toda gradación, resultando en 
una masa informe, reconocida como el único soberano, pero desprovisto 
de toda facultad que le permita supervisar o controlar el gobierno. Por en-
cima de la masa está un solo hombre, que se encarga de hacer todo en su 
nombre, pero sin consultarla. Es un agente subordinado a la masa, pero 
en la práctica se conduce como su amo. Con Chávez manda el pueblo.

Se aprecia también una lógica en la simplificación de complejidades. 
Es notable en el discurso político oficial la ausencia de sutilezas a la hora 
de explicar su actual estatus. Recurre a medias verdades, como por ejem-
plo, el de naturaleza pródiga con Venezuela y los males que padecemos. 
Somos un país rico y alguien se robó lo que te pertenece, yo vine a ven-
garte y si tengo chance te lo devuelvo. No se describe que la pobreza es 
una consecuencia de los errores en la conducción de nuestra vida econó-
mica, no dice, que nuestros errores se revierten en nuestra contra. No se 
informa a los pobres que para repartir riqueza, antes debemos generarla. 

Cito los estudios elaborados por la UCAB para la construcción de una 
percepción que relaciona la escasez de recursos, con el saqueo o robo de 
lo que se supone, nos otorgó como una gracia la naturaleza. Vinculado a 
lo anterior, y este hecho conduce inexorablemente hacia un tipo de ex-
plicación “mono causal”, se habla de la corrupción como fuente de todos 
los males de la vida pública, cuya eventual limpieza, nos convierte en los 
nuevos vengadores, nos regeneraría a un estado de pureza originaria. Por 
eso nos dicen que “no volverán”.

Hay que reconocer en el vocabulario, al igual que una cierta estética 
y simbología un esfuerzo del oficialismo en construir una nueva realidad. 
La imaginería del oficialismo gira en torno a una lógica excluyente. La 
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lógica de la “bolivarianita” y de la persona que la encarna, esto es, el líder 
máximo de la revolución. La política de la antipolítica se ha cargado de 
símbolos lingüísticos y no lingüísticos de corte personalista.

La lógica de este pensamiento divide a la humanidad en dos partes 
que se excluyen mutuamente. No hay posibilidad para terceras opciones 
y menos aún para la neutralidad, ya que para el pensamiento totalitario la 
diversidad es peligrosa. La pluralidad, como lo dije anteriormente, es un 
hecho repudiable, y ante sus ojos, un moderado es un adversario, y todo 
adversario debe ser liquidado sin contemplaciones. 

Además del miedo que genera todo este despropósito de gobierno, la 
gente se pregunta por qué siguen creyendo en él. La respuesta sin duda 
viene en una aguda frase de Mark Twain quien advierte que la ignorancia 
genera más confianza que el propio conocimiento. El próximo plan del 
gobierno será el de aumentar la ignorancia per cápita de todos los vene-
zolanos. En todo caso estimo que se trata de un problema que inspira un 
terror supremo. Su profundidad genera mucho miedo. Es insondable.
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La invisibilización 
de los medios

Hará ya algún tiempo, desde el instante en que reparé en la textura 
del término invisibilizado, pensé que se trataba de un error de imprenta o 
una trastada de los duendes del taller. El Manual de español urgente no lo 
registra. Menos el DRAE, pero otros recursos similares y un diccionario 
en portugués te advierten la coherencia del mismo. Imaginé también que 
se trataba de un concepto proveniente de ese lunfardo de la izquierda 
carnívora, mal hablado y peor escrito, con el cual los intelectuales del 
proceso designan como si fueran nuevas, las mismas cosas de siempre. 

Luego, al releerlo con más cuidado y valorar el contexto en que se 
enunciaba descubrí que la palabra existe y pertenece al lenguaje de las 
ciencias sociales. Consulté e indagué, para abundar sobre la materia y me 
percaté que se refiere a un cruel e inhumano acto, traducido en la más 
abyecta exclusión de los ciudadanos de la vida civil. Mediante procedi-
mientos muy propios del fascismo totalitario te anulan. 

Por lo general, es perpetrado contra grupos sociales muy vulnerables 
atendiendo razones muy diversas. Bien sean estas causas, de género, raza, 
color de la piel, ideología, creencias o por alguna incapacidad física. En 
una palabra, un acto muy similar a lo que acontece con muchos de no-
sotros en el país. El régimen invisibiliza al ciudadano que no lo sigue en 
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forma sumisa y complaciente, y tras ello, se apunta la tarea de reducir el 
elemento más conveniente para la soportar la vida plural y diversa en una 
sociedad: los medios de comunicación.

La invisibilización tiene mucho que ver con la tarea de imponer la su-
perioridad de un grupo sobre otro, con particular énfasis en actuaciones 
contra la mujer y los niños, “los otros y los extranjeros”. Es alimentada 
por motivaciones homofóbicas, racistas o por un eurocentrismo mal di-
gerido. Voceros oficiales advierten que los medios privados pretenden 
invisibilizar las actuaciones del gobierno y su revolución, cada vez que le 
son negadas las bondades que los primeros se atribuyen como transfor-
madores del mundo. 

Andrés Izarra, ahora devenido en Ministro de Turismo, declaró en 
Alemania, que los índices de inseguridad personal que padece el país, no 
eran tales, y que básicamente ese ingente número de compatriotas muer-
tos cada fin de semana, constituían una invención de los medios privados 
enemigos declarados del mentado proceso. 

El 70 % de las cadenas del designado Maduro, fueron utilizadas para 
hacer su campaña electoral, mientras el resto de medios televisivos priva-
dos se inhibieron de trasmitir algo relacionado con el también candidato 
opositor Henrique Capriles. Una enfermera se encadenó a las puertas del 
hospital Pastor Oropeza del IVSS en Barquisimeto, denunciando su ilegal 
despido, y fue detenida, y su causa desparecida de los medios locales. 
Los espacios de opinión en TV y radio han desaparecido para dar paso a 
secciones de astrología, gastronomía espacial, sexología on line, chismes, 
y banalidad pura y dura.

Sobre este hecho han producido mucha “literatura” de allí que es 
dable sospechar justificadamente, acerca de las bondades de la categoría 
conceptual, sobre todo cuando la misma suena en voz de un funcionario 
rojo. Ellos confunden propaganda con información, y al no replicar-
se automáticamente en los medios privados, toda su propaganda, como 
la versión única y total de los acontecimientos nacionales, denuncian 
un macabro proceso de invisibilización en su contra. Dicen, que ese 
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procedimiento es estimulado por el imperio y por un empresariado ene-
migo del pueblo, la revolución y de sus mitos particulares.

Argumento en contrario, los demócratas de oficio han alertado sobre 
un progresivo deterioro en todo el andamiaje institucional de la repú-
blica civil, al extremo, que observan con justificado temor, cómo se en-
cendieron hace rato la casi totalidad de las luces del tablero de control. 
Solamente dos instituciones no han sido colonizadas por los desesperados 
seguidores del moribundo eterno: los medios de comunicación críticos e 
independientes y la iglesia católica. 

El hermano mayor
El chavismo para triunfar como proyecto político se propone invisibi-

lizar a “sus adversarios naturales” y para ello, despliega toda la capacidad 
de fuego de su ilimitado arsenal mediático. Entre sus estrategias está la 
de acusar a los opositores, de toda la ruindad que ellos son capaces de 
ejecutar por sí mismos. Así actúa la muy singular invisibilización de los 
ciudadanos disidentes por parte del “hermano mayor”. Consecuencial-
mente, proceden en contra de los medios de comunicación que se atreven 
a reproducir las ideas, de aquellos que también, piensan diferente. 

Desde hace rato, el resto de instituciones fundamentales de la socie-
dad venezolana, son pasto fácil de la barbarie que antagoniza ferozmente 
con la cultura democrática que aún sobrevive entre nosotros. En nombre 
de una ideología salvadora se nos pretende reducir a estadios ampliamen-
te superados por la tradición de la civilización occidental. Se destruye 
nuestra cultura y con esta misma acción, se intenta suprimir la memoria 
colectiva de la sociedad. Se reconstruye la historia, se inventan nuevas 
efemérides, se recrean una historicidad plagada de heroísmos inexis-
tentes. Se conducen altivos y soberbios, como si en este mismo instante 
estuviesen regresando de los campos de Carabobo, Boyacá o Ayacucho, 
olorosos a pólvora y salpicados por la sangre del “enemigo”.

Los medios se mantienen precariamente en la defensa de su espacio y 
de su rol como un activo contribuyente a la gobernabilidad. Los medios 
son un muro de contención a ese intento de reescribirnos y reinventarnos 
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como género y como sociedad. Allí descansa la razón para disminuirlos 
y reducirlos a su mínima expresión. Por el contrario, la Iglesia, es una 
institución ya probada en estas lides, ahora da lo mejor de sí contra un ad-
versario al cual ya venció en otras oportunidades, lo cual no quiere decir, 
que hayamos superado por completo las acechanzas a la vida en libertad.

Para alcanzar esta última meta, el gobierno aspira reducir los medios 
de comunicación privados, a su mínima expresión y la solución final, es 
sencillamente convertirlos en una institución prescindible en esa socie-
dad idílica que prometen construir desde el sistema de medios públicos. 

La primera de estas sistemáticas prácticas limita hasta la inedia, el ac-
ceso de medios y periodistas no oficialistas a las fuentes fundamentales de 
información. Sin el libre acceso a la información, será fácil en un futuro 
justificar la extinción de los medios como el agente más importante con 
el cual cuenta una sociedad para garantizar un modelo político basado en 
la equidad, la libertad, el consenso y la participación. Restringir el acceso 
a la información es invisibilizar al ciudadano. 

Los medios son garantes de la gobernabilidad, si la entendemos como 
aquellas reglas (formales e informales) que permiten regular la arena pú-
blica, en la cual el Estado, los actores sociales, económicos y políticos in-
teractúan para tomar decisiones de toda naturaleza. La existencia de unos 
medios plurales, críticos e independientes viene a ser entonces la mayor 
garantía de una buena gobernabilidad, mientras que medios débiles y 
tutelados por el propio Estado, son los responsables directos de una muy 
pobre gobernabilidad. Los medios son actores políticos fundamentales, 
y no debe existir vergüenza en que ello sea así.

Esta táctica propende a la construcción de un discurso políticamen-
te castrante, un discurso eunuco que termina por ser más proclive a la 
proposición de emociones, percepciones adulteradas, destinado a que el 
ciudadano acepte “como política” un cúmulo de ilusiones alejadas de la 
realidad. Una acción concertada bajo la hegemonía comunicacional, para 
terminar siendo practicantes de una conducta políticamente omisiva. Y 
con esa omisión conducida, no hacemos más que construir “democráti-
camente” una tiranía. 



285

Crónicas de un oficio

Las otras consecuencias están reflejadas en nuestra debilidad ins-
titucional, caldo de cultivo de un populismo caracterizado por produ-
cir cantidades ingentes de pobreza, exclusión y un muy bajo desarrollo 
económico.

Ya que a los asesores de estrategia del señor presidente designado le 
aconsejaron propiciar un debate sobre el estado actual de la corrupción 
bolivariana, posiblemente con la intención de contabilizar a su favor, un 
mínimo grado de legitimidad, valdría recordarle que precisamente los 
medios libres, son el mayor freno a la corrupción. Permitan que estos 
hagan su trabajo. La luz de los medios impide que la corrupción avance 
como lo hace en este momento, pero la política oficial al invisibilizar al 
medio, crea la sensación de que no vale la pena actuar como lo intenta 
hacerlo la oposición democrática, en contra de la corrupción.

Nos dice Aristóteles, que una tiranía para mantenerse en el poder, 
procede de tres formas secuenciales. Envilece a sus súbditos, siembra 
entre cada uno de ellos la mayor desconfianza, y si esto no es suficiente, 
los empobrece. Este régimen restringe el libre acceso a las fuentes de 
información para envilecernos, hacernos más desconfiados y más pobres. 
Es cada día más precario y reducido el ámbito de acción de los medios no 
oficiales, para dejar espacio solamente a la “versión oficial de los hechos” 
trasmitidos por el sistema público de medios del gobierno; con lo cual 
no sólo se trasgrede la norma fundamental de la democracia informativa, 
sino que se empobrece la percepción del ciudadano de todos aquellos 
hechos que le son propios, inherentes y vitales.

Democratizar la información
Nuestras tareas están signadas en una larga lista de prioridades su-

geridas en las resoluciones del milenio por Naciones Unidas, las cuales 
comienzan por indicarnos la urgente necesidad de democratizar la infor-
mación, como una acción que la privilegie como el principio organizativo 
del siglo XXI. Que la lucha contra la falta de información seguirá siendo 
el reto fundamental para el desarrollo humano, y que el acceso desigual 
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a las fuentes de información inhibe el desarrollo de la sociedad civil y el 
buen gobierno.

Un gobierno sin el control de la opinión pública, incrementa fácil-
mente sus niveles de corrupción, ya que no hay luz escrutadora sobre las 
actuaciones de funcionarios y gobernantes. Degrada el entorno sin repa-
rar en ello. Se incrementan los problemas de salud pública y la pobreza 
es cada día mayor. Tendremos acaso que pintar en las paredes (por falta 
de medios disponibles), estas observaciones. Entendemos ahora que in-
visibilizar medios y periodistas no es una acción inocente, o un error de 
funcionarios menores. Es una política de Estado.

Ocurrió en el Perú de Fujimori, en Ecuador con Correa, en la Bolivia 
del hermano Evo Morales, en la Argentina con la dupla de los Kirchner, 
en la Rusia postcomunista de Putin, en Bielorrusia, en la encantadora 
Italia de Berlusconi, en la Nicaragua pedófila de Daniel Ortega, en la 
Venezuela de Chávez y Maduro. Ahora no se cierran medios, se compran 
y se prostituyen para colocarlos al servicio del gobierno de turno. Se in-
visibilizan, como hacen los Castro con las Damas de Blanco.

¿Sabrán, quienes se prestan a estas prácticas el daño que causan a la 
sociedad y al oficio del periodismo? La lucha contra la limitación del libre 
acceso a las fuentes de información continuará siendo el reto fundamental 
para el desarrollo humano, según nos indican como metas del milenio un 
documento del PNUD.

Invisibilizar los medios es contribuir a la desaparición de la sociedad 
civil, pero perpetuar el acceso desigual a las fuentes de información, 
inhibe el desarrollo económico, la consolidación de un buen gobierno, el 
establecimiento de la corrupción como un modo de vida, que surge im-
pulsado por la impunidad, por falta de sanciones. Se fomenta el conflicto, 
se exacerban los problemas de salud pública y crece la pobreza.

Entendemos ahora la gravedad que traduce el cierre de RCTV y aho-
ra la venta y progresiva desnaturalización de un canal de noticias como 
Globovisión. Los comeflores y ninis favor abstenerse.
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100 años resistiendo 
la censura

Mucha paciencia demostró tener Federico Carmona al iniciar la 
ruta que le conduciría a fundar un diario en un pueblo perdido de Lara, 
iniciándose el siglo XX. El país y la vialidad eran caóticos. Movilizarse 
entre Barquisimeto y Carora se convertía en una proeza de mucho es-
fuerzo y varios días. A mediados de 1880 había importado por la Vela de 
Coro una prensa Washington. A lomo de bestia la trasladó hasta Carora y 
debieron transcurrir por lo menos 16 años y cerca de 300 kilómetros para 
ver colmada la ambición de ver editado un periódico para la ilustración 
e información para sus coterráneos. 

El vespertino no vería la luz hasta enero de 1904, ocasión en la que 
entonces no más de 10 por ciento de la población sabía leer y escribir. El 
proceso de consolidación de la república apenas se dibujaba con el sin-
gular gobierno de Cipriano Castro. Con el apoyo de tres operarios podía 
editar hasta 60 ejemplares por hora en un formato de dos hojas sueltas 
de 22 por 33 centímetros. A decir de Chío Zubillaga, con la aparición 
del diario El Impulso se inicia un asertivo proceso de alfabetización que 
dignificó a por lo menos seis generaciones de larenses. Hoy el diario 
cumple 100 años y se cuentan no pocas historias de colisión con el poder 
establecido en Miraflores.
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Atrás quedaba el rastro de un sinfín de guerras civiles y las aventuras 
de múltiples caudillos que poblaron el siglo XIX. La aventura de Federico 
Carmona se soportó en la experiencia previa de su trabajo como tipó-
grafo y el apoyo de sus hermanos Pedro Francisco y Jesús María. En ese 
mismo año se instaura el divorcio en el país y se reforma la ley de minas. 
Una nueva revolución, de las múltiples que se han generado en ese siglo, 
demanda su espacio en la historia nacional: la Revolución Restauradora 
y con ella llegan los andinos al poder.

Se produce en ese mismo año el bloqueo a las costas de Venezuela por 
parte de las armadas de Alemania, Italia e Inglaterra para culminar en 
los protocolos de Washington con la mediación del presidente Teodoro 
Roosevelt. Se producen expropiaciones y liquidaciones de varias empre-
sas extranjeras, como las del cable francés y la de ferrocarriles alemanes. 
A nivel mundial se respira el gran momento de la expansión colonial y la 
lucha de poderes por el control de mundo entre las potencias de Europa 
y los Estados Unidos. El país es apenas uno de los múltiples escenarios 
donde el poder escenifica su trama por el control absoluto. 

Entre 1900 y 1909 se fundarían en todo el país por lo menos 73 pu-
blicaciones periódicas de diferente corte y ambición. En su mayoría se 
definen como diarios de intereses generales, universo dentro del cual el 
diario El Impulso era apenas una de las múltiples iniciativas editoriales. 
En el estado Lara, debe reconocerse la gestación de por lo menos quince 
iniciativas periodísticas en ese mismo lapso. Antes en 1900, había circu-
lado La Restauración y un año después La Prensa, ambos de Manuel A. 
Meléndez. Sonoros nombres como La Voz de Lara, El Larense, El Monitor, 
La Unión, se aprecian en el registro de la prensa del siglo XX realizado por 
el periodista Eleazar Díaz Rangel en una publicación para la Fundación 
Neumann.

Aparejado a ese sentimiento de civilidad –apenas naciente– surgen 
en los años posteriores nuevas publicaciones, muchas de ellas concebidas 
para adular y felicitar al gobierno de turno. Se convierte en práctica ha-
bitual del gobernante fundar diarios que le permitan soportar la crítica 
feroz de la oposición y la disidencia, escribiendo ellos mismos lo que 
esperan que otros digan de su persona y de su gestión. Los áulicos del 
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gobierno crean la doctrina Castro, una especie de evangelio que formula 
una liturgia de los países pobres en procura de un nuevo orden inter-
nacional. Éste por lo visto, es un signo recurrente en no pocos políticos 
maníacos, convencidos de ser depositarios de un destino sublimado y 
cursi. En muchas de sus expresiones la historia nacional es recurrente, y 
no son pocos, los herederos supuestos de la causa de Bolívar.

Los diarios de mayor circulación para ese entonces se subordinan 
a la tarea de cantar las proezas del líder. No estamos en presencia de 
una prensa que informe en detalle el suceso o acontecimiento cotidiano 
como es habitual hoy día. Una noticia como la muerte de Joaquín Crespo 
es publicada como un “refrito” dos meses después de acontecida. En su 
resguardo, la prensa de la época prefiere optar por las editoriales como 
un recurso de autonomía ante el poder avasallante del gobierno, pero no 
por eso se libra de la cárcel, las multas o el exilio. No son buenos tiempos 
para el periodismo.

Las acciones de la administración de Cipriano Castro contra el cable 
Francés privaron a los diarios de la época de un recurso que les permitiría 
abundar en noticias del extranjero y así estirar la arruga del compromiso 
informativo. La persecución barre con la prensa crítica e independiente. 
El gobierno edita El Constitucional, una verdadera cátedra del envileci-
miento intelectual, según sentencia Delfín Aguilera, periodista preso en 
La Rotunda a mediados de 1904. A esta particular manera de adular se 
le llamó “gumersindismo”, una especie de literatura política subterránea 
y servil. 

¡Ay compadre!
Castro contaba con el apoyo de un inefable servidor. Juan Vicente 

Gómez ocupaba una de las dos vicepresidencias del país desde el inicio 
de la Revolución Restauradora. Le acompañó en todas las proezas que 
significaron la gran marcha desde el Táchira sobre Caracas. Apaciguó 
las montoneras y venció a los enemigos internos en campañas militares 
rápidas y eficaces. A todo lo largo y ancho del país Gómez controlaba el 
estamento militar, mientras a Castro lo diluía la corrosiva adulancia del 
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Grupo Valencia. Transcurridos algunos años el estado físico del presi-
dente Cipriano Castro se transformó en un problema de Estado y en la 
gran oportunidad para Juan Vicente Gómez.

La prensa apenas informaba sobre el estado de salud del presidente 
Castro, severamente minado por una afección renal posiblemente pro-
ducto de los excesos. Una carta del Jefe de Estado –que la prensa oficial 
difundió con detalles– explicaba el motivo de su viaje y el requerimiento 
de apoyo para Gómez durante su ausencia. El 13 de diciembre de 1908 
una marcha en apariencia contra el gobierno de Holanda degeneró en 
desórdenes callejeros con saldo de muertos y heridos. El diario El Consti-
tucional fue saqueado por la turba y los gritos en apoyo a Gómez sellaron 
un nuevo capítulo de la historia nacional. 

El resto es historia conocida. El leal compadre impediría el retorno de 
Castro al país obligándolo a morir en el exilio. Se alzaría con el poder por 
espacio de 27 años dando inicio al proceso de fundación del moderno Es-
tado venezolano. Crea el ejército, liquida a los viejos caudillos y se da paso 
a modernas instituciones bajo la mirada atenta de un líder omnímodo que 
no permite más espacio que la sumisión incondicional. Se inicia la más 
larga dictadura padecida por Venezuela en toda su historia. Secuestran 
las libertades públicas y se instaura un régimen de terror.

En el lapso comprendido entre 1910 y 1919 se fundan en el país 37 
publicaciones periódicas, nueve de ellas en el estado Lara. El Impulso se 
muda a Barquisimeto en una jornada de varios días y mucho esfuerzo. 
Pernoctan en Quíbor, en una travesía que hoy no tomaría más de una 
hora realizarla. El diario se ubica en la calle Juárez número 25, adornando 
la entrada una maqueta de un biplano, ícono durante muchos años del 
diario, realizada por Luis Affigne y José Augusto Marín.

En sus inicios, J.V. Gómez permite que el periodismo se ejerza con 
cierta libertad. Hay flexibilidad por parte del gobierno frente a las tími-
das críticas formuladas por la disidencia. Aparecen nuevos y antiguos dia-
rios acá en Barquisimeto, entre ellos El Monitor de Marco Aurelio Rojas y 
Chío Zubillaga y El Heraldo de Manuel Liscano y José Giménez Ocanto. 
Por supuesto, que eso apenas es el frontis de una situación mucho más 
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compleja. José Rafael Pocaterra denuncia en su libro Memorias de un 
Venezolano de la Decadencia los atentados contra los periódicos y los pe-
riodistas. A medida que transcurre el tiempo el poder no deja mayores 
espacios a la libertad y la disidencia.

El conflicto entre el poder político y la prensa se evidencia en las 
notas críticas de la prensa de la época. Se cita el caso de la absolución de 
Juancho Gómez inculpado en flagrancia, por el asesinato del gobernador 
de Caracas Luis Mata Illas. Se reedita la experiencia de la prensa al ser-
vicio del régimen y nuevos episodios de intolerancia deberán presenciar 
los venezolanos de la época. Al culminar su período en abril de 1914 se 
hablaba de la sustitución del jefe de gobierno por otro mandatario como 
era previsible. 

Chito, de eso nada
Rafael Arévalo González, escribe en El Pregonero lo conveniente de 

la candidatura del abogado Félix Montes para sustituir el Benemérito en 
la primera magistratura. Su ingenua actitud le facilita una estancia en La 
Rotunda por espacio de nueve años. En los días posteriores al “incidente” 
ningún diario de la capital informa sobre el hecho. Mientras tanto Gómez 
se ocupa de combatir a sus enemigos, quienes en nombre de Castro pre-
tenden invadir el país. En Maracay se habían concentrado 6.000 efectivos 
militares los cuales son comandados directamente por el presidente en 
ejercicio. La censura era total.

Oportunamente JVG señalaba la inconveniencia de realizar elecciones 
mientras el país “se encontraba en guerra”. Aparecen por ese tiempo El 
Universal en Caracas, Panorama y La Columna en Maracaibo. La primera 
guerra mundial impone otras restricciones a la libertad de prensa. Primero 
el costo del papel “regula” las ediciones de la prensa no afecta el régimen, 
y en segundo término es política oficial no cuestionar al desempeño del 
ejército alemán, debido a la gran admiración de Gómez por el Káiser.

Se registra un incidente con las legaciones de los países aliados al 
obstaculizarse su intención de crear un medio que divulgue noticias so-
bre el desarrollo de la guerra, en vista que en el país esa información no 
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era adecuadamente difundida. Se suprime el diario El Avión por omitir 
la orden oficial, y se les amenaza con cárcel. Los diplomáticos aliados 
insistieron en crear su propio medio, pero fueron presionados desde 
el alto gobierno, mediante medidas de obstaculización a todo nivel. Se 
exigió que el director fuera extranjero, el correo destruyó las remesas de 
periódicos, un redactor fue a dar con sus huesos a la cárcel y otro tomo 
la vía del exilio. Nuevamente la censura mostró sus dientes.

Para la época se cuentan dos excepciones en lo que la calidad de 
su trabajo se refiere. Sin duda alguna este ejemplo lo constatan El Cojo 
Ilustrado y El Fonógrafo. El primero de ellos desaparece en 1915 luego de 
ser editado durante 23 años, constituyendo a lo largo de su existencia un 
elemento modernizador del adocenado periodismo de la época. Supera 
la prensa diaria, es ágil, inteligente en los temas que aborda y transforma 
los medios técnicos conocidos para la época. Un verdadero adelantado 
a su época.

La data de El Fonógrafo es de 1880. Fue fundado en Maracaibo por 
los hermanos Eduardo y Carlos López Bustamante, ambos pagaron las 
consecuencias por una nota inserta en su edición capitalina que saludó la 
causa aliada. La reacción oficial no se hizo esperar. Los editores y el re-
dactor Arturo Lares Echeverría fueron a dar con sus huesos a La Rotunda 
y la cárcel de Maracaibo respectivamente. Las imprentas localizadas en 
ambas ciudades fueron clausuradas, mientras los editores se vieron obli-
gados, años después al ser liberados, a tomar la ruta del exilio. 

El 31 de diciembre de 1921 se ordena la libertad de los periodistas 
detenidos desde 1913. Ven de nuevo la luz del día Arévalo González, 
José Rafael Pocaterra y Andrés Eloy Blanco, entre otros. Un rosario de 
desventuras se abate sobre el periodismo venezolano. En ese piélago, 
las libertades individuales han sido sepultadas, algunas iniciativas como 
concursos literarios promovidos por la prensa no comprometida permiten 
sobrevivir con algo de decoro. El país es una gran cárcel donde el silencio 
se impone al diálogo constructivo.
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Cosas de estudiantes
La paciencia de Federico Carmona jamás se agotó en este periplo de 

24 años. Transcurrido este tiempo el diario se había consolidado en la 
ciudad de Barquisimeto como un periódico de notable influencia en la 
colectividad regional. El proyecto de editar El Impulso en una edición 
especial en la ciudad de Caracas se vio truncado con su muerte el 17 
de septiembre de 1928. Un año después su hijo, Juan Carmona, lograba 
poner en circulación 10.000 ejemplares en el ámbito capitalino con la edi-
ción simultánea del diario, experiencia que permanecería por espacio de 
cuatro años. Juan Vicente Gómez ordenó en 1933 el cierre de la edición 
capitalina, y el gobierno adquirió la prensa dúplex donde se editaba. Con 
el poder hemos topado.

Al momento de la muerte de Federico Carmona en 1928, una gene-
ración de inquietos jóvenes, en su mayoría universitarios, irrumpe en la 
escena política nacional. La excusa de unos juegos florales durante el 
carnaval les permite inscribirse en las sucesivas páginas de la historia. Su 
formación y novedoso concepto de la política les permite hacerse de un 
espacio que sentaría las bases de la nueva sociedad venezolana. Antes, 
como un premonitorio hecho –entre los años de 1923 y 1925– se había 
constituido la Federación de estudiantes de Venezuela.

Nos tocan los aires de la modernidad, el pensamiento democrático 
cala en el alma de los impetuosos jóvenes. Se concibe la libertad como 
una conquista política y no como una medida generosa de quien ejerce el 
poder. Se reconoce la existencia de la pluralidad como una condición ne-
cesaria para la vida en sociedad, hasta ahora negada por el autoritarismo 
que gobierna al país desde la guerra de independencia. Una generación 
de venezolanos, formados y libres de la malaria, tocan las puertas de la 
historia. 

En sus exigencias y visión del país, los jóvenes estudiantes se dife-
rencian de los jefes de montoneras y los caudillos que aún sobrevivían 
al siglo XIX. Son reprimidos severamente y por lo menos 214 de ellos 
son detenidos y algunos de ellos expulsados del país. Nombres como los 
de Jacinto Fombona Pachano, Raúl Leoni, Isaac Pardo, Miguel Otero 
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Silva, Juan José Palacios, Elías Benaroch, Rómulo Betancourt y Jóvito 
Villalba exigían su lugar en la nueva escena política que estaba por venir. 
El desarrollo de los acontecimientos así lo determinaría a lo largo de los 
últimos 50 años.

Libertades cívicas, derecho al sufragio, libertad de expresión eran 
los ítems de una protesta que luego cobraría cuerpo en programas tan 
densos como el Plan de Barranquilla, y la constitución de organizaciones 
políticas como el Partido Republicano Progresista, ORVE, el PDN y pos-
teriormente AD, URD, COPEI y el Partido Comunista de Venezuela. Una 
prensa clandestina da cuenta de estos hechos, burlando la censura de un 
régimen cuyos días comienzan a ser descontados.

Significativa resulta la fundación en 1926 de la primera emisora de 
radio del país bajo el patrocinio del presidente Juan Vicente Gómez. No 
solo poseían la exclusividad para trasmitir a través del aire sus emisiones, 
fundamentalmente música y noticias de contenido light, sino también 
el monopolio para la venta de los aparatos receptores. El alma de algu-
nos ciudadanos comenzaba a irritarse por estos excesos. Luego vendrían 
emisoras privadas como la Broadcasting Caracas de William H. Phelps, 
la Radiodifusora Venezuela (1932) La Voz de Carabobo (1934), La Voz del 
Táchira (1935), Ondas Populares (1935) y Ecos del Zulia en 1936. 

La libertad de expresión en este período fue relativa. Luego del año 
1913 se hace más firme la decisión del gobierno en controlar la prensa. 
El gobierno por lo general halagaba o golpeaba, pero no había término 
medio en su particular concepto de dominación. Un dato interesante 
aportado por Yolanda Segnini en su libro Las luces del Gomecismo indica 
varios períodos de clasificación, conforme al número de diarios que cir-
cularon en cada uno de ellos. Entre 1909 y 1913, registra la aparición de 
555 periódicos, unos 103 diarios por cada año. El lapso de 1919 al 1925 
indica 73 diarios, este número se reduce entre el 1926 y el año 1935 a la 
discreta cifra de 28 publicaciones periódicas.

Es fácil inferir, por el número de publicaciones y de cómo éstas se 
reducen, que a medida que avanzó el período gomecista, se radicalizó la 
presión contra la prensa libre y disidente. Cita igualmente que durante 
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todo el período del gomecismo el estado con mayor número de diarios 
fue Lara (142), seguido de Táchira y Falcón (94 respectivamente), Zulia 
(84), Carabobo y Mérida (79). En Caracas, circularon 409 de un total re-
gistrado de 1.462 medios impresos. Éste sin duda fue un período gris para 
la prensa con espíritu crítico. Sobrevivió con holgura aquella laudatoria, 
sumisa y elogiosa.

Los nuevos aires
Un hecho singular marca la vida del periodismo venezolano a partir 

de la muerte de Juan Vicente Gómez. Su Ministro de Guerra y Marina 
Eleazar López Contreras es designado presidente de la república y asu-
me los destinos de la patria el 18 de diciembre de 1935. En una de sus 
primeras decisiones convoca al Palacio de Miraflores –según cita Díaz 
Rangel– a los editores de los principales periódicos capitalinos. Muchos 
de ellos no conocían la sede del Poder Ejecutivo, mientras el resto acude 
temeroso de alguna represalia. Apenas había concluido la Navidad y 
enero comenzaba a descontar sus días.

Se suprime la propaganda comunista, constituyendo éste, posible-
mente el más enconado propósito de su gobierno. Tampoco se permiten 
grupos de más tres personas en espacios públicos, así como las conferen-
cias en teatros y clubes privados. Hay un control absoluto sobre todas las 
publicaciones y programas de radio, y para el día 12 de febrero la censura 
es total. Las Federación Venezolana de Estudiantes protesta airadamente 
la medida, la cual es posteriormente derogada.

En su reunión con los editores, López Contreras había solicitado 
sus buenos oficios para orientar al pueblo instándolos “a presentar una 
buena conducta”. Éste se había estrenado en la primera magistratura en-
frentando fuertes disturbios en la ciudad capital y el interior del país. Un 
sentimiento claramente antigomecista movilizaba las protestas populares 
y la de cierta inteligencia política. Se reconoce su esfuerzo de conciliación 
y entre sus múltiples legados, éste posiblemente sea el más significativo. 

Se instaura la concordia y el respeto entre quien ejerce el poder po-
lítico y aquellos que conducen los medios de comunicación. Eventos de 
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esta naturaleza se repetirán en cada circunstancia que un jefe de Estado 
se estrene en Miraflores. La radio obtiene un significativo desarrollo 
constituyéndose en medio ideal para la difusión de nuevas ideas. La in-
mediatez de su efecto y su virtual omnipresencia, facultan a la radio para 
ser el medio preferido de López Contreras para comunicarse con sus 
ciudadanos. No se hablaba en cadenas diarias y continuas. Era en verdad 
una idea muy novedosa para la época.

La bucólica ciudad de Barquisimeto se ve influida por el fuerte movi-
miento político que recorre el país. Reinaldo Rojas, historiador y docente 
universitario, explica en su libro de Variquicimeto a Barquisimeto, que 
para esa época sale al aire Radio Barquisimeto, se establece la Galletera El 
Ávila y la embotelladora Astor. El PCV inicia su activismo político con la 
edición de un manifiesto el 01 de mayo, siendo detenidos por tal actividad 
Fulgencio Orellana, Felipe Meléndez y Pablo Linares. 

Aun así, se puede señalar que en este período se logran rescatar de-
rechos fundamentales del ciudadano. Se rescata la libertad de informar 
y opinar, se aprecia el germen de una prensa crítica, permitiendo el de-
sarrollo de polémicas públicas sobre los más diversos temas de la vida 
nacional. A mediados de 1941 se totaliza en la prensa capitalina no menos 
de cuarenta editoriales en torno al tema de la sucesión presidencial. Al-
gunos años antes, el periodista Rafael Arévalo González pagó con cárcel 
tal atrevimiento.

Era común en la prensa de entonces apreciar un encendido debate en 
torno a la organización de nuevos partidos políticos, la vida sindical, el 
derecho a la huelga, la educación laica, la nacionalización del petróleo, el 
comunismo, la salud, la vialidad y la sanidad administrativa de los fondos 
públicos. De alguna manera el clima de opinión que se respiraba –aún 
con los rezagos del gomecismo– era el preludio del camino hacia la mo-
dernidad. A criterio de algunos historiadores, el siglo XX para Venezuela 
apenas había comenzado con la muerte de Gómez en 1936.

Para desgracia de todos en ese mismo año ya se había constituido una 
oficina de censura a consecuencia de los sucesos de febrero. La presión 
popular y las movilizaciones de calle, novedoso recurso de participación 
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política, son reseñadas sin mezquindad por la prensa. De esos sucesos 
se rescata la marcha de estudiantes presidida por el rector de la UCV 

Francisco Rísquez, y la actuación de un vehemente dirigente estudiantil 
llamado Jóvito Villalba.

El poder de los medios
Consecuencia de la presión popular que coincidió con la actuación 

de los medios de la época, el presidente López deroga el decreto que 
restringía las libertades públicas, así como la censura a la prensa y la 
radio. Son recurrentes las figuras de políticos que ejercen el periodismo, 
o periodistas que se abocan a la actividad política con singular apego. En 
el Diario Ahora, colaboran Arturo Uslar Pietri, Rómulo Betancourt, An-
tonio Arráiz, Ramón Díaz Sánchez, Juan Oropeza y Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, entre otros. La combinación medios de comunicación y presión 
popular daba sus mejores frutos. De eventos de esta naturaleza conoce-
remos luego, sus múltiples reediciones. 

El director del Diario Ahora, Luis Barrios Cruz explicaba tal coyun-
tura en los siguientes términos… “las duras circunstancias enseñaron a la 
gente a valerse del periodismo y al gobierno a soportar la prensa crítica.”. 
Aún con todo, quienes han estudiado el período reconocen que las pre-
siones contra medios y periódicos se mantienen. Multas, suspensiones, y 
prisión se suceden contra periodistas que abogan por mayores libertades. 
Fantoches hizo notables sus colectas públicas con las cuales honraba las 
multas que le eran impuestas por sus eventuales “transgresiones”.

En agosto de 1936 se presenta un proyecto de Ley de Prensa, que tras 
recibir duras críticas y objeciones es desestimado por el gobierno. Dos 
años más tarde un nuevo proyecto trata de regular la publicidad, idea a 
la cual se le descubre la clara intención de controlar el medio más que 
el mensaje que éste emite. Al igual que la primera no pasó, gracias a la 
decidida oposición de editores, periodistas y ciudadanos. Por lo visto la 
iniciativa, en verdad no es muy original que se diga.

 Todas las medidas de control sobre los medios se traducen luego en la 
constitución de una Oficina Nacional de Prensa dirigida por José Nucete 
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Sardi. El presidente López Contreras prefiere la radio por encima de la 
prensa, mientras escribe a mano sus propias editoriales, publicadas en el 
diario Crítica, órgano oficial de esta administración. Como bien se apre-
cia, algunas ideas de control y presión sobre los medios, no son más que 
reediciones ya conocidas por nosotros. Refritos, decimos los periodistas. 

El año cuarenta luce favorable al periodismo venezolano. El reporte-
rismo es una actividad socialmente aceptada. El periodismo informativo 
se impone sobre el pesado estilo de opinión. Algunos diarios eliminan 
las editoriales de su primera página, para dar paso a las “vibrantes” notas 
informativas inspiradas en la pirámide invertida. Los periódicos de mayor 
circulación dan cabida a información dirigida especialmente a la mujer 
y al niño. Crecen las secciones deportivas y las denominadas páginas 
literarias.

Continuismo y béisbol
López Contreras pacifica el país. Un creciente movimiento social y 

político cobra mayor espacio en la vida republicana. Se produce un cam-
bio en la administración del Gobierno y es electo en 1941 como nuevo 
Presidente, el también Ministro de Guerra y Marina Isaías Medina Anga-
rita. A la par de las críticas de continuismo, a Medina se le endosaba una 
proximidad ideológica con el fascismo, cuestión que luego en su ejercicio 
de gobierno se encargaría de desestimar.

El otro detalle de esta elección es la presencia de un candidato de la 
oposición en el certamen que elige a Medina: Rómulo Gallegos. Venezue-
la gana el campeonato mundial de béisbol celebrado en La Habana, gloria 
de la cual aún vive. Se fundan nuevos periódicos como Últimas Noticias y 
posteriormente El Nacional. También circula El Morrocoy Azul, un sema-
nario de humor, detalles que sugiere de alguna manera la modernización 
del periodismo venezolano.

Se reconoce durante este gobierno un amplio respeto por el trabajo de 
la prensa y son excepcionales los juicios contra los periodistas, práctica a 
la cual se había habituado el país en general. Se apunta el nacimiento de 
un periodismo político y militante. Surgen diarios como Ahora y El País, 
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ambos vinculados a Acción Democrática, mientras que los comunistas 
editarían El Martillo y más tarde Tribuna Popular. 

En un hecho inusual el Diario Ahora se deslinda de los adecos para 
comprometerse con el PDV, organización que apoyaba al gobierno de Me-
dina. Detienen a Pedro Beroes uno de los fundadores de Últimas Noticias, 
y se celebra en Caracas el III Congreso Interamericano de Periodistas, 
presidido por Jesús González Cabrera y Pascual Venegas Filardo. La 
Segunda Guerra Mundial afecta la importación de insumos industriales 
entre ellos las bobinas de papel, viéndose obligados, muchos de ellos a 
cerrar sus puertas.

Octubre sin periódicos
Entre el 19 y el 21 de octubre de 1945 no circuló la prensa. Un golpe 

de Estado desaloja a Medina de Miraflores y con él, los andinos abando-
nan el poder ejercido sin pudor desde los tiempos de Cipriano Castro. 
Se habla y escribe con ahínco de las libertades cívicas, derecho al voto 
universal y secreto. Grandes programas de alfabetización se desarrollan 
al tiempo que se consolida un vasto movimiento sindical y campesino 
aglutinado en las filas de Acción Democrática. Una Asamblea Nacional 
Constituyente (1946) le cambia el perfil al mapa político venezolano. 
Rómulo Gallegos es electo presidente de la República con una votación 
de 871.752 sufragios, equivalente a 74 por ciento del universo electoral.

La prensa continúa en su evolución. Ahora se aprecian diarios políti-
cos y comprometidos con causas muy específicas. Crece su circulación y 
de nuevo aparece el fantasma de la censura. El 27 de octubre se prohíbe 
a los medios informar sobre movimientos de tropas, así como otras ope-
raciones de carácter militar. Se incauta El Tiempo, diario vinculado al 
derrocado presidente Medina y luego igual suerte corre el Diario Ahora. 
En Maracaibo Acción Democrática toma el control accionario del diario 
Panorama. Allí fue definitiva la gestión de Alberto Carnevalli, quien ayu-
dó no sólo a la causa de su partido, sino a la salud financiera del rotativo.

La noticia del nacimiento de COPEI no fue reseñado en los diarios 
capitalinos. Los detalles sobre los juicios contra funcionarios públicos 
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de las administraciones de López Contreras y Medina Angarita, al ser 
reseñados, dando detalles de las objeciones de los encausados, genera la 
irritación al gobierno. Son detenidos el director y el editor de El Heraldo, 
Heraclio Narváez y Edmundo Suegart.

Las elecciones a la Asamblea Constituyente radicaliza el tema polí-
tico y los diarios toman partido abiertamente. Una editorial de Últimas 
Noticias llama a votar contra COPEI, y una reseña de los actos de clausura 
publicada por El Nacional habla de “personas opulentas” vinculadas al 
naciente partido de inspiración socialcristiana. El Universal ignora al PCV, 
surgiendo nuevas publicaciones de claro corte partidista.

La edición de El Nacional del 24 de octubre de 1944 dedica cerca 
del 80 por ciento de su mancha total a detallar los resultados de las elec-
ciones. Los titulares son de una clara inclinación y sesgo en favor de la 
denominada coalición. En marzo del 46 se constituye el Sindicato de 
Trabajadores de la Prensa, presidido por Rafael Calderón y posterior-
mente por Fernando Dolande. El 24 de noviembre, Rómulo Gallegos es 
derrocado y la prensa nuevamente censurada.

Los tres cochinitos
Este nuevo golpe de Estado reedita cosas ya conocidas. Un andino y 

militar toma las riendas del poder en Miraflores. Marcos Pérez Jiménez, 
más tarde dictador convicto y confeso, permite tres años de relativa liber-
tad. Se permite la convivencia de algunas organizaciones políticas, y la 
prensa informa con relativa libertad. Se clausuran los órganos de Acción 
Democrática; El País en Caracas y Panorama en Maracaibo. El Día en 
Valencia y Frontera en San Cristóbal corren con igual suerte. Se instala 
en cada capital una junta de censura.

Durante 1949 prosiguen algunos cierres parciales contra El Gráfico 
(COPEI) y contra El Nacional por publicar este último una fotografía de 
Adolfo Hitler junto a Francisco Franco. Cierran El Componedor acá en 
Barquisimeto, y luego las sanciones, corresponden a El Universal. Suspen-
den por 30 días, y luego en forma indefinida a Tribuna Popular mientras 
que La Voce d’Italia sale de circulación por espacio de seis meses.
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El 22 de abril la travesura de un linotipista intercala la denominación 
de “Los tres cochinitos”, en una nota inserta en la sección de deportes 
del diario El Nacional, alusiva a la Junta de Gobierno. La circunstancia 
acarreó la suspensión del diario desde esa fecha hasta el 3 de mayo. El 
personal fue detenido y se exigió prescindir de algunos colaboradores y 
periodistas en su mayoría militantes de AD y el PCV. Por lo visto no había 
mucho sentido del humor en el gobierno de Pérez Jiménez.

A partir de 1952 se hace más firme la represión contra la prensa. Se 
han desconocido los resultados de un plebiscito abiertamente opuesto al 
dictador y la oposición es diezmada. Desparecen en ese período muchas 
publicaciones y las que sobreviven deben hacerlo a expensa s de un inge-
nio supremo para sortear los obstáculos de la censura. Se habla abierta-
mente de presos políticos, concentraciones, persecuciones y asesinatos a 
manos de la Seguridad Nacional.

La Junta de censura no permite el más leve desvío. No se permitía 
en absoluto nada que pudiera molestar la sublime sensibilidad de la dic-
tadura, su política o sus jefes. Se revisaba todo antes de ser autorizada 
su publicación al extremo de investigar la ideología de quien escribía la 
nota en cuestión. Hasta las informaciones de sociales eran revisadas con 
extremo rigor, y el material se retenía hasta por una semana en la oficina 
que a tal efecto funcionaba en Miraflores.

Se paga con cárcel cualquier desvarío de la prensa. Como medida 
de protección y autocensura en caso de reseñar un acto político –de los 
pocos permitidos por el régimen– las opiniones de los dirigentes no son 
recogidas en la reseña respectiva. Se controla al detalle la información 
de sucesos y más de 60 por ciento de la información publicada proviene 
de las fuentes oficiales. Se restringió a niveles increíbles la información 
económica, se suspendían campañas emprendidas por un medio en parti-
cular, y llegó inclusive a determinarse –por el censor de turno– el tamaño 
de una fotografía para ilustrar un reportaje. 

Son escasos los nuevos diarios. En Caracas se edita La Calle, con clara 
cercanía al gobierno y en Barquisimeto (1949) nace Última Hora, de Rafael 
Villazán. En Maracaibo la familia Auvert pone en circulación El Diario de 
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Occidente durante ese mismo año. En Coro, aparece La Mañana, mientras 
que El Bolivarense toma las calles de la noble ciudad de Angostura del 
Orinoco. Editando experiencias ya conocidas, el gobierno adquiere El 
Heraldo, el cual corre con la misma suerte de los diarios oficiales prece-
dentes, una vez caída la dictadura. Un verdadero circuito de calamidades 
para la prensa oficial.

El 1 de enero de 1958 se levanta la guarnición de Los Teques y algu-
nos oficiales de la Fuerza Aérea posteriormente dominados. El gobierno 
frustró una huelga de prensa obligando la circulación de los diarios de 
la época, insertando una nota oficial condenando los hechos. El día 20 
se inició una efectiva huelga de prensa que desemboco en la caída del 
dictador tres días más tarde. Se ganó la libertad gracias al concurso de 
una alianza de civiles y militares. La prensa libre y democrática jugó en 
ello un papel fundamental.

Sin censura
La falta de censura y controles externos permitió a los periódicos 

circular –sin más limitaciones que las habituales– al mediodía del 23 de 
enero de 1958 en ediciones extraordinarias que anunciaron la caída del 
dictador. Ese sencillo gesto, hasta ahora no era posible en un país con 
férreos controles policiales sobre la población civil y de manera particu-
lar sobre los medios de comunicación. Un breve espacio de tranquilidad 
para las libertades públicas se insinuaba en el convulso panorama de la 
vida nacional. 

Un clima de verdadera ebullición social y política es reflejado en los 
diarios de la época. La legalización de los partidos antes inhabilitados 
o perseguidos es demandada por sus principales líderes y dirigentes. 
Respeto a los sindicatos, así como la autonomía universitaria son temas 
recurrentes de un reclamo encendido y determinado a ser escuchado por 
todo el país. Wolfang Larrazábal preside un gobierno provisional que 
luego llama a unas elecciones ganadas por Rómulo Betancourt. 

Paralelo al régimen de libertades que se instaura, también se aprecia 
el fantasma de las conspiraciones y asonadas. La libertad de prensa es casi 
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absoluta y el desenfado de los medios es determinante en la prefiguración 
del nuevo mapa político que se le abre al país. La tarde del 3 de febrero 
vio nacer un nuevo periódico vespertino, que permitiría registrar muchas 
de las páginas de la historia contemporánea de Venezuela, El Mundo, di-
rigido por Ramón J. Velásquez, un preso político de la dictadura, recién 
liberado de la cárcel de Ciudad Bolívar.

Otro gesto de las libertades que se respiraba en ese momento fue la 
constitución del Bloque de Prensa Venezolano, organización que agrupa a 
los editores del país. Posesionado Betancourt en la primera magistratura 
se producen algunas asonadas y levantamientos militares. La izquier-
da militante se opone al gobierno y es reprimida al igual que los movi-
mientos de extrema derecha. Se incautan publicaciones como Izquierda, 
Tribuna Popular y Clarín. Se combaten por igual las pretensiones de una 
derecha montaraz y cuartelera.

La Razón, diario de Alfredo Abilahoud es cerrado, para luego pasar 
a manos del partido URD. Dirigido por José Vicente Rangel, desapareció 
sin pena ni gloria, evento sobre el cual nadie se pronunció. La controver-
sial situación política impone de nuevo un régimen de severa censura que 
llega inclusive a los espacios de la publicidad. En las noches funcionarios 
del despacho de Relaciones Interiores visitan la redacción de los diarios 
con el propósito de revisar el material a ser publicado. Lo tachado en rojo 
no se edita, so pena de sanciones mayores.

 De esa circunstancia se recuerda el boicot de los anunciantes reuni-
dos en ANDA, en contra del diario El Nacional. Se cuestionaba una su-
puesta cercanía de este diario con la izquierda habida cuenta del número 
de periodistas y colaboradores simpatizantes o militantes del PCV y otras 
organizaciones de izquierda que trabajan en el rotativo de El Silencio. 
Se desestimaba el hecho de que en verdad, el periódico trataba de es-
tablecer una línea de autonomía crítica frente al gobierno y los propios 
grupos económicos en un momento de singular relevancia para la prensa 
venezolana. 

 Miguel Otero Silva, copropietario del diario defendió el dere-
cho a definir la política editorial ajena a la presión e influencia de sus 
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anunciantes. Dos años duró el boicot que dejó seriamente deteriorada 
la salud económica de la empresa. MOS fue el primero en abandonarlo 
con un sustantivo grupo de colaboradores, mientras tanto los avisos tar-
daron dos años en regresar a las páginas del periódico. En tanto la casa 
comercial Sears Roebuck fue uno de los más entusiastas promotores de 
la acción contra El Nacional.

Esta es una coyuntura que permite el resurgimiento de la prensa de 
oposición. Por lo menos 10 diarios de claro corte antigubernamental son 
editados para la fecha. La Razón, Clarín, La Hora y Extra. El gobierno 
reedita una práctica conocida desde tiempos inmemoriales y pone en 
circulación el diario La Nación, una experiencia que desaparece con más 
pena que gloria, que luego es secundada por La República, dirigida por 
Luis Esteban Rey.

Buenas “coches”, gente de “noche”
De Raúl Leoni se decía que trasponía las palabras en una forma que 

resultaba jocosa y por lo demás divertida. La tentación al chiste y la so-
carronería del venezolano hizo pasto fácil en esa dificultad del presidente 
electo en 1964. Lo que no era un chiste era el clima político que vivía para 
la época. La guerrilla de inspiración marxista era diaria protagonista de 
las noticias del momento. 

La situación con la prensa experimenta cierta distensión y merma el 
peligro de una insurrección militar. Aun así, en la medida que avanza el 
período, se observan algunas intemperancias como el retiro de los avisos 
oficiales de diarios como La Esfera, el cual luego desaparece en 1966. Un 
año después allanan los talleres de la Cadena Capriles y van presos sus 
editores, bajo los cargos de conspiración. Los adecos fundan en 1964 La 
Hora, para cerrar sus puertas dos años más tarde, igual suerte corre La 
Verdad, diario que cesa de circular en 1967.

La prensa del interior se consolida. El Informador de Barquisimeto, 
Crítica de Maracaibo, La Nación de San Cristóbal y Provincia de Cumaná 
son experiencias editoriales que encuentran buen viento. Teodoro Pe-
tkoff, hoy editor del vespertino Tal Cual escribe en Venezuela Gráfica un 
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reportaje sobre las guerrillas y el hecho desata las iras oficiales. El para 
entonces dirigente comunista se encontraba detenido por su participación 
en la lucha insurreccional. La publicación obviamente resulta suspendida.

Otro detalle significativo del momento es el progresivo incremento 
de la circulación de los periódicos en todo el país. Este hecho permite 
suponer que los programas de alfabetización instrumentados desde 1959, 
la masificación de la educación y la incorporación de toda la ciudadanía 
al acontecer político hacía de la sociedad venezolana una exigente consu-
midora de noticias. Por cada mil habitantes se editaron 70.8 ejemplares.

Los editores al Congreso
La administración de Rafael Caldera se inaugura con un singular 

proceso político con conexiones al mundo de la gran prensa. En las alian-
zas electorales del partido COPEI, un determinado número de curules 
fueron ofrecidas a ejecutivos de la Cadena Capriles a cambio de “soli-
daridad editorial”. Miguel Ángel Capriles es electo Senador y algunos 
de los suyos ocupan espacios en la Cámara de Diputados. Caldera ganó 
con una exigua ventaja sobre el candidato de AD Gonzalo Barrios y en 
su estrategia no discriminó en nada, a la hora de valorar los apoyos que 
le fueron ofrecidos.

Los otros medios cuestionaron este hecho y se desató una polémica 
que colocó a Ramón J. Velásquez fuera de la dirección de El Nacional. 
Este mismo diario conjuntamente con Panorama y La Verdad, informaron 
a sus electores la decisión de no publicar información proveniente de la 
organización socialcristiana durante el proceso electoral. A decir de los 
editores “esta negociación está reñida con nuestro concepto de la vida 
democrática”.

La luna de miel duró poco. Capriles publica en su vespertino El Mun-
do, “un documento secreto” sobre la situación militar con Colombia y una 
eventual invasión a Venezuela. Se le allana la inmunidad parlamentaria, 
al tiempo que éste tomó el camino del exilio, vía embajada de Nicaragua. 
El coletazo censor toca las puertas del diario Crítica de Maracaibo y La 
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Religión, bajo el entendido que se harían eco del documento secreto pu-
blicado por Capriles.

Tiempo después se calman las tumultuosas aguas, Capriles deshizo 
este tipo de pacto, pero Acción Democrática lo reedita con el Bloque de 
Armas en procesos electorales posteriores. Los editores toman un espacio 
político que a la fecha le estaba vedado, porque se advertía en la práctica 
una eventual desviación de los verdaderos propósitos de la prensa libre, 
crítica e independiente. La revista Reventón, una novedosa publicación 
de una izquierda ilustrada, crítica, burlona y contestataria es decomisada 
por abordar con exceso de sorna la vida militar en un reportaje sobre la 
recluta. Sus editores y algunos periodistas se ven obligados a abandonar 
el país.

Dato adicional para el estudio de este período presidencial es la con-
solidación de nuevos rotativos en el interior del país. El Siglo y El Aragüeño 
en Maracay, Diario del Caribe y El Sol de Margarita, El Espacio en Barinas, 
Última Hora en Acarigua y Yaracuy al Día en San Felipe. De este período 
se reconoce la pacificación de la guerrilla y la utilización extensiva de 
la TV como un medio de comunicación política. El presidente Caldera 
ofrecía semanalmente una comparecencia ante las cámaras para informar 
sobre la marcha de su gobierno. Se totalizaron 226 apariciones en Habla 
El Presidente. Y se respiró un tolerante ambiente frente a la prensa. 

La gran Venezuela
Carlos Andrés Pérez es electo presidente en 1973 sobreponiéndose a 

la imagen de “ministro policía” que adquirió durante la administración 
de Rómulo Betancourt; ocasión en que ejerció la cartera del Interior. Así 
como el país evolucionaba hacia modos de vida políticos más modernos, 
este dirigente trasmutó su rol de hombre del aparato partidista, en el líder 
de un país emergente que se dio en llamar la Gran Venezuela. Miami y el 
“Ta’barato” estaban más cerca de lo que se imaginaban los venezolanos.

Dos publicaciones de claro sentido opositor como Resumen y Al Mar-
gen son decomisadas por el contenido de sus ediciones. Las revistas son 
editadas por hombres de signo político completa y totalmente opuestos 
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entre sí, pero no obstáculo para que sean enemigos declarados de CAP. 
Jorge Olavarría y Simón Sáez Mérida son hombres de clara oposición al 
gobierno de Pérez.

En ambos casos se recoge el malestar de la opinión por lo sucedido, 
y estos escándalos serán reeditados. Otro conflicto notable fue el de la 
revista Venezuela Farándula que editó fotos de niñas en poses para la 
época muy sugestivas. Las sanciones hicieron implosión al seno de las 
demás casas editoras que se acusaron mutuamente de insolidarias, al no 
existir una posición homogénea frente a las observaciones del desaper-
cibo Consejo Venezolano del Niño. El Nacional y Resumen se retiran del 
Bloque de Prensa Venezolano en señal de inconformidad. Más tarde un 
generoso crédito para el desarrollo de una explotación ganadera calma 
los ánimos e ímpetus de Jorge Olavarría.

Columnistas como Alfredo Tarre Murzi y Manuel Caballero reeditan 
un estilo agresivo y pugnaz contra del presidente, ya visto con anterio-
ridad en las páginas de la prensa venezolana. Pérez es constantemente 
ridiculizado por la prensa más crítica a su gobierno, pero aun así el go-
bierno y sus miembros se muestran tolerantes ante una prensa cada vez 
más irreverente. Se editan libros denunciando los grandes escándalos de 
corrupción mientras el país nada en un mar de dólares baratos (remem-
ber 4,30 Bs. x 1$) e innumerables planes de expansión económica a nivel 
continental y mundial. 

Un cuento de Salvador Garmendia, El Inquieto Anacobero, publicado 
por El Nacional despierta una gran polémica que toca todos los espacios 
de la sociedad venezolana inclusive los del mismo Bloque de Prensa. En 
esa ocasión Diego Arria, luego Ministro de CAP, funda El Diario de Ca-
racas, circunstancia que marca un hito en el periodismo venezolano. Su 
diseño y audacia en el tratamiento de la noticia, así como los temas que 
escoge diariamente le valen un lugar en la historia de la prensa nacional. 

El incremento de los precios del crudo eleva los niveles de consumo 
de la mayoría de la población venezolana, desbordada por una pasión 
consumista. Crece y se consolida la clase media, se ilustra, se politiza y 
se hace más influyente. Se destinan grandes sumas de dinero al apoyo de 
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programas de descentralización administrativa, entre ellos un plan de 
apoyo a la prensa de provincia a través de Corpoindustria. Surgen nuevos 
diarios al amparo de la descentralización administrativa.

Un país hipotecado
De Luis Herrera Campíns (1979), se decía que era el más adeco de los 

dirigentes copeyanos. Su estilo pugnaz y campechano lo colocó más cerca 
del pueblo llano, con lo cual le fue más fácil llegar a Miraflores, luego de 
la intoxicación de populismo que significó el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez. El desenfreno del gasto público en la administración precedente, le 
permitió señalar en su toma de posesión que recibía un país hipotecado. 
Ese día desde el Congreso las imágenes de la TV mostraron a un Carlos 
Andrés Pérez molesto y desencajado. 

Financistas políticos y testaferros afectos al gobierno adquieren pe-
riódicos y emisora de radio en todo el país. Se reeditan los pactos de 
editores y partidos políticos lo cual permite que muchos de ellos vuelvan 
al congreso en calidad de parlamentarios. Como contraparte se aprecia en 
la cobertura de la coyuntura electoral un claro sesgo hacia los candidatos 
con más claros compromisos con la gran prensa. Un claro conflicto –aún 
no resuelto– aparece en la discusión sobre el tema: se alude que más que 
libertad de prensa, estamos en presencia de la libertad de empresa que 
permite este tipo de acuerdos.

Otro detalle que influye en el análisis de la evolución de la libertad 
de prensa en Venezuela y su relación con el poder político, es que en este 
período se detectan las primeras desviaciones en instituciones funda-
mentales para la democracia como los sindicatos y los partidos políticos. 
Notable influencia en este hecho significó la detención de María Eugenia 
Díaz de El Diario de Caracas, quien publicó documentos militares consi-
derados confidenciales, un tema recurrente en los últimos 40 años.

El otro escándalo, entre la prensa y el poder político, lo constituyó 
la denuncia de la elaboración por parte de la DISIP de una serie de ex-
pediente político-ideológico de la plantilla de periodistas de El Diario de 
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Caracas. La noticia ampliamente reseñada y cubierta dio inclusive para la 
edición de un libro por parte del periodista Rodolfo Schmidt.

Al término de la administración de LHC los editores de las revista 
Zeta, Resumen y Auténtico reciben su respectivo jalón de orejas por ofen-
der la imagen de El Libertador así como la majestad del Presidente. Se 
ordenó un arresto por espacio de 15 días para Rafael Poleo y todavía se 
recuerda la portada de Resumen con la imagen de Simón Bolívar presen-
tando un ojo morado en clara alusión al deterioro de la economía. Como 
saldo este gobierno deja 11 nuevos periódicos y las consecuencias del 
“Viernes negro”.

Jaime es como tú
En las Navidades de 1983, Jaime Lusinchi y Acción Democrática 

ganan de nuevo las elecciones presidenciales. Se dice que es el presidente 
más votado en proceso electoral alguno, y aún con los desmanes de su 
gobierno contra la prensa, abandonó Miraflores rodeado de un halo de 
supuesta popularidad. Con fama de beodo impenitente instrumentó uno 
de los mecanismos de presión más feroces contra la prensa que le era 
adversa.

Un rígido control de cambios (RECADI) le permitió controlar con 
mano dura la entrega de divisas para la adquisición de papel periódico. 
Diario adverso, era un medio condenado a sufrir los rigores de la escasez 
de insumos que a precio de dólar libre se incrementaron hasta 100 por 
ciento. Como contraparte los más amistosos recibieron toda clase de 
apoyos por parte de la administración pública.

Notable fue el “tubazo”, noticia exclusiva con la cual un medio sor-
prende al resto de la competencia, que propinaron tres diarios venezola-
nos al darle cobertura a una rueda de prensa en la cual la primera Dama 
de la república, Gladis Castillo de Lusinchi, denunciaba los malos tratos 
de que era víctima. El Nacional, El Impulso y Panorama fueron los únicos 
en dar detalles del juicio de divorcio que se iniciaba a solicitud de la es-
posa del primer magistrado. A la rueda de prensa asistieron por lo menos 
40 medios de todo el país.
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El resto se había inhibido de dar publicidad a un hecho tan trascen-
dente, vista las presiones que sobre ellos se ejercía por vía de RECADI. 
Del Régimen de Administración Cambiaria quedó una triste historia de 
escándalos y corrupción. Medios cercanos a la línea del gobierno fueron 
favorecidos con dólares preferenciales para la compra de papel, llegando 
sus propietarios a convertirse en revendedores de insumos. El tema del 
divorcio irritaba de sobremanera a la gente de Miraflores.

De esa circunstancia se recuerdan dos elementos altamente significa-
tivos. El primero de ellos era la necesaria cobertura que debía darse a la 
vida privada de un presidente que se divorciaba para casarse luego con 
su secretaria. Y el otro, es la utilización de RECADI como un instrumento 
de control y coerción contra la prensa más crítica a la gestión oficial. Las 
denuncias llovieron, sobre todo las que identificaron en Corpoindustria el 
propósito de censura al negar facilidades para la adquisición de insumos.

Se ordena el cierre del programa “Primer Plano”, moderado por Marcel 
Granier, y cesan las colaboraciones de José Vicente Rangel y Alfredo Tarre 
Murzi a El Diario de Caracas. Se ordenó el decomiso de publicaciones es-
pañolas que cuentan “cosas indebidas” de un viaje presidencial a la madre 
patria. El gobierno anuncia un proyecto de ley que pretendía proteger la 
honorabilidad de las personas de muy escaso apoyo, al presumirse su inten-
ción censoria. De esta gestión se recuerdan las fuertes presiones contra la 
prensa, posiblemente las más severas desde tiempos de Juan Vicente Gómez. 
El otro detalle, es que los presidentes se divorcian por amor.

El retorno del Jedi
Carlos Andrés Pérez (1988) vuelve a Miraflores a hombros de la popu-

laridad. Elimina RECADI y apoya con decisión los procesos de descentra-
lización que permite un despeje gradual de la vida pública por parte del 
Estado. Se robustece el sector privado y aumenta la inversión publicitaria. 
Una campaña liderada por El Nacional descubre los desaguisados de 
Régimen Diferencial de Cambios, detalles que son largamente expuestos 
por el periodista Agustín Beroes en su libro sobre el denominado caso 
RECADI.
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Los sucesos de “El Caracazo” marcan la historia nacional. A escasos 
días de su toma de posesión, el 27 de febrero se inscribe en los hitos de 
la historia contemporánea. A pesar de la magnitud de los hechos y la 
suspensión de garantías, no se censura la prensa que informa libremente 
sobre lo acontecido. La TV presenta violentas imágenes de los saqueos en 
las barriadas caraqueñas, e incluso de la fuerte represión, con un saldo 
incalculable de muertos y heridos. Pérez que se encontraba en Barquisi-
meto regresa presuroso a Caracas a tratar de controlar la situación.

La prensa publica ediciones especiales sobre lo acontecido, que luego 
son recogidas en varios libros que advierten como una sola voz, la exis-
tencia de un profundo malestar en el seno de la sociedad venezolana. La 
opulencia de los pocos es criticada de manera acre por un ejército de ex-
cluidos que reclama no seguir siendo ignorado. Los rigores de la pobreza 
hicieron estallar la crisis de manera demencial, ante un país desconcerta-
do y hasta ahora convencido de ser una sociedad justa, rica y equilibrada.

 Febrero será de amarga recordación para CAP. El 4 de febrero de 
1992 una asonada militar, posteriormente derrotada pone en evidencia 
un país fracturado. Reaparecen los censores en los medios, cierran YVKE 
Mundial y se decomisan las ediciones de El Nacional y las revistas Élite y 
Zeta. Una huelga de la prensa convocada el 25 de febrero permite respirar 
otros aires al ser restituidas las garantías. Primera clarinada.

El 27 de noviembre un segundo intento de golpe refleja el grave ma-
lestar que se vive en las Fuerzas Armadas. Se aplican medidas contra Ra-
dio Rumbos por su proclive actitud hacia los promotores del golpe, pero 
no son suspendidas las garantías, lo que permite a los medios informar 
sin mayores limitaciones. Rafael Poleo se exilia en Estados Unidos y se 
toman algunas medidas contra El Diario de Caracas por un titular que 
daba cuenta de un eventual autogolpe. Segundo aviso.

La calle se calienta al tiempo que se pide la renuncia de Pérez. Cada 
día son más insistentes los rumores de golpe. Desde el alto gobierno el 
Jefe de Estado cuestiona la actitud de la prensa que en su opinión “ac-
túa más como una secta, que como medios de comunicación objetivos y 
equilibrados”. La banca da inicio a un proceso de adquisición de medios 
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como es el caso de Economía Hoy y El Globo. Se reconoce el poder y la 
influencia que los medios adquieren en este proceso que culmina con la 
renuncia de CAP y la designación de Octavio Lepage, y luego Ramón J. 
Velásquez como presidentes reemplazantes.

Vale decir que los medios de comunicación copan el espacio de in-
fluencia que tradicionalmente ocuparon desde 1946 los partidos políticos 
y los sindicatos tradicionales agrupados en la CTV. Es apreciable el dete-
rioro que estas organizaciones ponen de manifiesto en su diario activar 
y esa dinámica permite la actuación de unos medios vigorosos, críticos 
y comprometidos. La discusión pública derrota un proyecto de ley, pro-
movido por el gobierno que pretende reivindicar el derecho a réplica, se 
insistía en reponer la discusión en torno a la propiedad de los medios, y 
limitaba la libertad de expresión. Pérez abandona el cargo en 1993.

La transición y Caldera
Ramón J. como le llaman sus allegados logró llevar el barco a puerto 

seguro. Periodista veterano no tuvo mayores inconvenientes con la prensa 
salvo un confuso incidente con un indulto mal otorgado a un sujeto acusa-
do de narcotráfico. Los partidos que le ungen del poder transitorio luego 
le niegan el apoyo parlamentario para desempeñarse con mayor acierto. 
Su gestión es eso, una salida presurosa, a una pavorosa crisis institucio-
nal. Luego una alianza aluvional de pequeños partidos denominada “El 
chiripero” le permite a Caldera repetir en Miraflores.

Del gobierno de “Convergencia” se recuerda una pavorosa corrida 
bancaria que dio inicio por el Banco Latino. Las múltiples denuncias por 
corrupción de sus ministros de entonces, hoy ricos magnates de muy bajo 
perfil. Los editores señalan el mal recuerdo de la OTAC, reedición de 
Recadi, que le permitió presionar a uno que otro medio al no otorgarse 
las divisas a tiempo con el propósito ya conocido. Desde la OCI el ma-
nejo de las pautas oficiales se encargaría de hacer el resto del trabajo de 
ablandamiento de los medios más resistentes al gobierno del octogenario 
presidente. Nada nuevo bajo el sol.
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Reconocida fue también la iniciativa legislativa del gobierno que trató 
de incluir una disposición legal en la cual se exigía a los medios trasmi-
tir “información veraz”, detalle que ocasionó no pocas discusiones. Se 
cuestionaba el carácter regulador de la medida en contra de los medios 
muy adversos al gobierno, así como el ambiguo propósito que no definía 
muy bien, en base a qué criterio se determinaba lo veraz. ¿Cómo podría 
definirse la veracidad de un hecho antes de ser publicado?

 Caldera no tuvo éxito en su pretensión de controlar unos medios 
cada vez más beligerantes y decididos a no permitir regulaciones en su 
labor. Con un apoyo político muy frágil Rafael Caldera culmina a duras 
penas su período presidencial. Sus apariciones son escasas y contadas. 
Oxigena su gabinete con figuras como Teodoro Petkoff quien le imprime 
cierta dinámica declarativa a la gestión de un gobierno casi momificado. 
Indulta al Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, cabecilla de la asonada 
de febrero de 1992, quien rápidamente se convierte en un referente polí-
tico para una sociedad con sus instituciones postradas.

La nostalgia autoritaria
Compren alpargatas que lo que viene es joropo, advertía zamarro 

y locuaz Luis Herrera Campíns al referirse al triunfo electoral del hoy 
presidente Hugo Chávez Frías. Trepado en la cúspide de una popularidad 
sin precedentes en la historia política reciente, Chávez avasalló todas las 
resistencias que quedaban de las abatidas instituciones venezolanas. La 
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente le permitió redefi-
nir el estamento político excluyendo al bipartidismo, al cual sataniza con 
severa y cruel vehemencia. Una nueva constitución le permite ordenar el 
juego político con claras ventajas a su favor.

En pie quedan dos instituciones que no han podido ser minadas por 
la euforia avasallante del oficialismo, y en cierta medida por la irrespon-
sabilidad de quienes se rinden dóciles ante el chavismo: la Iglesia y los 
medios. Con ambos traba una dura confrontación que no ahorra términos 
ni epítetos. En el peor momento de una huelga general convocada por 
la CTV, Fedecámaras y Trabajadores de PDVSA, tropas de asalto al mejor 
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estilo de la SS atacan medios y estaciones de televisión. En una sola no-
che se generan más de 20 atentados perpetrados por simpatizantes del 
gobierno contra diversos medios en todo el país.

En Caracas, y otras capitales se instauran sitios vedados a los periodis-
tas y los reporteros son agredidos constantemente por afectos al gobierno, 
quienes les impiden cubrir el más nimio de los eventos. Los miembros del 
alto gobierno solo declaran al canal del Estado VTV, el cual se convirtió 
en esta administración en un centro de difusión de propaganda con un 
claro sesgo ideológico. Listas de “periodistas ejecutables” son puestas a 
circular y se debate sobre el papel de los medios. Se desarrollan novedo-
sas teorías que desdicen de la obligación que tienen medios y periodistas 
a defender el espacio de la libre difusión de informaciones.

La Iglesia se ha visto obligada a responder con firmeza a cada destem-
planza del Jefe del Gobierno, recordando que su compromiso está con los 
pobres que Chávez dice defender. La instauración de un nuevo régimen 
cambiario controla el otorgamiento de las divisas, no tan solo para los 
medios sino para todos los empresarios que han marcado distancia con 
el gobierno. La economía privada es estrangulada lentamente, con un 
impacto severo en las pautas publicitarias, quedando el estado en el rol 
de anunciante que controla y castiga medios a su discreción. 

Los organismos internacionales como la OEA y el CIDH se han visto 
precisados de emitir medidas cautelares en defensa de medios y perio-
distas hostilizados por partidarios del oficialismo y los propios cuerpos 
policiales. A principios de noviembre pasado se totalizan cerca de 600 
horas de cadenas presidenciales durante todo el año 2003, convocadas 
por los motivos más fútiles posibles. Este año se superó el acumulado 
consolidado de horas de cadena, registrado en los tres años anteriores.

Durante el pasado año, las agresiones a periodistas de las estaciones 
de televisión rondaron las 140 denuncias, culminando con la incautación 
ilegal de los enlaces de microondas pertenecientes a Globovisión. Los 
medios impresos reportan 48 agresiones y la Cámara de la radio reconoce 
por lo menos seis agresiones en contra de agremiados suyos en todo el 
país. La Asamblea Nacional aprueba a “troche y moche” una ley de claro 
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corte regulatorio de los medios denominada Ley de Contenidos, amplia-
mente rechazada por el país en general. 

Éste será posiblemente el gobierno donde más comprometida se ha 
visto la libertad de expresión. Es cierto que no se encarcela periodistas 
pero la hostilidad de partidarios del gobierno y cuerpos policiales es su-
ficiente motivo para inhibirse y generar peligrosos gestos de autocensura. 
De la conducta del presidente Hugo Chávez ante los medios quedará, 
como testimonio incontrovertible el patético hecho de que nuestros me-
dios y periodistas se debatan entre la impunidad que los ataca y la censura 
que trata de imponerle el poder político. 

Como al resto de personajes del siglo XX, prominentes en su minuto 
de gloria, pero efímeros en la posteridad, la historia los juzgará. Y la 
sentencia de ese juicio no tendrá apelación posible. Se ataca los medios 
porque es una fuerza anticorrupción, hay más confianza en ellos que en 
el gobierno y los partidos políticos. Es dable pensar que sea esa la cir-
cunstancia que convierte a Venezuela en unos de los lugares del mundo 
que representa mayores riesgos y peligros para el ejercicio del periodismo.

Aquí los medios no se callarán. Tendrán la misma paciencia de Fede-
rico Carmona quien hace 100 años fue capaz de soñar y hacer posible la 
infatigable aventura de hacer un siglo continuo de periódicos. Después 
de decirlo en una sola expresión de voz, no hay motivos para rendirse. 

31 de sePtiembre de 2003 
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 Una escuela llamada 
El Nacional

A finales de los 70 –casi al término de mi carrera en la Escuela de 
Periodismo en la muy ilustre Universidad del Zulia– fui convocado jun-
to a varios de mis compañeros de aula a formar parte de un proyecto 
editorial inédito y absolutamente novedoso en la historia reciente del 
periodismo venezolano. La C.A Editora El Nacional había culminado la 
construcción de una espectacular sede para un nuevo diario sembrado en 
la zona de Los Haticos, en Maracaibo. El monumental edificio, un cubo 
sólido de hormigón y vidrio, con sótano y puerto, albergaría la edición 
de Occidente del muy estimado periódico, fundado en 1943 por el viejo 
Otero Vizcarrondo y su hijo Miguel. 

La rotativa ya instalada, editaría un Nacional simultáneo con el cara-
queño, para ocuparse así de los problemas informativos y noticiosos de 
estas regiones del país ubicadas en su occidente extremo y apartadas del 
centro capital. Para alcanzar su meta, convocaban a un grupo ansiosos de 
brillantes periodistas para llevar a cabo semejante proeza. Entre los con-
vocados estaba el nombre del hijo de Néstor y Ana Brígida. Me entregué 
seducido por lo sustantivo de esa oferta y me abracé como un náufrago, 
al honor de participar en esa audacia inflada de talento e inspiración. Allí 
terminé de descubrir el amor por este noble oficio.
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Para ese instante, solamente el diario USA Today y El Nacional habían 
elegido embarcarse en la aventura de realizar ediciones simultáneas de 
sus respectivos periódicos. La tecnología más avanzada en la trasmi-
sión de datos se puso al servicio de una redacción ideal e inmejorable. 
Las tareas iniciales para alcanzar la primera edición fueron coordinadas 
directamente por dos monstruos del periodismo venezolano como lo 
fueron Miguel Otero Silva y Ciro Urdaneta Bravo. La selección del per-
sonal se realizó en forma coordinada con la Escuela de Periodismo y el 
CNP, interviniendo en forma determinante, los maestros egregios Sergio 
Antillano e Ignacio de La Cruz, virtuosos artesanos en la formación de 
periodistas en LUZ. 

En una iluminada redacción que miraba al lago de Maracaibo, por 
cierto, en extremo ruidosa, mágica y memorable, se concentraron enri-
quecedoras formas de hacer periodismo. Una representada por los vete-
ranos del oficio como Jesús Gómez López, Manolo Silva, Arturo Bottaro, 
Alonso Zambrano, Argenis Bravo, Alí Ramos, Carlos Frazer, así como un 
largo etcétera de talentosos y sabios periodistas, con la otra versión de 
esta historia. Los jóvenes y novatos. Esa fuerza telúrica del saber hacer, 
se mezcló entonces con la vitalidad y la determinación de los noveles 
talentos del periodismo maracucho como Marlene Nava, Wilmer Fe-
rrer, Eneida Nava, Sandra Bracho, Oscar Silva, Milagros Socorro, Ángel 
Medina, Henry Fuentes, Víctor Hugo Rodríguez, Omar Machado y un 
largo etcétera.

Insisto en que esa fusión de talento y vitalidad nos alentó a escribir 
páginas memorables en el periodismo de esa década. Pero además de 
ello, nos permitió conocer de primera mano, de la fuente original, cómo 
y para qué se debe hacer periodismo. Aún en la distancia, me emociona 
recordar como personalmente el viejo Miguel Otero nos advertía la ne-
cesidad de crear historias con la certeza del dato preciso, sin renunciar a 
la elegancia que nos prestaba el lenguaje de Cervantes. Doce líneas eran 
suficientes para una nota de primera, y una cuartilla suficiente geografía 
para abundar en los datos de una noticia. Un verdadero privilegio fueron 
aquellas valiosas clases.
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Ciro Urdaneta era una mezcla extraña de bonhomía y la de un temi-
ble tirano de la redacción. Nos enseñó con su encanto, que el periodismo 
no espera y que tampoco era un oficio para necios y diletantes. La urgen-
cia debía ser acompañada con la precisión de los detalles y la elegancia 
de una historia mejor contada. En una oportunidad –muy sobradito el 
nene– olvidé las exigencias y recomendaciones de Ciro y maltraté una 
nota para la primera página. Indignado me llamó a capítulo, destrozó la 
indigesta nota con un marcador negro, como si fuera un aguzado ciruja-
no. La redujo a lo justo y me increpó severo, para preguntarme: 

—¿Acaso escribiste eso con los cascos?

Ese día aprendí para siempre y en forma dolorosa, que no debía 
subestimar al lector, ni tampoco sobrestimar mi condición de reportero. 
Mi papel y mi rol era el de informar en forma acertada, transparente, 
clara, ética, moralmente justa, y sin tanto miriñaque. Del viejo Miguel 
aprendimos que una primera página no debía tener tanto adorno 
innecesario. Cuando veas una primera plana llena de noticias (más de 
10 o 12 nos alertaba, mientras saboreaba un escocés con mucho hielo) 
seguramente fue hecha por un timorato, un hombre desinformado y muy 
ajeno al sentir de sus lectores.

Me dijo en una ocasión, que un buen reportero debería tener la au-
dacia suficiente para irrumpir como un tifón en una cena convocada por 
el cuerpo diplomático. Obtener una primicia para la primera plana, lo 
suficientemente impactante para merecer un título de bandera, saludar 
cortésmente al anfitrión de la fiesta y retirarse a tiempo, sin ser un molesto 
moscardón en la paciencia de los invitados. En El Nacional aprendimos 
que el periodismo tenía que ser divertido, además de todo lo riguroso que 
se supone el oficio de informar correctamente a tus semejantes.

Había en El Nacional una manera distinta, diferenciada, ingeniosa, 
mordaz, alertante, solvente, alegre, contundente, relacional, influyente y 
única de hacer y escribir la noticia. Eso le hizo mucho bien a la concien-
cia política de los venezolanos, puesto que el diario de los Otero, a decir 
de unos de sus directores Ramón J. Velásquez, terminó por ser parte 
del acervo político de la democracia venezolana. Un todo indisoluble y 
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compenetrado con el pensamiento y la acción de los demócratas venezola-
nos. Una rueda de prensa no se iniciaba si no estaba presente el reportero 
del diario, y eso era norma de obligado cumplimiento, muy a pesar de la 
molestia de los otros colegas. 

La experiencia maracucha de El Nacional de Occidente fue defenes-
trada por la ignorancia y la torpeza medieval, más los atavismos de una 
dirigencia gremial muy atrasada y prisionera de una ideología impermea-
ble al cambio y la modernidad. Eleazar Díaz Rangel y Alberto Jordán 
Hernández condujeron un boicot sindical contra el diario, argumentando 
que los periodistas no podían trascribir directamente sus textos al área de 
pre-prensa del diario. Unas modernas (para ese momento) máquinas de 
edición de textos –las famosas VDT– fueron la manzana de la discordia. 
Hoy día me pregunto, quién en este oficio no procesa y edita sus propios 
textos para hacer verdadero periodismo, una cosa llamada 2.0.

Muy joven me percaté que no siempre las mayorías son poseedoras de 
la razón. También aprendí a desconfiar de esos ídolos con pies de barro 
que nos habían vendido desde la escuela de periodismo, como esos seres 
inobjetables, poseedores de una razón inmutable. Ya sospechaba, muy 
a pesar de mi juventud, que esos dioses de fingida indignación, no eran 
trigo limpio, y menos aún, poseedores de la verdad que pregonaban po-
seer. El tiempo se encargó de demostrar lo equivocado del despropósito 
gremial de liquidar la vida de un periódico. Hoy día son la antítesis de lo 
que un momento fingieron ser. 

Arthur Miller, nos dice, que un buen periódico es una nación hablán-
dose a sí misma. Eso nos enseñó El Nacional a lo largo de dos intensas 
experiencias profesionales en sus vitales espacios. Cerrado el diario en 
Maracaibo, el esfuerzo inicial sobrevivió apenas un corto tiempo, lo hizo 
como una gran corresponsalía condenada a morir de inanición. Corrí 
libre y mordaz en otros diarios y proyectos editoriales. Crecí profesio-
nalmente y formé parte de la dirección de incontables proyectos perio-
dísticos, muchos de ellos coronados por el éxito para luego ser llamado 
en 1988 a integrarme al equipo de la edición principal de El Nacional en 
Caracas.
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Fui asignado a la cobertura de la campaña electoral donde resultó 
electo Carlos Andrés Pérez. Antes había cubierto con ese infatigable 
tesón que caracteriza las actuaciones de un periodista de El Nacional la 
fuente de Acción Democrática. Era religiosa la presencia de decenas de 
periodistas en el CEN de los días lunes, para enterarnos de las decisiones 
más relevantes del partido de gobierno. En esa desenfrenada jauría yo 
era uno más de ellos. Combatíamos con heroica fuerza y determinación 
por las primicias de ese día. Al llegar a la redacción se combatía con más 
fuerza aún, por el sitio de nuestras informaciones en la edición del día 
siguiente. La pelea era a muerte. 

No era fácil. Allí estaban los más notables reporteros del diario cus-
todiando sus habituales centímetros columna, con una severa determina-
ción a no permitir ser desplazados de una “página impar abriendo duro 
a tres columnas a un espacio reducido y jerárquicamente disminuido”. 
Listos y decididos aguardaban Cayetano Ramírez, Alba Sánchez, Polo 
Linares, Roberto Giusti, Aquilino José Mata, Agustín Beroes, Ludmi-
la Vinogradoff, Mario Villegas, Héctor Landaeta, así como cientos de 
talentos adicionales cuyo nombre no cabrían en esta nota. Allí estaban 
para atajarte en tu último y más decidido esfuerzo por alcanzar la efímera 
gloria por la publicación de una buena nota.

Estar allí, en ese olimpo de periodistas, era un privilegio de dioses. 
Confrontarse a diario era una rutina necesaria y estimulante, que daba 
inicio al amanecer indagando los sitios donde los políticos y la noticia 
departían desde temprano, y concluía con el cierre de la edición, cercana 
a la medianoche. Llegar, escribir tu primicia y salir de nuevo en busca 
de más alicientes informativos era un tío vivo en constante aceleración.

 Observar el proceso de elaboración de una primera página era un 
deleite didáctico y formativo. Sobre todo, por el público concurrente. 
Normalmente el coro de auxilio, que decidido apoyaba el trabajo de ce-
rrar la primera, estaba conformado por Manuel Caballero, José Ignacio 
Cabrujas, Juan Nuño, José Ramón Medina, Martha Traba, Arturo Uslar 
Pietri, Arturo Silva Michelena, Jesús Sanoja Hernández, Ludovico Silva, 
y pare usted de contar. Tropezar en un pasillo del diario con el artista del 
momento, el deportista más destacado o el político más notable, era un 
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acto habitual y corriente. El Nacional era una ventana a través de la cual 
se observaba el país y allí estábamos nosotros para contarlo. 

Ese vértigo nunca se detenía. Tanto así que el día en el que nació mi 
hija Ana María, se aprobó una investigación contra el expresidente Jaime 
Lusinchi y yo estuve hasta el final escribiendo la crónica y los efectos de 
la noticia que abría las puertas a un antejuicio de mérito contra un expre-
sidente. Llegué tarde muy tarde a la clínica Leopoldo Aguerrevere y la 
historia la cuenta hoy mi hija, quien ya me regaló un bello nieto llamado 
Alessandro. Todo por el periodismo.

Concluyo y digo: estar informado es una necesidad vital. Al inter-
cambiar información se operan complejos mecanismos de interacción 
social que permiten entre otras cosas, satisfacer un instinto básico en el 
hombre, quien al “conocer más” de lo que acontece en su entorno, puede 
desarrollar una completa sensación de confianza y seguridad. La informa-
ción cumple así una función básica en la constitución de la comunidad, 
crea un sólido sentimiento de pertenencia en las personas, permitiendo 
organizar nuestras vidas, y nos facilita asumir el control de nuestras de-
cisiones. El periodismo crea la comunidad de intereses y al facilitar la 
circulación de información, estimula el desarrollo de la democracia.

Esa enseñanza, esa lección de vida sobre la importancia del periodis-
mo para la democracia, me alertó desde siempre de lo afortunado que fui 
al ser convocado por los promotores de El Nacional de Occidente, y por 
quiénes me llamaron de nuevo en 1988 a cubrir la fuente de política en el 
diario político más importante del país. En estos oscuros días acaban de 
estrangular la resistencia de ese periódico patrimonio del país y de Amé-
rica Latina. Cesaron sus ediciones impresas, se apagó el mágico ruido de 
su rotativa, pero eso solo será un accidente provisional. Renacerá de sus 
cenizas como un ave fénix.

En el espíritu de todos aquellos que nos formamos en su redacción 
de Puente Nuevo a Puerto Escondido, bajo la tutela de insignes maestros 
como MOS, Ciro Urdaneta, Ramón Jota, Mario Delfín Becerra, Misael 
Salazar Léindenz, Ezequiel Díaz Silva, y otros más, impera la determina-
ción de sabernos portadores de un estilo y una condición profesional para 
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hacer el periodismo que alimenta la democracia y la hace indestructible. 
Ése que irrita y perturba a las tiranías. Periodismo que hace más que 
obvia su insondable ignorancia y su lacerante ayuno de talento civil. El 
Nacional es una escuela, donde se forman los más notables ciudadanos y 
no podrá la oscuridad totalitaria privarnos de ese privilegio. Yo nací de 
esa fragua, yo sorbí mis primeras letras en la edición dominical de ese dia-
rio. Mi padre lo dejaba cancelado en un quiosco cercano a mi casa. Para 
entonces mi rito de los domingos se iniciaba con una quirúrgica lectura 
de todas sus páginas, principiando con el Séptimo Día y los reportajes de 
Juan Manuel Polo. Desde siempre supe que yo sería periodista. Ahora, 
Yo también soy El Nacional. 
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Un periódico excepcional 
e irrepetible

Una singular y extraña circunstancia trajo hasta mi dirección de co-
rreo electrónico la curiosidad de unos estudiantes anónimos y virtuales. 
Mantuve con ellos un intenso debate epistolar, pero aún es fecha que 
no les conozco. Huérfanos de apoyo, como todos ellos suelen serlo, pre-
tendían conocer mis impresiones sobre el diario El Zuliano, editado en 
Maracaibo en el transcurso de los años 1982-1983. Me agradó la idea y de 
igual modo que fueran estudiantes de mi alma mater quienes perseguían 
ese fantasma dorado que aún habita en los sueños de todos aquellos que 
nos formamos en la redacción de un periódico excepcional e irrepetible.

En honor a la verdad me costó algo de trabajo entender su exigencia. 
Su solicitud era escueta y poco precisa. Terminé por entender al tercer 
“Emilio” que mi desconocida solicitante, procuraba un artículo de opi-
nión para una eventual revista, que supongo concluyó en un trabajo de 
cátedra, que a su vez debe recoger la mayor cantidad de opiniones so-
bre el fenecido diario. O, mejor dicho, la joven bachiller –Loanny Parra 
para más señas– me pautaba con rigor de duro jefe de redacción y ponía 
término a mi vagancia diletante, para la entrega de un artículo, jamás 
solicitado, pero que debía ser escrito en menos de dos días. ¡Qué molleja!, 
se podría replicar en maracucho. 
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Cosas del periodismo me dije para tranquilizarme, al tiempo que 
pensaba que este oficio nunca deja de sorprenderte. Tenía que ser precisa-
mente el periodismo maracucho. Una de las escuelas más soberbias para 
enseñar un oficio que solo se aprende bien, cuando se está ebrio de luci-
dez y hambriento de calle y tubazo. De otra manera no se puede concebir 
esta aventura. Si no está preparado para asumirla de esta manera, mejor 
estudie derecho o sociología. Seguro obtendrá grandes satisfacciones 
materiales y/o profesionales, pero nunca las que deparan ser un reportero.

Eso fue para nosotros El Zuliano. Una experiencia intensa, alucinante 
y soberbia. Fue la posibilidad cierta que muy pocos periodistas en su 
vida jamás habrán de enfrentar. La experiencia de tener un periódico 
para ellos solos, y poder hacer en consecuencia el periodismo que se nos 
antoje, y nos venga en gana. 

Sucede y dio la buena suerte, que se nos ocurrió hacer periodismo 
del bueno. Vivíamos en libertad casi plena, donde el límite más conocido 
por todos nosotros era la capacidad de imaginarnos las cosas. Constituyó 
un sólido complemento a la formación académica que en nuestro caso no 
culminó con el acto de grado, sino que por el contrario se inició con más 
rigor a partir de ese momento. Un diario avanzado y de avanzada, que 
posiblemente nació antes de tiempo y en circunstancias que impidieron a 
sus capitanes administrar con mayor prudencia (o inteligencia) el inmen-
so caudal de posibilidades que se rendían ante ellos.

Aún con todo y su corta vida –vivió meses meses de una pletórica 
campaña electoral– El Zuliano fue una escuela de donde salieron exce-
lentes reporteros, que hoy suscriben con su firma, felices páginas de la 
prensa nacional. Otros escogieron vidas más apacibles, pero seguro de-
ben suspirar, cuando recuerdan la parte de historia que les correspondió 
escribir. Duró el tiempo justo de un parto, y eso constituyó para todos 
nosotros: el nacimiento a la dura vida de “los reporteros fuera de serie”.

Usó el color a full página antes de que otro ícono de la prensa nacio-
nal como fue El Diario de Caracas lograra atrapar la atención del lector 
con una diagramación limpia y ordenada. Incorporó la jerga y el habla 
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maracucha a la hora de titular y escribir historias comunes que se trans-
formaban en noticias memorables y reportajes de muy fina factura. 

La fotografía jugó un papel determinante en su propuesta informa-
tiva, y el orden y la coherencia en la determinación de secciones y temas 
fue fundamental en su presentación. Nos inspiraba –obviamente sin sa-
berlo– una filosofía bastante parecida a la teoría del caos. A pesar de lo 
caótico del hilo que conduce la vida de un periódico, su producto final 
no debe constituir un insulto a la inteligencia de sus lectores y de eso nos 
ocupábamos a diario. Conservo las ediciones empastadas de los primeros 
tiempos, así como las pruebas “cero”, y en la distancia sigue siendo un 
gran periódico. Sentíamos devoción por la tarea y respeto por el lector.

Éramos felices y desesperados. Trabajamos duro, muy duro para ce-
rrar a tiempo y en orden. Disponíamos del mayor y mejor apoyo tecnoló-
gico del momento. La impresión era excelente y la producción del diario 
estaba a la altura de los mejores de América latina. Los trabajos en la 
frontera, por sólo citar un ejemplo, se realizaron con apoyo de aviones y 
helicópteros del periódico o el grupo económico editor, en un despliegue 
de movilidad nunca antes visto en la región.

Un suceso en pleno corazón del Lago era pan comido y tubazo seguro 
para la competencia, hasta allí llegábamos en helicóptero, en cayuco o 
submarino. Pedro Soscún Machado viajó y volvió el mismo día de la tra-
gedia del avión de Avensa en Barquisimeto. Yo cubrí el mitin de clausura 
de Rafael Caldera en Caracas, lo cual me permitió ese mismo día, escribir 
en perfecto maracucho una crónica vivencial, que en nada perdió pisada 
al trabajo de los diarios caraqueños.

Teresa Montiel viajó a Maiquetía, y trajo consigo espectaculares fo-
tos de la tragedia de Tacoa. Mientras la competencia anunciaba la visita 
del “Búfalo” Díaz Bruzual, Elmer Niño lo entrevistaba en las cercanías 
del periódico comiéndose un cepillado de colita con leche condensada. 
Ángel Medina publicaba con un día de antelación la noticia del Nobel 
de García Márquez, gracias a sus conexiones con la Guajira colombiana 
y unos brujos de Alitasía. El periódico era un cargamento de tubos que 
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caían de manera inmisericorde, todos los días sobre una competencia 
atónita y adocenada. 

Luego de culminar la jornada, salíamos a liquidar las existencias de 
whisky y cerveza de la ciudad. Nuestras correrías contaban con una bue-
na ración de pastelitos, arepas, perros calientes, pizzas y comida china. 
Pero si nos reventaba una noticia, en mitad de la celebración, empren-
díamos la ruta que seguro nos garantizaba un tubazo, que con gusto 
imprimíamos en la frente de la competencia. Como reporteros nunca 
cesaba nuestra labor.

El cine, la poesía, la política, la economía, la vida internacional, el de-
porte, la agricultura, la ganadería, la vida universitaria y la gestión desde 
los gremios eran nuestro problema diario. Los sindicatos, las etnias que 
habitan el Zulia, la relación con Colombia, la vida religiosa, las colonias 
extranjeras, la astrología, el mundo pop, la ópera, el sexo, el ombligo de 
las lechugas, y la sonrisa de la Mona Lisa, eran las fuentes habituales de 
un periódico que no dejó de escrutar nada de lo que pasara frente a sus 
ojos. Lo que no se escribía no existía. 

La pauta era un rito colectivo y feroz. Se peleaba palmo a palmo por 
la imposición de la noticia que tu querías trabajar, enfrentando con rigor 
e inteligencia la línea editorial que se te quería imponer. Valga decir, que 
por ser línea del diario, no necesariamente era mala o precaria. Todo lo 
contrario, los hombres del periódico, sus jefes y directores, al igual que 
nosotros, eran también gente inteligente y desesperada, lo que terminaba 
por convertirse en un conflicto bello y apasionado. 

Había por lo general conciliación y diálogo. Se enriquecían ambas 
ideas en un ejercicio que nos hacía escribir más de lo previsto en unas 
máquinas mecánicas, nuevas, duras y nobles. Sin distingo alguno, cual-
quier reportero –de cualquier fuente– traía la exclusiva que modificaba 
una primera plana, que ya de por sí era buena. Vi modificar varias veces 
la portada de la edición del día siguiente en un ejercicio delirante y didác-
tico. En términos de béisbol, ese line up, era similar al de los Caribes de 
Oriente en la etapa final del presente campeonato de béisbol profesional. 
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Cualquiera daba un palo para la calle, hasta los pasantes por decir lo 
menos.

Como toda bella historia, ésta tiene también un mal final. La inte-
ligencia y la entrega que caracterizó a la redacción, jamás permeó a la 
esfera administrativa. Al surgir problemas serios y graves, los socios no 
se la jugaron completa, y cuando las dificultades financieras hicieron su 
aparición, se comenzó a escribir la última cuartilla. La competencia nun-
ca vio con buenos ojos la posibilidad de convivir y compartir la ciudad y 
la torta publicitaria con otro periódico. La ciudad y la región al parecer 
no estaban listas para soportar una generación emergente de empresarios 
y periodistas.

Presiones de alto nivel hicieron posible que los avisos escasearan. 
Luego aparecieron unas “manos anónimas” que sabotearon la distribu-
ción del periódico. No sabemos cómo, pero se llegó a comprar la edición 
completa del periódico antes que circulara. En la desesperación, se abrie-
ron varios frentes de manera simultánea, al tiempo que la alta gerencia 
de El Zuliano equivocó la estrategia de defensa. Se atrasaron los pagos al 
personal, dándose inicio a una errada política de reducción de la nómina 
–sobre todo en el área de redacción y producción– decretándose el final 
de la luna de miel.

En los primeros días de agosto del año 83 circuló el último diario, en 
un acto de profunda indignación para quienes lo vimos morir cercado y 
estrangulado por la mezquindad y la torpeza. Una amarga diáspora regó 
por toda la región y el país, a esos fabulosos reporteros y fotógrafos. Al-
gunos romances cesaron de improviso, pero también se celebró tiempo 
después un matrimonio que aún sobrevive, entre una fotógrafa y un re-
portero, que en cualquier momento son abuelos. Pero eso es otra historia. 

La que me pidieron que les contara es ésta, que por lo demás resulta 
única e irrepetible. La historia de un maravilloso periódico.
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Febrero

Febrero pasa entre nosotros como una exhalación. De mis años de 
infancia recuerdo a un vecino –algo mayor él– que tenía un perro muy 
grande, rápido y feroz que llevaba por nombre precisamente Febrero. El 
perro era malo, feo y rápido en sus argucias de canino mortal, pero al 
mismo tiempo poseía un encanto de divertida malicia. En todo caso nos 
gustaba jugar con ese perrote indigno, malvado y cruel. Con Febrero, nos 
deteníamos a corretear al final de nuestras tardes de ocio infinito, pero 
en esos juegos había siempre la certidumbre de un rasguño artero, o un 
sangriento mordisco, de los cuales nunca sabíamos si era un accidente for-
tuito, o el diezmo que Febrero nos cobraba por la osadía de jugar con él.

Era divertido retarlo y de alguna manera también pasa lo mismo 
con el mes en cuestión. La historia reciente, así como la historiografía 
oficial ha querido hacer del segundo mes del año, el ícono referencial de 
la nueva era. 4F, 12F, 27F son lugares recurrentes y memoriosos. Este mes 
me recuerda al perro malo y peligroso.

Este mes termina y nos deja el amargo sabor de los juegos infantiles 
con Febrero, el perro. Las cifras de muertos y heridos durante el receso 
de carnaval se dibujan con la misma crueldad que las malas artes del can 
de marras, pero más allá de los miles de compatriotas que escogieron fe-
brero para marcharse, destaca la ausencia de unos insignes patriotas que 
obligan un comentario especial. El cardenal José Alí Lebrún, Caupolicán 
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Ovalles, Juan Liscano, y Arturo Uslar Pietri, se marcharon como una 
exhalación, precisamente durante el mes de febrero.

Con ellos se marcha también una singular manera de ver al país. Sus 
actuaciones se orientaron desde siempre a perseguir el bien colectivo, 
por encima de las conquistas personales. Lebrún fue un príncipe de la 
iglesia con comprometida militancia cristiana. Caupolicán Ovalles fue un 
escritor contestatario, radical, fiel a sus principios que murió en su ley de 
disidente, creador de la Gran Papelería del Mundo y presidente vitalicio 
de la República del Este. Juan Liscano y Arturo Uslar Pietri crearon un 
marco de especial amplitud para la cultura y la creación.

Liscano sentó las bases para la actuación programática del Estado 
en el ámbito de la cultura, integrando la visión de lo popular y lo uni-
versal en propuestas perfectamente diferenciada. Para Liscano la cultura 
popular fue desde siempre un maravilloso proceso, que desembocó en 
iniciativas tan consistentes como el INCIBA y más tarde el CONAC. Antes 
de él, fue imposible plantearse proezas como ésas.

Arturo Uslar Pietri, fue sin duda el venezolano más universal del siglo 
pasado. Es probable que no se coincidiese con sus apreciaciones políticas, 
pero en ellas prevalecía su interés por el país. Escritor fecundo que labró 
con su prosa un sitio en el selecto grupo de creadores latinoamericanos, 
nominado al Nobel, y seguro poseedor del premio Príncipe de Asturias, 
hizo cuanto pudo por Venezuela. Ellos partieron durante el mes de febre-
ro, un mes que resulta corto, rápido y desde hace algunos años, cruel. Un 
27 de febrero, la impunidad desmedida de quienes eran gobierno desató 
las iras de un pueblo tranquilo y sano. Un 4 de febrero la felonía se vistió 
de uniforme patriota, y el resto de la historia ya la conocemos.

Durante este mes decidieron irse de nosotros, venezolanos tan ilus-
tres y necesarios que sus espacios vitales tardarán mucho tiempo para 
ser ocupados por voluntades similares. Esperamos que no sea mucho 
el tiempo de la esperada amplitud para la cultura y la creación porque 
febrero pasa entre nosotros como una exhalación. A veces resulta un 
espacio malo, rápido y cruel. Como el perro de mi vecino, algo mayor él.

PublicAdo en el semAnArio Viernes  •  febrero de 2006
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El papel de los medios

Ha terminado por ser un lugar recurrente discutir el papel de los 
medios de comunicación en una sociedad democrática. Pasó a ser una 
necesidad vital y necesaria. Ya no se trata de la propuesta manualesca, ni 
el texto extraído de los libros de nuestra época de estudiantes universi-
tarios. El periodismo constituye en este momento, la constatación de la 
utilidad de un “oficio” cuya naturaleza se nutre de un profundo compro-
miso ético, y se extiende amplio y solidario sobre todo el cuerpo social 
sin establecer odiosas e indebidas diferencias.

Es imposible concebir sociedades modernas y avanzadas, sin un pe-
riodismo serio y comprometido con el desarrollo de las mejores propues-
tas. En lo fundamental debe ser serio, y comprometido con la verdad. No 
admite otras lealtades, que no sean su compromiso primario, y menos 
aquellas, que lo alejan de lo esencialmente colectivo. No hay periodismo 
negro, o blanco, indio o europeo. Cada día es más universal.

También es cierto que los medios de comunicación son el gran an-
damiaje de la gran cultura de masas, y que sus dueños lucran con éxito 
la bonanza de esta era de mass media. Pero aun así, los negocios exigen 
preservar una ética, propia de los negocios. Cualquier uso distinto a este 
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propósito de los medios de comunicación, es un acto de gravísima trai-
ción a la esperanza de quiénes creen y consideran a los medios como 
agentes de la legitimación de los valores de la sociedad. Para eso sirven 
los medios de comunicación. Para creer en la verdad.

PublicAdo en el semAnArio Viernes
02 de mArzo de 2001
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De Sarare sólo tengo 
recuerdos gratos

De niño viajábamos hasta allá casi todos los miembros de mi familia 
incluyendo el amigo inseparable y noble. Un perro retador y afectuoso 
llamado Coraje, así como nuestros invitados de las vacaciones escolares. 
Nos hermanaba un sentimiento singular que disfrutábamos con especial 
emoción, alentado por el seguro goce de un refrescante baño en las lim-
pias aguas de un río que lleva el mismo nombre del pueblo.

Era un paseo grato. Casi una aventura interplanetaria que nuestra 
febril imaginación teñía con peligros extremos, obviamente también ima-
ginarios, para hacer aún más emocionante la travesía por haciendas de 
ganado y caseríos de afable espíritu. Hacer un toque técnico en “La Miel” 
era parte integral de la aventura, la cual se complementaba con una otra 
parada en cualquiera de los negocios ubicados al borde de la vía que lo 
conecta con Barquisimeto.

Aquí estallaba el culmen de una liturgia que se repetía inalterable. Un 
asalto feroz a la dotación de refrescos y chucherías del establecimiento 
daba por culminado un viaje feliz y gratificante. Si la visita se repetía en 
tiempo de vacaciones, la historia era entonces más intensa e ilimitada, 
en lo que nuevas experiencias se refería. Había entonces tiempo extra 
para indagar, investigar y explorar. El río no era profundo, ni caudaloso. 
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Parecía más bien un viejo cansado que te consolaba con la frescura de su 
cauce. Aun así, lo exploramos con una máscara de buceo y un snorkel, 
que rogué me compraran en una tienda de artículos deportivos que pre-
gonaba las bondades de sus productos por la radio. 

La emoción compartida con los cómplices de turno fue inmensa. 
Imagínense qué clase de aventura, una máscara para bucear en esa época 
y en ese sitio, en las pozas del río Sarare. Bueno ni Mike Nelson, ni Jac-
ques Costeau se igualaban ante nosotros. Las golosinas que se repartían 
en la parte final del viaje premiaban la constancia y tenacidad aventurera. 
Mientras que comer una que otra excentricidad de nuestra gastronomía 
criolla dependía más de la temporada que de otra cosa.

Mangos por el mes de abril, mamones en julio, cachapas en agosto, y 
el río, siempre el río. Estaban también los pozos perdidos en las fincas de 
la otra banda. Las aguas del Saruro y una quebrada que llamaban Aguas 
de Buría, la Quebrada de la Virgen, pero concurrir al encuentro de la 
aventura de Sarare, era una permanente invitación para retar y exigir 
nuestra capacidad de disfrute.

Años después, adulto y crecidito volví sobré mis pasos para reencon-
trarme con los años de mi infancia libre y despreocupada. El pueblo es 
más grande, se notan mejoras en la construcción de las nuevas casas. Hay 
edificios de varias plantas, panaderías, farmacias, bares y restaurantes. 
No hay cine, pero sí tropecé con el remedo de una discoteca. La gente 
se quejaba de que no había suficientes fuentes de empleo y la ocupación 
en las haciendas vecinas, ya no era tan generosa, como en otras épocas.

Sobre la margen derecha del río se construyó un parque. Un malecón 
aprisiona la orilla que fue virgen y espontánea. No hay tanta agua como 
en mis recuerdos, pero allí está el río. Digno y eterno. Las familias concu-
rren y disfrutan de su refrescante abrazo. Al verlo un poco más desolado 
y solitario me maravillé de cuánta imaginación le poníamos al paseo a 
Sarare. Qué inagotable resulta la imaginación de los niños. Si algo de ella 
quedará en nuestra vida de adultos, seguro no enfrentaríamos sus rigores 
tan desarmados y tan frágiles. 
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Ahora con ustedes la violencia
El recuerdo y la sensación del pueblo de Sarare regresaron, pero 

esta vez saturado de violencia. Desde el sábado 20 hasta el lunes 22 los 
disturbios y violentos enfrentamientos con la policía lo convirtieron en 
noticia de primera plana. Un confuso incidente donde se señala al oficial 
de policía Elvis Antonio Godoy como responsable de la muerte de un 
joven, sirvió de detonante a un estallido de ira colectiva.

La situación condujo este pasado martes 23 de enero hasta Barqui-
simeto, al mismo ministro del Interior Luis Alfonso Dávila. Los acon-
tecimientos se salieron de curso, y atónito observé las imágenes de la 
televisión y las fotografías de lo acontecido en ese apacible sitio, al mismo 
tiempo que el recuerdo del Caracazo me azotaba como un latigazo incle-
mente. Enero y febrero son meses para la ira del pueblo, si miramos ese 
calendario de fechas que se suceden 23 de enero, 4 de febrero.

Pedro José Anzola, ayudaba a su padre en labores del campo. Ase-
guran que no tenía problemas con la justicia, y como uno más, este joven 
compatriota concurrió a un acto público donde sería electa la reina del 
Carnaval. Anzola recibió varios disparos y hasta el momento no se dan 
las explicaciones pertinentes que puedan ser asumidas como una versión 
creíble, y de paso que no insulten la inteligencia del colectivo.

 El día domingo la protesta condujo a que atacaran la sede del coman-
do policial e incendiaran una patrulla, siendo necesaria la intervención 
de refuerzos enviados desde Barquisimeto. El lunes 22 la noticia sacudía 
nuestra credibilidad, y durante el sepelio, la situación volvió a ser tensa y 
pesada. Nuevos disturbios sacudieron el pueblo de Sarare.

El gobernador y tropas de la Guardia Nacional se hicieron presentes 
el lunes en la tarde con el ánimo de calmar la situación. La policía fue 
evacuada en camiones de la GN, bajo la atenta mirada de la poblada ira-
cunda. El alcalde de Sarare, hombre sin filiación política conocida, exigía 
cambios en la estructura policial. Miembros del partido de gobierno 
como el diputado Víctor Martínez, se unen al coro de voces que denun-
cian los constantes maltratos de las fuerzas del orden público contra la 
ciudadanía. 
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Obviamente existe un mar de fondo, que tomó como pretexto la 
muerte del joven Pedro José Anzola, para exteriorizar su malestar. Pero 
lo visto en Sarare se repite con similar frecuencia e intensidad, en otras 
ciudades del país. La represión policial nos discrimina entre buenos y 
malos, terminando por generar agrios climas de opinión contra los uni-
formados. Le temen tanto, como a los mismos malandros.

El parlamento regional tiene en sus manos por lo menos 12 casos 
de denuncias sobre eventual abuso policial. La Fiscalía reconoce que 
por lo menos la mitad de los incidentes que aparecen reseñados como 
“enfrentamientos entre policías y antisociales”, merecen ser investigados 
bajo la sospecha de que fueron ejecuciones sumarias. Grupos de dere-
chos humanos denuncian actuaciones de cuerpos policiales, que utilizan 
para sus acciones “pasa-montañas” con los que cubren sus rostros, autos 
sin placas, armas de guerra. Grupos parapoliciales que actúan en la más 
completa impunidad.

Estas prácticas han sido calificadas desde siempre como indignas de 
una sociedad que descansa sobre el estado de derecho. ¿Qué esconde una 
policía que defiende el derecho de los ciudadanos libres? Reyes Reyes 
asegura el inicio de una investigación hasta las últimas consecuencias, 
lo que supone obvias sanciones para quienes han sido señalados como 
responsables de lo acontecido. No está fácil la situación de la seguridad 
ciudadana para el gobierno. El clima de inseguridad es creciente y la 
ciudadanía se encuentra entre los fuegos de una delincuencia desalmada 
y una policía que vulnera los derechos de la sociedad que debe defender. 

El número de muertes de cada fin de semana es un fuerte indicador 
de la crisis en que nos encontramos. Los sicólogos y sociólogos identifi-
can en la frustración que produce la inseguridad, la falta de empleo y la 
pobreza, con una situación de pronóstico explosivo. El gobierno aparece 
como rebasado por las circunstancias, mientras el clima de inseguridad 
es cada día más creciente. Las reacciones de este tipo tienen precedentes 
que no quisiera contrastar con los de Sarare.

Soy enemigo de los ejercicios de futurología, pero vi de cerca la ira 
del 27 de febrero, y sus consecuencias en el ánimo de una sociedad que a 
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partir de allí, se fracturó y todavía es fecha que no encuentra su camino 
a la reconciliación. De Sarare prefiero los recuerdos de mi infancia, no 
esas imágenes que me persiguen desde los sucesos del Caracazo. Prefiero 
el río y la fronda, no la ira contenida de un pueblo mil veces vulnerado. 
Prefiero los gratos recuerdos de mi infancia, si me dejan escoger.

PublicAdo en el semAnArio Viernes
26 de enero de 2001
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El país que fuimos

María Coloma es un nombre ficticio. Recurro a él para proteger la 
identidad de una noble mujer, agricultora en el valle de Quíbor, marchan-
te de antigüedades, artesana de delicada y detallada elaboración. Con-
fieso que estoy seducido por la generosidad ilimitada de sus procederes, 
pero sobre todo les hablo de un ser humano muy particular. 

Nos muestra sin reservas los ambientes de su hogar, una vetusta ca-
sona, plena de corredores, fotos antiguas, muebles de paleta y sobrios 
aguamaniles. En sus paredes hay carteles de productos que no recuerdo 
hayan existido antes, pero de seguro sobreviven indemnes en el imagina-
rio popular. Aceites para el cabello, bebidas de caña de azúcar higieni-
zadas, manteca vegetal y cigarrillos de tabaco rubio. También proliferan 
unas botellas de vidrio con mágicos colores, radios de fina madera que 
aún funcionan, antiguos teléfonos de baquelita con tono y conexión para 
llamar a cualquier parte del mundo, baúles con olor a nostalgia y recuer-
dos de sólida trascendencia. 

En los fondos del inmenso patio de su casa, instaló un taller donde 
elaboran artesanías de madera, que en nada deben envidiar a las del taller 
mejor instalado de todo su entorno. María y yo tenemos una cita para el 
venidero mes de octubre, cuando juntos iremos a revisar las antigüedades 
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de sus otros amigos, a ver qué cosa de interés logro encontrar para mi 
satisfacción de coleccionista aficionado. Los ingresos por su trabajo son 
magros y conjuntamente con su esposo regentan una finca de unas 20 
hectáreas donde siembran pasto y venden las pacas de heno a los cria-
dores de vacunos y ovejas de la zona. Ella y su familia se parecen al país 
que fuimos.

Unos malandros de nuevo cuño, reconocidos por todos en el pueblo, 
les visitan cada tres meses para cobrar un impuesto de 5 mil bolívares que 
les gravan sin anestesia, sin aviso ni protesto. Deben pagar a sus extorsio-
nadores sin chistar, pues corren el peligro de ser asesinados como ejem-
plarizante represalia. No vale la pena denunciar, me dice al tiempo que 
humilla su mirada contra las lavadas baldosas del bucólico patio. En su 
última visita les advirtieron que la cuota correspondiente al mes diciem-
bre, tendrá un incremento notable. Ya saben le dijeron, “la inflación está 
muy cara”. Yo le adiciono que, según cifras del BCV, hoy día alimentarse 
cuesta 60% más que el año pasado y hay que buscar el sustento como sea. 
Este es el país que somos ahora.

En los límites del noroeste de Quíbor, está el caserío de Guadalu-
pe, un notable sitio donde habitan los mejores talladores de madera de 
Venezuela. No es broma ni exageración, hay tantos como piedras en el 
agreste suelo de este valle, y cada uno de ellos ofrece obras tan bien lo-
gradas, que le cortan el aliento al más exigente comprador de artesanía. 
En la ruta, me detengo para aprovisionarme de agua mineral y gaseosas. 
El dependiente del negocio me aconseja no proseguir mi ruta, pues la 
inseguridad es de tal magnitud, que lo más seguro en mi hoja de ruta es 
un atraco o el despojo de mis propiedades, incluyendo el vehículo y mi 
vida. Con esto hemos topado.

Desatiendo sus recomendaciones y me adentro por el maravilloso 
paisaje. Hay tierras fértiles en plena producción. De aquí sale cerca del 
70 % de hortalizas para satisfacer el consumo nacional. Se aprecian cul-
tivos bajo ambiente protegido, rebaños de cabras listas para producir 
el mejor queso imaginable, y gente de una vocación por su trabajo, solo 
comparable con la dureza con la cual el sol castiga impertérrito, las tierras 
de este valle maravilloso. 
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Carlos A. fabrica en madera unas pelotas de béisbol increíbles. Antes 
de tocarlas te deben advertir que son una pieza de madera, para que pue-
das creerlo, y aún con ella en tus manos, te asalta la duda. Son únicas e 
irrepetibles. Me compré una de ellas y la tengo sobre mi mesa de trabajo. 
No dejo de mirarla con sobrada satisfacción y un justificado orgullo. No 
hay otra similar, la que atesoro con deleite y con una infantil fascinación.

Guadalupe luce solo y abandonado. La carretera que nos lleva hasta 
sus predios es obra de este gobierno. Exhibe un asfalto en buen estado, 
pero la gente de fuera no los visita como antes, gracias a esa campaña de 
RRPP de los moradores de Quíbor. La inseguridad es un mal jefe de rela-
ciones públicas y el temor que infunden los malandros, no deja de ser uno 
de los peores consejeros al momento de hacer shopping turístico. Carlos 
A. abandonó el oficio de artesano, no tallará más pelotas de béisbol ni 
nada que se le parezca. Procura el sustento de su hogar manejando un 
taxi, porque la cosa se le puso muy dura. Solo sobreviven los artesanos 
y marchantes más consecuentes. Los demás lo intentan buscando otros 
derroteros. La revolución se come a los más desasistidos.

Hablo con Luis, un amigo invitado de Caracas, quien no deja de ex-
presar su gozo por lo que ven sus ojos y por lo que tocan sus manos. Este 
es un país que pese a todo te guarda tus sorpresas, dice mientras discute 
algunos precios con su interlocutor del momento. En la tarde fuimos a 
La Costa a ver las obras en gres de Miguel Ángel Peraza y al día siguiente 
las mariposas de vidrio de Nemate, en la zona de Las Cuibas, muy cerca 
de Barquisimeto. 

El trabajo de los artesanos es la prueba palpable de las reservas éticas 
del país, pero según Luis, ya se aprecia en ellos, ese cansancio inevitable 
por la crisis general que nos sacude cada día como sociedad. Este país 
está igual que los artesanos, unos quieren creer en que es posible mejorar, 
pero hay otros que quieren migrar en busca de mejores aires.
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La anomia
Entonces emerge en nuestra conversación, con sus burdos moda-

les, ese catálogo de calamidades que ahora somos como país. Nos toca 
reconocer que la ruta de viaje que propone el socialismo del siglo XXI 

no oculta su mayor propósito, el cual no es otro que liquidar la actual 
estructura del Estado que le sirve de apoyo a las erosionadas instituciones 
democráticas. Como un ejemplo de la colonización de las instituciones, 
se aprecia la liquidación del estado de Derecho y la propuesta de ese 
Estado comunal, que no hace más que confirmar todas esas soportadas 
sospechas. 

En los 14 años perdidos, hemos retrocedido a estadios ampliamente 
superados por la republica civil, circunstancia que nos ubica a la saga 
de algunos países de América Latina, con mucha menos fortuna que 
nosotros. Si José Ignacio Cabrujas decía con estupor que éramos antes 
que un país; un campamento, no quisiera escuchar su calificación una vez 
evaluada por el dramaturgo la presente tragedia. 

Hay otro “pequeño problema” en ese dudoso tránsito al socialismo 
que exhibe sin pudor la apología oficial. Al liquidar las instituciones de 
la democracia, hemos quedado totalmente desguarnecidos y al amparo 
de esa calamitosa anomia que nos circunda y que nos retrotrae al inicio 
de la civilización. 

Ahora somos una especie de tribu federada que mora en el espacio 
que en un buen momento, se llamó Venezuela. Impera la ley del más 
fuerte, no hay autoridad posible que defienda al ciudadano, mientras las 
instituciones han sido asfixiadas “para suplantarlas” por otras que solo 
existen en la febril imaginación de sus promotores. La republica civil 
construyó en 40 años un verdadero país, que ahora nos luce desdibujado 
por el peso de la propaganda ideologizada de unos traficantes de sueños.

Merece mención lo atinente a la propiedad privada. Venezuela apa-
rece en el lugar número 129 de un ranking mundial con un puntaje de 
3,4, por debajo de Zimbabue país que ocupa el lugar número 128 con 
una calificación de 3,5. Nuestro amado país, como bien sabemos, exhibe 
una notable fragilidad institucional en la protección de los derechos de 
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propiedad, pues precisamente el Estado erosionó las bases institucionales 
de los derechos de propiedad con sus políticas económicas erráticas y 
suicidas. 

Promueve leyes que incitan al ausentismo laboral, la flojera y la baja 
productividad en las empresas. Castiga el emprendimiento privado y 
persigue a los productores de bienes y servicios, para él, poder impor-
tarlos. En Caracas, el mayor índice de inasistencia en escuelas y liceos 
es consecuencia directa de las balaceras que a diario se suscitan en las 
instalaciones educativas.

60 muertos por día
Vale recordar que el concepto de Nación sirvió históricamente para 

dar un sentido de integración social en la construcción imaginaria de 
la realidad social, porque el modo en que dicho concepto se constituye 
hacia el interior de un territorio, presupone una concepción de la política 
que tiende a erradicar el conflicto entre quienes forman parte de ella, 
para localizarlo como agente externo, amenazador de la unidad. Dicho, 
en otros términos, las diferencias propias de toda sociedad compleja son 
visualizadas como elementos disolventes de la vida en común, por lo que 
previamente deben ser erradicadas. Nosotros hemos hecho lo contrario.

Durante el 2010 –indican cifras de la ONU– el 42 % de los homici-
dios que se cometieron a nivel mundial fueron perpetrados mediante la 
utilización de armas de fuego. En América Latina, ese mismo porcentaje 
totalizó 70 %, de las muertes violentas, pero en lo correspondiente a 
Venezuela, ese rango representa 80 % del total de homicidios cometidos 
durante ese mismo lapso. Las cifras de PROVEA del 2012 advierten que 
las muertes violentas en nuestro país alcanzaron la respetable cifra de 
21.692 ciudadanos caídos en hechos violentos. Unos 60 muertos cada día.

Otro enfoque. El estudio de Entorno Social 2013 nos ofrece detalles 
más reveladores. La población del país envejece, aspira una mejor calidad 
en el servicio de la salud pública, demanda libertad para elegir y recla-
ma un mayor bienestar económico. Crecieron los hogares con jefatura 
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femenina, lo que significa que 61 % de los núcleos familiares en todo el 
país sean liderados por mujeres. 

La tasa de asistencia de los jóvenes al bachillerato no alcanza 60 %, 
evento que los descalifica para optar por las mejores plazas en el mercado 
de trabajo. De sus contundentes conclusiones deriva una muy lacerante 
por el impacto de su revelación: el estudio nos indica que en Venezuela 
“se privilegia el bienestar de la familia y específicamente de los hijos, pero 
no les preocupa el país.” 

En lo fundamental la sociedad moderna estima que tres deben ser los 
derechos fundamentales que asistan a sus ciudadanos. Derechos civiles, 
derechos políticos y derechos sociales, los cuales funcionan como los 
ejes constitutivos de la ciudadanía. En lo civil (o lo cívico) se reconoce la 
potestad del ciudadano para ejercer sus derechos legales, participar en 
el poder político, como elector o como elegido. En lo social, se refiere al 
imperativo de disfrutar de un nivel de vida con un determinado estándar 
de calidad de vida. 

Estas no son las garantías que exhibe la transición que ofrece el so-
cialismo del siglo XXI. La duda que nos asalta es terrible y demoledora. 
Será rigurosamente cierta la imagen que poseemos de esa Venezuela 
idealizada en los discursos de la republica civil, donde se nos habla de 
un país democrático 100 % en sus ejecutorias, de sustentable economía 
petrolera, poseedor de una población joven e infatigable, con energía 
barata y disponible. 

Salud y educación disponible para todos, una amplia clase media y 
oportunidades de desarrollo personal para cada uno de nosotros. Viendo 
lo presente no lo creo, me temo que ese país idealizado se vació de con-
tenido y lo que ahora se nos presenta es una parodia muy mal contada de 
la historia ya conocida.

La polarizada opinión disponible sobre nuestro destino como socie-
dad, nos indica que vivimos una prolongada “transición”. No se nos aclara 
que clase de proceso es, en definitiva, pero en cada exposición lucen los 
acordes de la parte más interesada. Hay uno que nos lleva a la ficción del 
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socialismo y otro que nos sugiere que vamos a la gloriosa resurrección de 
nuestras libertades más valoradas. 

Ese detalle nos remite a un pasaje del libro Mi lucha, de Adolfo Hitler, 
citado por Wilhelm Stapel un apologista de la causa nazi, donde sugería 
“que la buena táctica en materia de sicología de masas es renunciar a toda 
argumentación y presentar a la masa solo la gran meta final”. El mismo 
Stapel decía, que dado el carácter elemental del nazismo, era una tontería 
atacarlo con argumentos. Al ser tan elemental en su formulación teórica, 
los argumentos solo tendrían efecto si el movimiento se hubiera impuesto 
con la ayuda de argumentos. Si no fuera por lo grave del momento, pu-
diéramos pensar que se trata de una jodedera tan común entre nosotros 
los venezolanos, pero la cosa es más que algo más que seria. Es patética. 

Mirando la tragedia nacional, sería reconfortante recuperar el país y 
los mejores argumentos. Por ejemplo, uno que permita que los artesanos 
no se vean extorsionados por el nuevo lumpen rojo, o mejor dicho, a no 
verse obligado a cambiar su trabajo por el de taxista para sobrevivir con 
algo de decoro. Teseo al hablar de la historia de Ática, pronuncia una 
interesante consideración sobre el origen de la palabra democracia. Dice 
que los demiurgos (artesanos) y los geomoros (campesinos) conformaron 
una alianza que dio origen a una muy singular forma de gobierno. El 
poder era ejercido por artesanos y campesinos, para según él, derivar en 
el significado de la palabra democracia. 

Un poderoso argumento que compartiré con María Coloma cuando 
la vea nuevamente en el mes de octubre próximo. Los campesinos y los 
artesanos.

PublicAdo en el PortAl web código venezuelA.
mArzo 18 de 2016.
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La frase la soltó con la fuerza necesaria para ser escuchada no tan sólo 
por el destinatario de aquella granada sin espoleta sino por todo el orbe, 
una hostil demanda que tomaba cuerpo en su reclamo ruidoso y hostil. 
Muy a pesar de su apacible apariencia de dama elegante e inofensiva, 
masticaba con vehemencia militante cada una de sus palabras. Mientras 
caminaba sin prisa hacia mi encuentro, me medía con una mirada fría 
y agresiva. Muy de uso en quien está acostumbrado a zarandear a su 
interlocutor.

—Ustedes los periodistas son una cosa seria –decía sin prisa, mientras 
caminaba a mi encuentro y me cerraba enérgicamente el paso–. Siempre 
le están dando leña a todo el mundo, pero a ustedes, nadie les toca, ni con 
el pétalo de una rosa –soltó como un jab su segunda pregunta sin esperar 
que yo respondiera a lo que me había dicho hacía pocos segundos.

—¿Cómo queda la libertad de expresión de todos aquellos que uste-
des atacan diariamente a través de los medios?

Me había divisado en el supermercado. Justo a la altura del sitio don-
de se ofrecen las frescas verduras, las frutas y las hortalizas. Apenas res-
pondí a su pregunta, lanzaba otra interrogante.

—¿Por qué no escribe las cosas buenas del gobierno?
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 Atiné a decirle sin demostrar mayores emociones, lo que escribía y 
sentía era mi parecer. 

—Porque sencillamente no veo muchas cosas buenas en este y en 
cualquier otro gobierno que hayamos tenido antes. Los gobiernos por 
lo general son muy ineficientes, y es mi deber señalarlo cada vez que 
pueda. Es posible que se generen buenas intenciones desde Miraflores, 
la gobernación, o la Alcaldía, pero las buenas intenciones no son noticia. 
Yo escribo y comento noticias, ese realmente es mi oficio. Me ocupo más 
de la realidad, no de la ficción. 

Me interesaban las parchitas, los melones, y unos aguacates del sur 
del Lago que aquí venden y que son una verdadera mantequilla vegetal. 
La cebolla estaba cara, así como los tomates. Me abrí paso entre un cerro 
de piñas y le comenté:

—Me preocupa la realidad del país, yo no hago ficción. Créame, la 
ficción es un género muy difícil, que adoro leer, pero me resulta cuesta 
arriba desarrollar. Si de ficción se trata prefiero dejar ese trabajo a Gar-
cía Márquez, quien es un maestro. Stephen King también es otro de mis 
favoritos, pero creo que ninguno de los dos se ocupa de escribir de sus 
respectivos gobiernos. Tenemos un trato, yo no hago ficción y ellos no 
hacen periodismo.

—Pero a usted en la Universidad no le enseñaron a ser objetivo, recla-
mó todavía más airada que al inicio de nuestro encuentro. Suponía que 
me lleva a sus aguas, y con el tema me pondría en aprietos.

—Francamente no. Eso no es una cuestión que se aprenda o se ense-
ñe, como las Matemáticas o la Historia Universal. Yo creo que la objeti-
vidad a la cual usted se refiere es una cuestión más emparentada con una 
orden mística del Tibet, que un asunto profesional. Yo prefiero hablar de 
equilibrio, de responsabilidad ante los hechos y el lector. De compromiso 
con la verdad, de identificar las relaciones causales de un hecho noticioso, 
y señalar como ese evento nos afecta.

En ese instante una pirámide de mandarinas servía de frontera a 
nuestra confrontación. Su hija, muy apenada le instaba a dejar las cosas 
así, mientras ella contrataba exigiendo castigo para los políticos de la 
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cuarta república que se robaron toda nuestra riqueza. Cuando habló de 
CAP casi escupe, y tiene muy mala idea de “Caramelo” Lauría.

—No olvide usted bella señora –le decía yo mientras suavizaba mis 
palabras–, que los políticos en general siempre dicen lo que ellos desean 
sea la percepción ideal de su desempeño como tales. Son por lo general 
algo mitómanos, su gobierno siempre es el mejor, porque malo, malo, fue 
el anterior. Ellos, los políticos que llegan, refundarán la patria, porque 
los desplazados no hicieron otra cosa que destrozarla. Esos que usted me 
nombra ya fueron castigados por la más severa de las justicias: la opinión 
pública.

—¿Es que acaso no pueden ser objetivos en su trabajo? Los hechos 
deben obligarlos a guardarse sus opiniones. ¿No le parece que ustedes 
opinan mucho? Hablan más de la cuenta. ¿Por qué no son objetivos?

—La objetividad que supone neutralidad no es una cuestión sana. 
Creo que es una impostura, es más una perversión ideológica que trata 
de apartar al periodista de los verdaderos hechos En ella hay mucho de 
cobardía y la objetividad, insípida, incolora e inodora es una trampa, 
que inventaron los amos del poder para poder meter gato por liebre. 
Tampoco es sano que un periodista tome partido por una causa política 
determinada, la haga su bandera y utilice su espacio y su influencia de 
comunicador social, para llevar agua a su noria. Cuando lo hace, deja de 
ser periodista para convertirse en un militante anónimo. Se convierte en 
otra cosa, pero periodista no es.

El dialogo prosiguió y le dije:

—Esta voluntad de independencia que usted reclama y que debería 
ser “la especificidad misma del periodismo”, no es sinónimo de neutra-
lidad. Lo quiera o no, el periodista, es un observador comprometido. Su 
lectura de la actualidad es tributaria de su temperamento, de su educa-
ción, de su medio, de su pasado. Pero es un observador comprometido 
que no compromete a nadie más que a sí mismo, y es así como sus lectores 
deberían leerlo, y como sus oyentes deberían escucharlo. Agitador de 
ideas, se sitúa en el polo opuesto del partidario”. 
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—Pero explíqueme entonces, ¿Por qué los noticieros, su programa 
tanto en la radio como en la TV, son sólo para darle palo al gobierno y al 
presidente?

—Eso no es cierto. Los palos, como usted dice, se los dan en el mismo 
gobierno como consecuencia de su impericia y de unos niveles impresio-
nantes de incapacidad. En la conducta del gobierno propiamente dicho, 
hay mucho de Chacumbele. Los periódicos y noticieros como usted dice, 
tan sólo se encargan de potenciar los yerros de quienes son responsables 
de la conducción del estado. Fíjese en la situación de la UCV, en la conduc-
ción de los conflictos laborales, el manejo de la política internacional…

—Pero es que apenas lleva dos años el gobierno, ¿Por qué no dice 
lo que hicieron los adecos y los copeyanos en 40 años de democracia 
corrupta?

—Señora eso lo han dicho hasta la saciedad durante esos mismos 40 
años, tanto así que los han borrado del mapa político venezolano. AD y 
COPEI no existen como presencias significativas, porque al ser tan ma-
los, ellos se fagocitaron a sí mismos, como si de un cáncer descomunal 
se tratara. Esos señores están de vacaciones indefinidas. Ellos creen que 
volverán, pero eso es más difícil que domesticar cucarachas.

A estas alturas de la conversación su rostro era menos duro. Su ac-
titud no varió ni un milímetro, pero sentí que le gustó lo de los adecos 
y los copeyanos. Ya no masticaba sus palabras cuando hablaba pero en 
ella persistía la dureza de sus impresiones y un terrible concepto de los 
periodistas. La verdad es que no me sentía cómodo en mi rol de entre-
vistado. Sobre todo en esa escenografía de lechugas, tomates, ajo porro, 
y berenjenas. Prefiero la comodidad de los estudios de TV.

La gente pasaba y sonreía maliciosa ante aquella imprevista interpe-
lación, pero la cosa emparejaba con mis argumentos. Para ser tan reac-
cionaria, era muy bella. Habitualmente soy yo quien pregunta y la gente 
está obligada por elemental cortesía, a responderme. No acostumbro a 
moler a palos a mis entrevistados, tampoco recurro expresiones altiso-
nantes o actitudes de desusada agresividad para impresionar al público, 
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pero tampoco me eximo de preguntar lo pertinente. Conmigo estaban 
haciendo todo lo contrario.

La señora pensaba que “inobjetivo” era un buen insulto y que debía 
herirme mucho, en lo más profundo. No era así, la objetividad para mí es 
un error metodológico, no un cisma en el periodismo. Aun así, lo repetía. 
Marta Colomina, Teodoro Petkoff y Manuel Caballero también recibie-
ron lo suyo. Lo de Nitu Pérez Osuna es impublicable, y no le gusta para 
nada el trabajo de Norberto Maza y su señora esposa Marielena Lavaud. 
Lo único cierto es que leía toda la prensa y veía bastante televisión.

Yo, en lo personal, siento que el público televidente o el radioescucha 
es mucho más avezado de lo que suponemos los periodistas y los prede-
cibles críticos de la prensa. Hay tendencias muy groseras por cierto, que 
suponen que al lector, al televidente o radioescucha deben “potabilizarle” 
las noticias. Y en esa tentación cae todo el que sea gobierno, no importa 
su signo ideológico. La señora de marras también piensa de esa manera.

Me sentía extraño respondiendo a cada una de las saetas que en forma 
de preguntas formulaba mi interlocutora. A pesar de reconocer en mí, 
la existencia de un civilizado espíritu, ganado para la polémica seria y 
adulta, me enfrentaba a un incordial comisario político que manifesta-
ba su desprecio por la pluralidad, con absoluta e impúdica acritud. Le 
recomendé que viera la película que sobre la vida de Reinaldo Arenas 
proyectan los cines locales, y traté de no desestimar su cuestionamiento 
al único espacio posible para disentir en libertad: los medios.

A la salida del automercado atiné a confesarme que me resulta pre-
ocupante esta marcada polarización que vivimos los venezolanos. Nos 
estamos convirtiendo aceleradamente en una nueva especie de “pite-
cantropus intolerantes”. Actuamos en política (bien entendida sea, por 
supuesto) con la misma vocación excluyente de un acto de fe. Ignoramos, 
que es precisamente en nuestras diferencias y matices, donde radica nues-
tra mayor riqueza. Ser distintos no es nada malo, lo realmente serio y 
peligroso es tratar de ser muy uniformes sin saber por qué.

PublicAdo en el semAnArio Viernes
11 de mAyo de 2001
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Otra vez los medios

No deberían sorprender lo señalamientos que el señor presidente 
formula de manera recurrente en contra de los medios de comunicación. 
Hugo Chávez acusa con particular vehemencia a quienes desde sus trin-
cheras les señalan los yerros u omisiones de su gobierno. Los medios 
insisten en que este es un gobierno que no da señales de marchar por 
un buen camino, y a su vez de no exhibir –al menos por ahora– un solo 
propósito de que sus acciones tienen un norte definido.

Visto el panorama no hay tregua posible, entre unos medios que in-
sisten en señalar omisiones, imperfecciones, e irregularidades, mientras el 
señor presidente reclama le sean reconocidos los méritos de una obra de 
gobierno inexistente y por lo demás muy ambigua. Exige el jefe de Estado 
que no se manipule con “inexactitudes” a la opinión pública y mismo 
tiempo los medios advierten estar cumpliendo con su deber de fiscalizar 
el ineficiente trabajo de los gobernantes revolucionarios. Vaya dilema.

Nada fácil lo que se dibuja para la escena política y mediática en 
el país. Tradicionalmente los medios han influido de manera notable y 
significativa en la política nacional, mientras el gobierno aceptaba las 
observaciones y exigencias que se vertían por su intermedio. La tarea 
era lograda con cierto grado de asertividad, el gobierno por lo general 
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intentaba conciliar con el resto de actores políticos, para proseguir go-
bernando sin mayores inconvenientes. Ahora el juego tiene otras reglas. 
El gobierno no desea, para nada la presencia de unos medios de crítica 
conducta frente a sus acciones, y los medios no se resignan al rol que se 
les trata de imponer: el de unos observadores mudos y tolerantes.

De tal situación infiero que por la fuerza de la costumbre, la acti-
tud del jefe de Estado terminará por constituirse en parte integral del 
decorado de este singular proceso político. Seguramente gracias a esta 
liturgia, incesante y explosiva en contra de los medios, terminaremos 
por habituarnos a escuchar con toda normalidad, las sesiones de plomo 
parejo en contra de la prensa disidente, tal y como se tratará de un acto 
administrativo más de la revolución bolivariana. Es fácil escuchar ahora, 
como humildes ciudadanos, repiten el ritornelo contra los medios, bara-
jando los mismos argumentos del presidente. 

“Digan la verdad” no es una frase hueca, que el pueblo repite en 
marchas y concentraciones públicas. Es un reclamo soportado en una 
visión ideológica excluyente y negadora de la pluralidad y la diversidad. 
Es la negación más radical del rol fiscalizador que comporta la presencia 
de los medios en una sociedad democrática. Decir la verdad reclaman los 
partidarios del oficialismo… ¿Cuál verdad?, preguntan los periodistas 
y dueños de medios. Se refieren acaso a la verdad oficial que se divulga 
cada domingo, en una maratónica sesión de improperios, medias verda-
des, lugares comunes, y un inefable ejercicio, donde se exhibe de manera 
impúdica la más abyecta ignorancia. 

Llegado el día dispuesto, tampoco extrañará que se proceda legal-
mente contra “quién miente y calumnie” la obra de un gobierno tan le-
gítimo como éste, por haber “manipulado indebidamente a la opinión 
pública”. Solamente quedan en pie quienes por ahora disienten y “ma-
nipulan” y al parecer les han marcado ya, como a buen cochino, su res-
pectivo sábado para la ejecución respectiva. Hay un sector de los medios 
que estima necesario dar una lucha frontal al gobierno, y no cesar en ese 
empeño. En materializar ese objetivo han puesto todo lo que les permite 
su capacidad de fuego. Se le cuestiona y se le combate a toda hora y en 
todos los frentes.
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Otro sector, más cauto, y seguramente por ser más débil económi-
camente que los grandes medios capitalinos, pues depende para poder 
sobrevivir de las cuentas oficiales, se exime de apoyar al sector más beli-
gerante. Lo hace exclusivamente para proteger sus ingresos y garantizarse 
su permanencia. Ellos estiman que absteniéndose de participar en esta 
confrontación, se pueden agenciar el favor del gobierno, su mejor buena 
fe, y el posterior perdón de los pecados. Hay quienes no lo ven así, y 
estiman que por allí comenzará a fraccionarse la unidad del sector, y su 
posterior liquidación. Divide y vencerás.

Hay un tercer sector que prefiere pasar inadvertido. Juegan a ser ni 
lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario. Asumen con pasión la filosofía 
del corcho, la cual reza que si te dejas llevar por la corriente, pues ob-
viamente flotas, y llegas al final del camino sin mayores contratiempos. 
Se puede confundir con la anterior, pero se diferencia, en que quienes 
asumen esta posición, priva en ellos un sentido mayúsculo del cinismo y 
del oportunismo. No importa que tan revuelta se vuelva el agua, ellos se 
proponen llegar al final, sin importar el precio que se pague. Lo único 
cierto, en todo esto es que los medios están en la mira.

En la riposta oficial, se han incluido las inconsecuencias tributarias de 
los medios como una terrible causal de castigo. Uno se pregunta, ¿Cuál 
será el canal de TV que tan sólo pagó un mil bolívares de impuestos? Por 
información de muy fácil acceso, es dable conocer que las ganancias por 
concepto de ventas de espacios publicitarios para el sector de la televisión, 
fue el año pasado superior a los 200 millardos de bolívares. En todo caso 
es obligación del señor presidente señalar con pelos y señales cual es el 
nombre del consuetudinario evasor de sus obligaciones con el SENIAT.

Está obligado por varias razones. Una de ellas es que siendo el pri-
mer ciudadano de este país, le corresponde dar el ejemplo de civismo, 
denunciando al evasor con pelos y señales. En segundo término, esa es 
una muy buena noticia, un verdadero tubazo para ser divulgado en su 
espacio de los domingos. Y en tercer lugar, creo que ya es tiempo de pasar 
de las promesas a los hechos. A quien delinque, hay que sancionarlo, esté 
donde quiera que esté.
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En ese acto recurrente de golpear a los medios hay varias lecturas, de 
las cuales vale la pena resaltar algunos aspectos puntuales. En vista del 
rol y de las tareas que en una sociedad democrática deben cumplir los 
medios de comunicación, es importante, para el futuro de la democracia 
misma, apuntalarlos para que su desarrollo contribuya al de la democra-
cia misma. La teoría sobre la particular estima que los medios actúan y 
se comportan como unos grandes espejos, en donde se refleja la vida de 
todo el cuerpo social.

En consecuencia, sus actuaciones vienen a ser entonces el trabajo 
de quien por deber y compromiso, deberá aguarle la fiesta a más de un 
gobernante. No está escrito en ninguna parte que las relaciones de la 
prensa con el gobierno, deban ser en extremo cordiales y afectuosas. 
Tampoco amorosas y cándidas, y menos aún, como esas relaciones de as-
queante subordinación. Se espera sí, que sean unas relaciones civilizadas 
y respetuosas.

Cada quien está obligado a realizar su trabajo de la mejor forma. El 
gobierno que se dedique a gobernar, y la prensa a informar sobre los de-
talles noticiables de la gestión del gobierno. Actuar como ese gran espejo 
donde se reflejen los aciertos y los yerros del Ejecutivo, en especial los 
correspondientes a los responsables de la administración pública. 

Soy partidario que si un gobierno, cualquiera que sea, tiene aciertos 
en su desempeño, pues bien, hay que decirlo. Pero aclarando, que una 
cosa es la información, y otra es la propaganda. El gobierno se inclina 
más por la segunda, y los medios optan por cumplir con su trabajo, in-
formando en torno a los hechos. De allí surgen entonces las insalvables 
diferencias.

Los medios están obligados a señalar las imperfecciones del gobierno. 
Si éste, en verdad resulta ser malo con EME de merienda, ¿Por qué razón 
no decirlo? Esa es su función natural, para eso fueron constituidos, y 
omitir esa responsabilidad es un acto de imperdonable traición, en contra 
de la mayoría justifica su existencia y sus obligaciones. 
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Los medios no deben mentir, pero tampoco deben halagar, no es ese 
su papel. Hay quiénes preferirían que esas relaciones fueran algo más 
farragosas, por aquello de la confusión y el extravío de los roles de cada 
uno. Andamos en la misma ruta, juntos, pero no revueltos.

PublicAdo en el semAnArio Viernes. 
19 de enero de 2001.
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Francamente no. En verdad no es un trabajo sencillo concluir un texto 
de largo aliento sin que te acompañe esa indescriptible sensación que te 
advierte –de manera hosca– que en alguna forma la propuesta general 
quedó inconclusa y deficiente. Que el trabajo como tal, se le ofrece al 
lector es francamente inacabado, por decir lo menos. O ligeramente in-
consistente, por decir lo más que se pueda señalar de él. Que su autor 
se esmera, y logra con supremo acierto, hacer infinitas concesiones a la 
flojera intelectual, y que no abunda con la debida generosidad, en los 
temas que se propone debatir desde su pomposo título. 

En ese contexto no es fácil presentar excusas. No se trata de eso, y 
además no quiero hacerlo. Francamente no es fácil resolver este dilema. 
No se trata de una simple concesión al rigor que vendrá seguramente con 
ánimo de recaudador tributario, a escrutar cada línea de este texto. No se 
trata de excusar de antemano, las omisiones que ahora trato de morigerar 
en la nota de cierre. En verdad se trata de algo más serio. Puede que sea 
una voz oculta en tu conciencia, que te señala que lo concluido, es un 
trabajo que más que admiración, debe ubicarse en el mundo limítrofe 
de las medias ideas y de los peores resultados. Seguramente hay mejores 
libros sobre este mismo tema.
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Que no aporta nada ingenioso al debate que sugiere. Que las ideas 
aquí expresadas, no son nada novedosas. De allí, que todo lo visto no sea 
más que un rosario de verdades harto conocidas, y las otras, un cúmulo 
de medias mentiras muy mal pergeñadas. Lo confieso, todo ello consti-
tuye un terrible ejercicio de sinceridad, que concluye en el plano de lo 
infinitamente doloroso, lo cual me deja espiritualmente exánime. Resulta 
una flagelación perenne, como un silicio virtual, que muerde con saña tu 
voluntad, y salta violentamente sobre ti para gritarte que todo está dicho, 
pero que aún no se escucha debidamente.

Hay momentos en que por propia decisión no doy espacio ni cuartel 
a semejante preocupación, y despreocupado, opto por despacharla sin 
mayores consideraciones. Por lo general, vuelvo a releer el capítulo que 
pensaba mal estructurado, y me convenzo de lo precario del juicio que 
inclemente nos azotó durante largas horas. En otras circunstancias, las 
más de las veces, cuando la razón me acompaña, rescribimos hasta la 
fatiga el capítulo completo, o la idea mal expresada. Investigamos el dato 
preciso para culminar una figura decente, y de esta manera reparamos la 
duda razonable. Aun así, la incomodidad renace nuevamente.

Es una especie de aguijón que te sacude y despega de tus cavilaciones 
más profundas. Es como un violento sacudón, que te coloca en la justa 
perspectiva de apreciar lo insuficiente que pueden resultar todos estos 
criterios, para demostrar lo que ansiosamente aspiras exponer. Que las 
ideas no han sido desarrolladas con suficiente claridad y que el propósito 
del libro apenas se logró. Te despiertas en plena medianoche, sorpren-
dido por una pesadilla, que más que serlo, es una certeza de apreciación 
literaria. Respiras profundo y asumes para tu consuelo que el estómago 
del pobre reclama más ilusión que pan. 

Te ordenas que la vanidad no te venza, pero te exiges por igual que lo 
arduo de la tarea, no te rinda. Debes reconocer que los textos del libro no 
logran en verdad, dibujar la exacta magnitud de la preocupación que los 
animó. Luchas a brazo partido para que la ira contenida por tanto despro-
pósito visto, no nuble tu visión y tu percepción de los hechos. Que ahora 
más que nunca peligra la “vida en libertad”, y que el modelo de vida en 
el cual te formaste está en un serio peligro de extinción. Estás consciente 
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de que urge el suficiente aplomo para dibujar la tragedia exactamente, y 
para denunciar todo cuanto acontece sin perder la calma.

Describir todo ese horror contenido a lo largo de no menos 15 años 
de decadencia, no es tarea fácil. Inventariar en detalle ese proceso de… 
¿Cómo fue que se vino abajo el edificio institucional del país, ante la 
mirada atónita de miles y miles de compatriotas, sin poder hacer nada 
para evitarlo?, y además… ¿Cómo pudo este hecho contar con el apoyo 
de otros miles de entusiastas connacionales, para culminar en este caos 
de desasosiego y angustia que ahora nos gobierna? El tema, seguramente 
resulta una muy buena reflexión para los días que corren.

Es un ejercicio en el que actúan miles de voces, y sobre el cual está 
todo por decirse, aunque muchas de las motivaciones de los hechos ana-
lizados hasta aquí, son palabra harto conocida. ¿Cómo fue que perdimos 
las instituciones fundamentales de vida y la cultura venezolana? ¿Qué 
pasó con los líderes políticos y con sus partidos? ¿Cómo luego de estar 
a la cabeza de los países del continente, hoy somos una estadística, un 
dato marginal, una evocación, una idea peregrina, un detalle al margen, 
un lugar común, un silencio perenne?

¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué ahora, después de tanto desca-
labro y tanto gesto improvisado, quieren matar al mensajero portador de 
“las malas noticias”? Respondo. Porque tratan de acallar las voces disi-
dentes que dibujan el horror de tanta omisión y tanta ignorancia. Se hosti-
lizan y censuran las versiones no oficiales, los detalles comprometedores, 
así como los criterios alternativos. ¿Qué sentido tiene ocultar los hechos? 

Después de acabar con todos los objetivos políticos, el proceso mira 
hacia los medios y los periodistas. Estos constituyen el único objetivo que 
aún queda en pie, y a su vez el más férreo opositor a los desmanes que 
supone la autoridad única. A los medios críticos y combativos les quieren 
dar vacaciones.

Esta reflexión quiso hincar el diente precisamente aquí. Señalar que 
las motivaciones de todo este caos en apariencia organizado, resultan 
básicamente de la promoción incesante de un modelo político militaris-
ta, totalitario y represivo. Que su populismo enfermo y exacerbado nos 
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lleva a extremos de involución dignos del siglo XIX, y que los logros de 
una sociedad formada en los valores de la inteligencia, la variedad, la 
disidencia, la pluralidad, son en este momento sus más claros objetivos 
políticos. Éstos representan sus mayores enemigos y en contra de ellos 
lucha tesoneramente.

Que ciertamente, nadie lo niega, ese modelo de vida plural y diversa, 
donde nos hemos formado, es también el resignado portador de un pesa-
do lastre de imperfecciones y dilaciones. Pero que también reconocemos 
que su mayor virtud, es precisamente su capacidad de regenerarse a sí 
mismo. 

Reconozco esa angustia que nos muerde en forma cruel y persistente, 
formada por esa visión en cámara lenta de la caída y el desastre. Caída 
donde aprecias cómo las mayores nulidades de ayer, se erigen en las ilu-
minadas voces de “este momento glorioso”, son los portadores de “una 
nueva verdad y de un nuevo conocimiento”. En los oficiantes de un nuevo 
rito y una nueva fe.

Si bien la partidocracia se constituyó en el más lesivo vicio de todas 
las prácticas de “la cuarta república”, ahora estamos en presencia de un 
autoritarismo, que se reviste de legalidad, pero asume la lógica de una 
guerra contra todo lo que le resulte diferente. Se decretó la muerte de la 
pluralidad, y no se deja espacio posible para la alteridad. 

Una vez que esta lógica de pensamiento se activa, es imposible ima-
ginar la manera cómo habrá de culminar todo ese proceso de negación 
de lo diverso y lo plural. Se milita en el, al igual que como en un dogma 
de fe, cuyo fin ulterior es la imposición del bien común. No importa que, 
para lograr la imposición de ser bien, yo deba eliminar a la mitad de la 
humanidad. 

¿Sorprende? (Es dable usar la palabra) como la verdad es vulnerada 
y torcida, para justificar entuertos y desatinos oficiales. Como se miente 
descaradamente en nombre de la libertad de todos, para proseguir la 
opresión de los que aún no han sido liberados de un pasado de vilezas y 
omisiones. Altera apreciar cómo se utiliza la pobreza de miles de com-
patriotas como el útil combustible que alimenta la fragua donde son 
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cocinadas las versiones de una nueva historia oficial, inacabada e incon-
clusa. En ese ciclo de perversas intenciones, una mentira cabalga sobre la 
otra y así hasta un infinito desquiciado y sensiblemente alterado.

Creo que la palabra correcta es solicitar la asertividad necesaria. Y lo 
que realmente quiero explicar es serio. Lo que en verdad debo decir es 
que está en peligro nuestra capacidad de elegir, escoger, opinar, callar, 
reír, amar, holgazanear, hacer el amor sin más limitaciones que las que 
imponga tu deseo y el de tu pareja, no padecer estrés inducido, viajar, 
soñar, perdonarse, amarse de nuevo, inventarse nuevos amores, liquidar 
esos amores, escribir cartas de amor en cuadernos doble línea, comer 
helados después de la cena, esconder caramelos bajo la almohada, ser 
libres y dueños de nuestras decisiones. Resumidamente, hacer “pupú” 
sin pedir permiso.

Recuerdo algunas lecturas sobre el tema, donde algunos autores defi-
nen la asertividad “como aquella conducta que posibilita la disminución 
de la ansiedad”. Fensterheim y Baer definen al individuo asertivo como: 
“aquella persona que tiene una personalidad excitativa o activa, el que de-
fine sus propios derechos y no presenta temores en su comportamiento”. 
Opinan además estos autores que las características básicas de la perso-
na asertiva son: libertad de expresión, comunicación directa, adecuada, 
abierta y franca. Facilidad de comunicación en toda clase de personas. Su 
comportamiento es respetable y acepta sus limitaciones. 

Creo que las circunstancias que hoy día nos rodean nos hacen ace-
leradamente infelices y poco asertivos. En esas condiciones el hombre 
que es poco asertivo, deviene en pasto fácil de los nuevos imperios y los 
dictadores de siempre. ¿Quedó claro lo que quise decir?
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