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E
n los últimos 14 años,
la historia de desen-
cuentros por la pola-
rización política ex-

presada a través de los me-
dios venezolanos ha pasado
por diferentes etapas. Una
peor que la otra, ya que como
en toda guerra, la verdad ha
sido la primera víctima de
esta.   En dos  lustros pasa-
mos de las “hordas chavistas”
a las “hordas fascistas” y  he-
mos presenciado agresiones,
descalificaciones, cierre de
medios, abusos de la palabra,
difusión irresponsables de
rumores, denegación al dere-
cho a la información, exclu-
siones, vetos, violencia y un
fenómeno, a mi juicio, más
peligroso: la credibilidad me-
diada por la posición política. 

El capítulo más reciente  de
esta historia que ha enfrenta-
do a medios, periodistas y
políticos inclueye dos even-
tos: el cese del programa La
Hojilla, trasmitido por el ca-
nal del Estado VTV, ocurrido
luego de revelarse una graba-
ción atribuida a su conductor
Mario Silva, y  la venta de Glo-
bovisión, con su consecuen-
te cambio de línea y la salida
del programa  Buenas Noches,
cuyos conductores se identi-
ficaban plenamente con la
oposición. 

No fue novedoso que en
1998 algunos medios toma-
ran  posiciones frente a las
candidaturas de Hugo Chávez
Frías y Henrique Salas Römer.
Lo curioso fue el alineamien-
to de periodistas en la misma
acera de los medios, lo que
hizo, en mi opinión,  que la ha-
bitual puja entre dueños y pe-
riodistas se distendiera, con
esto se perdió un mecanismo
de autocontrol.  

El punto de quiebre, por
así decirlo, fue el golpe de Es-
tado de 2002. Fue uno de los
momentos más oscuros
para el periodismo venezo-
lano con el bloqueo informa-
tivo del 13 de abril. No obs-
tante, si antes algunos me-
dios privados y periodistas
asumieron un rol político
más allá de lo conveniente, a
raíz de la instauración de la
hipótesis sobre la hegemo-
nía comunicacional por par-
te del gobierno,  la mayoría
de los medios públicos se
convirtieron en refugio no
del periodismo, sino de las

más diversas desviaciones
del ejercicio de la profesión. 

Hago esta afirmación con
el matiz necesario. Tanto en
los privados como en los pú-
blicos hay periodistas com-
prometidos con sus roles
como intermediadotes  entre
los hechos que ocurren y la
sociedad: contar las historias
sin concesiones, buscar la
“verdad verdadera”, no ser
complacientes con ningún
poder,  actuar como el celoso
“perro guardián” de la socie-
dad. Pero estos prácticamen-
te están en silencio. Los que
más ruido hacen son los que
mantienen una postura con
la que, irónicamente, al pare-
cer una buena parte de los
ciudadanos se identifica: es-
tás conmigo o en mi contra.
Este señalamiento lo  susten-
to con una observación sim-
ple: de no haber rendido al-
gún fruto, la polarización ha-
bría desaparecido de los me-
dios por falta de “rating”. 

El peligro. Sin embargo,  el
daño que se le ha hecho a la
sociedad, al periodismo  y a

2004, por ejemplo, fue tam-
bién un revocatorio para los
medios privados.  En contras-
te, los resultados de las elec-
ciones del 14A fueron una ca-
chetada para los medios pú-
blicos. Ya los usuarios habían
dado muestras de no tolerar
algunos excesos. Cuando se
celebró el referendo constitu-
cional del 2 de diciembre de
2007, algunos entrevistados
por VTV, en los centros de
votación del 23 de Enero, se
negaban a responder pre-
guntas. Igual ocurrió durante

los medios supera,  desde mi
perspectiva,  cualquier ganan-
cia obtenida, porque además
se  suma a la debacle institu-
cional.

Desde  1998 hasta ahora ha
habido cambios notables en
los liderazgos de opinión y en
la credibilidad de los medios.
El referendo revocatorio de

las primarias de la oposición.  
El asunto crucial, a mi jui-

cio, es que hay señales de
que la ciudadanía  quiere
creer en medios que refuer-
zan sus posiciones políticas,
por tanto cualquier llamado
al equilibrio, o a mostrar las
dos caras de una moneda, se
estrella contra el muro de la
desconfianza. Más relevante
aún es que los usuarios si-
guen reclamando y necesi-

tando  información, pero de-
bido a tantas bombas mediá-
ticas, ya muchos no saben en
qué ni en quién creer. 

Debido a esta especie de fe
alterada por la posición polí-
tica,  los esfuerzos de la pren-
sa seria, responsable, que in-
daga y revela hechos, se van
perdiendo, porque la opinión
pública se divide al igual que
el electorado. De esta mane-
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“Nosotros no queremos la guerra”

El enemigo es el único responsable
de la guerra

El enemigo es un ser execrable

Pretendemos nobles
fines

El enemigo comete
atrocidades volun-
tariamente. Lo nues-
tro son errores
involuntarios

El enemigo utiliza
armas no autoriza-
das

Nosotros sufrimos
pocas pérdidas. Las
del enemigo son
enormes

Los artistas e inte-
lectuales apoyan
nuestra causa

Nuestra causa tiene
un carácter sagrado,
divino, o sublime

Los que ponen en
duda la propaganda
de guerra son unos
traidores
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*Decálogo de la guerra de La false-
dad en tiempo de guerra: Las menti-
ras de la propaganda de la Primera
Guerra Mundial". Autor Arthur Pon-
sorby: Pacifista

ra, hechos que antes podían
ser escandalosos y obligaban
a gobiernos a retroceder, a
rectificar y a ser investigados,
pasan hoy por ser cuestiona-
dos solo por una parte. La
otra porción  duda en reac-
cionar. Igual ocurre con per-
sonajes que, por solo saltar la
talanquera, reciben un baño
de perdón y no responden
por los daños que causaron.
Tal vez los siguientes ejem-
plos ilustren mejor mi punto.
Caso Bandes: una corruptela
se hizo con dineros públicos
sin que a nadie le importara.
Caso Aponte Aponte: las re-
velaciones hechas, el año pa-
sado, por el magistrado mos-
traron una pudrición en el
sistema de justicia, de lo que
él fue coautor y protagonista.  

Con toda la guerra que ha
habido entre gobierno y me-
dios, realmente la que está
perdiendo es la sociedad ve-
nezolana. Quedamos iner-
mes ante un sistema susten-
tado en media verdades y en
muchos casos,  en  mentiras
muy bien diseñadas.
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