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versus narrativo
Lectura



De lo informativo a lo narrativo

En el recurso “La objetividad es un imposible y se simula con
retórica” vimos que el narrador no solo puede incorporar su

mirada y su voz, sino que debe hacerlo.

A continuación, estudiaremos el caso de la periodista Génesis

Carrero, quien escribió una nota informativa para el portal El

Pitazo y, sobre el mismo tema, escribió una historia para La Vida
de Nos. Con la lectura de ambos textos, podrán apreciarse las

claras diferencias entre el abordaje informativo y el narrativo,

pero además cómo una nota inicialmente informativa puede

transformarse de acuerdo a nuestro modo de abordarla y, por

último, cómo pueden analizarse ambos discursos desde el

criterio de la supuesta objetividad.

Faes localiza a manifestantes en los 
barrios a través de las listas Clap
(El Pitazo)

Caracas.- “Una cacería”. Así es como los vecinos de barrios en la

carretera Caracas-La Guaira, Catia, zonas populares de Baruta y

Petare califican las incursiones de las Fuerzas de Acciones
Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) en sus

comunidades, después de las protestas antigubernamentales

que han tenido lugar en estos sectores.

Denuncian que las Faes “mezclan la búsqueda de delincuentes
comunes con el amedrentamiento y la detención de los jóvenes

que han salido a protestar por temas sociales en los barrios”, tal

como lo explicó un líder vecinal de El Limón, cuya identidad es

reservada por su seguridad.
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“Este es un patrón que ya hemos vivido, pero que se está dando

con más fuerza ahora, porque los funcionarios tocan
directamente la puerta de las casas de la gente que salió a

protestar entre el 21 y el 24 de enero y esa identificación viene

de la propia comunidad… No hay otra manera de tener tanta

precisión en estos ataques a los barrios, donde incluso se han

llevado a mujeres que encabezaron la protesta”, explicó el

consultado a El Pitazo.

Incluso aseguró que las fuerzas policiales están usando a

presuntos antisociales de la zona para dirigir las incursiones

policiales y entrar a las casas sin orden, ni nada que implique el

procedimiento regular. “Claro que esta no es la primera vez,

solo que es más duro… Incluso algunos oficialistas nos comentan

que nos cuidemos, porque pasan fotos nuestras protestando a

las direcciones de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap) para que ellos den la información a la policía”,

dijo.

En otro barrio del este de Caracas, fue a una propia jefa de calle,

encargada de recibir y vender a la comunidad los alimentos

subsidiados por el Gobierno, a quien los dirigentes de los Clap

amenazaron con quitarle el beneficio de la bolsa de comida por
ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

“Ellos están revisando la lista y haciendo inteligencia. Además

de que la entregan a la policía, chequean todos los nombres

para marcar quién protestó, quien está contra el Gobierno, quién

es opositor y entonces todo eso lo pasan a sala situacional”,
contó la mujer.

Julio Cesar Reyes, dirigente político de Nuvipa, hizo pública en

sus redes sociales la forma en que funcionarios de las Faes

incurrieron en su comunidad, en la carretera Caracas-La Guaira,

y fueron directamente a su casa.
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“El pasado domingo 27 de enero, el Faes entró a mi casa, sin

ninguna orden, sin ningún fiscal público, con las caras tapadas,

sin identificación, apuntándome delante de mi esposa y tres

hijos menores de edad… A las 8:00 am, más de 10 motos del Faes

con parrilleros se apostaron frente a mi vivienda, la rodearon y

tomaron fotos, al mismo tiempo que algunos funcionarios

saltaban las rejas e ingresaban al porche de mi casa. Mis hijos

entraron en pánico y mi esposa. Comenzaron a hacerme
preguntas que no podía responder porque desconocía lo que

argumentaban, mientras otro grupo entraba a los cuartos y

revisaba mi casa”, escribió el dirigente social.

El miedo

Desde finales de marzo de 2018, el Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv) inició una campaña en redes sociales

promocionando e incentivando la creación la Red de
Articulación y Acción Sociopolítica (Raas), instancia definida

por la propia tolda roja como “un modelo de unidad y de

organización superior para la defensa integral de la Nación”

que debe: identificar con claridad quién es su enemigo
histórico, fortalecer la unidad para enfrentar al enemigo, elevar

al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo y organizarse

y adquirir el conocimiento necesario para vencer al enemigo.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, define este

sistema como un programa de “inteligencia social”, que la

revolución ha intentado implantar en otras oportunidades, y

prueba de ello es el empeño del presidente Hugo Chávez, en

2008, de crear la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y

Contrainteligencia, bautizada como la «Ley Sapo» y que fue

derogada, gracias a la presión social, en junio de ese mismo año.
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Provea determinó que “las Raas se basan en la filosofía del
enemigo interno con la excusa de enfrentar a un enemigo

externo. Quien reclame derechos, quien proteste por mejores

servicios públicos, quien exija mejor atención médica. Enemigo

interno será quien alce su voz y critique al Gobierno… Las Raas

es la reactivación de la Ley Sapo que Chávez vetó cuestionando

que se pretendiera obligar a la gente a actuar de sapo en la

sociedad. Dile NO al uso del pueblo para reprimir al pueblo y

pretender contener el derecho a exigir derechos, tu derecho a

manifestar y expresarte”.

Uzcátegui plantea que, aunque la plataforma del partido rojo no

tiene la misma capacidad de articulación que en años anteriores,

esta “inteligencia social” se ejerce desde los consejos
comunales, los Clap y las Ubch, organizaciones ya creadas en

los barrios y con una data que “le permite al Estado tener ojos
donde es más difícil llegar”.

“Se trata de otra forma de violación sistemática a los Derechos
Humanos y en 2017 la vivimos porque yo mismo viví en carne

propia cómo en mi comunidad, la urbanización María Teresa
Toro, de Las Acacias, era la jefa del Clap la que señalaba a los
manifestantes… Yo llevé la denuncia al Ministerio Público y eso

es parte de los expedientes de denuncias internacionales”,

cuenta el activista, quien asegura que esta denuncia vivida en

carne propia lo obligó a aumentar su protocolo de seguridad en

aquella época.

Aunque este órgano no ha sido establecido formalmente dentro

de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), parece

haber cobrado fuerza en las recientes protestas, donde los

propios ciudadanos hablan de “salas situacionales” para referirse

a espacios dentro de las comunidades en los que investigan y
estudian a fondo las circunstancias y acciones de cada grupo

familiar de su entorno directo.
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En Petare, una dirigente comunal aseguró a El Pitazo que “se

está haciendo depuración de las listas Clap”. Explicó que se trata

de un proceso periódico y “común”. “Es normal, porque si no

quieres al Gobierno no tienes por qué recibir sus beneficios”,

sentenció la dirigente comunitaria.

Al preguntarle si las datas de las comunidades estaban siendo

enviadas a los cuerpos policiales, se limitó a responder: “Eso se

pasa a sala situacional”.

“Nos están sapeando”

Al respecto, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana

confirmaron a El Pitazo que esas listas del Clap son uno de los

mecanismos que utilizan para llegar directamente a las
viviendas de los manifestantes.

Líderes comunitarios y luchadores sociales de Altavista y el

Cuartel de Catia reportan también que han debido salir de sus

viviendas, tras el amedrentamiento y persecución impuestos

por las autoridades policiales en estas zonas.

“Están allanando casas específicas de personas que salieron a

protestar el 23 y eso no es casual. Nos están sapeando y dando

nuestros datos. Pero no solo de los que siempre hemos sido

opositores, sino de los que salieron estos días a protestar porque

están cansados de la falta de agua, de luz, de comida… Resulta

que aquí ahora uno no se puede quejar”, contó un vecino de

San Agustín, que prefirió no dar su nombre.

Aunque desde Provea no han recibido denuncias formales sobre

este hecho, Uzcátegui asegura que “se están usando esas bases

de datos” y recuerda la necesidad de llevar registro de las
denuncias para poder demostrar que se trata de una violación

sistemática e instaurada como política de represión.
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¿Dónde están los “guarimberos”?

(La Vida de Nos)

Julio Reyes no daba crédito a los rumores. Se comentaba que

un contingente de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES),

cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, allanaría Tacagua

Vieja, el barrio ubicado a la orilla de la carretera Caracas-La

Guaira, donde vive junto a su esposa y sus tres hijos, dos chicas

de 17 y 15 años, y un niño de 6. Pero él ignoró eso que decían.

Desde los 14 años, cuando incursionó en el mundo de la política,

las amenazas han sido parte de su vida y se han instalado, como

la revolución, en su cotidianidad.

Por eso, este 27 de enero de 2019 no pensó que la primera visita

que recibiría en su hogar sería la de los hombres de las FAES,

quienes convirtieron en realidad el mayor temor de su familia.

—¿Tú crees que puedan meterse en la casa? —le había

preguntado su esposa días antes, el 23 de enero, apenas llegó de

la concentración en la que el diputado Juan Guaidó, líder del

parlamento, juró como presidente encargado de la República.

—¡No, chica! Siempre dicen lo mismo y no pasa nada —le
respondió Julio.

Estaba confiado y esa seguridad se la daba el hecho real de que

no salió a protestar la tarde del 21 de enero cuando mujeres,

muchachos y niños tocaron cacerolas sobre el puente de El

Limón, en la carretera Caracas-La Guaira, para rechazar el

régimen de Nicolás Maduro. No se sumó porque sospechaba

que esa manifestación podía derivar en hechos de violencia,

como en efecto fue, y le tocó ver a través de redes sociales cómo

reprimían a sus vecinos.
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Fue entonces cuando comenzaron los rumores en Tacagua. Que

si van a venir a buscar a los opositores. Que si el Consejo

Comunal, a través de las listas de los Consejos Locales de

Abastecimiento y Producción (CLAP), tiene identificados a

quienes protestaron, como estaban haciendo en otros barrios de

Caracas. Que si no van a dar más bonos a los que tengan el

carnet de la patria y vivan en la Caracas-La Guaira. Todo tipo de

comentarios surgieron.

Pero esta vez no solo serían rumores.

Las noches de los días siguientes al 21 de enero, los vecinos no se

atemorizaron y salieron nuevamente a protestar: el 22 y el 23,

habitantes del barrio El Limón y de Tacagua manifestaron su

descontento cerrando el viaducto que comunica a la capital del

país con el litoral central. La respuesta fue la represión de la
Guardia Nacional y las FAES. Julio, quien lleva adelante
trabajos comunitarios en el sector, quería salir a acompañar a
su gente. Pero su familia le pidió, una vez más, que no lo
hiciera.

Él, como sabía que esos días eran cruciales, siguió haciendo

activismo fuera de su comunidad. El 23 de enero fue convocado

para dar un discurso en representación de los líderes de zonas

populares, desde la misma tarima en la que minutos después

Juan Guaidó sorprendió a todos con su juramento. Bajo el sol

brillante de aquella tarde, frente a la multitud eufórica que llenó

la Avenida Francisco de Miranda de Caracas, Julio alzó la voz en

nombre de Catia, la parroquia caraqueña a la que pertenece

Tacagua:

—¡Hubo un cabildo en Catia! Se hizo un cabildo en Catia a pesar

de que muchos tenían miedo. ¿Saben por qué se hizo?
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Porque hubo unión en Catia, porque nos unimos todos los

vecinos, porque se unieron las organizaciones sociales, se

unieron los sectores, nos unimos todos los partidos políticos.

Porque fueron las juntas comunales y las juntas vecinales las
que dijeron: “Catia no se calla más”.

Julio sueña con ser el primer alcalde de lo que hoy es una

parroquia.

—Tengo total certeza de eso —insiste—. Cuando Catia se

convierta en municipio, yo voy a ser el primer alcalde. Sé que la

gente de mi parroquia despertó y que ahora, con Dios de la

mano, vamos a salir adelante —suele decir.

Su carrera como administrador le ha sido útil para organizar las

labores y los fondos de las dos fundaciones que mantiene allí:

Catia posible y Motivando Venezuela. A través de estas recauda

ayudas para los más necesitados, reparte alimentos e insumos, y

procura rescatar el sentido de pertenencia de la gente hacia su

zona. En la carretera Caracas-La Guaira todos lo conocen,
saben a qué se dedica y han seguido sus pasos desde que
militaba en Primero Justicia, hasta ahora que es dirigente
nacional del partido Nueva Visión para mi País (Nuvipa).

Pero también hay quienes ven su liderazgo con malos ojos.

Tacagua Vieja, ubicada a unos 20 minutos por carretera del

palacio de Miraflores, fue —como toda Catia— un bastión del

chavismo hasta que en las elecciones parlamentarias de 2015 la

mayoría votó por la opositora Marialbert Barrios. Esto, sin

embargo, no amilanó a los seguidores de la revolución, quienes

saben que en el sector funciona una Red de Articulación y

Acción Sociopolítica (Raas), impulsada por el Partido Socialista

Unido de Venezuela como una forma de organización para la

“defensa integral de la nación”, cuyo
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objetivo es identificar a “enemigos históricos” y unirse para

enfrentarlos.

Quizá fue así como llegaron a Julio. Alguien debió dar las
coordenadas exactas de su casa.

El 27 de enero, Julio se despertó a las 5:30 de la mañana, montó

café en la estufa y, al revisar su celular, vio un mensaje en el cual

uno de sus familiares, que también vive en el barrio, le avisaba

que las FAES habían llegado a la zona. Que lo mejor era que se

quedara en casa, que no saliera.

Eran casi las 8:00 de la mañana cuando frente a su vivienda
se estacionaron 10 motos de alta cilindrada con dos hombres
sobre cada una de ellas. Iban vestidos de negro y llevaban la
cara cubierta.

—¡Mi amor! Afuera están los policías —alcanzó a decirle Julio a su

mujer, antes de que ella se entregara a una crisis nerviosa que la

hizo llorar sin control.

Él pudo mandar una nota de voz a un dirigente del partido en
el que milita y le dijo que los de las FAES se iban a meter en
su casa, que se lo iban a llevar. También le dio tiempo de

despertar a su hija de 15 años y darle el celular para que lo

escondiera entre las sábanas donde dormía.

Julio sabe lo que debe hacer. Estar en la política desde los 14

años lo ha curtido. Tiene, como muchos otros líderes opositores,

protocolos de seguridad, listas de números de emergencia,

mudas de ropa en su oficina y amigos que siempre están

dispuestos a ayudarlo. Por eso no temía por él,
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sino por el trauma que la situación les podía generar a sus hijos,

sobre todo al más pequeño, a quien llaman “Julio Jr”.

—Cuando haces oposición a una dictadura, así funcionan las

cosas.

Los funcionarios saltaron la reja de la entrada de la casa,
cruzaron el porche con pisadas tan fuertes que él todavía
puede recordar el sonido. Comenzaron a patear la puerta con
fuerza.

Le pidió a su esposa que abriera, que él no tenía nada que

esconder y ella obedeció. Él se paró detrás de “la jefa de la casa”,

como le gusta llamarla, y apenas halaron la puerta, lo primero

que se asomó fue una pistola que se posó en la frente de Julio y

lo hizo retroceder. Todo ocurrió con su hijo de 6 años guindado a

una de sus piernas.

Entraron cuatro de los hombres que habían llegado en las

motos. Dos de ellos sentaron a Julio en un mueble sin dejar de

apuntarlo con un arma, mientras los otros dos revisaban su casa.

—¿Dónde están los guarimberos? ¿Quiénes son? —le
preguntaban sin parar. Es el término con el que se ha dado por

identificar a quienes trancan calles con barricadas. Son los que

protestan, de acuerdo a la narrativa oficial, vulnerando los

derechos de los demás.

Los hombres entraron al cuarto de sus dos hijas. Revisaron

todas sus cosas, voltearon sus gavetas y cofres, pero a ellas no las

tocaron. Mientras, en la sala, el hijo de Julio no paraba de llorar y

de gritar. Era un llanto de terror. De desespero. Los funcionarios

se dieron cuenta. Uno de ellos bajó su arma por un instante, se

levantó el pasamontañas, se agachó,
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le mostró su cara morena al niño y le dijo:

—Tranquilo, que nosotros somos amigos.

El policía se levantó y con el dedo hizo una seña a sus

compañeros. Salieron inmediatamente de la casa sin decir nada

más. Saltaron la reja de nuevo, activaron a los otros funcionarios

que rodeaban la vivienda, subieron a sus motos y se perdieron

en el barrio.

Todo pasó en 15 minutos.

Afuera se escuchaba un escándalo. Eran sus vecinos que habían

salido a respaldarlo a él y a su familia cuando se enteraron del

allanamiento.

Julio no entendió por qué no se lo llevaron. Está seguro de
que fue Dios quien metió su mano para que el horror durara
poco; que fue Dios quien le quitó en instantes el miedo a
morir y a ser detenido.

Pero la zozobra se disiparía solo un rato. Volvería para instalarse

en su día a día.

La visita de las FAES le costó salir de su hogar. Julio no ha vuelto

a dormir en casa. Su esposa y los niños pasaron unos días con un

familiar y él se ha visto obligado a quedarse en casas de amigos,

en hoteles, en su oficina para evitar que la gente que ama corra

peligro. Eso sí, denunció el allanamiento en sus redes sociales
y, con ello, le puso rostro a los ataques de los hombres de

negro en los barrios de Caracas, donde las historias suelen
quedar escondidas tras el miedo.
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Comparemos ambos textos...

Leídos ambos textos, en el siguiente cuadro apuntamos las

diferencias más importantes:
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Nota informativa 
(El Pitazo, 03/02/2019)

Historia 
(La Vida de Nos, 20/02/2019)

El título informa: “Faes localiza 
a manifestantes en los barrios 
a través de las listas Clap” 
presenta de manera resumida 
el tema y como una noticia de 
algo que está ocurriendo.

El título sugiere: “¿Dónde están los 
‘guarimberos’?” es una elaboración 
que invita a pensar en la búsqueda 
de ciudadanos opositores.

El tema se plantea en el 
primer párrafo refiriendo que 
las FAES están incursionando 
en barrios de Caracas en la 
búsqueda de opositores, luego 
de las protestas 
antigubernamentales que han 
tenido lugar en estos sectores. 

El tema no se dice o resume 
explícitamente en un enunciado. Se 
sugiere desde el primer párrafo al 
mencionar a las FAES y al presentar 
una situación de amenaza que 
involucra a una persona en particular, 
por lo cual el lector presumirá que se 
trata del protagonista de la historia. 

La voz del periodista no 
aparece, a no ser por la 
deliberada escogencia de 
citas, con las que busca 
sustentar que estamos ante 
un fenómeno de violación de 
DDHH. La calificación de estas 
incursiones como “cacería” (de 
opositores), en el primer 
párrafo, se coloca entre 
comillas, atribuyéndo-sela a 
los vecinos de esos barrios. Hay 
interpretación por parte de la 
periodista al inaugurar la nota 
con la cita de esa palabra, pero 
no la asume como propia sino 
que la delega en otros.  

Hay una clara mirada de la 
periodista-narradora: su voz está 
presente en toda la historia. Es ella, a 
través de la narración, la que 
conduce al lector para mostrar que lo 
que ha vivido el protagonista es una 
situación represiva, con la cual 
violaron los DDHH de él y de su 
familia. No lo dice explícitamente 
sino que lo muestra a través de 
situaciones. Al no poder delegarla en 
nadie, no usa la palabra “cacería”, 
pero es lo que sugiere a través de las 
situaciones que escoge, de manera 
de asegurarse de que sea el lector el 
que sienta esa palabra sin que la haya 
leído de forma explícita.

Tras los rastros de una historia:
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Nota informativa 
(El Pitazo, 03/02/2019)

Historia 
(La Vida de Nos, 20/02/2019)

La nota está construida 
básicamente con base en 
declaraciones de distintas 
fuentes, colocadas entre 
comillas. De los 13 párrafos 
que componen la nota, en 
11 hay declaraciones 
entrecomilladas.

Es claro que la periodista no fue 
testigo de esos hechos, y que la 
historia fue construida con base en 
testimonios de distintas fuentes, 
principalmente del protagonista. 
Pero pareciera que sí fue testigo. Lo 
logra valiéndose de las entrevistas 
para conocer en detalle lo ocurrido y 
luego recrear lo que le contaron. Lo 
que le han dicho no lo presenta 
como citas entrecomilladas. Usa los 
testimonios como información para 
construir el relato desde su voz, 
incorpora diálogos para recrear 
escenas y presenta pensamientos 
que explican comportamientos (por 
ejemplo: “Por eso, este 27 de enero 
de 2019 no pensó que la primera 
visita que recibiría en su hogar sería 
la de los hombres de las FAES”, “Él, 
como sabía que esos días eran 
cruciales, siguió haciendo activismo 
fuera de su comunidad”). 

Tras los rastros de una historia:
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Nota informativa 
(El Pitazo, 03/02/2019)

Historia 
(La Vida de Nos, 20/02/2019)

El tiempo es solo una 
referencia: el fenómeno al 
que alude la nota ha 
ocurrido entre el 21 y el 24 
de enero. Por lo tanto, se 
comprime la cronología de 
los hechos.

El tiempo es un elemento 
constitutivo de la historia: se narran 
cronológicamente unos hechos. El 
lector puede sentir que el tiempo 
pasa, que van ocurriendo distintas 
cosas, que hay una relación de 
causa y efecto.

El núcleo de la historia es lo ocurrido 
el 27 de enero, cuando los 
funcionarios de las FAES llegan a la 
casa del protagonista. Es, digamos, 
el presente de la narración, algo que 
queda claro en el segundo párrafo. 
A partir de ahí hay idas al pasado, se 
relatan episodios ocurridos en 
distintos momentos e incluso años. 

Se narran pues cronológicamente 
unos hechos, pero no de manera 
lineal. Los saltos al pasado se usan 
para dar contexto y darle dimensión 
a lo ocurrido el 27 de enero. A ese 
día, la periodista-narradora le dedica 
más o menos la mitad de todo el 
texto. Y escenifica en detalle la 
incursión de los policías, que dice 
que ocurrió en apenas 15 minutos. 

Tras los rastros de una historia:
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Nota informativa 
(El Pitazo, 03/02/2019)

Historia 
(La Vida de Nos, 20/02/2019)

Tiene 2 párrafos de contexto 
para explicar que lo que está 
ocurriendo es “inteligencia 
social”. Solo uno de esos 
párrafos es información 
presentada directamente 
por la periodista; el otro 
recoge la visión de un 
activista de DDHH, por lo 
tanto la periodista delega en 
una fuente la 
contextualización.

Abunda en información de 
contexto: qué ocurría en esos días 
en el país, cómo el protagonista se 
hizo dirigente político, cuáles son 
sus convicciones, cómo está 
conformada su familia, etc. Datos 
todos que permiten darle 
dimensión al personaje y a lo 
ocurrido. Es decir: es una 
contextualización al servicio de la 
comprensión de la historia.

Son muy escasas las 
descripciones y siempre en 
boca de las fuentes, no de la 
periodista.

Aunque las adjetivaciones son 
escasas, al narrar describe cómo 
ocurrieron las cosas. La 
descripción es aquí básicamente 
un procedimiento narrativo más 
que un asunto de usar adjetivos. 

La nota es presentada como 
una denuncia.

Aunque la lectura de esta historia 
revela un comportamiento 
violatorio de los DDHH, su tono no 
es el de denuncia sino el de dejar 
un testimonio lo más vívido 
posible de esos sucesos.
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