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1. La idea de objetividad en 
la actividad periodística: el 
acceso a la verdad

-

-

del inconsciente colectivo de una comuni-
dad o un país

-

1. Véase Friedrich Nietzsche. Fragmentos Póstu-
mos, Volumen IV (1885-1889), Tecnos, Madrid, 
2006, p. 222.
2. Para examinar en profundidad el concepto de 
inconsciente colectivo véase la obra de Alberto 
González Pascual. El pensamiento político de 
Fredric Jameson. Discurso utópico para la de-
fensa del débil, Dykinson, Madrid, 2015.

-
-
-
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3. Desde un punto de vista ontológico, la objeti-
vidad, como forma de la extensión sustantiva de 

-
ne sus leyes de funcionamiento y que estas leyes 
están ahí desde el origen, sean estas accesibles o 
no al conocimiento del hombre en cada momen-
to. Por tanto, la realidad tal cual posee su pro-
pia naturaleza interna y una lógica en sí. Desde 
un punto de vista epistemológico, la objetividad 
también extiende los límites nominales de esta 
segunda senda al establecer y conectar entre sí 
unos mecanismos, categorías y formas del len-
guaje con el deber de permitir conocer la realidad 
tal cual es, facilitando el que se pueda expresar la 
osadía de que el conocimiento puro es alcanza-
ble. Kant aclara los límites de este proyecto del 
siguiente modo: “Si ahora nos preguntáramos: 
¿acaso vivimos actualmente en una época ilus-
trada?, la respuesta sería: ¡No!, pero sí vivimos 
en una época de Ilustración. Tal y como están 
ahora las cosas todavía falta mucho para que los 
hombres, tomados en su conjunto, puedan llegar 
a ser capaces o estén ya en situación de utilizar 
su propio entendimiento sin la guía de algún otro 
en materia de religión. Pero sí tenemos claros 
indicios de que ahora se les ha abierto el campo 
para trabajar libremente en esa dirección (…) 
para el abandono de una minoría de edad de la 
cual es responsable uno mismo
último de la cultura es alcanzar una “constitución 
perfecta”, lo que permitiría el nacimiento de un 
estado civilizatorio pleno, en el cual el ser huma-
no formaría “parte de” y sería “conforme a” la 
Naturaleza. En lo que nos interesa, la objetividad, 
como criterio para que el entendimiento acceda 
al conocimiento puro, debería concebirse como 
un requisito para abandonar la minoría de edad 
(ser apto para la libertad de actuar) y así poder 
materializar mediante el uso de todas nuestras ca-
pacidades la idea de perfección cívica, reconoci-
da como la representación kantiana del “desenla-
ce de la historia”. Véase Immanuel Kant. Qué es 

-

-

-

-

-

-

, de 

la Ilustración. Alianza, Madrid, 2013, pp. 95-96 
y 182. A mi modo de ver, la mayoría de edad que 
propulsa el periodismo objetivo consiste en hacer 
crecer la semilla de la “propensión y la vocación 
hacia el pensar libre”, de modo que la objetivi-
dad que es practicada en el desarrollo de las ruti-
nas profesionales sea algo más que una máquina, 
hasta ser reconocida como uno de los eslabones 
internos que conforman la dignidad del hombre. 
4. Dentro de las rutinas periodísticas, el perspec-
tivismo o “hecho por triangulación” es un méto-

es susceptible de ser comunicable para el inte-
rés público. Parte de la premisa de aceptar que 
puede existir más de una versión de la realidad, 
pero siempre subyaciendo la idea de que hay una 
única realidad. A tenor de su trasfondo formal se 
considera aceptable el proceso de integrar infor-
mativamente distintas versiones de lo que ocurre 
como signos de perspectivas diferenciadas desde 
las cuales una misma cosa ha sido vista, experi-
mentada, recordada o descrita, pero reservando 
la función al intérprete neutral (el periodista) en 
cuanto a que debe ser capaz de sublimar la falsa 
consideración de que cada persona percibió una 
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realidad diferente, por tanto, asumiendo la res-
ponsabilidad de aportar una síntesis para la trans-
posición de la verdad en una realidad común. Vé-
ase la obra de Mark Fishman. Manufacturing the 
News, University of Texas Press, Austin, 1980. 
Desde mi punto de vista, el perspectivismo su-
fre los efectos de una demarcación externa que 
lo presiona intencionalmente. Así, la tendencia 

como una fuerza de tensión para orientar el resul-

de triangulación. El relativismo, al considerar que 
cualquier interpretación histórica siempre estará 
condicionada por múltiples factores, ya sea por el 

económico, así como por los valores, creencias, 

inevitable que los actores involucrados pierdan 
la ecuanimidad y neutralidad como posición de 
razón pura; tal credo asume que en la práctica ha-
brá siempre activado algún sesgo cognitivo pese 

-
ción o superación de su presencia. De tal modo, 
descontando el terreno del ideal, se niega la po-
sibilidad material de alcanzar el conocimiento 
total como sinónimo de “verdad absoluta”. Una 
contrafuerza para equilibrar esta modalidad de 
relatividad es la corriente del escepticismo, que 
admite que el conocimiento verdadero puede al-
canzarse si este se concibe como un fenómeno 
plural y diverso. Aunque, dicho con otras pala-
bras, los escépticos practicantes también niegan 
la posibilidad de acceder a un conocimiento ab-
soluto y a una verdad universal que sea incontes-

una revisión permanente de lo que es inteligible.

-

-
-

. 

-
 e 

-

5. “La objetividad es empujada a un precipicio 

utilitaristas. Una receta para tratar de evitar 
dicha propensión es que los historiadores, como 
tales, deben purgarse a sí mismos para liberarse 

-

de profesión que comparten ese mismo compro-
miso por cooperar y acumular los esfuerzos que 

Peter 
Novick. 

-
sion, Cambridge University Press, Cambridge, 
1988, p. 2.
6. María Francisca Greene. La objetividad como 
rutina periodística, Eunsa, Navarra, 2012, p. 14.
7. “Cuando las personas tienen la posibilidad de 
recopilar información del mundo, es más proba-
ble que seleccionen información que apoye sus 
actitudes, creencias y acciones preexistentes. 
Los militantes de un partido buscan medios de 
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comunicación que apoyen a su bando, pero ra-
ras veces pondrán en tela de juicio sus creencias 
buscando el punto de vista del otro bando. Los 
consumidores que codician coches u ordenado-

compra, pero no serán tan diligentes buscando 
razones para posponerla. Lo engañoso del sesgo 

-
-

tos”. Dan Heath & Chip Heath. Decídete. Cómo 
tomar mejores decisiones en la vida y el traba-
jo, Gestión 2000, Barcelona, 2014, p. 25. Véase 
también el artículo de Daniel Kahneman, Dan 
Lovallo y Olivier Sibony. “The Big Idea: Before 
You Make That Big Decision”, Harvard Business 
Review, June 2011 Issue: https://hbr.org/2011/06/
the-big-idea-before-you-make-that-big-decision 
(revisado el 22 de diciembre de 2017).
8. Para exponer el alcance problemático de esta 
proposición en el contexto de mi tesis, he con-
siderado conveniente recurrir a la posición de 
Aristóteles en la época en la que su pensamiento 

relativa a la superioridad dentro de las tres vi-
das de aquella que se corresponde con la que es 
contemplativa o teorética, lo que implicaba que 
dedicar esta al conocimiento puro era, sin lugar 

a reconocer que “la ciencia más exacta y cuya 
forma resulta más perfecta es la visión desintere-
sada del conocimiento puro”. Podemos deducir 
que el hombre bueno aristotélico (tal y como lo 
concebido en su juventud) necesariamente tenía 
que ser alguien culto, es decir, una persona que 
cultivase por encima de todo el gusto por lo teó-
rico, lo que evidentemente siempre fue criticado 
por los empiristas con los que compitió durante 
toda su vida. Así pues, Aristóteles, en sus inicios 
más metafísicos y menos materialistas, conside-
ró, tal y como apunta Werner Jaeger, que cuan-
do más empírico se vuelve uno, y cuanto más se 
confía en la percepción, más inexacto te vuelves 
con respecto al conocimiento (el conocimiento 

exacto debe quedar supeditado a los principios 
generales que se demuestren universales; lo que 
constituye el principio de su teoría de la verdad). 
Entonces, el conocimiento objetivo del mundo es 
un elemento inmanente para que se produzca el 
diálogo entre las ciencias prácticas y la función 
teorética que busca elucidar la naturaleza última 
de las cosas. Dialécticamente podemos resumir 
que, siguiendo el argumento 38 del Protréptico, 
si hay leyes que gobiernan la vida práctica y las 
reconocemos como útiles, también habría que re-
conocer que el conocimiento puro de la realidad 
es de quien emanan dichas leyes. Extrapolando 
esta lógica al caso de la objetividad en el perio-
dismo, el ejercicio profesional de la noción no 
debería limitase a un registro del hecho empíri-
co, esto es, comunicarlo tal y como se percibe 
de primera mano como un signo inequívoco de 
verdad, sino que debe buscarse el contraste y 
la correspondencia del hecho con respecto al 
conocimiento teorético que hay acumulado por 
observar y analizar hechos semejantes (por tan-
to, no solo basarlo en la experiencia inmediata). 
Evidentemente, tal y como Aristóteles asumió en 
su madurez, la sabiduría total es un movimiento 
constante, es lo deseable para alcanzar la felici-
dad, pero su potencial exactitud geométrica no 
deja de ser un ideal (platónico). La meta ha de 

la obra de Werner Jaeger. Aristóteles, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2013, p 84-88. Véa-
se también la obra de Aristóteles. Protréptico. 

, Abada, Madrid, 
2006, p. 71.
9. Gay Tuchman. Making News. A Study in the 
Construction of Reality, Free Press, New York, 
1978.
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mundo

10.  Lo cual designa que la “objetividad”, cuando 
es acuñada como parte de un principio social por 

-

. 

instituciones y actores de diferente naturaleza y 
con intereses a veces antagónicos o simplemente 
de competencia entre sí, puede llegar a convier-
te en un mito, entre cuyos rituales estarían con-
templados la ejecución y el respeto por procedi-

fuentes, por estructurar una documentación meti-
culosa y, en último lugar, por garantizar, ante una 
situación problemática, la integración de todos 
los detalles de un fenómeno y no solamente una 

-
do estas se ven afectadas por el sesgo del exceso 

momento dado, y que se omitan o se abrevien en 
aras de la experiencia acumulada, dando por co-
rrectas unas conclusiones que, en realidad, se han 
visto privadas de otros niveles de análisis que 
aportarán una mayor profundidad, bien por ser 
estos considerados un lujo por el uso de tiempo 
y recursos que implicarían, bien porque la natu-
raleza de dichos niveles está fuera del paradigma 
compartido por la comunidad de profesionales, 
que en el caso que nos ocupa sería la de las em-
presas de información y comunicación social.
11. A propósito de la función primordial que 
cubre la religión, William James indagó en que 
esta tiene que ver con la consecución de un pro-
pósito de índole social (del que a su vez se nu-
tre el “estado de fe”), es decir, la raíz es cubrir 
aquellas necesidades surgidas de la propia con-
dición del hombre como ser social. De tal modo 
que “(…) si tomamos juntos los credos y los 

tratamos como fenómenos puramente subjetivos, 
-

tamos obligados, en razón de su extraordinaria 

las funciones biológicas más importantes de la 
humanidad. su efecto estimulante y anestésico es 
tan grande que el profesor Leuba se atreve a ir 
aún más lejos (…) 
comprendido, es simplemente utilizado, a veces 
como proveedor material, a veces como soporte 
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moral, a veces como amigo, a veces como objeto 
de amor (…)”“. William James. Las variedades 
de la experiencia religiosa (Tomo II), Lectorum, 
México, 2006, p. 229.
12. “(…) las creencias son estados de personas 
que tienen intenciones, deseos y órganos senso-
riales; son estados causados por acaecimientos 
internos y externos a los cuerpos de quienes las 
tienen, y que a su vez causan tales acaecimien-
tos”. Donald Davidson. Subjetivo, intersubjetivo, 
objetivo, Catedra, Madrid, 2003, p. 195. Para Da-
vidson la clave primordial para delimitar la obje-
tividad reside en la coherencia, reconocido como 
un criterio necesario para la verdad: “(…) lo que 

-
-

ciones de verdad objetivas se plantea la cuestión 
de cómo sabemos que esas condiciones se satis-
facen, pues esto parecería requerir una confron-
tación entre lo que creemos y la realidad, y la 
idea de tal confrontación es absurda. Pero si la 
coherencia es un criterio para la verdad, enton-
ces la coherencia es un criterio para juzgar que 
se satisfacen las condiciones de verdad objetivas 

-
-

 

-

la base de una posible confrontación (…) Pode-
mos aceptar que las condiciones de verdad objeti-

también una concepción realista de la verdad, y 
podemos insistir en que el saber es conocimiento 
de un mundo objetivo, independiente de nuestro 
pensamiento o de nuestro lenguaje”. Ibid., p. 194. 
Subyace la necesidad de equilibrar una noción 
de “coherencia” con otra de “correspondencia” 
para que ambas estén presentes en el momento 
de poder establecer si el conocimiento de la cosa 
reúne las condiciones para ser verdadero (o si la 
creencia implícita no es incorrecta). Bajo este 
prisma, la coherencia (una relación constante de 
unas cosas con otras) tiene como efecto la corres-
pondencia (la relación entre las cosas, al existir 

mismas sea conforme a lo que son). 
13. Ibid., p. 196. 
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lo 
-

de los demás

-
-

-

mentes

-

14. Ibid., p. 299.

-

ocultado -
-

-

15. “La inteligencia interpersonal se construye 
a partir de una capacidad nuclear para sentir 
distinciones entre los demás, en particular, con-
trastes en sus estados de ánimo, temperamentos, 
motivaciones e intenciones” Howard Gardner. 
Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica, 
Paidós, Barcelona, 1995, p. 47. Para entender el 
nexo de este tipo de inteligencia con la idea de 
objetividad en el desarrollo de la actividad pe-
riodística podemos recordar el célebre posiciona-
miento de Leonard Downie Jr., director del Wash-
ington Post en la primera década de este siglo, 
cuando advertía al contestar a un lector que, con 
el objetivo de salvaguardar su objetividad, había 
decidido desde hacía tiempo no votar en las elec-
ciones presidenciales: “Desde que me he conver-
tido en el último gatekeeper que decide lo que se 
publica en el periódico, he tomado la decisión de 
parar de votar. Quiero estar seguro de que guar-
do una mentalidad completamente abierta sobre 
cualquier cosa que cubramos y no tomar ningu-
na decisión, incluso en mi propia mente o en la 
privacidad que concierne a mi intención de voto, 

. 
Véase: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
articles/A59087-2004Sep29.html (revisado el 21 
de diciembre de 2017). En un sentido contrario, 
otro periodista del mismo medio daba sus razo-
nes para poder votar en las elecciones de 2016 
sin que, a su juicio, su objetividad profesional 
quedara comprometida. Véase: https://www.was-
hingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/08/
why-i-dont-vote/?utm_term=.5adddd168dfc (re-
visado el 21 de diciembre de 2017). 
16. En la segunda parte del siglo XIX paulatina-
mente todas las artes y muchas disciplinas socia-
les incipientes se esforzaron por ser admitidas 
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dentro del círculo de autoridad de la ciencia. Es 
también lo que se denominó como una profesio-
nalización de actividades como la literatura, la 
pintura, la historia y después el periodismo. Por 
ejemplo, se produjo una transformación en la no-
vela de la mano de nuevas perspectivas como las 
de Zola o Flaubert. En su producción se convirtió 
en canon el uso de las descripciones minuciosas, 
tanto de los objetos y los cuerpos como de los 
estados de ánimo, la citación de fuentes y docu-

como el método de investigación por excelencia, 
previo para cualquier plasmación narrativa. La 
invención, la imaginación, incluso lo que proba-
bilísticamente se consideraba poco común, todas 
ellas comenzaron a ser despreciadas (había que 
dejar fuera del estilo las hipótesis y las especula-
ciones) ya que deslucían el auténtico trabajo del 
escritor (aupado a ser un servidor de la ciencia), 
pues ya no hacía falta desear o defender determi-
nadas causas para que se generase el cambio so-
cial, sino mostrar sin tapujos la realidad tal cual, 
como ejecutantes de una ciencia natural, para que 
por medio de su simple entendimiento se desen-
cadenen las consecuencias oportunas y que todo 
caiga por su propio peso. El realismo hizo su en-

el que la neutralidad escrupulosa y el rechazo a 
los prejuicios epistemológicos o metafísicos lle-
varon a sus seguidores a no plantear como obli-
gación el hallazgo de las causas, sino limitarse a 

las cosas en el mundo y no por qué suceden. Esta 
última interpretación debía quedar en manos del 
público o en las del Estado, pero no en las del 
artista) Véase la obra de Linda Nochlin. El rea-
lismo, Alianza, Madrid, 2004, p. 43.
17.  El concepto de precisión está vinculado a la 
recopilación de datos, a su análisis estadístico y 
argumentativo para ilustrar una noticia y contex-
tualizarla dentro del espacio sociohistórico en el 
que se desarrolla. La rutina profesional se centra 
en buscar datos susceptibles de convertirse de 
por sí en una noticia. 

-

18. La primera máxima de este tipo de periodis-

en los datos más allá de la simple apariencia de 
las cosas reconocibles. El objetivo es sacar a la 
luz temas o aspectos que personas e institucio-
nes desean mantener ocultos y que son relevantes 
para la opinión pública puesto que lo son para 
el funcionamiento democrático. El periodismo 
de investigación técnicamente exige rigurosidad, 
así como tener el amparo de un marco legisla-
tivo adecuado (Ley de libertad de información; 
Ley de transparencia informativa). Se desarrolla 
en tres grandes campos temáticos: (i) Investiga-
ciones históricas, con referencia directa a temas 
pasados que no tienen una incidencia directa en 
los intereses actuales del público lector. (ii) Inves-
tigaciones actuales, vinculadas a los hechos más 
recientes. (iii) Investigaciones sobre tema históri-
cos con repercusiones actuales. Es decir, trabajos 
que profundizan sobre hechos pasados pero cuyo 
conocimiento público puede repercutir directa-
mente en una situación actual. Véase la obra de 
Marina Santín Durán, Raquel Rodríguez Díaz y 
José Gabriel Fernández Fernández. Bases de la in-
formación periodística. Universitas, Madrd, 2009. 
Un ejemplo reciente del tercer tipo y de su posible 
impacto en la historia se recoge en el trabajo del 
reportero de The Guardian, Luke Harding, sobre 
las relaciones de Donald Trump con el gobierno 
de Rusia antes y durante la campaña electoral de 
2016. En el prólogo (pp. 19-20) de su obra Cons-
piración (Debate, Barcelona, 2017) expone la 

su investigación a tenor de una reunión aconteci-
da en diciembre de 2016 con Christopher Steele 
(su fuente principal), uno de los fundadores de 
la empresa Orbis Business Intelligence Limited, 
dedicada al espionaje no gubernamental: “Steele 

-
nos que nuestras historias eran ciertas, pero dejó 
entrever que íbamos por el buen camino. Nos 
ofreció dos líneas de investigación paralelas (…
además) 
tierra la información que habíamos obtenido en 
otras partes. Para un reportero de investigación, 

. 
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-

-
ney-anaheim-deals/ (revisado el 23 de diciembre 
de 2017).

-
-
-

-
-

 antes 
-
-

-

-

-
-

20. https://elpais.com/cultura/2017/11/08/actua-
lidad/1510098308_801274.html (revisado el 24 
de diciembre de 2017).
21. https://www.nytimes.com/interactive/2017/ 
11/28/upshot/what-the-tax-bill-would-look-like-
for-25000-middle-class-families.html (revisado 
el 23 de diciembre de 2017).
22. https://www.nytimes.com/2017/11/25/opi-
nion/sunday/the-republican-tax-on-the-future.
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html (revisado el 24 de diciembre de 2017).
23. El crítico Gordon S. Wood en una reseña 
sobre la innovadora obra Certezas absolutas 
(Anagrama, Madrid, 1993) del historiador Simon 
Schama, exponía la siguiente argumentación 
para defender la posibilidad práctica de lograr 
la objetividad: “La erudición histórica no debe 
establecerse en oposición a la imaginación. La 
escritura de la historia es creativa y seguramente 
requiere de imaginación, solo que es una ima-
ginación de un tipo particular, sensible a la di-
ferencia del pasado, limitada y restringida por 
el registro documental. Nadie niega la existencia 
de una realidad pasada, pero sí que se acepta 

-
nocimiento histórico siempre estará fatalmente 
condicionado por el carácter y los prejuicios de 
su narrador. Esta fatalidad está equivocada; y ha 
llevado a Schama a su experimento de realizar 

aceptar el punto de vista de que el registro his-
tórico es fragmentario e incompleto, que la recu-
peración del pasado es parcial y difícil y que los 
historiadores nunca estarán de acuerdo en sus 
interpretaciones, y aun así estos pueden creer in-
teligible e ingenuamente en una verdad objetiva 
sobre un pasado que puede ser observado y ve-

nunca vean y representen esa verdad de un modo 
-

carán más que otros, serán más completos, más 
-

jen, y lo conoceremos y sabremos justo cuando 
lo veamos Ese conocimiento es el mejor antídoto 
contra el escepticismo destructivo que tanto nos 
preocupa hoy en día
en: http://www.nybooks.com/articles/1991/06/27/
novel-history/ (revisado el 23 de diciembre de 
2017). En el caso del periodismo profesional pare-
ce prevalecer una creencia parecida a la que apor-
tó Wood, solamente que, en ocasiones, el término 
“objetividad” ha sido sustituido por las pautas de 

2. La presión por expresar las 
emociones 

-

-

-

“imparcialidad” y “equidad” (lo que también im-
plica la incorporación de una valoración subjetiva 
sobre el alcance de ambas nociones). La situación 
subsiguiente que prevalece en el sector la resumen 
los profesionales de la información Kovach y Ro-
senstiel: “(…) los medios de información trabajan 
veinte cuatro horas al día, las noticias son cada 
vez más fragmentarias; las fuentes ganan poder 
con respecto a los periodistas que informan de 
ellas; diversos criterios periodísticos están que-
brando la función de vigilancia de la prensa (…) 
se está dando lugar a un nuevo periodismo de la 
interpretación opinativa que se está imponiendo 
de forma aplastante al viejo periodismo de la ve-

periodistas continuamos creyendo en la importan-
cia de contar la verdad”. Bill Kovach y Tom Ro-
senstiel. Los elementos del periodismo, Random 
House, Barcelona, 2012, p. 65.
24. Para un análisis crítico de la noción de pre-
greso véase: Alberto González Pascual. “Sensi-
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sensaciones, las emociones y los senti-
mientos

bilidad protópica y conciencia pregresista en la 
evolución del capitalismo tardío”, Revista Inter-
nacional de Pensamiento Político, vol. 11, 2016
25. En este sentido voy a exponer lo que consi-
dero que es una paradoja histórica que impacta 
en la crisis del periodismo: el desgaste en la legi-
timidad y utilidad de las humanidades perpetra-
da desde los aparatos ideológicos del Estado en 
connivencia con los intereses del mercado en los 
últimos 30 años ha facilitado la robustez de una 
corriente cultural antiintelectualista que ha ido 
rebajando la importancia sustancial de una gran 
parte de las ciencias sociales, especialmente de 
la artes, reduciéndolas a disciplinas meramente 
sentimentales, intelectualmente fáciles de domi-
nar, poco analíticas, imprecisas e inútiles para ser 
aplicadas en la vida económica, indefectiblemen-
te condicionadas por la subjetivad del interprete. 
Los efectos secundarios de dicha estrategia, de 
nuevo acelerados por el impulso productivo del 
capitalismo para dar prioridad al canon de disci-
plinas académicas “STEM” (CETIM en español) 

-
ran en muchos aspectos la coyuntura de lo que 
ahora experimentamos, pues, es uno de los frutos 
de ese largo acoso (que ha venido produciéndose 
igualmente desde ámbitos tradicionalmente pro-
gresistas). Por consiguiente, sin apuntar si en la 
evolución de esa campaña para fomentar el decli-
ve de la sensibilidad crítica y artística hubo más 
inconciencia que premeditación, lo cierto es que 
la objetividad, como raíz del conocimiento teoré-
tico, ha sido arrancada de cuajo de todo aquello 
que se considera esencial o indispensable para la 
prosperidad de una sociedad mientras que, por el 
contrario, el mundo emotivo del sujeto (a pesar 
de su banal irracionalidad) ha sido impuesto para 
ser tomado como la escala primordial desde la 
que dirigir las acciones políticas y sociales, como 
si estas debieran reunir en su gestación y desa-
rrollo los mismos estándares que un producto 
que se trata de comercializar para el consumo. 
Véase la crítica sobre la crisis de las humanida-

-

-

-

-
-

, 
-

-
-
-

estadounidense “El club de los poetas muertos” 
(Peter Weir,1989) en: https://www.theatlantic.
com/education/archive/2014/02/-em-dead-poets-
society-em-is-a-terrible-defense-of-the-huma-
nities/283853/ (revisado el 24 de diciembre de 
2017).

“circunstancias en las que los hechos objetivos 

opinión pública que lo que logran ser para esta 
las apelaciones a las emociones y creencias per-
sonales”. La RAE la recoge de un modo más 
crítico: “distorsión deliberada de una realidad, 

sociales”. Hay ciertas diferencias entre ambas 

una dinámica tan compleja como la que trata de 
designar el término, pero desde una sensibilidad 
constructiva no cabe duda de que tienen más po-
sibilidades adictivas que restrictivas entre sí.
27. Véase Mathew D´Ancona. Post-truth. The 
New War on Truth and How to Fight Back. Ran-
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-

-

-

en base al entendimiento de un conoci-

-

-

-
valecido, incluso en comunidades sociales 

-
cido un desdoblamiento, a cada instante 

-

-

-
-

dom House, London, 2017, pp. 9-10. Véase tam-
bién el artículo de David Roberts en: http://grist.
org/article/2010-03-30-post-truth-politics/ (revi-
sado el 24 de diciembre de 2017).

-
-

-

y sentimientos

28. Cuando un político nos habla, en realidad no 
escuchamos simplemente las palabras de su dis-
curso, sino que estamos predispuestos a querer 
sentir determinadas cosas, a desear experimentar 
en nuestra vida determinadas creencias. Es por 
ello que hay una serie de ideales que sentimental-
mente son compartidos de manera transversal por 
toda la ciudadanía, mientras que otros no lo son 
en absoluto. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una 
comunidad de personas en la que la mayor parte 

-
ma del salario mínimo, y que suelen hacer uso del 
Obamacare y de los cupones de alimentos que les 
regala el gobierno, decide votar en las elecciones 
en contra de la opción política que se los garan-
tiza? Una respuesta podría ser que esas políticas 
están culturalmente estigmatizadas porque son 
concebidas para personas “pobres”, de modo que 
los miembros de esa comunicad que les describo 
como ejemplo pueden no verse a sí mismos como 
“pobres” o como receptores directos de ellas (en 
la práctica las aprovechan, pero al mismo tiem-
po las desprecian por convicción). Otra respues-
ta probable es que creen en que un gobierno no 
debe interferir en la vida de nadie, y que son ellos 
mismos los que tienen que abrirse paso con su 
propio esfuerzo. Surgen así las reminiscencias de 
la manifestación de la “efervescencia colectiva”, 
un concepto desarrollado por Emile Durkheim 
que es recuperado brillantemente por la soció-
loga Arlie Russell Hochschild para explicar este 
escenario: la efervescencia colectiva es un estado 
de excitación emocional que lleva a unas personas 
a unirse a otras para formar un núcleo alrededor de 
unos valores morales o unas creencias religiosas o 

-
dad, alivio de sus miedos, y recibir el respeto del 
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-

-

-

-

-

-
-

-

resto de semejantes por su opción elegida. Para-
dójicamente, se comprueba que el mayor poder de 
la promesa democrática es transmitir pasión por 
llegar a ser una mayoría. Aplicando el prisma de 
Durkheim, Hochschild sostiene que Trump habría 
sido capaz de crear un movimiento efervescente, 
un antidepresivo sociopolítico, para unir a deter-
minaos núcleos, bastante más diferentes entre sí 
de lo que a primera vista nos pudiera parecer, y 
hacerles creer apasionadamente en una visión de 
epifanía en la que son ellos los que representan 
a la mayoría auténtica, mientras que el resto de 
conciudadanos son empequeñecidos en términos 
de identidad, consignados como usurpadores de 
lo que les pertenece o simplemente como meros 
extraños a su cultura y tradiciones. Véase Arlie 
Russell Hochschild. Strangers in Their Own Land. 
Anger and Mourning on the American Right. A 
Journey to the Heart of Our Political Divide, The 
New Press, New York, 2016, pp. 225-226.
29. Véase la entrevista a Banks en: https://www.
theguardian.com/politics/2017/apr/02/arron-

-

 en 

-

-

banks-interview-brexit-ukip-far-right-trump-pu-
tin-russia (revisado el 18 de diciembre de 2017).
30. La conclusión de esta tesis es innegablemente 
familiar a la ortodoxia marxista, la cual paradóji-
camente ha sido descontada o negada permanen-
temente como un marco de análisis relevante por 
las esferas gubernamentales, las élites académi-
cas y, claro está, por las instituciones económicas 
que regulan el mercado, y ahora son los propios 
actores del mercado quienes están dispuestos a 
asumir sin escrúpulos una parte de su potencial 

-

31. Durante la campaña de 2016, algunas de las 
noticias falsas o “fakes news” más consumidas 
fueron que Obama había prohibido la promesa de 
lealtad a la Constitución en las escuelas https://
www.snopes.com/pledge-of-allegiance-ban/; que 
el líder del ISIS pedía a los votantes musulma-
nes estadounidenses que respaldasen a Hillary 
Clinton: http://worldnewsdailyreport.com/isis-
leader-calls-for-american-muslim-voters-to-sup-
port-hillary-clinton/; o que Trump ofrecía boletos 
gratuitos solo de ida para África y México para 
todos aquellos que quisieran abandonar Estados 
Unidos: http://thugify.com/trump-offering-free-

diciembre de 2017).
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-

-

-

-

-

-
-

este aspecto -

32. Para revisar los datos véase: http://www.poli-
tifact.com/personalities/donald-trump/ (revisado 
el 25 de diciembre de 2017). Para tener una pers-
pectiva comparada, el presidente Obama duran-
te sus dos mandatos en la presidencia acumuló 

que no fueron ciertos: http://www.politifact.com/
personalities/barack-obama/ (revisado el 25 de 
diciembre de 2017).
33. Una noticia del 16 de noviembre de 2017 re-
cogió como “el Ministerio de Defensa de Rusia 

que demostraban que Estados Unidos estaba coo-
perando con el Estado Islámico. Las evidencias 
eran un conjunto de fotografías aéreas en blanco 
y negro que mostraban un convoy de vehículos 
que se desplazaba a través del desierto. Sin em-
bargo, algunos internautas detectaron que al me-
nos una de las imágenes no era real: pertenece al 
videojuego 120 Gunshop Simulator: Special Ops 
Squadron. El Ministerio de Defensa ruso, que ha 
atribuido el error al descuido de un empleado ya 

Véase en: https://elpais.com/

-
-

-

-

-

-
-

ceso independentista en Cataluña

-

-

v

-

-

elpais/2017/11/15/hechos/1510779829_562362.
html (revisado el 20 de diciembre de 2017).
34. Aprobado en marzo de 2015 por la Comisión 
Europea, puede consultarse la misión de este equi-
po en: http://collections.internetmemory.org/haeu/
content/20160313172652/http://eeas.europa.eu/
top_stories/2015/261115_stratcom-east_qanda_
en.htm (revisado el 26 de diciembre de 2017).
35. Para información sobre sus objetivos priori-
tarios de vigilancia y su dotación presupuestaria 
para 2018 véase: https://elpais.com/internacio-
nal/2017/12/01/actualidad/1512142339_509550.
html (revisado el 26 de diciembre de 2017).
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-

-
-

su-
plementos

 con un coste 
-
-

-

-
ca fundamentada en la instantaneidad en 

36. Véase Rafael Rodríguez Prieto y Fernando 
Martínez Cabezudo. Poder e Internet. Un análi-
sis crítico de la red, Catedra, Madrid, 2016. 

-

-
fíos

-

37. Véase Alberto González Pascual. “Adapta-
ción de los Millennials a las empresas: la curva 
de la transformación generacional” en Millen-
nials. La generación emprendedora. José María 
Álvarez Monzoncillo y Guillermo de Haro Ro-
dríguez (Coords.), Fundación Telefónica, 2017, 
pp. 173-190.
38. Recabo a continuación las siguientes cuestio-
nes, todavía abiertas tanto en las esferas profesio-
nal y académica, para dejar constancia de la dis-
cusión teórica y práctica que habría que resolver 
en un futuro inmediato: ¿Cuál es el papel natural 
del público en relación con el periodismo digital? 
¿Es el de “masa”, el de “audiencia” o el de per-
sonas que antes solo eran conocidas como “au-
diencia”? ¿La evolución del modelo de negocio 
para el periodismo será aquel que se base en re-
laciones individualizadas? ¿Cuál es el “más allá 
del artículo”? ¿Qué lugar debería ocupa la noción 
de “conversación”? ¿Cómo hacer la transición en 
cuanto a las métricas de rentabilidad publicitaria, 
desde las métricas basadas en usuarios únicos 
(absolutos), visitas y páginas vistas, hasta nuevas 

¿A cuántos de sus seguidores realmente conoce 
un medio? ¿Qué comunidades existen entre los 
lectores? ¿Hasta qué punto están informadas esas 
comunidades? ¿Cómo explotar esa información 

cuestión sobre muchas de estas preguntas véase 
Bob Franklin. “The Future of Journalism”, Jour-
nalism Studies, Vol. 15, Iss. 5, 2014.
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-

-

-

-

. 

secuencia de enunciados es si, desde un 

39. Véase Jeff Jarvis. -
municación de masas ¿Cómo serán las noticias del 
futuro?, Gestión 2000, Barcelona, 2014, pp. 52-57.
40. Véase James Carey, Communication as Cul-
ture: Essays on Media and Society, Routledge, 
New York, 1992, pp. 3-5. Carey, profesor durante 
varias décadas de la asignatura de fundamentos del 
periodismo en la Universidad de Columbia, diag-
nosticó que, por ejemplo, el “cemento de la unión” 
en EEUU en las décadas posteriores a su guerra 
civil se debió tanto al desarrollo de los medios de 
transporte (especialmente gracias al nacimiento 
del automovilismo y la construcción de carreteras) 

-

3, El combate por la autoridad

-
 

-
-

su sentido socializante y de su modelo de 

-

 

como a la palabra, es decir, referido a lo segundo, 
al auge que fueron tomando los medios de comu-
nicación para construir una identidad común. La 
presión que se llevó a cabo en la primera mitad 
del siglo XX mediante la educación en general, 
la alfabetización literaria para elevar el hábito de 
lectura y el desarrollo de la prensa permitió crear 
una unidad cultural (que se convirtió en la cultura 
hegemónica sobre el resto de culturas minoritarias 
existentes); en el caso del periodismo su principio 
sagrado o tótem fue el público, esto es, no olvidar 
que la misión de su actividad debía estar siempre 
al servicio del pueblo.



REVISTA INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO POLÍTICO - I ÉPOCA - VOL. 12 - 2017 - [425-448] - ISSN 1885-589X

442

Autori  se sostiene sola-
-

-

-

-
-

-
 

posee el -

41. “(…) actuando con Autoridad, el agente pue-
de cambiar la entrega humana externa sin sufrir 
una repercusión por su acción, por ejemplo, sin 
que él mismo cambie como resultado de la ac-
ción”. Alexandre Kojève.The Notion of Authori-
ty, Verso, London, 2014, p. 8.
42. Ibid., pp. 9-10. Kojève apunta que la Auto-
ridad debe basarse en la exclusión de la fuerza, 
aunque se presuponga que está ahí como recurso. 
Debe haber siempre una causa, una razón, una 

de los demás a las acciones que dicta. En la mis-

Aristotélica en este tipo de argumento: “Marx, 
que conocía bien a Aristóteles, tuvo que haber 

-
télica del hombre (…), como una criatura que 
alcanza su mayor posibilidad con la facultad del 
habla y por vivir en la polis, se pensó para dife-
renciar a los griegos de los bárbaros y al hombre 

-

-

-

-
-

-

-

libre del esclavo. La diferencia estribaba en que 
los griegos, que vivían juntos en la polis, trata-
ban sus asuntos por medio del lenguaje, median-
te la persuasión y no por la violencia, mediante 
la coerción sin palabras. Por tanto, cuando los 
hombres libres obedecían a su gobierno o a las 
leyes de la polis (…) la obediencia se obtenía por 
la persuasión y no por la fuerza”. Véase Hannah 
Arendt. Entre el pasado y el futuro: ocho ejerci-

, Península, Barce-
lona, 1996, p. 41.
43. Arendt, en el estudio crítico que realizó sobre 
la Autoridad, consideró que las culturas clásica y 
cristiana se habían venido reproduciendo a través 
de tres componentes: tradición, religión y auto-
ridad. La evolución política y económica de la 
historia occidental habrían ido debilitando los 
ascendentes de la tradición y la religión, lo que a 
su vez habría precipitado que el concepto de Au-
toridad subyacente se hubiera vuelto sumamente 
inestable. Ibid. Arendt, pp. 145-226.
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 fue-
-
-

-
 posible de noticias 

-

-

44. En el marco que estamos revisando a propó-
sito de la Autoridad, la educación política de la 
ciudadanía equivale a una educación demagógi-
ca realizada a través de la propaganda. Kojève 
advierte que gracias al conocimiento que se ob-
tiene de aquello que una persona normal expe-
rimenta al estar bajo el control de algún tipo de 
Autoridad, resulta menos complejo calibrar las 
expectativas que deben cubrir los agentes que los 

el “problema de la psicología de la ). 
Ibid., Kojève. p. 94.
45. Si admitimos que lo que distingue las inte-
racciones políticas de las demás clases de inte-
racciones sociales es que las primeras se orien-
tan predominantemente hacia la distribución 
autorizada de valores en una sociedad dada, la 
percepción de un fenómeno caracterizado como 
“contrapoder” para el caso del periodismo emana 
directamente del hecho de cubrir cualquier tipo 
de ejercicio de poder. Así, el periodismo políti-
co parte de concebir la política como un proce-
so de toma de decisiones que afecta al modo en 
que son distribuidos los recursos comunes para 
satisfacer las necesidades de todos los grupos de 
la sociedad. El periodismo político presta su aten-
ción y vigilancia al proceso y las consecuencias 
derivadas de esa toma de decisiones. Ahora bien, 
funcionalmente se materializa tanto en géneros 
puramente informativos como en los de opinión, 
en los que la subjetividad editorial domina el dis-
curso. Véase Timothy E. Cook. Governing with 
the News, University of Chicago Press, Chicago, 

-

 

de -

-
-

-

como la estabilidad de la domi-

1995. Véase también Salvador Enguix. Periodis-
mo político. Fundamentos, práctica y perspec-
tivas, Aldea Global, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Barcelona, 2015.
46. En términos aristotélicos, el líder es recoci-
do por la comunidad como alguien que es más 
apto que otros para prever o visualizar el futuro, 

-
ligente e intuitivo, que es capaz de concebir un 
proyecto y lo guía y ordena. Este enfoque ha sido 
ampliamente adoptado por el capitalismo cogni-
tivo desde la década de los años setenta. 
47. Uno de los hallazgos más valiosos de Kojève 
es su llamada de atención sobre las éticas autori-
tarias que se desarrollan en paralelo a cada tipo 
de Autoridad. Por tanto, cada tipo de esta nece-
sita de un conjunto de reglas o normas mediante 
las cuales la conducta activa del individuo debe 
quedar sujeta o condicionada para poder actuar 

Autoridad: “Las 
éticas autoritarias indican lo que necesita ser 
hecho con el objetivo de adquirir y preservar (lo 
que es lo mismo que ejercer) un tipo dado de Au-

, Ibid., Kojève, p. 91. 
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-

-

de la 

-

-
-

-
 

-

-

-

-
 del dueño 

48. “Contra el positivismo, que se queda en el 
-

cisamente no hay hechos, solo interpretaciones. 

-
terpretación, el sujeto no es algo dado sino algo 
inventado y añadido, algo puesto por detrás - 
¿Es en última instancia necesario poner aún al 
intérprete detrás de la interpretación? Ya eso es 

. Idem., Nietzsche.

-

-
-

-

49. Este hilo (que comparte el discurso de Ko-
jève) lleva a reconocer que la Autoridad del juez 
ha sido la más consolidada por la moral burgue-
sa, de ahí que la idea de objetividad fuera acuña-
da por la modernidad como una de sus raíces, un 
principio ético posible, a lo que se debía aspirar 
(una de las fuentes del realismo).
50. En los años 2004 y 2008 (último año en el 
que miden la noción de credibilidad), The Project 
for Excellence in Journalism (PEJ), dependiente 

-
nanciado por la Fundación Pew, en sus informes 
anuales sobre El estado de los medios de comuni-
cación (en EEUU), muestra la pérdida constante 

-
tivos (tanto de televisión como de prensa escrita) 
acumulados desde 1998. Un dato de referencia: 
The Wall Street Journal en 2008 obtuvo que sola-

todo lo que publicaba (cuando en 1998 esa cifra 

el porcentaje de credibilidad en 2008 bajó hasta el 
-

les de noticias como Google news, Yahoo! news 

los encuestados les conferían una credibilidad to-
tal o casi total). Véanse: http://www.people-press.
org/2008/08/17/media-credibility/ (revisado el 
26 de diciembre de 2017); https://elpais.com/dia-
rio/2004/04/04/domingo/1081050753_850215.
html (revisado el 27 de diciembre de 2017). 
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-

aplicando los fundamentos de la econo-

-

en el sentido de 
-

-

El 

-

. 

este tipo de 
-

51. Maurizio Ferraris -
lismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2013.
52. “El soberano concede al pueblo la libertad 
sexual, y en cambio tiene para sí no solo la liber-
tad sexual que ha concedido a los demás, sino 
también todas las libertades asumidas como pri-
vilegio exclusivo Ibid., p. 54.

El populismo
-

-
-

4. Conclusión: retener 
la esperanza por el 
conocimiento

-
-

-
-

-

53. “El mundo verdadero ciertamente ha llega-
do a ser una fábula, es más, ha llegado a ser un 
reality, pero el resultado ha sido el populismo 
mediático, un sistema en el cual (con tal de que 
se tenga el poder para ello) se puede pretender 
hacer creer cualquier cosa. En los telediarios y 

“. Ibid., p. 42. 
54. La encuesta (realizada en los meses de verano 
de 2017) únicamente constaba de dos preguntas 
directas que se formularon para obtener una me-

-
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-

-

-

-

-

-

-

dos fueron así: (a) Estás de acuerdo con que, en 
los próximos 10 años, en general, el entorno de la 
información SÍ MEJORARÁ mediante cambios 
que reduzcan la propagación de mentiras y otras 
desinformaciones en línea. (b) Estás de acuer-
do con que el entorno de la información, en los 
próximos 10 años, en general, NO MEJORARÁ 
pese a los cambios diseñados para reducir la pro-
pagación de mentiras y otras desinformaciones 

-
tra de 1.116 entrevistados. Véanse los resultados 
completos de la investigación en: http://www.
pewinternet.org/2017/10/19/the-future-of-truth-
and-misinformation-online/ (revisado el 26 de 
diciembre de 2017).

-

-

-

-
cipio -

-

 del 
-

-
-

-

55. Immanuel Kant. Idea para una historia uni-
versal en clave cosmopolita, Alianza, Madrid, 
2013, pp. 111-112.
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57. “Bajo el nombre de Naturaleza se compren-
de aquel principio que predomina en el hombre 
para propiciar su felicidad”. Immanuel Kant. 

, Alianza, Madrid, 
2003, p. 101.
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58. Para un estudio de la noción de parrhesía 
véase Michel Foucault. El coraje de la verdad. El 
gobierno de sí y de los otros, Volumen II, Akal, 
Madrid, 2014, pp. 41-43.
59. Platón. Apología de Sócrates, Espasa, Barce-
lona, 2010, p. 89.
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60. Para explicar el origen de la ausencia de una 
escansión ética en la democracia, Foucault bus-
ca apoyo en La República de los Atenienses de 
Jenofonte, donde se diserta sobre el orden estruc-
tural de la democracia en Atenas. Un orden que 
estaba basado en la siguiente dinámica: A partir 
de imaginar un país en el que únicamente los 
“mejores” (los más inteligentes y con más vir-
tudes) tuvieran el derecho a hablar y decidir (es 
probable, por ejemplo, que muchos americanos 
demócratas y republicanos verían con simpatía 
esta posibilidad), ocurriría que estos, los “mejo-
res”, casi siempre deberían tomar las decisiones 
correctas y útiles para la sociedad por el hecho 
lógico de ser los “mejores”. Pero lo que ocurre en 
esta hipótesis es que no se podría negar que, al to-
mar esas decisiones, también estarían sirviendo a 
sus propios intereses, y de un modo u otro, dichos 
intereses nunca podrán privarse de ser unos inte-
reses egoístas. La alternativa que asumió Atenas 
es que no solo los “mejores”, sino los más nume-
rosos deben poder tomar la palabra e intervenir 
en las decisiones. Si en la diferenciación ética, 
los “mejores” son los menos numerosos (una 
minoría como nos han enseñado en la tradición 
escolástica derivada del cristianismo) y los más 
numerosos son los “peores” o los que son “ma-
los” (porque hacen un uso peor de la inteligencia 
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y porque acumulan menos virtudes que vicios), 
ocurre que los “malos” en democracia casi siem-
pre estarán guiando el timón, y naturalmente que 
tomarán decisiones para sus propios intereses, 
es decir, plantearán lo que es bueno para ellos 
(sabiendo que son los peores). Dicho con otras 
palabras, si solo los “mejores” gobernaran y 
practicaran la parrhesía, lo que sucedería es que 
impondrían lo que es útil para la sociedad incluso 
en perjuicio del pueblo que es el más numeroso. 
Y si así fuera, la utilidad, aunque fuera demos-
trada, difícilmente sería así percibida ni aceptada 

incluso el “peor” o el que es “malo” debe tener el 
derecho a ponerse en pie y hacer política, y he ahí 
la grandeza, contradictoria, como no podía ser de 
otro modo, de la democracia al modo ateniense. 
Ibid., pp. 48 y 49.
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