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1. INTRODUCCIÓN 

“La relación entre lo real y la representación no puede vincularse a un juego 
de prosas, de relatos. Semejante punto de vista sólo opera en la ficción: es decir, 

allá donde lo real sólo es relato” 
Arcadi Espada 

 

Este artículo plantea una reflexión sobre la objetividad como uno de 

los conceptos clave del periodismo y cuyo debate ha cobrado nuevo vigor 

debido a las nuevas tendencias narrativas potenciadas por Internet. El 

propósito de este estudio es analizar si el método de la objetividad sigue 

siendo el más idóneo para mantener vigente la función democrática del 

periodismo. Se confrontará el enfoque liberal de la teoría de los géneros 

periodísticos, que defiende la objetividad como un método que garantiza la 

calidad de los mensajes, con la perspectiva que desde la posmodernidad 

considera el periodismo objetivo como una quimera o un engaño.  

A partir de estos enfoques, la clasificación de géneros periodísticos y 

la norma tradicional de separación de informaciones y comentarios serán 

vistas como procedimientos éticos orientados a reforzar la fiabilidad del 

discurso periodístico o simplemente como coartadas del objetivismo que 

más que garantizar una información veraz y libre de manipulación lo que 

plantean es un enmascaramiento de las intenciones, siempre subjetivas e 

interesadas, del periodismo. Para analizar la primera opción se expondrán 

los argumentos de autores para quienes la objetividad es un valor 

fundamental de un periodismo que aspire a mantener su función cívica, y 



que encuentran la respuesta al reto tecnológico en la vuelta a la normativa 

de los géneros, donde el periodismo puede hallar la credencial de 

profesionalidad necesaria para obtener legitimidad social. En el lado 

opuesto, se analizará el punto de vista de autores que desde teorías 

derivadas de la hermenéutica han impugnado la retórica objetivista como 

una ‘trampa del periodismo’. 

A modo de conclusión, esta reflexión planteará la necesidad de 

repensar el concepto de objetividad con el fin de recuperar la fiabilidad de 

un método de trabajo que refuerza la función democrática del periodismo 

como instrumento de defensa de las libertades cívicas en un contexto de 

saturación de información, aumento de información ideológicamente 

sesgada y mezcla de géneros. Si es cierto que toda información esconde 

una opinión implícita del periodista, que introduce siempre su dosis de 

interpretación y valoración, la única forma de medir su fiabilidad será 

atender tanto a las intenciones del autor como a los métodos utilizados en 

su realización y presentación. 

2. GÉNEROS PERIODÍSTICOS Y FUNCIONES DEL PERIODISMO 

La separación entre relatos informativos y comentarios como una 

garantía para el lector a la hora de interpretar los textos es un criterio ético 

fundamental de la teoría de los géneros para la clasificación de los 

diferentes discursos periodísticos. Así se ha estudiado en la teoría liberal 

de los géneros desde distintos enfoques por autores como Martínez 

Albertos (1988, 2004), Casasús (1991), Gomis (1997) o Casals Carro 

(2005) en España, y así lo han recogido manuales clásicos de periodismo 

(Mencher, 2000), códigos deontológicos y libros de estilo de los medios de 

comunicación.  

Desde esta perspectiva se entiende el periodismo como un 

fenómeno social específico de la modernidad que surge, bajo el amparo 

del liberalismo, por y para la democracia. Como parte central en la 

estructura institucional de la democracia, la esencia del periodismo reside 

en las funciones sociales que desempeña. Por eso, mientras ha satisfecho 

necesidades sociales importantes el periodismo ha ocupado un espacio 

protagonista en la sociedad (De Fleur y Ball-Rockeach, 1993). 



Según las funciones sociales que cumplen, tres actuaciones definen 

la actividad periodística (Casals Carro, 2005): relatar hechos actuales de 

interés, explicar y mostrar esos hechos, y juzgarlos y ayudar al público a 

formar su opinión sobre los asuntos de la realidad social. A cada función 

corresponde un tratamiento discursivo diferente y son los géneros 

periodísticos quienes dan forma a esas diferentes funciones. “Un texto 

corresponde a un género porque tiene una función que cumplir y esa 

función se cumple mejor, de acuerdo con la experiencia de la profesión, si 

se da al texto aquella forma que la experiencia ha mostrado que permite 

apreciar mejor el contenido que trata de comunicar” (Gomis, 1997). 

La acumulación de mensajes informativos de distintos géneros 

planteará una interpretación que, cuanto más completa y veraz sea, 

permitirá un conocimiento más o menos fiable de un acontecimiento. Se 

puede decir, entonces, que la actividad periodística consiste en un proceso 

interpretativo gradual: descripción fragmentada de lo noticioso, esfuerzo 

de comprensión de la noticia a través de la investigación de las 

situaciones, los temas y los personajes, y enfoque analítico y valorativo 

que ayude a esclarecer los hechos desde un punto de vista moral que 

establezca la bondad o maldad de los actos humanos que han sido objeto 

del interés periodístico. El periodista selecciona lo interesante, distingue lo 

importante de lo secundario, ordena los acontecimientos y los traduce a un 

lenguaje asequible, sitúa los sucesos en un contexto amplio que les da 

significado y los ubica en un entorno que aumenta la capacidad de 

comprensión del público, y, finalmente, juzga los sucesos desde diferentes 

perspectivas. En todo eso consiste en su esencia la compleja tarea del 

periodismo. Y de la solidez de este recorrido interpretativo dependerá que 

el periodismo cumpla con la función social que le da sentido: ayudar a 

“comprender nuestro mundo y el lugar que ocupamos en él” (Kovach y 

Rosenstiel, 2003: 264). 

3. LA SEPARACIÓN ENTRE NOTICIAS Y OPINIONES 

La interpretación es una característica del periodismo actual 

consolidada con el paso del tiempo ante la exigencia de análisis y 

explicación. Los estudiosos han situado el origen histórico del periodismo 



de interpretación en el periodo de entreguerras, en los años 20 del siglo 

pasado, cuando el modelo de periodismo objetivista cuya prioridad es la 

aséptica transmisión de noticias entra en crisis por la demanda social de 

un mayor esfuerzo de explicación y orientación ante una realidad que los 

trágicos acontecimientos de principios de siglo habían hecho muy 

compleja. O al menos había aumentado la percepción de la complejidad 

del mundo (Muller, 1988). La exposición escueta de los hechos seguía 

siendo necesaria, pero ya no era suficiente para hacer inteligible la 

compleja situación mundial. La complejidad del mundo moderno exigía 

tanto la difusión de noticias como el esfuerzo por explicarlas. En 1933, la 

propia American Society of Newspapers Editors resolvió: "Visto que el 

desarrollo de los acontecimientos nacionales e internacionales que son 

significativos, complejos y animados se produce más rápido que en ningún 

otro período de la historia reciente del mundo; y visto que hay nueva 

evidencia de que el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida 

están adquiriendo un profundo interés por los asuntos públicos, 

resolvemos que hay consenso en esta sociedad en que los editores deben 

dedicar una gran atención y espacio a la explicación e interpretación de las 

noticias y a presentar los antecedentes de la información que hagan 

posible al lector medio la comprensión más adecuada del mecanismo y 

significación de los hechos" (Muller, 1988). Este compromiso del 

periodismo con la sociedad al que responde la iniciativa del periodismo 

interpretativo recibió un fuerte respaldo con las conclusiones de la 

Comisión para Libertad de Prensa reunida entre 1943 y 1947. La primera 

obligación de la prensa, proclama la Comisión, es entregar a la sociedad 

“un relato verdadero, amplio e inteligente de los acontecimientos del día en 

un contexto que les dé significado”. Interpretar, sopesar y explicar la 

historia cotidiana será desde entonces la pauta de conducta asimilada por 

el periodismo moderno. 

El periodismo es, por consiguiente, un proceso gradual de 

interpretación. Decir que la interpretación es parte esencial de la 

información significa que el modo de presentar la noticia implica siempre 

una previa interpretación de su importancia. De ahí que no resulte tan fácil 

separar los “hechos” de los “juicios sobre los hechos”. Las fronteras que 

separan a los diferentes grados de interpretación, que se concretan en 



diferentes modalidades discursivas, son a menudo poco claras. En 

cambio, desde la teoría liberal sí se ha considerado pertinente establecer 

una diferencia entre la interpretación y la opinión. La separación entre 

textos informativos y opinativos ha sido una regla aceptada por los medios 

y las asociaciones profesionales, o al menos así lo han predicado en sus 

libros de estilo y códigos éticos. El deber de separar con nitidez la 

información de los comentarios en los textos periodísticos sigue siendo 

hoy en día una regla básica según los más recientes códigos éticos, 

incluido el aprobado en 1993 por el Consejo de Europa: “El principio 

básico de toda consideración ética del periodismo debe partir de la clara 

diferenciación entre noticias y opiniones”.  

Para el catedrático Martínez Albertos (1988), el olvido de esta norma 

ha sido una de las causas del “ocaso del periodismo” y el camino más 

directo hacia su desaparición por pérdida de utilidad social. Porque esta 

norma ética ha sido ampliamente contrastada por los propios periodistas 

como la más útil para atender el encargo de la sociedad de satisfacer su 

derecho a la información. Sin embargo, como advierte Martínez Albertos, 

se está imponiendo una peligrosa tendencia a pasar por alto esa 

delimitación conceptual entre relatos y comentarios debido principalmente 

a dos factores: la consideración de la noticia como una modalidad 

concreta del mundo del espectáculo, el llamado infoentretenimiento, y el 

sacrificio del esfuerzo de objetividad informativa, que permite distinguir 

entre una noticia y un simple rumor, por intereses políticos o económicos. 

Factores ambos que están relacionados con el olvido de los principios 

filosóficos que están en la esencia del periodismo y con su sustitución por 

una concepción mercantilista del periodismo, que se entiende como una 

forma más del mundo de los negocios.  

Para otros autores, en cambio, esta normativa sólo ha servido como 

coartada para la manipulación. Veremos a continuación cuáles son los 

argumentos que han servido para descalificar la teoría de los géneros y el 

lema que enseñaba que ‘las opiniones son libres, pero los hechos son 

sagrados’. 



4. CRÍTICAS A LA TEORÍA DE LOS GÉNEROS 

En los últimos años ha ido adquiriendo cada vez más peso una 

tendencia crítica con el carácter normativo de la tradicional clasificación de 

los géneros y con sus presupuestos epistemológicos (López Pan, 2005). 

Los autores que critican la teoría de los géneros denuncian que detrás de 

su retórica no hay más que ingenuidad, engaño y fraude. A partir de la 

reivindicación de la condición subjetiva de la información de actualidad y 

de la afirmación del carácter plural de la realidad se llega a la conclusión 

de que no es posible separar información, interpretación, valoración y 

opinión y que, por lo tanto, cualquier información es una opinión disfrazada 

de información. Puesto que es imposible separar información de opinión, 

establecer esta regla deontológica, como hacen los manuales y libros de 

estilo, será un malentendido, una ilusión o, en el peor de los cosas, una 

estafa. Y fundamentar la clasificación de géneros en este malentendido no 

puede dar lugar más que a una perversión de la actividad periodística. 

Pero una perversión de la que salen perjudicados los ciudadanos y, en 

cambio, beneficiados los periodistas porque les permite controlar la 

información y acumular poder. López Pan (2005) destaca dos corrientes 

críticas con más presencia en España: por una parte, autores que 

trasladan el giro lingüístico al periodismo para denunciar los fundamentos 

lingüísticos y epistemológicos de la teoría de los géneros. Se encuadran 

en esta corriente Vidal, Chillón, Sáez y Burguet, que centran sus críticas 

en una teoría del conocimiento positivista basada en un realismo ingenuo 

y en una idea simplista del lenguaje. Por otra parte, están los teóricos 

(Galdón, Muñoz Torres, Sánchez) que han replanteado la clasificación de 

los géneros desde la crítica al concepto de objetividad y la denuncia de la 

falacia del binomio hechos-opinión. 

Burguet (2008) recoge en su reciente libro ‘Las trampas de los 

periodistas’ los argumentos más destacados de las críticas a la retórica 

objetivista. Según este autor, la perversión de la actividad periodística 

surge del malentendido de haber asentado la clasificación de los géneros 

en un eje definido por dos polos opuestos: información y opinión, y otro eje 

paralelo que contrapone objetividad y subjetividad, o intencionalidad y no 

intencionalidad. Esta premisa falsa y estos antagonismos sin sentido 

darían lugar a equívocos como el que establece que la opinión es 



subjetiva y la información no intencionada, que la objetividad consiste en 

disimular cualquier rastro de subjetividad, o que la supresión de indicios de 

objetividad en el estilo puede certificar la objetividad de un texto. En este 

sentido, la objetividad sería una “magia barata” (Burguet, 2008: 27) que se 

presenta como una garantía ética, pero que en realidad lo único que hace 

es enmascarar al sujeto de la información. Defender ese tipo de 

objetividad es, para este autor, una trampa y un disparate, porque lo que 

se da al lector no es una garantía ética sino un engaño: “siempre habrá 

sujeto y siempre habrá intención. Otra cosa es que el sujeto y sobre todo 

la intención estén ocultos, y de alguien que se esconde mejor será no 

fiarse”, concluye Burguet (2008: 28). Burguet se sitúa así en una línea 

interpretativa que desde los años 60 del siglo pasado ha denunciado la 

retórica de la objetividad a partir de la constatación de que cualquier visión 

humana sobre lo real está siempre, inevitablemente, limitada por los 

condicionantes del propio sujeto que mira. Una perspectiva que ha 

encontrado acomodo en el contexto de la posmodernidad donde ha 

arraigado la idea de que no es posible conocer la verdad, que todo lo que 

podemos hacer es tener en cuenta las diferentes interpretaciones que se 

hacen sobre lo real y que no hay manera de discernir entre 

interpretaciones verdaderas y falsas. Si todo texto es intencional y no hay 

forma de contraponer un texto con ninguna realidad fuera del texto, lo 

único honesto que le queda por hacer al periodista es confesar con 

transparencia sus intenciones. 

Este relativismo-escepticismo epistemológico posmoderno que 

considera que el mundo exterior no existe fuera de las representaciones 

que se hacen de él, y que, por lo tanto, los hechos sólo son construcciones 

lingüísticas, está en la base de la reacción contra la objetividad, de cuyo 

éxito en el periodismo actual habla bien la lección inaugural que pronunció 

John Carlin en la última edición de la escuela de periodismo de El País, 

donde declaró, y así fue recogido por el periódico en un titular a cuatro 

columnas, que “la objetividad es un cuento chino”. Lo es, según el 

prestigioso reportero, porque “no es posible para los seres humanos, es un 

atributo divino o propio de un robot. Nadie tiene el monopolio de la 



objetividad divina. Todos tenemos nuestra subjetividad"1. 

Esta concepción de la objetividad como opuesto a subjetividad o, 

mejor dicho, como la posibilidad de calcar lo real como si el observador no 

estuviera condicionado está también en el origen de muchas de las 

interpretaciones críticas que se han hecho del concepto. A partir de los 

postulados de la hermenéutica, teorías interpretativas como el 

interaccionismo simbólico y el constructivismo han desafiado la impronta 

positivista de la teoría de los géneros (Gobantes, 2009). Desde estas 

perspectivas se denuncian los intentos de la teoría de la objetividad de 

enmascarar el carácter discursivo del tejido que constituye la realidad. 

Todos los procesos de comprensión son hechos lingüísticos. Y según la 

visión más radical, no hay una realidad objetiva a la que remitirse aparte 

de los textos. Toda realidad es construcción. No se trata ya de que se 

pueda trazar un mapa objetivo que nos ayude a orientarnos en la realidad, 

sino que la realidad misma es ya un mapa reconstruido por quien la 

observa. Así, González Requena (1989) rechaza la idea de objetividad 

entendida como el deber del periodismo de respetar los hechos 

excluyendo toda huella de subjetividad: como escribir noticias exige la 

intervención de un sujeto la objetividad es imposible. Critica esa teoría de 

la objetividad porque, según él, pretende evitar la ‘manipulación’ de los 

hechos. Algo, sin duda, imposible. Entiende que la teoría de la objetividad 

tiene un concepto del lenguaje como mera traducción automática de los 

hechos en signos.  Y concluye diciendo que es ya un lugar común de la 

epistemología que el hecho no preexiste a la teoría, sino que nace cuando 

se aplica la teoría. Lo real es mudo, dice. Los hechos no están presentes 

en el discurso, donde sólo hay signos, por lo tanto es absurda la 

pretensión de analizar la objetividad de una noticia comparándola con los 

hechos brutos. Para este autor, los discursos sobre lo real sólo pueden 

compararse con otros discursos en una cadena que nunca culmina en lo 

real sino en más discursos previos (González Requena, 1989: 15). 

                                              
1 “La objetividad es un cuento chino. El periodista debe ser honesto. John Carlin 

inaugura la 23ª edición del máster UAM / EL PAÍS”. El País, 12 de febrero de 2009. 
Versión consultada en marzo de 2009 en Internet, ElPaís.com: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/objetividad/cuento/chino/periodista/debe/ser/hon
esto/elpepisoc/20090212elpepisoc_10/Tes. 

 



Según González Requena, el suceso es un trozo informe de lo real, 

mientras que el mensaje es “un discurso, un artefacto de signos” (1989: 

15). Por eso, en el suceso no hay información. Lo real es confuso, no 

transparente, y sólo puede ser captado mediante una operación 

lingüística, que lo vuelve inteligible. A partir de aquí, este autor distingue 

entre lo real y la realidad. Es el lenguaje, el orden simbólico, quien puede 

fundar la realidad a partir de lo real, que es ininteligible. Sólo al percibir y 

procesar lo real podemos darle dimensión informativa (en el sentido de dar 

forma a algo) y comunicarlo. “El orden de la información es, por tanto, el 

orden de la construcción de la realidad. Y, precisamente por ello, a 

diferencia de lo real, la realidad es siempre social y necesariamente 

intersubjetiva” (González Requena, 1989: 17). Admitir la imposibilidad de 

un conocimiento absoluto significa aceptar esta diferencia entre lo real y la 

realidad. En consecuencia, lo que nos defenderá de la precariedad de lo 

subjetivo no será la objetividad sino la intersubjetividad. Como se puede 

deducir, de este enfoque a la perspectiva del constructivismo radical sólo 

hay un paso. 

5. DEFENSA DE LA OBJETIVIDAD 

Informar de lo que acontece en el mundo convirtiendo los hechos en 

noticias es una de las funciones primordiales del periodismo. Si aceptamos 

esta idea como punto de partida es necesario precisar qué se entiende por 

información y cómo se desarrolla el proceso informativo. Porque no todos 

los fenómenos de información desembocan en noticias (Ortega y 

Humanes, 2006). También la publicidad, la propaganda y las relaciones 

públicas difunden información. Conviene aclarar, por lo tanto, que la 

información de la que se ocupa el periodismo tiene unas características 

específicas. El periodismo en sentido estricto ha sido considerado 

tradicionalmente como una información de actualidad objetiva, interpretada 

y comentada. El proceso informativo que convierte un hecho en noticia 

tiene como elemento crucial la objetividad. Pero ¿en qué consiste la 

objetividad? O, mejor dicho, ¿cómo se puede entender la objetividad para 

que pueda seguir siendo un concepto respetado como ingrediente básico 

de la especificidad del periodismo? Se intentará en este epígrafe y el 



siguiente aportar razones que respondan a estas preguntas. 

Toda noticia presupone un proceso subjetivo de interpretación, 

porque la noticia es el hecho contado por alguien, lo cual implica siempre 

una intervención subjetiva sobre lo real. A esta interpretación subjetiva, 

que incluye selección, contexto, jerarquización, análisis de su relevancia, e 

incluso enjuiciamiento moral, se la puede llamar manipulación. Si tenemos 

en cuenta que en el proceso informativo intervienen múltiples actores y 

que además es continuo, la subjetividad de la información se multiplica 

hasta el infinito. Por eso es cierto, como señalaba González Requena, que 

la intersubjetividad es una defensa contra la subjetividad inherente a 

cualquier abordaje de lo real. 

Entonces, ¿los múltiples factores subjetivos que condicionan el 

proceso informativo desde su inicio mismo descalifican el concepto de 

objetividad? 

Aceptar esta múltiple subjetividad del proceso informativo obliga a 

intentar explicarlo haciendo referencia al objeto de la información “y no 

hacer recaer el peso de la verdad solamente en el emisor o receptor, 

puesto que ésta no depende de lo subjetivo sino de la realidad y es a ella, 

y no al sujeto, a la que nos remitimos cuando queremos verificar si una 

noticia es verdadera o falsa” (Giménez Armentia, 2008). 

Desde esta perspectiva, que centra el proceso informativo en el 

hecho u objeto del que se informa, la pregunta fundamental que surge es 

si se puede construir una información objetiva sobre nuestro conocimiento 

de lo real. Es decir, no si las noticias equivalen a lo real, sino si podemos 

conocer lo real y comunicarlo con una cierta adecuación (Soria, 1997: 130, 

citado en Giménez Armentia, 2008). ¿Existe lo real y el sujeto está 

capacitado para conocerlo y transmitir un conocimiento fiable? ¿Se puede 

convertir lo real en mensaje y será posible discernir entre relatos que dan 

mejor cuenta que otros de lo real? Sólo si la respuesta es positiva tiene 

sentido el periodismo tal y como ha sido entendido hasta ahora como una 

institución de la libertad democrática. Si la respuesta es negativa 

estaremos arrumbando al periodismo al desván de los trastos inservibles 

o, lo que es peor, convirtiéndolo en un mecanismo ciego al servicio del 

poder político o de la industria del entretenimiento. 

La teoría del realismo filosófico da una respuesta afirmativa y otorga 



al periodismo la capacidad de conocer lo real, aunque nunca con absoluta 

certeza sino con limitaciones. El hombre está capacitado para aproximarse 

a la verdad, aunque la verdad del periodismo será siempre incompleta y 

provisional (Muñoz Torres, 1995). En el periodismo, la verdad siempre es 

una verdad captada y comunicada por un sujeto, el periodista, cuya visión 

de la realidad está marcada por limitaciones de todo tipo: creencias, 

experiencia, cultura, ideología, prejuicios, capacidad, etc. Por lo tanto, un 

mismo hecho puede ser interpretado de formas diferentes por dos 

periodistas, porque cada uno se enfrenta a la realidad de diferente forma. 

El periodista informa siempre desde una perspectiva concreta, con un 

tiempo y un espacio limitados, lo que condiciona su capacidad para 

conocer los hechos sobre los que informa. Pero todos estos factores 

personales y de otro tipo, que nos dan una perspectiva, no deben verse 

como obstáculos insalvables sino como condicionantes que el periodista 

debe esforzarse en superar. De manera que lo que interesa al público es 

que la interpretación final sea veraz y fiable. El valor de una información 

será su contenido y su referencia a lo real. Como dice Desantes (1972): 

“La objetividad viene a ser el esfuerzo del sujeto por conseguir que su 

conocimiento sea objetivo, es decir, como adecuado al objeto”. No es sólo 

un deber moral, sino que “es ante todo y en primer lugar una exigencia 

que atañe al ámbito cognitivo, lo que podríamos denominar una actitud 

intelectual” (Giménez Armentia, 2005). Por lo tanto, la objetividad es “un 

esfuerzo personal y técnico, sincero y honesto de abarcar los hechos e 

informar respetando lo que son en sí mismos, aunque sean diversas las 

perspectivas desde las que se los pueda observar” (Benito, 1972).  

    Ese esfuerzo técnico y personal requiere del periodista un trabajo 

exhaustivo de investigación y de comprobación de las informaciones y 

también le exige reflexión y valoración. Una perspectiva objetiva sobre la 

información es aquella que se responsabiliza de diferenciar lo verdadero 

de lo falso. Esta perspectiva es una apuesta por el compromiso con la 

verdad que lleva al periodista a expresar juicios bien fundados. 

6. UN MÉTODO PARA REGISTRAR LO REAL 

El periodismo aspira a presentar un relato fidedigno de hechos. Pero 



cómo ser fieles a lo real. ¿Cómo superar los límites de nuestra percepción 

y lograr un relato de un acontecimiento que pueda ser aceptado como 

fiable? La intuición o las buenas intenciones no bastan. El método para 

conseguir eso forma parte de la esencia del periodismo y consiste en la 

disciplina de la verificación y está conectado con el concepto de 

objetividad (Kovach y Rosenstiel, 2003). Ese es el gran reto que tiene ante 

sí cualquier persona que quiera escribir relatos periodísticos: “¿Cómo 

abrirse paso a través de chismes, rumores, manipulaciones y lagunas de 

memoria para captar un relato lo más fiel posible de los hechos, sujeto 

además a revisión a la luz de nuevas informaciones y puntos de vista? 

¿Cómo superar los límites de nuestra percepción, de la experiencia 

personal y ofrecer un relato que la mayor parte de los lectores considere 

fiable?” (Kovach y Rosenstiel, 2003: 100). 

La respuesta que el periodismo moderno ha dado a esa pregunta ha 

sido la objetividad entendida como un método de verificación, una serie de 

actitudes y prácticas profesionales encaminadas a garantizar un máximo 

de calidad a sus textos. Y la calidad en periodismo pasa indudablemente 

por la fiabilidad: lo que se nos cuenta es una apreciación personal que, 

gracias a un método objetivo, es más creíble y fiable que otras 

apreciaciones que no utilizan ese método. El rigor profesional, la disciplina 

de verificación y la honradez con las que el periodista se aproxima a lo real 

darán el nivel de calidad de sus relatos. 

Cuando Kovach y Rosenstiel explican ese principio esencial del 

periodismo (la disciplina de la verificación para lograr un relato fidedigno 

de los hechos) lo hacen contraponiendo los discursos periodísticos con 

otro tipo de textos: la ficción y la propaganda, que tienen que ver con dos 

de las desviaciones más comunes del periodismo cuando olvida sus 

funciones: el entretenimiento y el partidismo político. Y no es casual que 

haga esta contraposición porque son precisamente estas dos tentaciones 

junto a la de difundir rumores o noticias no contrastadas, tan vigentes en el 

contexto periodístico actual, las que obligan a repensar el concepto de 

objetividad como un deber que merece ser recuperado más allá de la 

degeneración del objetivismo. 

Como hemos visto, los críticos del concepto de objetividad sostienen 

el carácter ilusorio del mismo en la ingenuidad de pretender que es posible 



recoger los hechos, ordenarlos y contarlos sin que se produzca en el 

proceso una manipulación subjetiva que contagie de forma irremediable y 

absoluta el discurso. En realidad, es precisamente la consciencia de esta 

inevitable manipulación subjetiva de los hechos que se produce en el 

proceso periodístico lo que lleva a introducir el concepto de objetividad en 

el periodismo como una forma de mitigar esa deformación de lo real. Es 

decir, la objetividad es una reacción contra la ingenuidad de creer que se 

puede construir un relato realista y pretender que no hay intervención 

subjetiva en su construcción. La objetividad como método se asume en el 

periodismo como una garantía de calidad precisamente cuando es 

consciente de la influencia de los propios prejuicios, como una forma de 

desactivarlos en alguna medida o para que empañen lo menos posible 

nuestra observación. Así, en los años 20 se aboga por aplicar un método 

de verificación que minimice la interferencia de los aspectos personales y 

culturales en la veracidad de las noticias. Y es Walter Lippmann, que sabía 

mejor que nadie que la verdad no es lo mismo que las noticias, y que las 

noticias no son los hechos sino los hechos tal y como los cuenta alguien, 

quien defendió la necesidad de encontrar un método que permitiera al 

periodista mantener “la claridad de ideas frente a sus prejuicios 

irracionales, irreflexivos e inconscientes a la hora de observar, comprender 

y ofrecer cualquier noticia” (Lippmann, 1931; citado en Kovach y 

Rosenstiel, 2003). Lo objetivo, por lo tanto, es el método. La forma 

utilizada para exponer los hechos es útil para dar apariencia de 

objetividad, pero lo esencial es que el acercamiento a los hechos haya 

sido realizado con un método objetivo.  

El método requería formación. La dificultad de la tarea del periodista 

exigía el aprendizaje de conocimientos, técnicas y actitudes compartidas 

por todos aquellos que se dedican al periodismo. Sólo con la aplicación de 

ciertas virtudes científicas se garantizaría al público un producto 

periodístico de calidad. Por eso la irrupción del término objetividad va de la 

mano de la profesionalización del periodismo y de la creación de las 

facultades de Periodismo en Estados Unidos. En el fondo se pensaba que 

el periodismo era un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de 

aficionados o de, en palabras de Lippmann, “testigos accidentales sin 

ninguna formación”. ¿No hay más ingenuidad en la tendencia 



contemporánea de pensar que “todos podemos ser periodistas” que en 

esa ‘antigua’ preocupación por dotar a los periodistas de una formación 

sólida que los sitúe a la altura del inmenso desafío que supone intentar 

comprender lo que ocurre en el mundo? 

Teniendo en cuenta el auténtico significado de objetividad, como una 

disciplina de verificación, se puede comprender que todas aquellas 

prácticas que a menudo se han confundido con la objetividad (voz 

imparcial, escritura neutra, pirámide invertida, equidad, separación de 

noticias y opiniones) son en realidad técnicas, no principios, que deben 

estar al servicio de la verificación y de la búsqueda de una versión 

fidedigna de los hechos. De modo que a veces servirán para ese objetivo 

último y otras serán un obstáculo que puede llevar a la distorsión. La 

neutralidad, la imparcialidad y la equidad no equivalen a objetividad, 

porque no son valores absolutos sino técnicas que en algunas ocasiones 

pueden servirnos para una mejor verificación o exposición de los hechos. 

Lo mismo ocurre con la equidad o equilibrio de fuentes. Pueden ser 

métodos que hagan que una noticia sea más exacta o justa, pero también 

pueden llevar a falsear la realidad o a dificultar su conocimiento si damos 

la misma importancia a la información proporcionada por cualquier tipo de 

fuentes sin intentar averiguar su veracidad o falsedad.  

Por lo tanto, el método de la objetividad no se concreta en 

prohibiciones como la de utilizar la primera persona o los adjetivos 

calificativos o en preceptos como los de presentar las dos caras de la 

noticia, etc, sino que se concreta más bien en una serie de 

procedimientos, actitudes personales y principios intelectuales como la 

renuncia a la ficción, la transparencia de métodos y motivos (lo que impide 

emitir juicios categóricos como si fueran hechos indiscutibles), la humildad, 

la claridad en la expresión de opiniones, la prudencia en las 

interpretaciones, la consulta de fuentes variadas y equilibradas, la 

utilización honesta de las fuentes anónimas, el reparto equilibrado y justo 

de las voces que aparecen en un reportaje, la utilización de un lenguaje lo 

más transparente posible, etc. 

En definitiva, la objetividad es un método con el que el periodista se 

obliga humildemente a desafiar sus propias opiniones y puntos de vista, y 

aceptando el reto de conocer lo real recurre al esfuerzo de verificar los 



hechos con reflexión, honradez y transparencia. 

7. CONCLUSIÓN: LA IMPORTANCIA DE LOS HECHOS Y LA OBJETIVIDAD 
COMO DEFENSA DE LAS LIBERTADES CÍVICAS 

Las teorías críticas con la ideología del objetivismo cumplieron 

durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, 

la función de desenmascarar las consecuencias nocivas, en forma de 

desinformación, de una práctica periodística guiada por el paradigma 

positivista. Una observación de las prácticas periodísticas que más se 

están imponiendo en la actualidad, fruto de un contexto filosófico, cultural y 

comunicativo diferente del que dio pie al ideal de la objetividad, puede 

llevarnos a reorientar nuestra perspectiva crítica acerca de la actividad 

periodística. En esa línea, este artículo se cierra con la siguiente tesis: el 

abandono de la idea de objetividad ha perjudicado a la actividad 

periodística en su función democrática de fomentar el debate público y ha 

erosionado la base sobre la que se funda el periodismo como institución 

independiente al servicio de las libertades cívicas. 

Señala Glasser que en el origen del concepto está la necesidad de la 

prensa de ser eficiente en un contexto de libre mercado. Sería eficiente si 

se prometía un producto desinteresado y no partidario. Y también lo sería 

si se presentaba bajo una forma confiable. En la práctica, la credibilidad se 

fió sólo a ciertas rutinas y procedimientos estandarizados que daban 

apariencia de objetividad, una estrategia profesional con la que los medios 

se protegían de las críticas. Entre las consecuencias de este patrón de la 

objetividad, se mencionan que se favorece las posiciones del poder 

establecido, al privilegiar el uso de fuentes oficiales, que convierte al 

periodista, a fuerza de neutralidad, asepsia e imparcialidad, en un ser 

moralmente descomprometido y políticamente inactivo, y, por último, que 

se despoja de pasión y creatividad a la labor del periodista individual 

(Glasser, 1992). Basta con hojear hoy los mejores periódicos para que 

nadie se atreva ya a considerarlos pasivos en política y para comprobar 

además que no es precisamente creatividad y pasión lo que falta en las 

informaciones. El New York Times experimentó a gran escala los estragos 

de la creatividad en el periodismo con el caso Jayson Blair. 



Veamos, como ejemplo, el reportaje publicado por El País en su 

suplemento dominical del 8 de febrero de 2009 titulado ‘La cara oculta de 

Esperanza Aguirre’2. No es un reportaje más. Ocupa cuatro páginas, trata 

sobre un tema estelar de la actualidad política de aquellos días y abre el 

suplemento. Pues bien, no cumple ninguno de los estándares que los 

críticos de la objetividad consideraban tan nocivos para la responsabilidad 

social del periodismo. Al contrario, es un ejemplo evidente de periodismo 

subjetivo, personal, apasionado, políticamente activo, moralmente 

comprometido, etc. Desafortunadamente, es también un ejemplo de 

adónde nos está llevando el abandono de aquéllos estándares: la mezcla 

de opinión con información, la utilización de opiniones escondidas bajo el 

anonimato de las fuentes, la reducción de puntos de vista, la implicación 

personal del narrador y su abierta toma de partido, la utilización de un 

lenguaje descaradamente valorativo, la inclusión de hechos sin el respaldo 

de fuentes y de juicios categóricos. Todo ello para ofrecer una visión de la 

realidad abiertamente subjetiva. Pero sólo para consumo de adeptos. 

Poco creíble para cualquier lector con el mínimo espíritu crítico, pero muy 

eficaz como arma política al servicio de una ideología o de un partido. 

Si del paradigma de la objetividad nació un periodismo 

despreocupado por los efectos políticos, sociales y morales del modo en 

que las noticias se elaboran (Glasser, 1992), la renuncia a la idea de  

objetividad ha tenido como consecuencia un periodismo a quien sólo 

interesa los efectos políticos y económicos de su actividad, para lo cual 

vale cualquier método. Es decir, renunciar a la objetividad ha supuesto 

retirar el último escrúpulo moral que ponía freno a las tentaciones del 

periodismo de ponerse al servicio de intereses ajenos al derecho del 

ciudadano a una información fiable. 

Como señalan incluso las teorías más críticas con la objetividad, ésta 

es una idea arraigada en “un persistente compromiso con la supremacía 

                                              
2 “La cara oculta de Esperanza Aguirre. Su control de casi todos los resortes del poder 

económico y local en Madrid es personal. No delega. Nombra y reparte cargos a cualquier 
nivel. Bajo el régimen de Esperanza Aguirre nadie se fia de nadie”. El País, 8-02-2009. 
Consultado en Internet en ElPaís.com. 
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/cara/oculta/Aguirre/elpepusocdmg/20090208elp
dmgrep_1/Tes 

 



de los hechos observables y verificables” (Glasser, 1992). En efecto, es la 

renuncia posmoderna a cualquier posibilidad de conocimiento humano de 

lo real la causa de la conversión actual del periodismo en arma política y, 

finalmente, en puro entretenimiento. Dos tendencias que pueden 

considerarse causas de su pérdida de credibilidad y, finalmente, de 

relevancia social como instrumento útil para la ciudadanía. Ese paradigma 

posmoderno conduce hacia una información sin reflexión (Lash, 2005) o 

reflexión de segundo orden: “observación en el modo de observación de la 

observación” (Luhmann, 2000: 124). Por eso, dice Luhmann que “los 

medios de masas trabajan persistentemente en su propia desacreditación: 

se comentan, se discuten, se corrigen a sí mismos. Lo definitivo son los 

temas y no las opiniones”, no se sabe al final nada aparte de que hay 

distintas opiniones sobre un asunto y “aprendemos sólo a observar la 

observación” (Luhmann, 2000: 101).  

Devolver al periodismo el respeto por los hechos nos parece una 

tarea urgente si queremos contribuir a la recuperación de su credibilidad 

como instrumento democrático. En esta línea, Lipovetsky ha señalado que 

la clave de la regeneración del periodismo estaría en un replanteamiento 

de su identidad que pasaría por la apuesta por una información completa y 

justa, que sólo puede fundamentarse en una ética basada en la formación 

humana y profesional para “el desarrollo del gusto por la verdad y la 

curiosidad hacia los hechos” (Lipovetsky, 2005: 244).  

También Dader, en sus más recientes propuestas de fundamentación 

epistemológica del periodismo, insiste en que “la objetividad, la verificación 

exhaustiva y la búsqueda desinteresada de la verdad vuelven a ser 

valores insustituibles para conseguir que el periodismo se mantenga como 

elemento fundamental en la creación de una conciencia cívica en el seno 

de las democracias” (Dader, 2007).  

En esa línea, y como conclusión, este artículo apuesta por recuperar 

la atención por los hechos como forma de rescatar al periodismo de su 

deriva hacia la politización y el infoentretenimiento al que le ha abocado “la 

disolución postmoderna de toda noción de verdad” (Dader, 2007) y de 

devolverle su relevancia como instrumento de la vida democrática. 

El periodismo actúa por aproximación acerca de realidades 

complejas. Como instrumento de la vida cotidiana y al versar sobre 



acciones humanas libres, su objetivo es la verdad práctica, un 

acercamiento a la verdad a través de sucesivas correcciones, en un modo 

que incluye el riesgo y el error, hasta alcanzar una aproximación a la 

verdad. Aunque aspire a la exactitud de los datos por medio de la 

comprobación, el sentido de los datos siempre estará abierto porque el 

conocimiento que ofrece el periodismo es mediado, incompleto e 

insuficiente. La comunicación pública se presenta borrosa, menos nítida 

cuanto más se mezcla verdad y mentira o cuando se renuncia a buscar la 

verdad (García-Noblejas, 2000).  

Pero esta imperfección de la verdad no anula la idea de una verdad 

objetiva. Podemos decir que una idea es borrosa sólo si creemos que no 

puede enfocar con total nitidez una realidad que existe. En este sentido se 

puede defender la utilidad práctica de la verdad (Frankfurt, 2007). Si la 

verdad es deseable por las personas en sus vínculos personales y en 

muchas de las relaciones sociales ¿por que no habría de serlo en la esfera 

pública? En su libro Sobre la verdad, Frankfurt (2007) explica la 

importancia que tiene para la convivencia el respeto por la honestidad y la 

claridad a la hora de explicar los hechos en una época en la que 

predomina una actitud displicente hacia la verdad en el debate político y 

mediático. Para los posmodernos el establecimiento de la verdad sólo 

depende de perspectivas individuales o de imposiciones sociales. No hay 

forma de identificar una verdad con algún tipo de realidad objetiva. Ha 

dejado de ser útil el concepto de ‘lo que los hechos son’. Una actitud ésta 

que, sin embargo, choca con los comportamientos de la vida cotidiana en 

las más variadas relaciones sociales: no nos fiamos de alguien que actúa 

simplemente por su percepción individual. Exigimos precisión, 

procedimientos que han demostrado fiabilidad en la experiencia, técnicas 

o estilos que garantizan algo bien hecho, formas de abordar los problemas 

que sabemos que darán mejores resultados que otras. Sabemos que hay 

formas de hacer las cosas bien y formas de hacerlas mal, por lo tanto 

diferenciamos diariamente entre lo verdadero de lo falso. En comentarios 

sociales como los textos periodísticos la carga de subjetividad es mayor 

que en otros contextos, pero también le ponemos límites a la subjetividad 

en la interpretación de los hechos. Hay una dimensión de la realidad que 

ninguna interpretación puede vulnerar. La doctrina de la falibilidad humana 



sostiene que nadie tiene la verdad absoluta ni el criterio de verdad 

absoluta. Pero la noción de verdad sí puede ser absoluta, aunque nunca 

tengamos la seguridad de haberla alcanzado. Funciona como una brújula 

de la discusión crítica. (Popper, 2005).  

Popper (1994) establece una clara diferencia entre verdad y certeza. 

La verdad es objetiva, mientras que la certeza es una cuestión de 

apreciación subjetiva y de grados, es relativa y depende de lo que esté en 

juego. Pero como nunca se puede estar seguro de no haber cometido un 

error, la certeza es inalcanzable. Combatir el error significa buscar la 

verdad objetiva y descubrir falsedades. Por eso el objetivo de la ciencia es 

la búsqueda de la verdad objetiva, sin aspirar a la certeza, puesto que el 

conocimiento humano es falible. La verdad incierta es todo lo que se 

puede encontrar. Pero los enunciados pueden ser verdaderos o falsos, 

según sea su correspondencia con la realidad. Al margen de nuestras 

convicciones subjetivas podemos decir algo que se corresponda con los 

hechos y entonces será una verdad. Esta idea le permite a Popper afirmar 

que la confusión entre verdad y certeza tiene como resultado el 

relativismo, que considera “una traición de la razón y de la humanidad” 

(Popper, 1994: 20). 

Es obligación del periodista perseguir la verdad objetiva lo mejor que 

pueda, y según su conciencia. Pero debe ser consciente de su falibilidad y 

de su incertidumbre, y dejar bien claras las dudas razonables que 

encierran sus juicios. Si no se acepta que se puede establecer la 

veracidad de una afirmación sobre hechos no tendremos un criterio sobre 

la validez de nuestras opiniones. Por eso la indiferencia hacia la verdad es 

nociva para la convivencia y, en cambio, es útil el respeto por los hechos. 

“La personas precisan verdades que les permitan gestionar su estar en el 

mundo (...) nuestro éxito o fracaso en cualquier cosa que emprendamos, y 

por tanto en la vida en general, depende de si nos guiamos por la verdad o 

de si avanzamos en la ignorancia o basándonos en la falsedad” (Frankfurt, 

2007: 44).  

Cuanto más relevantes sean las verdades que conocemos más útiles 

nos resultarán para nuestras vidas. Pero la relevancia no depende de una 

apreciación individual. Los hechos pueden ser relevantes 

independientemente de nuestra intervención. Ignorar un hecho no le resta 



relevancia en el caso de que la tenga. Lo que ocurrirá será que si lo 

ignoramos nos perdemos la capacidad de utilizarlo para mejorar nuestra 

actuación individual o social. Si no sabemos algo importante con la 

necesaria amplitud no tendremos los recursos intelectuales que 

necesitamos para afrontar las decisiones que tenemos que tomar 

relacionadas con el asunto en cuestión. Ahí reside la importancia de los 

hechos en el periodismo y la clave que explica la frase ‘las opiniones son 

libres, pero los hechos son sagrados’. “En tanto que aprehendemos las 

verdades que necesitamos conocer, podemos elaborar los juicios sensatos 

sobre lo que nos gustaría que ocurriera y sobre los resultados a los que, 

con toda probabilidad, nos conducirían los diversos cursos de acción 

posibles” (Frankfurt, 2007: 69). Sólo así se completa con garantías el 

proceso gradual de interpretación de la actualidad en que consiste el 

periodismo. 

Cuanta más información veraz y relevante tenemos de nuestro 

entorno más seguros nos sentimos y con más libertad podemos actuar. La 

seguridad no depende de que la realidad que vemos o que se nos ofrece 

sea acogedora. Puede ser una realidad peligrosa, llena de problemas, 

como de hecho es en nuestras sociedades, pero si tenemos buena 

información sabremos manejar mejor nuestros miedos y encontrar las 

mejores respuestas a los desafíos. En este sentido, el periodismo, como 

ventana de la realidad, tiene la responsabilidad de hacer visible todo 

aquello que el ciudadano necesita ver para aumentar su libertad y, a la 

vez, para hacerle sentir más seguro. Sólo si tenemos una porción 

suficiente de la verdad sobre nuestros problemas cotidianos podremos 

intervenir con responsabilidad en el debate público . “Si carecemos de las 

verdades necesarias, no tenemos más guía que nuestras propias e 

irresponsables especulaciones o fantasías y los persistentes y poco 

fidedignos consejos de los demás (...) Actuamos a ciegas” (Frankfurt, 

2007: 74). 

El debate cívico, que está en la base de las libertades democráticas, 

sólo podrá considerarse racional cuando disponemos de las verdades 

suficientes sobre los hechos. Porque el conocimiento de hechos veraces 

es lo que alimenta nuestras razones para creer en algo. Eso es lo que 

significa ser racional: reconocer que los hechos y las afirmaciones 



verdaderas sobre ellos son indispensables a la hora de tomar decisiones. 

En la base de la racionalidad está, por lo tanto, la creencia en la 

posibilidad de discernir entre o verdadero y lo falso. Por eso el debate 

democrático tiene entre sus peores enemigos el cinismo y el relativismo 

posmoderno. 

Contrariamente a lo que defiende un relativismo que está cada vez 

más extendido en nuestra cultura, en el desarrollo de la conversación 

humana (y el periodismo es un nivel más de ella) podremos acercarnos a 

la verdad objetiva. Es decir, que el diálogo no solo implica respeto por lo 

que piensan los otros, sino búsqueda de la verdad. Y es precisamente la 

indiferencia hacia la verdad, la despreocupación por ver las cosas como 

son, más que la manipulación o la mentira, lo que actualmente distorsiona 

el debate en la esfera pública. Este desinterés por lo real es una 

característica de algunas de las tendencias del periodismo actual cuando 

abandona los estándares profesionales y orienta la cobertura de la 

actualidad según criterios partidistas o ideológicos.  

La ideología y los prejuicios no se someten a la prueba de los 

hechos. Al contrario, lo que se pretende es que nuestra ideología pueda 

explicar cualquier hecho. La indiferencia por los hechos tiene 

consecuencias muy negativas para la calidad del debate democrático, 

porque convierte cualquier discusión racional en charlatanería (Frankfurt, 

2006). Es en ese proceso de construcción de la realidad desde la 

indiferencia por los hechos donde se da la auténtica falsificación en el 

periodismo de hoy. Los discursos a los que nos abocan las teorías 

posmodernas que denunciaron la objetividad son, más que falsos, 

fraudulentos. La construcción de mensajes periodísticos, sin reflexión y sin 

interés por la verdad, falsifican el debate político. Y esta falsificación es 

más peligrosa que la manipulación directa, la propaganda o la difusión de 

mentiras, porque estas pueden ser desenmascaradas y desactivadas. Sin 

embargo, el charlatán que desprecia los hechos no contrae 

responsabilidad ninguna. Esta irresponsabilidad deja al público indefenso 

ante este tipo de debates, porque no tiene forma de defenderse del 

engaño. Ante la mentira se puede oponer la verdad, podemos desactivarla 

aportando datos y pruebas, pero ¿qué hacer ante los discursos que se 

amparan en la inevitable subjetividad? ¿Cómo defendernos del periodista 



cuya única credencial es su promesa de ser honesto?  

La consolidación de una mentalidad escéptica que niega que 

podamos tener acceso seguro a alguna realidad objetiva, el éxito de las 

doctrinas antirrealistas que socavan la confianza en el valor del esfuerzo 

intelectual por discernir entre lo verdadero y lo falso, renunciando así al 

ideal de exactitud y objetividad para dar prioridad al ideal de sinceridad, ha 

tenido como consecuencia un deterioro de la calidad del debate 

democrático que impulsa el periodismo. El retorno a un “periodismo 

pasional y políticamente dependiente” (Dader, 2007), es uno de los 

síntomas más evidentes de este deterioro, según se ha analizado en este 

artículo. Creer que la libertad democrática tiene como motor la capacidad 

de los ciudadanos de conocer la realidad social a partir de un intercambio 

fiable de datos, hechos, interpretaciones y opiniones obliga a replantear 

qué valores del periodismo garantizan mejor su fundamento cívico. Aquí 

se ha defendido que la objetividad y el respeto por los hechos, al servicio 

de la búsqueda desinteresada de la verdad, son valores cuya defensa 

contribuirá a corregir la deriva del periodismo hacia la propaganda o la 

ficción.  
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