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Los medios fabrican realidad. Su
presencia es agobiante en todos
las sociedades, marcan tenden-

cias y orientan o desorientan. También
se les ve, sobre todo en las sociedades
autoritarias, pero también en algunas
democracias, como responsables de
crear otras realidades para favorecer in-
tereses turbios, ocultos o de grupo.

“Sin duda algo de todo eso hay en la
acción de los medios, dice Antonio Pa-
rra, lejos de la visión tradicional que los
propios periodistas han tenido de ellos
mismos, como meros gestores y transmi-
sores de una realidad luminosamente
objetiva.”

Pero si afirmamos que los medios
pueden “construir una realidad” es por-
que poseen audiencia. No es aceptable
decir que los medios por su propia natu-
raleza, son incapaces de ser reflejo de la
verdad o al menos de algo verídico y ve-
rificable, y al mismo tiempo seguirlos y
exigirles que abandonen cierta tenden-
ciosidad para convertirse en espejo pu-
ro de la verdad.

El periodista no miente cuando repro-
duce una opinión, es su obligación re-
portarla. “El ser del periodismo –dice el
filósofo español– es, por varias razones,
un ser ilustrado y que surge, al menos en
parte, como la palabra del hombre fren-
te al logos divino-real pero –tal vez por
ello– es también la palabra que renun-
cia a la verdad como inherente al ser. A
una verdad última o al menos absoluta
[…] El periodismo bebe de un ser ‘em-
pobrecido’, al repartirse en voces cora-
les, o mejor, diversas y plurales. Los
hechos del periodismo no se identifican
con lo que es en sentido de ser verdad,
bello o justo, sino con lo que aparece co-
mo un hecho sin más.”

Frente al primer Wittengstein que ne-
gaba la posibilidad de un decir acerca
de lo perteneciente a la moral, la estéti-
ca y la metafísica, el periodismo sí tiene
palabras para estos “existentes”. Pero el
periodismo no dice de estos tópicos co-
mo si hablara de sí mismos; describe y
narra el hecho incontestable que se da
en otros, que existe como inmanencia en

otros (si un político importante dice
“Creo en dios”, dios y su existencia se
convierten en materia periodística, por-
que existe esa creencia, que puede ser
descrita aunque no se pueda demostrar
la existencia del objeto de la creencia o
no le interese al periodista),  y estas
creencias provocan una acción del mun-
do al que mira el periodista. Y si esos
“existentes” no mueven montañas, sí
mueven gobiernos y Estados, fronteras y
muchedumbres, ocios y negocios.

La prensa describe sucesos de todo ti-
po: imaginables, audibles, morales y me-
tafísicos, que para ella son simplemente
reales, existen. Más tarde cuando actúa
la conciencia interna o cuando los usua-
rios-lectores-espectadores influyen en
determinado sentido, la ética, la deonto-
logía periodística pueden entrar en ac-
ción sin importar que la información
como tal, en estado puro, no permita ba-
rreras ni limitaciones.

Habrá quien se equivoque pensando
que el periodismo es una ciencia, o que
puede utilizar mecanismos y métodos
científicos (sin duda lo hace), pero no es
ciencia porque no hay error que refutar
en el futuro sino, acaso, realidad que
ocupa el lugar de otra realidad contraria
o diferente a la segunda, realidad que se
acumula. Una realidad ocupa el lugar de
otra, con carácter acumulativo, no susti-
tutivo, como ocurriría en la ciencia,
cuando una teoría es superada. Lo pro-
pio de la ciencia –dice Popper–, lo que
la convierte en racional es su posibili-
dad de ser superada. Cuando ello ocurre
con una teoría ésta no queda reducida a
las tinieblas, sólo ha sido superada por
una descripción más completa, más sim-
ple o más verosímil de la realidad que
intenta describir. Así se sustituye una
teoría por otra. En el periodismo esto no
ocurre.  Una verdad descrita por un
enunciado anterior no sustituye a éste,
simplemente se acumula: ambos enun-
ciados A y B pasan a formar parte de la
realidad y de la verdad periodísticas.

Por ejemplo, mañana el secretario de
Trabajo anuncia: “En tres meses acabaré
con el desempleo”. La ciencia diría que
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el enunciado será verdadero si y sólo si
en tres meses ha dejado de haber de-
sempleo. El periodismo razona de otra
manera: el enunciado “en tres meses
acabaré con el desempleo” es verdadero
si y sólo si el secretario del Trabajo dijo
“en tres meses acabaré con el desem-
pleo”. Incluso, si como ocurre con frecuen-
cia, el funcionario llama a la redacción
para afirmar que no dijo lo que dijo, el
periodista tomará esta información como
verdadera, sin perder el prestigio de un
medio veraz y sin que se viole el princi-
pio de no contradicción, más allá de que
al día siguiente un articulista o editoria-
lista del medio pueda tachar de mentiro-
so al político en cuestión.

Nuestro autor compara la prensa con la
reina Isabel II de Inglaterra quien lee, lue-
go de cada elección, el discurso del nuevo
ministro, sea laborista o tory, con la misma
convicción. “Pues bien, dice el filósofo, el
periodista juega el papel de la reina, y lle-
va a sus páginas con la misma aparente
convicción unas y  otras palabras: la ver-
dad consistente en decir, por ejemplo,
que X ha afirmado que es Napoleón, y la
verdad consistente en la evidencia de que
X no es Napoleón, sino un concejal del
ayuntamiento de Madrid, que ha perdido
momentáneamente la razón.”

El periodismo no es todo el mundo, pe-
ro crea mundo, añade mundo al mundo. 

La mala imagen de los medios

En esta era del conocimiento, la imagen
ha tomado una preponderancia como
nunca en la historia. La imagen ha acom-
pañado el aprendizaje del hombre, pero
desde la antigüedad ha sufrido el des-
dén de las elites intelectuales. La ima-
gen es una evidencia empobrecida de la
realidad, muy lejos del objeto del filóso-
fo, sólo una sombra que entretiene al
hombre ignorante.

Apocalípticos o integrados, lo cierto
es que hay argumentos de ambos lados
de la polémica. No hay libertad sin imá-
genes, pero no todo es imagen. 

La prensa es algo más nuevo, pero las
objeciones han venido desde su naci-

miento. Ya Spengler se preguntaba qué
es la verdad, y respondía: “Para la masa
es lo que a diario lee y oye. Ya puede un
pobre tonto recluirse y reunir razones
para establecer ‘la verdad’: seguirá sien-
do simplemente su verdad. La otra, la
verdad pública del momento, la única
que importa en el mundo efectivo de las
acciones y de los éxitos es hoy un pro-
ducto de la prensa. Lo que ésta quiere es
la verdad. Sus jefes producen, transfor-
man, truecan verdades. Tres meses de
labor periodística y todo el mundo ha
reconocido la verdad. Sus fundamentos
son irrefutables mientras haya dinero
para repetirlos sin cesar.”

Por otro lado, la académica estadouni-
dense Barbra Phillips asegura que el pe-
riodista no puede llegar a la verdad por
dos razones básicas: “Los grandes me-

dios dependen de elites que son fuentes
con autoridad; pues bien, depender de
esas fuentes hace que con frecuencia no
nos fiemos de las noticias”. Y: “Mientras
haya periodistas que invocan la norma
de la objetividad, otros prefieren no com-
prometerse con esa norma y se dedican a
interpretar. Por tanto, la teoría profesio-
nal devela que no basta con apegarse a
las puras destrezas técnicas y tiene que
plantearse el problema de los valores.” 

Todo eso es endemoniadamente cier-
to. Pero igual se aplica a todas las esfe-
ras del conocimiento humano, la ciencia
incluida, pues ésta en ocasiones necesi-
ta de financiamientos aún más fuertes
que la prensa, y de todas maneras no es-
tá exenta de charlatanerías. Suponer,
desde la ciencia social, que el periodista

puede mentir o demorarse en ciertas
partes de su historia es ignorar que la
ciencia también se despliega en técnicas
y que ésta muchas veces se ha aplicado,
conscientemente, en asuntos dudosos;
es ignorar que ha habido grandes frau-
des científicos.

Todo esto nos lleva al problema de la
objetividad.

La crítica recurrente a la objetividad es
su imposibilidad: las personas de diferen-
tes culturas y entornos emplean diferen-
tes categorías y no hay modo de decidir
qué marco encaja mejor en el mundo; y
por otro lado la afirmación según la cual
noticias y medios de comunicación parti-
culares sirven para una función ideológi-
ca o representan el mundo de modo
parcial, distorsionado o inadecuado.

Pero estas acusaciones son incompa-
tibles, según Judith Litchberg: “Si la ob-
jetividad es imposible no tiene sentido
quejarse de que los medios son ideoló-
gicos o parciales, porque estos concep-
tos implican la posibilidad del contraste.
E igualmente, si estamos de acuerdo en
que los medios tienen funciones ideoló-
gicas o sesgos en sus visiones, acepta-
mos implícitamente que existen otros
modos mejores o distintos o más objeti-
vos de visión.”

Me gusta la definición de Heinz von
Foerster, un filósofo alemán. Decía: “La
objetividad es la ilusión de que las obser-
vaciones pueden hacerse sin un observa-
dor.” Porque los periodistas se mueven
en una leve esquizofrenia: entre el papel
de mediadores puros de la realidad y la
íntima convicción de que llevan la conta-
minación de su mirada, como cualquier
otro sujeto que observa. También en ese
péndulo se mueven los lectores.

Todo este asunto de la objetividad pe-
riodística llevó a su negación desde el
interior del género, y el surgimiento del
nuevo periodismo en Estados Unidos
fue la materialización de esta idea. Claro
que el periodista no puede ser objetivo
–decían Hunter S. Thompson, Tom Wol-
fe, Terry Southern y otros– es más, la
subjetividad del periodista debe estar
en el centro de la historia.
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Ética

Decía Weber en El político y el científico
que “toda acción éticamente orientada
puede ajustarse a dos máximas distintas
entre sí e irremediablemente opuestas:
puede orientarse conforme a la ‘ética de
la convicción’ o conforme a la ‘ética de la
responsabilidad’. No es que la ética de
la convicción sea idéntica a la falta de
responsabilidad, a la falta de convicción.
No se trata en absoluto de esto. Pero sí
hay una diferencia abismal entre obrar
según la máxima de una ética de la con-
vicción, tal como lo ordena (religiosa-
mente hablando) ‘el cristiano obra bien
y deja el resultado en manos de Dios’ o
según una máxima de la ética de la res-
ponsabilidad, como la que ordena tener
en cuenta las consecuencias previsibles
de la propia acción.”

No se trata, respecto de la ética, de
mostrar si hay periodistas buenos y ma-
los, mentirosos o veraces, sino de diluci-
dar si en condiciones ideales la prensa
puede ser parte de la verdad y es capaz
de aprobar los filtros que aplicamos a
cualquier otro medio de conocimiento.
Exigir una actitud ética a los periodistas
puede ser necesario, tan necesario como
exigírselo a cualquier otra profesión, a
un médico o un sacerdote, por ejemplo.

Cuando había más competencia entre
los medios, mucho antes de las fusiones
actuales, cabría esperar mayores repa-
ros éticos. (En Estados Unidos sólo unas
treinta ciudades en el país tienen dos
periódicos de diferente propietario y
que compiten en el mercado, cuando en
1928 eran 500 las ciudades con ese pri-
vilegio. En cuatro años, de 1977 a 1981
unos 200 diarios independientes fueron
adquiridos por los grandes grupos y ca-
denas. Eugene Goodwin en A la búsque-
da de la  una ética en el  perio dismo
informa: “En 1900, ocho grupos controla-
ban la propiedad de 27 de los 2 200 pe-
riódicos estadounidenses, apenas un
poco más de 1% del total. En 1940, 60
grupos tenían el control sobre 319 de los
1 878 diarios, con un porcentaje de 17%.
En 1982, 160 grupos son propietadios de

casi 1 200 de los 1730 diarios, es decir,
69%, que significa a su vez 77% de la cir-
culación.”)

Por ello, ante la creación de grandes
grupos periodísticos pareciera necesa-
rio establecer si no un código de ética, sí
algunos criterios básicos para el ejerci-
cio del periodismo.

Aunque al respecto no hay consensos.
Establecer un código de ética significaría
que el periodismo es una profesión –le-
jos del oficio y el arte. “Pero el periodis-
mo no lo es, dice Lyle Denniston, del Sun
de Baltimore, “porque una profesión tie-
ne leyes comunes de ética universal-
mente aceptadas y  un sistema de
sanciones para reforzarlas –como suce-
de con la medicina, las leyes, la arqui-
tectura y la contabilida”. Y agrega con
crudeza: “Nosotros comunicamos ideas

para su venta y por lo tanto, la mayor
restricción para nosotros siempre será:
‘se venderá?’ No me siento apenado por
trabajar para una organización que ob-
tiene utilidades.”

James W. Carey, decano de la Facultad
de Comunicación en la Universidad de
Illinois-Urbana, describe al periodismo
como “una profesión por mandato”. El
periodismo se convirtió en profesión
“sin haber cubierto los cánones históri-
cos por los cuales son reconocidas las
profesiones”. A Carey no le entusiasma
el crecimiento del profesionalismo, pues
el efecto principal es la erosión de las
bases morales de la sociedad. La estre-
chez de las demanadas éticas reclama-
das por las profesiones, dice, puede
tener dos resultados confusos. El prime-

ro parece permitir vivir a los profesio-
nistas en un universo moral privilegiado,
menos ambiguo que el del resto de no-
sotros; pueden considerar como asuntos
de principio situaciones que la mayoría
enfrentamos en términos de sutiles gra-
duaciones de juicio ético. Los profesio-
nistas se ocupan tanto en defender los
principios, que no dejan nada a ser de-
fendido por el resto de nosotros. Por
otro lado, las profesiones convierten re-
gularmente sus propias demandas de
moralidad en principios obligatorios pa-
ra toda la sociedad.

Lo que parece claro es que el perio-
dismo es también evaluado por sus lec-
tores-espectadores que otorgan
credibilidad a un medio en particular,
pero que muestra su reticencia frente a
todo el sistema de información y comu-
nicación. 

Recientemente Gallup hizo una en-
cuesta en la que le pedía al público que
nombrara 24 ocupaciones y profesiones
en las que sus miembros se distinguie-
ran por su honestidad y conducta ética.
Los resultados obtenidos, partiendo de
los más honrados y éticos a los de peor
reputación fueron: ministros de religión,
farmacéuticos, dentistas, doctores, inge-
nieros, catedráticos, policías, banque-
ros,  reporteros y  comentaristas de
televisión, reporteros de periódicos, di-
rectores de funerarias, abogados, agen-
tes de bolsa, senadores, ejecutivos de
empresas, contratistas, congresistas, po-
líticos locales, líderes sindicales, políti-
cos estatales, vendedores de seguros,
publicistas y vendedores de autos.

Analizar la prensa es, al fin y al cabo,
descender de las construcciones teóri-
cas a ras de suelo, “ahí donde –dice An-
tonio Parra– se encuentra un ser
diseminado, difuso, confuso, enfrentado
con los seres de su misma especie, sin
derrota ni victoria definitiva, sin un fin
último, sin un destino; un ser contamina-
do, haciéndose continuamente. Y en ese
instante, la prensa se convierte en uno
de los lugares privilegiados en los que
se dirime, o se muestra, el verdadero ser
de las cosas.”
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