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La construccion de la realidad en el 
periodismo y la problematica de 
la objetividad 

a interrogacion acerca de la construccion social de la 

realidad constituye una cuestion de fondo para inscri- k bir la reflexion sobre la prictica periodistica, pues atafie 

en forma directa a su actividad. Desde este marco, 

se procura examinar 10s mecanismos a traves de 10s 

cuales 10s medios configuran la realidad social en 

relacion con una problemitica comun a las ciencias sociales: 

la posibilidad del conocimiento objetivo. Con el fin de en- 

tender 10s procesos comprendidos en la labor informativa y 

de elaborar un modelo explicativo del periodismo como 

institucion de la sociedad, se trazara una articulacion entre 

una serie de nociones como "realidad"."objetividad/subjeti- 

vidad", "medios", "acontecimiento" y "noticia", en cuya 

interrelacion se produce este complejo fenomeno. 

El punto de partida para desplegar el conjunto de las 

operaciones realizadas por 10s mass media en su labor coti- 

diana podria localizarse en la idea de "realidad", en tanto 

materia prima de la informacion.' Contrariamente a lo es- 

( ' 1  El punto de partida adoptado solo corresponde a un objetivo didacti- 
co y no pretende sugerir, como se vera mas adelante. que se trata de un 
proceso lineal. Por el contrario. el desarrolto del presente trabajo pondri 



tablecido por el sentido comljn y aceptado en una primera 

impresion, lo que se concibe como real y constituye el obje- 

t o  de la indagacion periodistica no es algo dado y de simple 

acceso. Por ello, para una aproximacion a este concepto, 

resultan adecuados algunos aspectos de la teoria elaborada 

por Peter L. Berger y Thomas Luckmann ([ 19681 1986), quie- 

nes lo definen desde un enfoque fenomenologico, es decir, a 

partir de un analisis de la formacion de la nocion de realidad 

tal como es experimentada por la conciencia humana. El 

postulado fundamental de su investigacion reside en la afir- 

macion de que esta se construye como consecuencia de un 

proceso dialectic0 en el que intervienen tres operaciones: 

externalizacion, objetivacion e internalizacion, entendidas no 

como etapas de una secuencia temporal, sino como accio- 

nes mutuamente condicionadas a causa de su constante in- 

terdependencia. Los autores parten de la constatacion de 

que el ser humano se manifiesta externalizado en su activi- 

dad, con la que construye un orden social. Asi, el "orden 

social no forma parte de la 'naturaleza de las cosas' y no 

puede derivar de las'leyes de la naturaleza'. Existe solamente 

como product0 de la actividad humana" (73).' A lo largo de 

la historia, 10s hombres forjan con su quehacer acciones 

habitualizadas y tipos de actores,y promueven el surgimien- 

t o  de instituciones que, a su vea, ejercen mecanismos de 

control sobre el comportamiento de 10s individuos. Estos 

productos externalizados (o mundo institucional) alcanzan 

enfasis en la circularidad y constante interrelacion entre las diferentes eta- 
pas del proceso informativo en la prictica periodistica. 

(2)  Las cursivas son de 10s autores. 
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el caricter de realidades objetivadas, aparecen como evidentes por s i  mis- 

mos por la fuerza de su facticidad. En esto radica la afirmacion de que la 

relacion entre el hombre y el mundo social es dialectica. 

(. . .) a pesar de la objetividad que caracteriza a1 mundo social en la experiencia 

humana, no por eso adquiere un status ontologico separado de la actividad hu- 
mana que la produjo. (. ..) paradoja que consiste en que el hombre sea capaz de 
producir un mundo que luego ha de experimentarse como algo distinto de un 
product0 humano (83).) 

En este proceso de objetivacion, el lenguaje desempeiia un papel pri- 

mordial en la medida que articula el discurso a travCs del cual ias institu- 

ciones.se legitiman, fundamentando su existencia. M6s aun, el sistema lin- 

giiistico, al permitir la objetivizacion de la experiencia, es decisivo como 

instrumento del acopio colectivo de conocimiento. En el curso de la so- 

cializaci6n. el sujeto internaliza los saberes sedimentados acerca del mun- 

do social en un proceso que es a la vez aprehension de la realidad social 

objetiva y produccion continua de esta realidad. 

En este sentido, et conocimiento se halla en el corazon de la dialbctica funda- 
mental de la sociedad:"programa" 10s canales en 10s que la externalizacion pro- 
duce un mundo objetivo,objetiviza este mundo a traves dei lenguaje y del apara- 
to  cognoscitivo basado en el lenguaje. vale decir, lo ordena en objetos que han 
de aprehenderse como realidad. Se internaliza de nuevo como verdad objetiva- 
mente valida en el curso de la socializaci6n (89): 

Esta reconstruccion del surgimiento de la vida en sociedad trazada 

por 10s autores 10s conduce a afirmar que la realidad es una construcci6n 

que 10s hombres realizan en la vida cotidiana a lo largo de la historia-Con 

base en este posicionamiento puede introducirse, entonces, una reflexion 

0) Las cursivas son de 10s autores. 
1') Las cursivas son de 10s autores. 



sobre 10s medios de comunicacion en tanto instituciones forjadas en la 

praxis social y portadoras de un discurso autolegitimante. Si bien, como ya 

se ha seftalado, la teoria de la construccion social de la realidad ataiie a 

todas las esferas de la actividad humana y por ello no puede ser adjudicada 

exclusivamente al periodismo, las empresas informativas hegemonizan la 

divulgacion de lo que se considerara en la sociedad pliblicamente relevan- 

te, poniendo en circulacion lo acontecido en diferentes imbitos. Asi, Miquel 

Rodrigo Alsina (1 993) adopta la definition de medios elaborada por Furio 

Colombo: 

Cornunicacion de masas es, por tanto, un sistema de circulacion de informa- 

ciones a travQ de vastas redes de distribucion de la noticia que se superponen 

a toda forma de cultura local, de creencia y de eleccion original e interior, crean- 

do amplias regiones homogeneas de conocirniento comlin (35). 

Por otra parte, Lorenzo Gomis (1 99 1) subraya que 10s medios deben 

su nombre a la especificidad de su tarea como mediadores entre la reali- 

dad global y el pliblico o audiencia que se sirve de ellos. Sin embargo, pone 

de manifiesto que esta mediacion es algo mis que simple comunicacion, 

cuestionando lo que sostienen 10s discursos legitimantes de la practica 

basados en la autoimagen de "transmisores de mensajes" cuyo quehacer 

consiste meramente en la blisqueda de noticias y su difusion. 

Una comparacion recurrente y muy propagada dentro de esta auto- 

comprension institucional es la de 10s medios como espejo cuyo reflejo 

duplica al mundo, negando con ello cualquier tip0 de intervencion en la 

produccion de lo real. N o  obstante,al indagar en esta imagen, Gomis mues- 

tra su falacia, llevando al extremo la semejanza. Mientras un espejo no 

toma decisiones, sino que simplemente refleja lo que tiene ante s i  en for- 

ma simuldnea, 10s medios raramente dan cuenta de lo que ocurre en ese 

momento, pues siempre existe una edicion que implica procesos de selec- 

cion, exclusion y jerarquizacion de 10s hechos sociales. 



El imaginario instaurado por las instituciones informativas sobre el 

funcionamiento de 10s medios hace referencia tambien al rol del periodis- 

ta en terminos analogos. Su papel es el de un mensajero que rastrea las 

novedades y las reproduce con exactitud. 

La propia profesion periodistica se autolegitima en su rol de puros transmiso- 
res de la realidad social. Pero dificilrnente 10s periodistas reconocen que llevan a 
cab0 una construccion de la realidad social, como si esto fuera reconocer una 
especie de "pecado original" del periodismo (33). 

La representacion de las instituciones mediaticas y de sus trabajado- 

res no solo esta sustentada en la autoimagen por ellos construida sino que 

tambien depende del reconocimiento del resto de la sociedad. En este 

sentido, se puede hablar de un contrato entre ambas partes. De esta ma- 

nera lo entiende Pierre Bourdieu (1997) a1 dar como sustento de este 

reconocimiento un consenso social en torno a un determinado valor es- 

tablecido como propio de una esfera de actividad especifica. En el caso del 

periodismo, podria plantearse que este valor seria la "veracidad", definida 

como copia identica de la realidad. El autor, incluso,avanza mas a116 e inten- 

ta explicar el proceso mediante el cual se alcanza la aceptacion general y 

esboza una "teoria de la produccion de creencia" cuya base es "la labor de 

socializacion necesaria para producir unos agentes dotados de esquemas 

de percepcion y de valoracion que les permitiran percibir las conminaciones 

inscritas en una situacion o en un discurso y obedecerlas" (1 73). 

Frente a las concepciones con las que 10s medios justifican su propia 

labor, existen otras esbozadas desde el campo de investigation en medios 

masivos de comunicacion. Ellas,al desentratiar la complejidad de esta pric- 

tica, enfocan aspectos que permanecen ya sea velados, sesgados o disimu- 

lados en el discurso con el que se legitiman y desnudan sus tensiones 

constitutivas. Patrick Charaudeau (2003) observa que las instituciones in- 

formativas esdn atravesadas por una doble Iogica: la economica, ya que se 



trata de "una empresa cuya finalidad consiste en la fabricacion de un pro- 

ducto que se define por el lugar que ocupa en el mercado de intercambio 

de bienes de consumo (y por lo tanto 10s medios tecnologicos utilizados 

para fabricarlo forman parte de esta Iogica)" ( 16) y la semiologica, segh la 

cual "todo organo de informacion debe considerarse como una miquina 

productora de signos (es decir, de formas y de sentidos), que se originan 

en la parte de la actividad humana dedicada a construir sentido social" 

(1 6).A partir de esto, queda planteada la posibilidad de interrogarse acer- 

ca de la participacion de cada una de ellas en el proceso de elaboracion de 

la noticia, donde el autor seiiala la contradiccion entre dos propositos 

simuldneos:"hacer saber", coincidente con la idea de proporcionar infor- 

macion a 10s ciudadanos, y "hacer sentir", tendiente a captar una mayor 

cantidad de public0 para imponerse en la competencia empresarial. 

Otra perspectiva sobre 10s medios es la desarrollada por EliseoVeron 

( 1987), cuyas observaciones presentan algunos puntos de contact0 con la 

anteriormente expuesta. El autor adopta el concept0 de "industria cultu- 

ral" creado por el grupo de estudiosos mamistas pertenecientes a la es- 

cuela de Frankfurt, per0 establece al respecto algunas modificacioni?~ al 

despojarlo del enfasis critic0 con el que fue inicialmente propuesto por 

ellos. A diferencia de esta corriente, cuya preocupacion consiste en de- 

nunciar la intromision -propia del mundo capitalista- del afin de lucro en 

las creaciones culturales,Veron opta por un uso descriptivo del termino 

para dar cuenta de la Iogica economics que subyace en la empresa medihica. 

En este sentido, la noticia es el producto de una fibrica, al igual que un 

automovil lo es de la industria automotriz. La actualidad es asi el resultado 

de un proceso productiv~.~ 

6) Veron insiste en la idea de que la actualidad como experiencia colectiva es una cons- 
truccion, un producto elaborado por las industrias de la cornunicacion. Desde otra perspectiva 
teorica, Mar de Fontcuberta ( I  993) se refiere a la actualidad corno una creacion del propio 



Seglin Rodrigo Alsina (1 993) la materia prima con la que opera la 

industria de la informacion es el "acontecimiento", cuyo procesamiento 

deriva en el product0 noticia. Se introducen ya, en este punto, dos de 10s 

conceptos basicos de la teoria del periodismo que son objeto de continua 

reflexion. Para el autor, se trata del pasaje de la percepcion de un hecho en 

s i  (acontecimiento) a la posterior elaboracion como narracion (noticia): 

"La empresa informativa puede entenderse como una industria que tiene 

como inputs 10s acontecimientos y outputs las noticias" ( 1 6).6 Sin embargo, 

10s diversos sucesos que ponen en marcha este proceso no son, como 

puede parecer a primera vista, fenomenos absolutamente atribuibles a una 

mera facticidad, pues el acontecimiento no es una realidad objetiva sino 

que se encuentra determinado por el sujeto que percibe.Vuelve a plan- 

tearse aqui una serie de problematicas vinculadas con las representacio- 

nes surgidas de la socialization en las rutinas profesionales, fundamental- 

mente, la idea de un periodista entendido en terminos de intermediario 

transparente, como ya se indico mas arriba. 

Un punto de partida ineludible para conceptualizar el acontecimiento 

reside en su caracter de realidad historica determinada socioculturalmente 

(Rodrigo Alsina 1993). Esto pone de manifiesto que el rasgo de universali- 

dad con el que suele pendrselo es una ficcion que acusa etnocentrismo.' 

rnedio y advierte, por lo tanto, acerca de la variabilidad de este"concepto determinado funda- 
rnentalrnente por el periodo" (22). Entiende a este como el ritrno de trabajo establecido por 
10s rnedios y tarnbien como el interval0 de tiempo entre una cornunicacion y otra; se trata, 
para la autora, de una convencion que estipula el tiempo de la difusion y a la que el lector esta 
habituado. En consecuencia,"habra diversas actualidades periodisticas que coexisten" (24). ya 
que a diferencia de "la prensa que ernite sus rnensajes de una sola vez, la television, y sobre 
todo la radio, renuevan continuarnente sus rnensajes. La periodicidad del medio, pues. crea su 
propio tiernpo e irnpone al pljblico un deterrninado ritmo de suministro de la informacion que 
equivale a una actualidad programada" (23). 

16' Las cursivas son del autor. 
"' Tzvetan Todorov (1991) setiala que el etnocentrismo consiste "en el hecho de elevar. 

indebidarnente, a la categoria de universales 10s valores de una sociedad" (2 1 ) .  



Cada comunidad reconoce por remision a las normas de su sistema lo que 

debe ser considerado como un hecho de relevancia.Asi, s i  para la civiliza- 

cion occidental 10s sacrificios humanos constituyen una transgresion de 

las pautas de comportamiento permitidas y, por lo tanto,algo extraordina- 

rio, esta prictica no lo es desde la vision de algunas tribus indigenas. De 

esta manera, se puede afirmar que el trabajo de 10s medios depende de 

una teoria del orden propia de cada sociedad, sobre la base de la cual se 

establece la condicion de excepcionalidad. Es necesario aclarar, sin embar- 

go, que para las industrias informativas no solo cuenta el puro "hecho- 

ruptura", sin0 tambien 10s actos que inciden en la dinimica social de un 

determinado pais, tanto aquellos concernientes a la politica como 10s que 

ataiien a la legitimacion de las instituciones o de las imagenes colectivas. 

Las instituciones periodisticas han diseiiado a lo largo de su existencia 

reglas de seleccion incorporadas sin cuestionamiento a sus practicas ruti- 

narias. Estas pautas de relevamiento terminan por dar una imagen 

parcializada del mundo, configurando una "vision estereotipada" que pone 

en entredicho la idea de 10s medios como espejo de la realidad (Charaudeau 

2003). El paradigma de lo noticiable fija 10s siguientes criterios: 

O la novedad en un amplio sentido @ las crisis politicas, 10s estallidos 

como todo aquello que marca un :: sociales, las debacles financieras, 
I1 

cambio en cualquier orden de la ,, las amenazas a la demomacia, pre- 
11 

actividad humana (lo tecnologi- ,, sentadas como una forma de re- 
II 

co, nuevas medidas presidencia- ,, saltar el fortalecimiento del sis- 
II les, la moda, avances cientificos, ,, tema; 

etc.); :: @ las referencias a lo personal, a lo 

Q la violencia, el dolor, el sufrimien- :: privado, a la transgresion del co- 

to de las victimas como testimo- :: dig0 moral; 

nios de una constante amenaza !: 0 la fama, el Cxito, 10s personajes 

que pesa sobre 10s individuos; de la farindula y sus parejas; 



@ [as formas de competencia, la ri- ; descontextualizada, a1 margen de 

validad en todos 10s imbitos: de- 11 la consideration del relativism0 
II 

portes, vida intelectual, politica; 11 cultural como forma de afianza- 
II 

O lo extraordinario, lo singular y lo 11 miento de la propia cultura. 

exotico, presentados de manera 
II 
Y 

Asi, a partir de estos parametros es que se moldea la realidad. 

Walter Miceli, Emiliano Albertini y Eugenia Giusti ( 1  999), investigado- 

res de la Universidad de La Plata, proponen un marco teorico que asume 

como base tanto 10s aportes de diversos estudios en torno al tema de la 

coristruccion de la noticia como las reflexiones de 10s periodistas trabaja- 

dores de diarios nacionales sobre su prktica cotidiana. Desde el punto de 

vista de estos autores, no se ha puesto suficiente enfasis en un aspect0 de 

la produccion inforrnativa valorado por ellos como decisivo: la noticia corno 

negociacion politica. 

(. . .) las noticias de 10s diarios nacionales son entendidas como la expresion de 
negociaciones politicas entre las empresas de comunicacion y el conjunto de 
actores que intervienen en el proceso de inclusion, exclusion y jerarquizacion 

informativa, dadas en torno a 10s intereses en pugna, las estrategias de construc- 
cion mediatica y la participacion de 10s medios como bisagras entre 10s pliblicos 
y 10s anunciantes, en la busqueda de dos objetivos principales: obtener ganancias 

economicas y lograr influencia politica, social, economica y cultural (17). 

Los autores especifican tres tipos de mutuas determinaciones en 10s 

medios: a) la articulacion entre un diario y el resto de medios del sistema; 

b) la articulacion de 10s diarios como parte de la industria comunicacional 

y 10s demas actores econornicos y politicos que operan en forma directa 

sobre la construccion de la noticia; y c) la articulacion y tension entre 10s 

actores internos de 10s diarios en la valoracion y jerarquizacion inforrnati- 

va. A este juego de influencias presente en la problematica de la construc- 



cion de la noticia se aiiade la orientacion hacia un perfil de lector que 

incide en las estrategias para el tratamiento de 10s temas de la agenda. 

Si, por un lado, 10s acontecimientos de la realidad se aprehenden se- 

gun 10s parimetros que desde el imaginario institucional definen que es 

noticia, con la consecuente parcialidad y configuracion de estereotipos y, 

por otro, este discurso legitimante elude el reconocimiento del conjunto 

de negociaciones entre diversos actores sociales en la labor informativa, el 

comportamiento especular que 10s medios se arrogan resulta entonces 

inva1idado.A esto se agrega otra imposibilidad, originada por la insoslaya- 

ble participacion del instrumento bisico de la comunicacion: el lenguaje. 

Charaudeau (2003) seiiala que mis alli de la constatacion de la externalidad 

y autonomia del acontecimiento en relacion con el lenguaje, es decir, su 

pertenencia al mundo en el que las cosas existen, se transforman, cambian 

su estado, etc., 10s "fenomenos solo adquieren existencia significativa me- 

diante la percepcion-captacion-sistematizacion-estructuraci6n de un suje- 

to  linguistico" ( I  I9).Asi, en la identificacion misma del hecho se produce 

una integracion a un sistema de pensamiento que lo torna inteligible. En 

consonancia con este postulado, Gomis (199 1 )  se apropia de la figura del 

"operador semantico" formulada por Jose Luis Martinez Albertos para 

destacar el proceso de asignacion de sentido del mundo llevado a cab0 

por medio de la palabra del periodista, consistente en "manipular 

lingiiisticamente una realidad bruta para conseguir elaborar un mensaje 

adecuado mediante una acertada codificacion" (37). 

Es por esto que ya en la instancia de su comunicabilidad, jamis se 

transmite a un receptor tal como aparece en su manifestacion primigenia. 

Un periodista "elige la forma y el contenido de 10s mensajes periodisticos 

dentro de un abanico mas o menos amplio de posibilidades combinatorias" 

(Gomis 199 1,36) y con ello, imprime variaciones en su interpretacion. En 

efecto, Charaudeau (2003) advierte sobre las "trampas" del lenguaje debi- 

do a que sus formas son portadoras de distintas significaciones y conside- 



ra que la eleccion entre una u otra trae aparejados, respectivamente, efec- 

tos de sentidos diferentes, susceptibles de un andlisis a la luz de la critica 

ideol~gica.~ A esto se refiere el autor cuando insiste en la opacidad de la 

lengua, derribando en consecuencia la idea de transparencia a la que esti 

habitualmente asociada en su funcion de representacion. Una afirmacion 

de Friedrich Nietzsche resulta acertada para concluir esta idea: "no exis- 

ten hechos en si. Siempre hay que comenzar por introducir un sentido 

para que pueda haber un hecho" (Barthes 1972: 25). 

De lo hasta este momento expuesto se deduce que el principio de 

objetividad tan proclamado por 10s medios no puede ser mantenido como 

una posibilidad real y solo tiene cabida en el plano de 10s ideales o, como 

seiiala Gaye Tuchman, se emplea como "ritual estrategico de defensa" 

(Rodrigo Alsina 1993, 170). Desde varias perspectivas es posible desechar 

el planteo de un conocimiento totalmente objetivo, tanto desde enfoques 

epistemologicos como historicistas. Una primera aproximacion aqui pre- 

sentada corresponde a la argumentacion de Adam Schaff ( 1  97 I), inscripta 

en el imbito de la gnoseologia marxista. 

Respecto del conocimiento de la realidad, Schaff afirma que6'el proce- 

so cognoscitivo que engendra el conocimiento verdadero es a la vez sub- 

jetivo y objetivo" (7I).Arriba a esta conclusion luego de una ardua tarea 

de definicion de 10s terminos involucrados en esta relacion. Un punto de 

partida de su teoria es el cuestionamiento a las concepciones mecanicistas 

presentes en el modelo tradicional de explicacion de la actividad 

cognoscitiva. Este paradigma presupone que 10s componentes de la rela- 

Pionero eil este tip0 de estudio es el trabajo de Tony Trew ( 1  983) "'Lo que dicen 10s 
periodicos': variacion lingiiistica y diferencia ideologica". en el que el autor intentaUdesarrollar 
maneras rn6s sisterniticas de aislar la ideologia en el discurso. para ilustrar nuevos aspectos de 
la expresion lingiiistica de las relaciones de 10s periodicos y de las ideologias con 10s procesos 
sociales. y para mostrar un poco mas la Iinguistica de 10s procesos ideologicos y del conflict0 
ideologico' 



cion gnoseologica se encuentran en "una relacion unilateral en la cual solo 

el objeto actua sobre el sujeto" (68). De este modo, se representa al 

sujeto como miembro pasivo que se limita a "reflejar" la realidad objetiva. 

En las antipodas de esta concepcion, se inscriben aquellas perspectivas 

denominadas por el autor "activistas", que niegan "la existencia objetiva 

del objeto a travb de un idealism0 subjetivo que transforma al objeto 

(. . .) en un producto, en una construccion del espiritu cognoscente" (69). 

Estos extremos incurren, a 10s ojos de Schaff, en el error pues el se niega 

a admitir que exista una estricta delimitacion entre lo subjetivo entendido 

como lo que depende del sujeto y lo objetivo en tanto correspondiente a 

la naturaleza y a la sociedad. En efecto. para el hay un innegable factor 

subjetivo en el conocimiento ya que el sujeto desempefia un papel dinbmi- 

co en la captacion del objeto, per0 a diferencia de las corrientes"idealistas". 

no lo piensa como procedente de un individuo "autonomo, es decir, inde- 

pendiente de todo condicionamiento y de toda determinacion social" (67) 

sino como componente subjetivo condicionado socialmente. 

Si hablamos del factor subjetivo en el conocimiento entendiendo por ello la 

influencia de 10s condicionamientos sobre la actitud cognoscitiva del individuo 

(como 10s intereses del grupo o el lenguaje), se borra la linea de demarcacion 

entre lo subjetivo y lo objetivo en el proceso de conocimiento. Pues el llamado 

factor subjetivo es claramente de origen social, por lo tanto es "exterior", obje- 

tivo, con relacion al individuo; por el contrario, el condicionamiento social obje- 
tivo se manifiesta siempre como un componente de las actitudes individuales, es 

decir. subjetivamente (67). 

De esta forma, Shaff deconstruye la antinomia entre objetividad y 

subjetividad al reconocer la mutua interaccion entre ambas partes, pues 

estas no se dan como formas puras.Asi, el sujeto es, a la vez, producto y 

productor de cultura. Sin embargo, esto no invalida la tesis sobre la exis- 

tencia de fenomenos objetivos, independientes de la volicion de aquel. 

Establecida su posicion en el marco de esta dicotomia recurrente en la 
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indagacion de la relacion gnoseologica, el autor profundiza en 10s con- 

dicionamientos subjetivos del conocimiento humano. Ocupan un lugar 

privilegiado en su reflexion 10s factores vinculados al orden social (intere- 

ses de clase, ideologia) y la funcion del lenguaje. Respecto de 10s primeros 

asume, siguiendo la teoria marxista, la vinculacion entre conocimiento e 

ideologia, dado que la percepcion del mundo y su formulacion en un siste- 

ma coherente esd influida por"los intereses de clase (que existen bajo la 

forma de relaciones economicas y sociales objetivas per0 tambien como 

manifestaciones subjetivas de la que la principal es la ideologia social)" 

(52).A pesar de que esta premisa invalidaria la posibilidad de una capta- 

cion objetiva,Schaff realiza una salvedad ligada al papel de la intelligentsia en 

tanto ljroductora de explicaciones cientificas del orden social.Afirma que 

este grupo, aunque no exento de condicionamiento, esd, sin embargo, 

mejor preparado que 10s otros grupos sociales debido a que se encuentra 

-en virtud de su permanente tarea de reflexion- prevenido de este obsd- 

culo deformante. De esta manera, la verdad absoluta imposible de alcan- 

zar cede ante verdades relativas acumulables y perfectibles. En relacion 

con el lenguaje, el autor previene acerca de una cuestion insoslayable:"el 

sistema de una lengua dada (por lo tanto, no solamente su lexico sino 

tambien su sintaxis) influye sobre el mod0 de percepcion y de articulacion 

el mundo en 10s miembros de la comunidad lingiiistica que la hablan,y por 

consiguiente, sobre su mod0 de pensamiento" (56). 

La confianza de Schaff en el papel de un grupo de intelectuales que, 

conscientes de la vision deformante del conocimiento de la realidad como 

efecto de la ideologia, se niegan a servir a 10s intereses de grupos privile- 

giados, introduce la preocupacion sobre las funciones del periodista en 

relacion con su sujecion empresarial planteada mis arriba.Al respecto, y 

como seiiala Ana Maria Miralles (2002), investigadora y una de las creado- 

ras en Colombia de un proyecto de periodismo civico, el mito periodistico 

de la objetividad "ha debilitado la reflexion sobre las relaciones de fondo 



entre politica y periodismo" (I I )  y por lo tanto, el compromiso de 10s 

profesionales de la informacion. 

Precisamente tanto esta autora como Miceli, Albertini y Giusti (1 999) 

ponen de manifiesto una negacion por parte de 10s medios de 10s momen- 

tos iniciales de su historia, caracterizados por un periodismo doctrinario 

o de opinion en pos de instituir una tradition ligada a la idea de objetivi- 

dad. Sin embargo, esta se vincula mas bien a la etapa en la que se impone 

un periodismo informativo "que gana lugares en el mercado a traves del 

ocultamiento manifiesto del sector al cual representa" (1 1). Con esto se 

instituye lo que se conoce como modelo liberal de la prensa. 

Ante la posibilidad de maximizar las ventas, la exigencia de objetividad 

aparece tambien ligada a la tendencia a capturar un pliblico variado, des- 

pojandose del inicial compromiso partidista. El modelo anglosajon 

legitimante de esta nueva direccion editorial enuncia la ecuacion "hecho = 
noticia", desconociendo o mas bien encubriendo la distancia entre lo acon- 

tecido en la realidad y su estructuracion en un relato. 

De alli que el enfasis en la informacion para vertebrar grupos heterogeneos 
acotando la opinion manifiesta promueve una equivalencia litil a1 editar 
periodisticarnente: hecho = noticia. Llega a tal extrerno la priorizacion del dato, 

que el hecho es igualado con la noticia desdenando que esta, por ser un texto 
escrito es, basicarnente, un relato del hecho. La diferencia no  es menor: al equi- 

para 10s hechos con las noticias se forja una imagen de objetividad aparente, que 
pretende esconder 10s mecanismos de inclusion, exclusion y jerarquizacion in- 
formativa propios de la labor periodistica ( I  1 ). 

Algunas de las reflexiones de Roland Barthes (1 972) acerca del relato 

historic0 pueden ser extrapoladas para pensar las operaciones a traves de 

las cuales hecho y noticia se equiparan, siguiendo lo setialado por Miceli et 

a/. El autor, cuyo analisis se basa en un enfoque discursivo, desentraiia 10s 

procedimientos de la escritura por medio de 10s que se alcanza el efecto 

de realidad. Merece ser destacado como mecanismo fundamental el que 
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consiste en que el enunciador se "ausenta" de su discurso al optar por 

contar la historia en tercera persona del singular evitando asi cualquier 

signo que rernita a su intervencion y consecuente subjetividad. Mediante 

esta forrna de relatar se crea lo que Barthes denornina"ilusi6n referencial". 

puesto que "el historiador sostiene que deja hablar solo at referenteW9 

(1 6). N o  obstante, advierte tambien que a pesar de que se anulan las 

huellas de la subjetividad, no se consigue elirninar a la persona que enuncia 

lo acontecido. 

Otras operaciones estin orientadas a trazar relaciones entre el texto 

y el contexto.Al incluir referencias a diferentes forrnas de escucha para 

introdocir la palabra de un informante; lo narrado se valida a traves de 

estas fuentes y testirnonios en un afuera del propio relato.Ademis, 10s 

pasajes descriptivos refuerzan la ilusion de realidad al reconstruir 

irnaginariarnente el lugar de 10s hechos. Los objetos representados se con- 

vierten asi en evidencias de lo real. 

Respecto de estas problemiticas de orden textual, Miralles aporta 

una critica fundamental al descargar un golpe demoledor a la estructura 

tradicional de la noticia, consagrada en la institution periodistica corno 

paradigrna de la escritura informativa. Para la autora, el esquema de la 

pirrirnide invertida -consistente en priorizar en el cornienzo de la nota 10s 

datos mas sobresalientes del hecho y luego desagregarlo en sus porrneno- 

res- es una rutina devenida en ritual y que terrnina por "hornologar todas 

las inforrnaciones, por disirniles que Sean, bajo un mismo forrnato.Asi, el 

acontecirniento, que en realidad es una ruptura del orden social, aparece 

siernpre bajo la rnisrna cara" (38-39). 

. , 
:Ion y pued e definirse 

19' Asi corno ernlsor. rnensaie, receptor etc., el referente es uno de 10s elementos de la 
cornunicac idad no lingiiistica evocado por el signo" (palabra). corno "real 



Lo expuesto en torno de la objetividad debe ahora retornar al punto 

de partida de este articulo y ser confrontado con lo inicialmente desarro- 

llado acerca de la construccion de la realidad social en 10s medios de 

comunicaci6n. Es fundamental en este punto retomar 10s planteamientos 

de Veron. Como se ha seiialado ya, el autor considera que "10s medios 

producen la realidad de una sociedad industrial en tanto realidod en devenir, 

presente como experiencia coleaiva para 10s actores sociales" (1987: IV).I0 

Esta premisa lo lleva a poner en tela de juicio la idea de que el discurso 

mediitico represente un "original" y, por lo tanto, lo desacertado de la 

interrogacion por el carkter objetivo de la informacion. En la medida en 

que esta no constituye una reproduccion, no es dado plantear el problema 

de su adecuacion a lo que se concibe como real.Al igual que Bourdieu, 

Veron afirma que este punto de vista no es compartido por 10s actores 

sociales, quienes tienen una idea de 10s medios diferente de la esbozada. 

Pensarnos que la realidad social esta ahi, un poco en todas partes a nuestro 
alrededor y en el resto del mundo y que 10s medios reproducen, de esta reali- 
dad, cornpuesta de multiples hechos una infirna parte: aquella que consideran 
irnportante (IV). 

La confianza en la idea de realidad como algo dado y, al mismo tiempo, 

la equiparacion entre las nociones de "hecho" y "experiencia" transferida 

del orden individual al orden colectivo en una sociedad mediatica configu- 

ran la creencia depositada en 10s medios. 

En mayor o rnenor grado, cada uno de nosotros Cree en 10s acontecirnientos 

de la actua1idad;damos cr6dito. necesariamente,a olguno imagen de la actualidad. 
Sin embargo, en la enorme mayoria de 10s casos no hernos tenido ninguna ex- 
periencia personal de 10s hechos en cuestion, en consecuencia, nuestra creencia 
no se funda en rnodo alguno en una "experiencia vivida" de esos hechos. Si 
darnos credit0 es porque algun discurso ha engendrado en nosotros la creencia 

(''I Las cursivas son del autor. 



y en el hemos depositado nuestra confianza. (...) Recordemos pues aqui este 

principio fundamental: en nuestra relacion con 10s medios no es porque hemos 

constatado que un discurso es verdadero que creemos en el; es porque cree- 

mos en el que lo consideramos verdadero (V-VI)." 

El analisis emprendido acerca deULa construccion de la realidad en el 

periodismo y la problematica de la objetividad" puede ser concluido tra- 

yendo a colacion un cuento que, de manera ironica y critica, plantea este 

tema con ese gran poder de condensacion propio de la literatura. Se tram 

de "Esse est percipi", compuesto entre jorge Luis Borges y Adolfo Bioy 

CasaresI2 y narrado por su celebre personaje fictional Honorio Bustos 

Domecq. El relato desarrolla en clave cotidiana y cargada de humor el 

prin6pio del filosofo irlandes del siglo XVlll Georges Berkeley expuesto 

ya en la frase latina del titulo que puede traducirse como "Existir es ser 

percibido". Perplejo, Domecq descubre un dia que el monumental estadio 

de River ha desaparecido del barrio de Nuiiez. Siente la necesidad de 

averiguar acerca de este asunto y se dirige aTulio Savastano, presidente del 

club Abasto Juniors y amigo de su infancia, quien le deja entrever que no 

existen partidos, ni estadios, ni jugadores, sino una improvisacion ejecuta- 

da por buenos relatores en base a decisiones por el tomadas, e incluso, 

llega a revelarle que la conquista del espacio es "una coproduccion yanqui- 

sovietica" (Borges y Bioy Casares [ I  9671 1997: 36 I).AI sentirse objeto de 

semejante confesion, el protagonists promete no divulgar esta verdad, pero 

Savastano, despreocupado, se jacta incitindolo: "Diga lo que se le de la 

gana, nadie le va a creer" (362). El desenlace permite trazar relaciones con 

lo anteriormente expuesto acerca de la produccion de creencia y retomar 

la cuestion del titulo del cuento.Tal como lo ha expresadoveron, la per- 

cepcion que confiere caracter de realidad social no es la experiencia di- 

(I ' )  Las cursivas son del autor. 
' I2'  lncluido en Crbnicos de Bustos Domecq, publicado originalmente en 1967. 



recta o la verificacion empirica sin0 aquella a la que accedemos a traves de 

los medios.Aun cuando esta afirmacion, en primera instancia, pueda resul- 

tar extrema, pues 10s medios no "producen todo aquello que 10s miem- 

bros de una sociedad industrial Ilaman 'real"' (Veron 1987: IV), es posible 

postular a partir de lo sugerido por el cuento el carkter espe~tacular'~ 

de 10s acontecimientos mundanos comunicados por 10s medios audio- 

visuales. Para Savastano, el futbol, como otras practicas deportivas, consti- 

tuye "un genero dramatico, a cargo de un solo hombre en una cabina o de 

actores con camiseta ante el cameraman" (362). El relato desnuda as! el 

caracter hegemonico de la Iogica mediatica en la sociedad actual, y la natu- 

raleza de 10s hechos publicos, construidos mediante el montaje y la 

escenificacion. 

("1 Esta cualidad hace referencia a que 10s hechos mediaticos presentan las caracteristicas 
propias de 10s espectaculos pliblicos; de manera sernejante al montaje de una obra teatral, 10s 
medios "escenifican" 10s sucesos que van a ser visibilizados por la audiencia. 
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