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“El que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignoran-
cia y escribir la verdad tendrá que vencer por lo menos 
cinco dificultades. Tendrá que tener el valor de escribir 
la verdad, aunque se la desfigure por doquier; la inteli-
gencia necesaria para descubrirla; el arte de hacerla ma-
nejable como un arma; el discernimiento indispensable 

para difundirla”.
Bertolt Brecht 

“Los medios de comunicación de masas han de enten-
derse como mandatarios de un público ilustrado, cuya 
disponibilidad al aprendizaje y capacidad de crítica pre-
suponen, invocan y a la vez refuerzan; al igual que la 
justicia, han de preservar su independencia de los acto-
res políticos y sociales; han de hacer suyos de forma im-
parcial las preocupaciones, intereses y temas del público 
y, a la luz de esos temas y contribuciones, exponer el 
proceso político a una crítica reforzada y a una coerción 

que lo empuje a legitimarse”.
Jürgen Habermas





A mi madre (Felisa Maldonado), 
una gran contadora de historias
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0. PRIMERA PLANA.  
Un filósofo (moral y político) en  

la corte del periodismo1 

¿Apreciamos la verdad en nuestro tiempo? ¿La aprecian los 
medios de comunicación? ¿Apreciamos los ciudadanos y los me-
dios a la democracia? ¿Ha triunfado la posverdad?

Estas cuatro preguntas conforman el motor del presente libro. 
Preguntas que están interrelacionadas en todo momento, porque 
no se puede reflexionar sobre la verdad en sentido periodístico 
sin hacerlo también de la relación de los medios de comunicación 
con la democracia. Y viceversa, no podemos percibir una demo-
cracia de calidad sin unos medios de calidad.

Si este es el motor, su combustión está relacionada con la éti-
ca aplicada a los medios y la repercusión en este ámbito de la 
aparición y propagación del concepto “posverdad”. Aunque el 
origen de este término se encuentra en la práctica de la política, 
su significado va más allá de esta esfera, ya que está relacionado 
también con los medios de comunicación que, paradójicamente, 
siguen, en el ámbito de la información, teniendo como primer 
mandamiento “contar la verdad”. 

1.   Esta publicación se enmarca en el Proyecto de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico «Ética cordial y Democracia ante los retos de la 
Inteligencia Artificial» PID2019-109078RB-C22 financiado por el Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Si bien es cierto que el propio periodismo ha de enfrentarse, 
como cualquier otra actividad humana, a su propia realidad prác-
tica y límites, lo es también que, frente a la posverdad, habría que 
volver a reflexionar sobre la señalada línea de flotación de una 
profesión tan vital para nuestro tiempo.  

Pero, ¿qué es la verdad? O más concretamente, ¿qué es la ver-
dad en sentido periodístico? 

Diversas respuestas caben ante estas preguntas. En ellas ad-
quieren un gran protagonismo la filosofía y, de manera particular, 
la ética. En efecto, la filosofía puede ayudar a orientar los actua-
les retos de la información periodística para poder defender su 
“verdad” frente a los embates que supone la posverdad.  En el 
segundo aspecto, habría que señalar que dicha verdad es lo que 
define el “bien interno” de esta actividad. Una verdad que tiene 
relación directa con el derecho a la información del ciudadano, 
una de las bases del periodismo junto a la libertad de expresión. 

Y si todo trabajo tiene un subtexto, el del presente hace refe-
rencia a un acercamiento al universo del periodismo que quiere 
enlazar la filosofía moral y política con mi experiencia personal. 
La de haber tocado diversas teclas en el ámbito periodístico. So-
bre todo, la de colaborador en el campo del “periodismo de opi-
nión” y de la crítica de artes escénicas.

El fin es plasmar las reflexiones y preocupaciones continuas 
que surgen a la hora de efectuar esta faceta tan importante en 
el llamado “mundo de las comunicaciones”. En todo caso, he 
de matizar que no es un libro de un periodista –pocas veces he 
pisado una redacción, salvo en alguna visita–, pues en el ámbito 
colaborativo siempre me he sentido como un filósofo (moral y 
político) en la corte del periodismo. Y así sigo. 

Es desde dichas cavilaciones, meditaciones y discernimientos 
desde las que daré el paso a la ética, porque, precisamente, ese 
es el objetivo. El que reconoce el esplendor de la ética aplicada, 
cuyo fin es ayudar a comprender las exigencias, los valores y las 
metas de una actividad profesional. En este caso, la del periodis-
mo, esa actividad que tanta repercusión tiene en asuntos tan tras-
cendentes, en los que sobresale el de la democracia, y, por ende, 
el de la opinión pública.


