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Resumen 

 

La presente investigación examina algunas de las figuras discursivas y estrategias retóricas 

que evidencian la presencia de la posverdad en el periodismo de opinión. Para abordar este 

tema, se analiza el contenido de un conjunto de columnas de opinión publicadas en dos 

medios impresos y en uno digital en el marco de dos hechos noticiosos puntuales: el proceso 

de la revocatoria a la alcaldesa Susana Villarán a inicios de 2013 y la controversia en torno 

a la presencia de la llamada “ideología de género” en el Currículo Nacional de Educación. 

El primer capítulo está dedicado a delimitar el terreno semántico de la palabra “posverdad” 

y a entender la manera en que opera a nivel discursivo, particularmente con relación al 

ejercicio de la opinión. Así, luego de caracterizar a la posverdad como una forma de discurso 

enunciativo que busca la persuasión sin tomar en cuenta los hechos (i.e., como una forma de 

desinterés por la verdad análoga al bullshit), en el segundo capítulo se discute el empleo de 

ciertas expresiones (e.g., “caviar”, “DBA”, “ideología”) como términos que sirven para 

desacreditar al oponente de turno mediante la imposición de un estigma. La conclusión 

general del trabajo es que en el ámbito del discurso periodístico de opinión, la posverdad se 

manifiesta a través de una serie de estrategias retóricas (como la simplificación excesiva, la 

generalización precipitada, la afirmación gratuita y el descrédito personal) con las que se 

busca persuadir al lector o destinatario oscureciendo la distinción entre los hechos y las 

opiniones.  

 

Palabras clave: posverdad, periodismo de opinión, estrategias retóricas, caviar, ideología, 

estigma, bullshit.  
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Abstract 

 

The following research examines some of the rhetorical strategies and discursive figures that 

indicate the presence of post-truth in opinion journalism. To address this issue, it analyzes 

the content of a set of opinion columns published in print and digital media in the context of 

two specific events: the referendum held at the beginning of 2013 against the mayor of Lima, 

Susana Villarán, and the controversy surrounding the presence of the so-called “gender 

ideology” in Peru’s national curriculum of education. The first chapter seeks to delimitate 

the semantic domain of the word “post-truth” and to understand the way it operates at a 

discursive level, particularly in relation to the exercise of opinion in media. Thus, after 

defining post-truth as a form of declarative discourse that aims at persuasion without any 

concern for the facts (i.e., as a form of indifference or unconcern for truth analogous to 

bullshit), the second chapter discusses the use of certain expressions (e.g., “caviar”, “DBA”, 

“ideology”) as terms that discredit the opponent by imposing on him or her an stigma. The 

general conclusion of this work is that in the domain of journalistic opinion discourse, post-

truth manifests itself through a series of rhetorical strategies (such as excessive 

simplification, hasty generalization, gratuitous statement and personal discredit) that aim at 

persuading the reader o recipient by blurring the distinction between facts and opinions.  

 

Key words: post-truth, opinion journalism, rhetorical strategies, caviar, ideology, stigma, 

bullshit.  
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Introducción 

El 2016 será recordado, entre otras cosas, por la consagración del neologismo “posverdad” 

(en inglés, post-truth) como “palabra del año” por el Diccionario Oxford de la lengua inglesa. 

Según la definición que ofrece este diccionario, el término “se relaciona con o denota 

circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión 

pública que los llamados a la emoción y la creencia personal” (Oxford Dictionaries, 2016, 

traducción nuestra). Con esta definición se intenta capturar un factor decisivo para explicar 

algunos acontecimientos políticos recientes de gran magnitud, como la victoria de Donald 

Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el resultado del referéndum 

sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea y la victoria del NO en el 

referéndum sobre el acuerdo de paz en Colombia. El común denominador en estos casos es 

un modo de hacer política en el que el uso de la mentira y manipulación sustituye a la 

discusión argumentada basada en la evidencia y los hechos, así como un signo de que la 

política del siglo XXI ha ingresado en una “era de la posverdad” (Norman, 2016).  

Pero, ¿qué caracteriza a la posverdad y de qué manera opera a nivel discursivo? A 

primera vista, se podría pensar en este fenómeno como una manifestación más de la mentira 

en el discurso público o como una nueva forma de engaño y manipulación. Así lo entiende 

el periodista Martín Caparrós, para quien la posverdad no es sino la prolongación de las 

estrategias de engaño desarrolladas por el publicista Edward Bernays a inicios del siglo XX 

(Caparrós, 2017). Sin embargo, una mirada más atenta sobre este fenómeno revela que no es 

asimilable ni a la mentira ni a las formas tradicionales de engaño y manipulación.  

Esta interpretación se sostiene en la caracterización que ofrece el filósofo Harry 

Frankfurt (2005) del concepto de bullshit.1 Frankfurt considera al bullshit como una forma 

de tergiversación distinta de la mentira y el error. El bullshitter intenta decir algo verdadero, 

quiere describir cómo son las cosas. A diferencia del mentiroso, quien sabe cuál es la verdad 

y elige ocultarla, el bullshitter actúa bajo la convicción de que su discurso representa la 

                                                 
1 Por razones de estilo y conveniencia, optaremos por utilizar las expresiones “bullshit” y “bullshitter”, de difícil 

traducción al castellano, manteniendo su lengua de origen.  
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realidad. El problema está en que no tiene interés en representar las cosas correctamente. Se 

puede ver ahora por qué el bullshitter no es un mentiroso, un manipulador o alguien que 

comete un error involuntario en su intento de decir cómo son las cosas. De un lado, el 

mentiroso tiene un interés en la verdad (de ahí que se preocupe en ocultarla). Por otro lado, 

el manipulador se vale de la mentira para que otros piensen o actúen de determinada manera, 

lo que lo ubica de lleno en la primera categoría. El bullshitter, en cambio, es alguien que 

menosprecia o desestima la verdad; de manera más exacta, es alguien que no está dispuesto 

a hacer lo que se necesita para llegar a ella, como en el caso del charlatán (una de las posibles 

traducciones de “bullshitter”). 

Volviendo al caso de la posverdad, la caracterización que ofrece Frankfurt del 

concepto de bullshit suministra una herramienta conceptual útil para caracterizar este 

fenómeno y aprehender su significado. La presente investigación intenta contribuir con ello 

a partir de un análisis que permita señalar la presencia de la posverdad en contextos 

discursivos ligados al ejercicio de la opinión. De manera más precisa, nos interesa evaluar el 

modo en que la posverdad se ve reflejada en el discurso periodístico de opinión, el cual tiene 

como finalidad persuadir. En efecto, los periodistas y columnistas de opinión buscan influir 

en las creencias y las acciones de sus lectores, buscan persuadir. Como actividad ligada al 

ejercicio de la opinión, la persuasión se caracteriza por el uso de la argumentación para lograr 

la adhesión del lector. Sin embargo, el discurso orientado a la persuasión no siempre sigue 

una vía racional o argumentativa. Un ejemplo de ello es la retórica, el discurso persuasivo 

basado en la emoción y la demagogia.  

Una de las afirmaciones centrales de este trabajo es que la posverdad se asemeja al 

bullshit en su desinterés por la verdad. Como se podrá ver en los capítulos subsiguientes, en 

particular el primero, el fenómeno de la posverdad remite a una forma de discurso asertórico 

o enunciativo por el cual se busca representar la realidad —decir cómo son las cosas— sin 

tomar en cuenta los hechos, ya sea porque se ignoran, niegan o relativizan. En el ámbito del 

discurso periodístico de opinión, este desinterés por la verdad se ve reflejado en el uso de una 

serie de estrategias retóricas —como la simplificación excesiva, la generalización precipitada 

y la afirmación gratuita— con las que se busca persuadir al lector oscureciendo la distinción 

entre los hechos y las opiniones; en buena cuenta, ubicándolos a un mismo nivel para lograr 

la adhesión del lector.   
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Una de las estrategias retóricas utilizadas con mayor recurrencia en el ámbito del 

periodismo de opinión —sobre todo en ese subgénero que es el comentario periodístico— 

consiste en emplear ciertas expresiones como etiquetas que “fijan” o “anclan” la identidad 

del adversario a una serie de ideas consideradas negativas. Se trata, pues, de expresiones que 

operan a la manera de un estigma, i.e., términos que acarrean un descrédito reconocible. ¿En 

qué medida se puede pensar en el uso de términos y expresiones de descrédito personal como 

una manifestación de la posverdad en el discurso periodístico de opinión? 

Para responder esta pregunta, nos centraremos en el tratamiento discursivo de dos 

hechos noticiosos marcados por su alto nivel de polarización. El primero de ellos es la 

consulta popular de revocatoria que tuvo lugar a inicios de 2013 para decidir la permanencia 

o remoción de Susana Villarán como máxima autoridad de la Municipalidad de Lima. El 

segundo caso es la controversia que se suscitó en torno a la inclusión del llamado “enfoque 

de igualdad de género” y la presencia de una supuesta “ideología de género” en el currículo 

nacional del Ministerio de Educación. La elección de estos casos responde a que ambos 

muestran un alto nivel de polarización que aparece reflejado en las opiniones de los 

columnistas cuyos textos abordaremos con miras a determinar qué términos son empelados 

para desacreditar o estigmatizar al adversario de turno.  

El marco conceptual que subyace a nuestra propuesta se sostiene en la teoría 

desarrollada por el sociólogo canadiense Erving Goffman (2001) en torno a la noción de 

estigma. El estigma es, en palabras de Goffman, “un atributo profundamente desacreditador” 

(2001, p. 13). Se trata de una forma de categorización social por la cual se representa a la 

persona estigmatizada como un ser incompleto y menospreciado. A nivel metodológico, la 

investigación incorpora, en el análisis de las columnas de opinión seleccionadas, las 

herramientas del análisis crítico del discurso orientado a la construcción discursiva de la 

identidad, enfoque desarrollado por el trabajo pionero de Bucholtz y Hall (2005).  

Entre los objetivos del presente trabajo, se encuentran, primero, esclarecer la 

naturaleza del fenómeno de la posverdad y cómo se implementa a nivel informativo (qué es, 

cómo se manifiesta y de qué manera opera). A este objetivo se dedica el primer capítulo. 

Como segundo objetivo, se buscará identificar y analizar el uso de etiquetas identitarias con 

fines persuasivos en una selección apropiada de columnas de opinión. Las implicancias 

relacionadas con el uso de estas figuras discursivas y estrategias retóricas en el proceso de 
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formación de la opinión pública queda como un aspecto del problema a ser abordado en una 

investigación posterior.  

Con todo, consideramos que se trata de un tema relevante para los estudios sobre 

comunicación y periodismo por dos razones. En primer lugar, porque permite reconocer y 

evaluar de manera crítica una de las formas características que adquiere la comunicación 

persuasiva en la actualidad, tanto en medios periodísticos impresos como digitales. Dicha 

forma comunicativa se relaciona estrechamente con un estilo de consumo de la información 

noticiosa —marcado por la inmediatez— que está en auge por la presencia masiva de medios 

de comunicación digitales en la Internet. En segundo lugar, porque brinda a los periodistas 

elementos de juicio adicionales para detectar y analizar la existencia de sesgo en la 

información periodística, particularmente en el campo del periodismo de opinión.  
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Capítulo 1. La posverdad en el discurso periodístico de 

opinión 

1.1 El significado de “posverdad” 

 

A fines del 2016, el Diccionario Oxford de la lengua inglesa reconoció al neologismo 

“posverdad” (en inglés, post-truth) como “palabra del año”. De acuerdo con la definición que 

ofrece este diccionario, el término “se relaciona con o denota circunstancias en que los hechos 

objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamados a la emoción 

y la creencia personal” (Oxford Dictionaries, 2016, traducción nuestra).2 El objetivo de esta 

sección es examinar algunas de las nociones que, como en el caso de la definición propuesta, 

han sido utilizadas para caracterizar el fenómeno de la posverdad y aprehender su significado. 

El análisis comienza con un breve recuento de los orígenes de este término y su uso en las 

últimas décadas. Luego, se presenta y evalúa algunas manifestaciones recurrentes de la 

posverdad en la política reciente. Una de las interrogantes que se plantea a lo largo de esta 

sección es si al hablar de la “posverdad” nos estamos refiriendo a un fenómeno nuevo que 

refleja de algún modo el “signo de los tiempos” —y, de ser así, en qué consiste— o si se 

trata, más bien, de un nuevo nombre para prácticas que han existido desde siempre como la 

mentira, el engaño y la manipulación.  

 

 

1.1.1 Historia del término “posverdad” 

 

                                                 
2 La versión en línea del Diccionario Oxford está disponible en el siguiente enlace: 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016. Recientemente, la Real Academia 

de la Lengua Española anunció la inclusión del neologismo “posverdad” en el Diccionario de la lengua 

española para diciembre de 2017.  
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La entrada del Diccionario Oxford indica que el término “posverdad” habría sido utilizado 

por primera vez por el dramaturgo serbo-estadounidense Steve Tesich en un ensayo 

publicado en la revista The Nation en 1992. El objetivo de Tesich era criticar la ausencia de 

referentes morales en la política exterior estadounidense, ejemplificada en la decisión del 

presidente George Bush de ir a la guerra contra Irak tras la invasión de Kuwait en agosto de 

1990. El autor señala que la Guerra del Golfo se basó en una mentira, lo que poco importó a 

la opinión pública estadounidense luego de la apabullante victoria militar. “El mensaje del 

gobierno a nosotros fue este: les hemos dado una victoria gloriosa y ahora les devolvemos su 

autoestima. Ahora aquí está la verdad. ¿Cuál prefieren?” (Tesich, 1992, p. 13, traducción 

nuestra3). El autor considera que la ciudadanía se encontró ante la situación de tener que 

elegir entre dos opciones que, por primera vez, aparecían como mutuamente excluyentes: o 

la verdad o la autoestima.  

A partir de entonces, en la mentalidad colectiva del pueblo estadounidense, se fija un 

mecanismo por el cual a la verdad se le despoja de su valor y significado: “De un modo 

fundamental, nosotros, como personas libres, hemos decidido libremente que queremos vivir 

en un mundo de la posverdad” (Tesich, 1992, p. 13, cursivas nuestras). Pero, ¿cómo es este 

mundo de la posverdad? Tesich sostiene que se trata de un mundo en el que los estándares 

morales se han flexibilizado y donde la mediocridad y la autocomplacencia reinan; un mundo 

en el que es posible, al mismo tiempo, condenar las acciones de Saddam Hussein y apoyar 

con dinero y armas al régimen genocida de Pol Pot (Tesich, 1992, p. 14).  

Con relación a este último punto, en su libro The Post-Truth Era, el sociólogo Ralph 

Keyes sostiene que una característica del mundo de la posverdad es que convierte a la 

deshonestidad en una forma de vida. El fenómeno que Keyes llama la “rutinización de la 

deshonestidad” se manifiesta a todo nivel, desde la vida cotidiana hasta la política, como se 

puede apreciar en el uso de frases que van desde “ese vestido no te hace ver gorda” y “la 

persona que busca se encuentra en una reunión” hasta “encontramos armas de destrucción 

masiva” (Keyes, 2004, p. 13).  

En el plano cotidiano, Keyes menciona diversos estudios para mostrar que, en la 

actualidad, el engaño se ha convertido en una forma de vida. Un caso particularmente 

                                                 
3 De aquí en adelante, todas las traducciones pertenecen al autor (C.E.) 
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interesante es el de los estudios realizados por la psicóloga Bella DePaulo, quien a lo largo 

de varias décadas ha estudiado el fenómeno de la mentira desde diferentes ángulos: cuánto, 

dónde, cómo, por qué y a quiénes mentimos (Keyes, 2004, p. 18). Según DePaulo, las 

personas mienten más en la medida en que desean causar una mejor impresión en otros. 

Asimismo, tienden a mentir más a las personas que estiman que a quienes no son de su 

agrado. La conclusión del estudio es que el mentir se ha convertido en un acto rutinario, al 

punto de que el estadounidense promedio miente al menos una vez al día (Keyes, 2004, p. 

19). (Otros estudios indican que las personas mienten en promedio unas trece veces por 

semana, y que alguna forma de engaño está presente en al menos dos tercios de toda 

conversación).  

El resultado no deja de asombrar si se considera que las personas no dudan en 

considerar el mentir como un acto repudiable. Keyes ve este hecho como una muestra de que 

las personas asumen un doble estándar con relación al mentir: mientras que las mentiras 

propias son entendibles, las de los otros son repudiables (Keyes, 2004, p. 19).  

Precisamente, este doble estándar es una de los rasgos más salientes de lo que Keyes 

llama la “era de la posverdad”: “La posverdad existe en una zona éticamente opaca. Nos 

permite disimular sin pensar en nosotros mismos como deshonestos. Cuando nuestro 

comportamiento entra en conflicto con nuestros valores, somos más propensos a reconsiderar 

nuestros valores” (Keyes, 2004, pp. 27-28). En efecto, dado que pocas personas piensan en 

sí mismas como poco éticas (y son menos aún las que dirían que lo son), para no caer en 

contradicción, las personas desarrollan concepciones alternativas de la moral que convierten 

a la mentira en un “mal necesario”, algo así como una ética alternativa diseñada parar 

justificar y ser permisivos con la mentira.  

La permisividad ante la mentira viene de la mano con un mecanismo psicológico: el 

autoengaño. Como se señaló hace un momento, pocas personas piensan en sí mismas como 

deshonestas o dirían de sí mismas que acostumbran a mentir. Ello se debe, en parte, a que 

semejante admisión siembra una duda respecto de todo lo que la persona ha dicho en el 

pasado, o podría decir en el futuro, afectando la percepción que otros tienen de ella 

(incluyendo la percepción del individuo sobre sí mismo). Cuando el precio a pagar es tan 

alto, sobre todo a nivel social, las personas optan por creer que lo que han hecho no es mentir 

sino “masajear”, “endulzar”, “suavizar” o “mejorar” la verdad (Keyes, 2004, p. 32). En ese 



 

 

 

12 

 

sentido, Keyes señala algunas de las expresiones diseñadas para encubrir la mentira: verdad 

paralela, verdad matizada, verdad poética, verdad virtual, verdad imaginativa, realidad 

aumentada, realidad alternativa, discurso selectivo, semi o casi verdadero; así como los 

actos de habla que realizamos al utilizarlas: enriquecer la verdad, mejorar la verdad, 

ensanchar la verdad, masajear la verdad, manipular la verdad, decir más que la verdad, 

suavizar la verdad, rasurar la verdad, retener la verdad y presentar la verdad de manera 

favorable4 (2004, pp. 32-33). Cabría, entonces, pensar en estas expresiones como 

eufemismos diseñados para manipular la verdad.  

 

 

1.1.2 La posverdad en la política  

 

Si volvemos al caso de la política, la interrogante que surge en este punto es si la inclusión 

en el vocabulario del término “posverdad” permite reflejar o entender algún aspecto de la 

vida política actual que no esté comprendido dentro de las categorías de análisis tradicionales. 

Puesto de manera simple, si se asume que los políticos han mentido siempre, ¿qué novedad 

conlleva hablar de la posverdad e incluso de la existencia de una “política de la posverdad”5?  

Ciertamente, las conexiones entre la posverdad y la mentira están a la orden del día. 

En el caso de los Estados Unidos, el ensayo de Tesich de 1992 menciona los esfuerzos del 

gobierno de Ronald Reagan por ocultar el hecho de que se había vendido armas al gobierno 

iraní pese a la prohibición expresa del senado estadounidense, hecho que tuvo lugar con el 

objetivo de apoyar al movimiento rebelde creado por los Estados Unidos para derrocar a los 

sandinistas en Nicaragua (el llamado “escándalo Irán-Contra”). Asimismo, el autor alude a 

la censura y el ocultamiento de información durante la primera Guerra del Golfo, así como a 

                                                 
4 Un caso interesante es el del vocablo inglés “spin”, término de difícil traducción que alude a la acción de hacer 

girar o dar vuelta a los hechos con el fin de presentarlos de una manera que resulta conveniente para el emisor 

del discurso. “To spin the truth” sería, según esta interpretación, la acción de tergiversar deliberadamente los 

hechos.  
5 Según la entrada que el portal Wikipedia dedica a la expresión “Post-truth politics”, la expresión “política de 

la posverdad” habría sido acuñada por el bloguero David Roberts en una entrada del blog Grist de abril de 2010 

para referirse a la creciente desconexión entre la política (fundamentalmente, la opinión pública y los medios 

de comunicación) y la legislación sobre temas de interés común.   
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las justificaciones que ofreció el gobierno de George Bush padre, solo en apariencia justas, 

para iniciar la guerra contra Irak.  

Sin embargo, el caso que más concita la atención de los analistas es el del actual 

presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien la revista The Economist (2016) 

ve como el epítome o máximo representante de la política de la posverdad. Las afirmaciones 

públicas de Trump son notorias por su alto grado de inverosimilitud. Considérese, por 

ejemplo, la afirmación que hizo durante la campaña electoral señalando a Hilary Clinton y 

su esposo como criminales, así como la acusación de que la partida de nacimiento de Barack 

Obama es fraudulenta —por haber nacido no en los Estados Unidos sino en Kenia o 

Indonesia— y que fue Obama quien fundó el Estado Islámico. Para The Economist (2016), 

Trump habita en un “reino fantástico” en el que la emoción y lo que se “siente verdadero” 

importan más que los hechos.  

El libro de Ari Rabin-Havt, Lies, Incorporated: The World of Post-Truth Politics, da 

más luces sobre el modo en que la mentira penetra en la política de los Estados Unidos 

influyendo sobre los procesos de toma de decisión (policy-making), influencia que el autor 

llega a comparar con una industria o corporación orientada a la producción de mentiras para 

favorecer intereses financieros o ideológicos (2014, p. 25). Un caso emblemático es el de la 

NRA (la Asociación Nacional del Rifle o National Rifle Association por sus siglas en inglés), 

una de las organizaciones con mayor poder político en los Estados Unidos. En el 2012, la 

NRA destinó dieciocho millones de dólares a campañas de publicidad contra la regulación 

de la tenencia de armas, así como una veintena de millones de dólares más a campañas de 

candidatos del Partido Republicano para el Congreso y el Senado de ese país. El objetivo: 

desacreditar la iniciativa del presidente Barack Obama para lograr que el Congreso apruebe 

una ley con el fin de regular la tenencia de armas de fuego. Según Rabin-Havt, la campaña 

de descrédito de la NRA jugó un papel decisivo para que la ley no sea aprobada, una muestra 

clara del nivel de influencia de los grupos de poder sobre las decisiones políticas.  

El autor señala la presencia de tres factores que intervienen en el proceso por el cual 

los intereses de los grupos de poder penetran en la política y la distorsionan: además de la 

mentira, confluyen también el dinero y el lobismo (lobbying), i.e., la gestión de intereses. En 

el caso de los dos últimos, se trata de temas recurrentes en las conversaciones sobre los 

problemas que aquejan a la política de hoy. El modo en que intervienen y operan es conocido, 
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por decirlo de alguna manera. Ello no ocurre con el primer factor, la mentira, cuyo nivel de 

impacto sobre los procesos políticos recién empieza a ser estimado en su real dimensión. 

Básicamente, este impacto se relaciona con el modo en que la mentira destruye la confianza 

de la ciudadanía en el gobierno y el sistema político; la distracción respecto de cuáles son los 

temas y debates urgentes que deberían recibir mayor atención por parte de los políticos y 

ciudadanos; así como el problema de la “atomización” de la cultura política, fenómeno que 

dificulta alcanzar acuerdos sobre temas de interés colectivo. 

 

A la luz de lo señalado, cabría pensar en la política de la posverdad como una forma 

de ejercer la política basada en la mentira. Sin embargo, para el columnista Jonathan 

Freedland del diario inglés The Guardian, la expresión “política de la posverdad” es confusa, 

pues parece designar un nuevo estadio en el desarrollo de la sociedad, algo así como un nuevo 

punto de arribo en su evolución. Desde su punto de vista, esto es inexacto: Trump y otros 

políticos —como Marie Le Pen en Francia y Vladimir Putin en Rusia— no ejercen la política 

de una manera nueva: simplemente mienten (Freedland, 2016).  

En esa misma línea, podría sostenerse que la posverdad no es sino otro nombre para 

la manipulación y propaganda. Esta es la línea que sigue el periodista argentino Martín 

Caparrós, para quien la posverdad es la prolongación de las estrategias de engaño 

desarrolladas por Edward Bernays a inicios del siglo XX. Bernays fue el creador de las 

relaciones públicas, la idea de que las empresas y personas necesitan contar con profesionales 

para que “les pinten la imagen de colores” (Caparrós, 2017; véase también Rojas, 2016) y les 

aseguren el éxito comercial. La “verdad de la posverdad” —para usar la frase que da título 

al artículo de Caparrós— es que hay poco de novedoso detrás del uso del neologismo.6 

Sin duda, las relaciones entre la posverdad y la política no podrían ser abordadas 

plenamente sin señalar el papel de los medios de comunicación. Durante décadas, los medios 

de comunicación como los periódicos, la radio y los noticieros de televisión fueron los 

responsables de ir en busca de los hechos, procesarlos y distribuirlos a la población como 

noticias, distinguiendo en el proceso aquello que es y no es relevante desde un punto de vista 

                                                 
6 En una entrevista concedida recientemente al diario El País de Colombia, Caparrós señala: “Me parece una 

palabra nueva para llamar lo más viejo del mundo: la mentira”. La entrevista aparece en la página web del diario 

a través del siguiente enlace: http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/caparros-la-posverdad-es-una-

palabra-nueva-para-llamar-algo-muy-viejo-la-mentira.html. Fecha de consulta: 23 de agosto de 2017. 
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informativo. Hoy en día los medios tradicionales han perdido ese papel. En la época de las 

redes sociales, las noticias son distribuidas por plataformas de Internet que no están 

preocupadas por la relevancia informativa ni la veracidad, sino por la publicidad, el dinero y 

la influencia (Alandete, 2016). Tal vez el caso más notorio sea el de la red social Facebook, 

la plataforma con casi dos mil millones de usuarios que se ha convertido, en la actualidad, en 

el medio de comunicación más grande del mundo. Según información del Pew Research 

Center, en los Estados Unidos, durante la última campaña electoral presidencial el 60% de 

estadounidenses usó Facebook para informarse (Alandete, 2016). El dato es llamativo si se 

tiene en cuenta que la visualización de las noticias en Facebook resulta de la aplicación de 

un algoritmo que se alimenta de la interacción entre el usuario y la plataforma, no de un editor 

encargado de verificar la veracidad de la información y separar lo que es de lo que no es 

relevante. En medio del torrente de información que es “bombardeado” a los usuarios sin 

pasar por filtro alguno —se sabe que la única regulación de Facebook es la que se 

autoimpone—, lo falso se confunde con lo verdadero y lo trivial se confunde con lo 

importante. Alandete considera que este reino del algoritmo y de los automatismos abre la 

puerta a la “dictadura de la posverdad”: un estado de cosas en el que los hechos importan 

menos que la emoción y las noticias falsas crean burbujas que terminan afectando el proceso 

de formación de la opinión pública (2016).  

 

A la luz de estas ideas, el ensayo de Tesich adquiere una mayor relevancia a la hora de 

caracterizar el fenómeno de la posverdad. Al retratar la política estadounidense de aquel 

tiempo, Tesich acuña la expresión “síndrome de Watergate” para referirse al proceso de 

descomposición social que condujo al pueblo estadounidense a desconfiar de la verdad y 

enajenarse de ella. Antes, el develamiento del llamado “caso Watergate” —escándalo político 

que culminó con la única dimisión presidencial en la historia de los Estados Unidos— había 

puesto en evidencia la corrupción enquistada al interior del gobierno de Richard Nixon. 

Frente a estos hechos, el pueblo estadounidense reaccionó con indignación y orgullo, lo que 

para Tesich significó un triunfo de la democracia. Sin embargo, en la estela de aquel triunfo, 

algo cambió en la conciencia de la ciudadanía de ese país: 

 

Either because the Watergate revelations were so wrenching and followed on the heels of the 
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war in Vietnam, which was replete with crimes and revelations of its own, or because Nixon 

was so quickly pardoned, we began to shy away from the truth. We came to equate truth with 

bad news and we didn’t want bad news anymore, no matter how true or vital to our health as 

a nation. We looked to our government to protect us from the truth. (Tesich, 1992, p. 12) 

 

Al poco tiempo, las mentiras propaladas por altos funcionarios de los gobiernos de Reagan y 

Bush con ocasión del escándalo Irán-Contra y la Guerra del Golfo, respectivamente, 

terminaron por sepultar la actitud de rechazo e indignación que marcó el comportamiento de 

la opinión pública estadounidense durante el caso Watergate. El intento de estos gobiernos 

por ocultar la verdad, aunado a una actitud de permisividad frente a la mentira por parte de 

la ciudadanía, fueron los catalizadores de este síndrome que, en opinión del autor, ataca “el 

corazón y alma de la República”. Tesich muestra, utilizando como ejemplo los casos 

señalados, que para los políticos y la ciudadanía la verdad ha dejado de importar. Las 

implicancias de este cambio son, según el autor, desastrosas para la democracia:  

 

We are rapidly becoming prototypes of a people that totalitarian monsters could only drool 

about in their dreams. All the dictators up to now have had to work hard at suppressing the 

truth. We, by our actions, are saying that this is no longer necessary, that we have acquired a 

spiritual mechanism that can denude truth of any significance. In a very fundamental way we, 

as a free people, have freely decided that we want to live in some post-truth world. (1992, p. 

13, cursivas nuestras)  

 

Como el autor señala, si hasta ese momento los políticos habían tenido que esforzarse para 

suprimir la verdad, ahora son los mismos ciudadanos quienes les ahorran este esfuerzo. En 

suma, ya no es necesario suprimir la verdad porque la verdad ha dejado de importar. El 

mundo de la posverdad que describe Tesich es un mundo en el que la verdad ha sido 

desacreditada. Así, ante una situación en la que se debe elegir entre un curso de acción que 

conduce a la verdad y otro que promueve un resultado favorable, los políticos optan por lo 

primero a sabiendas de que es la opción por la que optaría la mayoría de ciudadanos. Se 

consolida, de esta manera, un “mecanismo espiritual” que despoja a la verdad de su 

significado: el mecanismo de la posverdad.7 

                                                 
7 Recientemente, Jacqueline Fowks ha utilizado la expresión “mecanismos de la posverdad” para referirse a 

“prácticas que atentan contra la consolidación de las democracias en el continente” (2017, p. 15). De manera 

más específica, la autora se refiere a la manera en que los medios de comunicación construyen y difunden 

narrativas insertas en lógicas de poder, dominio y exclusión que desinforman y encubren la realidad. Este uso 
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En síntesis, los políticos se han dado cuenta de que los resultados son más importantes 

que la verdad, que la verdad ha caído en descrédito. Ahora bien, ¿qué especificidad posee 

esta forma de descrédito y en qué sentido captura el significado de la posverdad? Asimismo, 

¿en qué sentido este fenómeno se diferencia de lo dicho líneas arriba sobre la persistencia de 

la mentira y manipulación en la política? Para abordar estas preguntas, nos remitiremos al 

análisis que ofrece Frankfurt (2005) de un término semánticamente afín al que nos interesa 

comprender: el concepto de bullshit. Como se podrá ver, la posverdad se asemeja al bullshit 

en el desinterés que exhibe respecto de los hechos y la verdad. Ello completa nuestro análisis 

sobre el significado de la posverdad.  

 

 

1.1.3 La posverdad y el bullshit   

 

El ensayo “On Bullshit”, del filósofo estadounidense Harry G. Frankfurt, fue publicado en 

1986 y reeditado como libro en el 2005, año en que permaneció varias semanas en la lista de 

libros más vendidos de The New York Times. La obra presenta un análisis del concepto de 

bullshit, término coloquial y de uso peyorativo que deriva de la unión de las palabras “bull” 

(toro) y “shit” (excremento); pero con un significado propio que alude a una forma de 

discurso por el cual el emisor tergiversa los hechos o distorsiona la realidad adrede.8 En 

opinión de Frankfurt, se trata, en esencia, de una manera de presentar las cosas donde la 

consideración por la verdad queda completamente de lado (2005, pp. 33-34), lo que convierte 

al bullshit en una práctica distintiva que podemos diferenciar de la mentira y el error.  

En efecto, Frankfurt no ve al bullshitter como un mentiroso. El mentiroso es alguien 

que conoce la verdad o es consciente de ella, y que elige ocultarla con un fin ulterior. Así, 

por ejemplo, una persona que miente acerca de su edad sabe cuántos años tiene y no se 

                                                 
del término “posverdad” no está desligado del que aquí se ofrece; antes bien, da una visión más general del 

fenómeno estudiado que permite complementar nuestro análisis.  
8 Dado su origen, no es posible ofrecer una traducción exacta de los términos “bullshit” y “bullshitter”. Se 

podría tomar la primera expresión como equivalente a “tontería” o “cojudez”, lo que convertiría al bullshitter 

en alguien que acostumbra a decir tonterías o cojudeces, algo así como un charlatán. Si bien esta caracterización 

no captura los matices del término original, puede servir para indicar bajo qué tipo de acto de habla cae el 

bullshit. Por razones de conveniencia y estilo, optaremos por utilizar ambos términos preservando su lengua de 

origen.  
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equivoca al momento de comunicarla: antes bien, elige ocultar el dato verídico aseverando 

algo distinto. De modo que el mentiroso es consciente no solo de la verdad, también es 

consciente de su intento por ocultarla; y si la mentira tiene éxito, la persona habrá engañado 

a su interlocutor haciéndole creer algo que ella misma no cree o sabe que es falso. Ello pone 

de manifiesto cuál es la actitud que el mentiroso mantiene respecto de la verdad. El mentiroso 

quiere que la verdad no se sepa: su deseo de ocultarla revela cuán importante es para él. Si 

no lo fuera, no haría ningún esfuerzo por ocultarla.  

Precisamente, esta actitud respecto de la verdad permite diferenciar al mentiroso del 

bullshitter. El mentiroso tiene en cuenta la distinción entre una afirmación verdadera y una 

que no lo es. Su práctica consiste, en gran medida, en explotar esta distinción poniéndola al 

servicio del engaño. El bullshitter, en cambio, ignora esta distinción o elige pasarla por alto, 

ello en la medida en que ha dejado de importarle. Su discurso no está regido por normas 

conducentes a la verdad. Por el contrario, lo que caracteriza su actitud hacia la verdad es la 

indiferencia y, en ocasiones, el menosprecio.  

Si bien el bullshitter intenta decir cómo son las cosas, no muestra el más mínimo 

interés en representarlas correctamente. Tampoco hace algún esfuerzo por alcanzar la verdad. 

Así, la manera en que el bullshit tergiversa o distorsiona los hechos no es el resultado de un 

simple descuido u olvido por parte del emisor, se trata más bien de una señal de que el 

objetivo del discurso asertórico —representar las cosas correctamente— ha quedado 

subordinado al objetivo de decir cualquier cosa con tal de persuadir. Frankfurt considera que 

esto convierte al bullshit en una práctica más perniciosa que la mentira:  

 

Someone who lies and someone who tells the truth are playing on opposite sides, so to speak, 

in the same game. Each responds to the facts as he understands them, although the response 

of the one is guided by the authority of the truth, while the response of the other defies that 

authority and refuses to meet its demands. The bullshitter ignores these demands altogether. 

He does not reject the authority of the truth, as the liar does, and oppose himself to it. He pays 

no attention to it at all. By virtue of this, bullshit is a greater enemy of the truth than lies are. 

(2005, pp. 60-61) 

 

De manera similar, la columnista de The New Statesman, Laurie Penny (2017), sostiene que 

el bullshitter es más nocivo para la sociedad que el mentiroso, ello por ser más cambiante y 

adaptable a las circunstancias. En efecto, el bullshitter dirá lo que sea que necesite para ganar 

y obtener lo que desea, sea esto dinero, poder o atención. También tiene menos que perder. 
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El mentiroso puede arriesgar mucho al decir una mentira: si es descubierto, perderá al instante 

toda credibilidad. El bullshitter, en cambio, modifica su discurso según conveniencia y evita 

que su posición sea criticada adaptándola a la circunstancia actual, lo que consigue 

amparándose en la existencia de “hechos alternativos”9 (otro nombre para la posverdad). Al 

no reconocer la existencia de hechos independientes de la opinión, el bullshitter logra 

persuadir adaptando los hechos a su antojo y confeccionando una realidad hecha a la medida 

de su punto de vista.  

 Como práctica, el bullshit se encuentra relacionado con otras formas de distorsión de 

lo real como el negacionismo, el relativismo y el constructivismo. El negacionismo es la 

actitud que lleva a un individuo, o segmento de la sociedad, a negar ciertos hechos con el fin 

de sustituir una verdad incómoda por una mentira reconfortante (Maslin, 2009). Algunos 

ejemplos son la negación del holocausto judío, la arremetida por parte de los creacionistas 

contra la teoría de la evolución de Darwin y, más recientemente, la negación del cambio 

climático y del fenómeno del calentamiento global por parte de grupos económicos con 

intereses políticos. En estos casos, la estrategia negacionista consiste en rechazar la 

información científica y la evidencia empírica disponibles para negar la existencia de un 

consenso respecto de estos temas.  

En el ámbito de la academia, el relativismo y constructivismo aparecen como 

discursos que buscan problematizar las nociones tradicionales de verdad y conocimiento, 

respectivamente. En el caso del relativismo, se trata de criticar cierta concepción de la verdad 

por considerársele dogmática, opresora y eurocéntrica, hecha a medida de los intereses de los 

países occidentales que fueron otrora colonizadores. Frente a quienes afirman la existencia 

de hechos independientes de la mente, el relativista mantiene que no hay una verdad absoluta 

y, con Nietzsche, que “no hay hechos, solo interpretaciones” (Nietzsche, 2008, frag. 7[60], 

                                                 
9 Frase utilizada por Kellyanne Conway, consejera del presidente Donald Trump, durante una entrevista con 

Chuck Todd realizada el 22 de enero de 2017 para defender las declaraciones del secretario de Prensa de la 

Casa Blanca, Sean Spicer, quien había dado información falsa sobre el número de asistentes a la ceremonia 

inaugural en la que Trump juramentó como presidente de los Estados Unidos. Cuando el entrevistador preguntó 

a la consejera por qué Spicer había dicho una falsedad evidente, Conway respondió: “tú dices que es una 

falsedad… y nuestro secretario de Prensa ha dado hechos alternativos a eso”. El extracto de la entrevista se 

encuentra disponible en el siguiente enlace de The Washington Post: 

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/01/22/kellyanne-conway-says-donald-trumps-team-

has-alternate-facts-which-pretty-much-says-it-all/?utm_term=.013140341ae7. Fecha de consulta: 1 de 

setiembre de 2017.  
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p. 222). Por su parte, el constructivismo es la postura para la cual el conocimiento es 

socialmente construido, una actividad que refleja los intereses y las necesidades de los grupos 

humanos en que se origina. Boghossian (2008) señala que el constructivismo posee un 

atractivo evidente: permite descartar con rapidez cualquier pretensión de conocimiento 

basada en valores sociales que no son compartidos por otras sociedades (p. 178). Así, existen 

muchas maneras legítimas de conocer el mundo (la ciencia es solo una de ellas); maneras que 

poseen igual validez pese a ser, en ocasiones, incompatibles entre sí.10 El mismo autor señala 

que el constructivismo fue una estrategia utilizada por movimientos progresistas, como el 

poscolonialismo y el multiculturalismo, para dotar a los grupos oprimidos de una herramienta 

con la cual defenderse ante la acusación de mantener creencias falsas e irracionales. Sin 

embargo, pese a esta intención, la estrategia fracasa ante el reconocimiento de su 

inaplicabilidad: “si los poderosos no pueden criticar a los oprimidos porque las categorías 

epistemológicas básicas están inexorablemente vinculadas a perspectivas individuales, 

entonces se sigue que tampoco los oprimidos podrán criticar a los poderosos” (Boghossian, 

2008, p. 179). En suma, ni el relativismo ni el constructivismo ofrecen argumentos para poner 

en duda la idea (intuitiva) de que existen hechos que son independientes de las opiniones 

humanas, hechos que pueden ser conocidos a partir de la indagación, el análisis y la 

contrastación de la evidencia.  

 

Se puede ver ahora de qué manera el concepto de bullshit es relevante para caracterizar a la 

posverdad. La posverdad está más cerca del bullshit que de la mentira y la manipulación. 

Como el bullshit, implica una actitud de indiferencia respecto de la verdad, una forma de 

menosprecio o descrédito en virtud de la cual los hechos dejan de importar a la hora de 

evaluar las pretensiones del discurso asertórico o enunciativo: decir cómo son las cosas. 

También está cerca de posiciones que niegan la realidad o la relativizan, que conciben lo 

verdadero como un asunto de mera opinión o consenso, y donde todo es “según el cristal con 

que se mire”. Este desinterés por la verdad, encarnado en el fenómeno de la posverdad, 

reemplaza lo verdadero por lo verosímil y la argumentación por la retórica: el discurso 

persuasivo basado en apelaciones a la emoción y demagogia.  

                                                 
10 Boghossian llama a esta posición “la doctrina de la Validez Igual” (2008, p. 17).  
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Precisamente, la amenaza que representa la retórica para el discurso periodístico de 

opinión, con el que comparte el fin de persuadir, será el tema a desarrollar en el siguiente 

subcapítulo.  

 

 

1.2 El discurso periodístico de opinión 

 

Como hemos visto, el partidario de la posverdad distorsiona la naturaleza del discurso 

asertórico al desestimar el rol que cumplen los hechos en la práctica discursiva por la que 

llegamos a aseverar o afirmar distintas cosas. En efecto, quienes participan de esta práctica 

discursiva reconocen de manera táctica que su fin es decir cómo son las cosas, representarlas 

correctamente. En esa medida, los hablantes reconocen que hay criterios independientes de 

ellos mismos que determinan el éxito o fracaso de las afirmaciones. El partidario de la 

posverdad distorsiona esta práctica al pretender participar de ella sin tomar en cuenta las 

reglas o criterios que la rigen. A diferencia del mentiroso, quien participa de una práctica 

distinta, el partidario de la posverdad participa de una práctica cuya naturaleza elige negar, 

amenazando con convertirla en otra cosa (básicamente, en retórica).  

Por eso, al finalizar la última sección, se advirtió el riesgo de que la retórica —el 

discurso persuasivo basado en la emoción y la demagogia— se infiltre en el discurso 

periodístico de opinión llegando a desvirtuar su naturaleza enunciativa, argumentativa y 

crítica. Es momento de atender esta preocupación relacionando el concepto de posverdad con 

aquel género del periodismo de opinión en el que se manifiesta de manera recurrente: la 

columna de opinión.  

Para ello, empezaremos desarrollando las principales características de la columna de 

opinión. Además de presentar los rasgos que caracterizan y distinguen a este género de otros, 

nos interesa también dar cuenta de su finalidad (persuadir) así como distinguir a la persuasión 

de otras actividades como el convencimiento y la manipulación. Esta exposición será útil 

para desarrollar, en la última parte de este capítulo, la manera en que la posverdad se relaciona 

con el ejercicio de la opinión en el ámbito del discurso periodístico de opinión.   
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1.2.1 La columna de opinión: retórica y persuasión 

 

La columna de opinión es un subgénero del periodismo de opinión. Según Santamaría (1990), 

se trata de “un artículo razonador, orientador, analítico, enjuiciativo, valorativo con una 

finalidad idéntica a la del editorial” (p. 117). El fin en cuestión es persuadir, actividad que 

consiste en ofrecer razones para que alguien crea o haga alguna cosa.  

En la cita se indica que la columna comparte con el editorial —otro subgénero del 

periodismo de opinión— un mismo fin: persuadir. Entonces, ¿en qué se diferencia la columna 

del editorial? Santamaría (1990) señala que la columna expresa una opinión a título personal 

mientras que el editorial lo hace como una institución colectiva. De ahí que la primera lleve 

firma mientras que el segundo no. Otra diferencia se relaciona con la amplitud de temas que 

puede abarcar la columna: desde temas intrascendentes, menores, hasta temas trascendentes 

o de gran importancia para la sociedad. Los últimos temas son aquellos que interesan sobre 

todo al editorial, el cual no suele tratar temas menores o de poca importancia. Una tercera 

diferencia consiste en las restricciones de estilo y lenguaje, mucho más presentes en el caso 

del editorial, lo que da lugar a un tipo de comunicación más libre y personal en el caso de la 

columna. 

Por su parte, González Reyna ve la columna de opinión como el género periodístico 

opinativo “que con una frecuencia determinada, interpreta, analiza, valora y orienta al público 

respecto de sucesos noticiosos diversos” (1991, p. 89). Para la autora, lo que caracteriza al 

artículo de opinión es su periodicidad y su carácter eminentemente personal y emotivo. 

Asimismo, la autora señala que el columnista goza de amplia libertad para expresar su punto 

de vista, atacar una propuesta o criticar el comportamiento de un individuo o grupo social.  

Con relación al contenido, González Reyna (1991) señala que la columna puede 

abordar temas diversos: política, deporte, economía, cine, televisión, sociales, arte, religión, 

etc. En cuanto a sus características generales, la columna adopta una estructura similar a la 

del artículo periodístico, la cual consiste en una entrada o introducción, un comentario y la 

conclusión o cierre. Debido a la diversidad de temas que toca, y por la libertad estilística que 

caracteriza a la columna —su estilo combina diversas formas discursivas como la narración, 
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descripción, exposición y argumentación—, su estructura más específica no se ajusta a un 

modelo preestablecido. Antes bien, su estructura dependerá del modo en que el columnista 

ordene y presente la información a fin de realizar su comentario.  

No obstante, lo dicho no impide clasificar a la columna de opinión atendiendo a su 

forma. Así, siguiendo a González Reyna (1990, pp. 90-91), podemos identificar los siguientes 

tipos de columna:11 

 

- Columna de comentario  

- Columna de información 

- Columna de revoltillo  

 

La columna de comentario tiene más afinidad con el editorial, si bien en ella los juicios se 

expresan a título personal y son responsabilidad del columnista. De hecho, solo el carácter 

personal de la columna de comentario la distingue del editorial,12 de ahí que por lo general 

se publique con firma. Asimismo, la columna de comentario suele presentar poca 

información y se compone básicamente de los juicios del columnista. Una variante de la 

columna de comentario es la columna estándar o suelto (Santamaría, 1990), la cual se ocupa 

de temas editoriales de menor importancia en unos pocos párrafos.  

 La columna de información es aquella que privilegia la información por encima del 

comentario, aunque sin menoscabar su carácter opinativo. Por lo general, se observa en este 

tipo de columna que el comentario es inferido a partir del tratamiento de la información, lo 

que hace que el proceso de selección y presentación de la información sea vital.  

Finalmente, la columna de revoltillo es aquella que combina temas y materiales 

diversos, que presenta al lector “un poco de todo”, como se podría decir. Así, es posible 

encontrar que un tema es tratado en tono editorial para luego pasar a un comentario sobre un 

                                                 
11 Variamos ligeramente la nomenclatura propuesta por González Reyna a fin de evitar la confusión que podría 

genera ubicar a la columna de opinión como una subclase de la columna de opinión. Asimismo, no seguimos a 

González Reyna en considerar a las llamadas “columna humorística” y “columna de personalidades” dentro de 

la clasificación propuesta. Y es que, debido a su naturaleza eminentemente temática, no constituyen 

propiamente tipos de columna de opinión sino asuntos de opinión que pueden ser tratados bajo alguna de las 

modalidades señaladas.  
12 Debido a su similitud, Santamaría (1990) se refiere a la columna de comentario como “columna editorial 

firmada”. Sin embargo, nos parece inexacto llamarla de esa manera cuando lo que se desea es capturar la 

especificidad de la columna de comentario.  
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tema distinto para luego finalizar con un poema o epigrama. Si bien se privilegia la variedad, 

no por ello el comentario queda de lado. A estos tres grandes tipos de columna de opinión 

podemos agregar un cuarto: la columna de ensayo (Santamaría, 1990, p. 122). Esta presenta 

una mayor limitación de temas, tiene un estilo más analítico y procura no ser didáctica ni 

aburrida. 

Según Santamaría, “el éxito del columnista está en presentar una idea propia que 

intenta ofrecer una perspectiva diferente sobre hechos conocidos, suscitar el interés 

intelectual y la discusión y cambiar las actitudes y el modo de pensar” (1990, p. 125). Como 

señala la autora, la finalidad de la columna es despertar interés y generar discusión, así como 

modificar actitudes y opiniones. Podría decirse entonces que, además de informar, la columna 

tiene una función persuasiva que forja nuevas actitudes y opiniones entre los miembros de 

una sociedad. Esta función persuasiva es mediadora porque influye y ejerce un control sobre 

la manera de pensar de una colectividad.   

A este respecto, cabría distinguir entre los diferentes elementos psíquicos que son 

objeto de la persuasión: nos referimos específicamente a las actitudes, las opiniones y los 

rasgos de personalidad (Santamaría, 1990). Por “actitud” se entiende una disposición mental 

que organiza la conducta e influye sobre la respuesta del individuo a una situación 

determinada. Las actitudes son estables en la medida en que no cambian con facilidad. Sus 

fuentes son diversas: la experiencia del individuo durante los primeros años de vida 

(aproximadamente hasta los cinco años de edad); las relaciones interpersonales con otros 

jóvenes y con los grupos sociales a los que el individuo pertenece; las experiencias de índole 

individual que son constantes y se repiten a lo largo de la vida. Santamaría (1990, p. 36) 

señala que las actitudes son difíciles de modificar porque (i) surgen a una edad muy temprana, 

cuando las impresiones son más fijas, y (ii) existen en relación con otras actitudes, lo cual 

implica que no pueden modificarse tomando a la actitud de manera aislada. Las actitudes 

suelen estar enraizadas en los rasgos de carácter o de personalidad, los que son mucho más 

duraderos o estables que las primeras. Los rasgos de personalidad se consolidan en los 

primeros años de vida y responden a creencias muy arraigadas en el individuo. Finalmente, 

las opiniones son efímeras, o poco duraderas, y tienden a reflejar la manera de pensar del 

momento. Pueden ser modificadas con relativa facilidad, por medio de la argumentación 

razonada, y son, en esa medida, el objeto directo de la persuasión. En resumen, la persuasión 
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aspira a forjar, en primera instancia, nuevas opiniones y, de manera secundaria, nuevas 

actitudes, quedando los rasgos de personalidad más allá de su influencia.  

 

En este punto, es importante referirnos a los antecedentes históricos de la persuasión a fin de 

entender su evolución y el papel que desempeña actualmente en el ámbito del periodismo de 

opinión. Estos antecedentes nos remiten a la práctica de la retórica, el arte o la técnica de la 

persuasión, la cual tiene su origen en la Grecia del siglo V a. C., durante la época de Pericles 

y la democracia ateniense, período que sienta las bases para el desarrollo de las sociedades 

europeas contemporáneas. Abril (1999) señala que, antes de esa época, el poder y control 

social se ejercían a través de la fuerza bruta. A lo largo del siglo V, las clases poderosas de 

las nuevas sociedades griegas desarrollaron métodos de adhesión con el fin de generar la 

participación voluntaria y defender sus intereses de clase. Con el régimen democrático en 

Grecia, se creó también un orden jurídico que revitalizó el papel de la retórica, la cual pasó 

de la expresión oral a la escritura. Así, la retórica jugó un papel fundamental en la formación 

de las nuevas sociedades del siglo V. 

 Durante esa época, surge un grupo de individuos —denominados “sofistas”— cuya 

capacidad para emplear la palabra los convirtió en referentes de la educación y la democracia 

ateniense. Sus dos exponentes principales fueron Gorgias y Protágoras. Los sofistas eran 

maestros de la retórica y su arte fue duramente criticado por los filósofos, especialmente por 

Sócrates y su discípulo Platón. A diferencia del sofista, el filósofo no busca la adhesión del 

auditorio sino la verdad y el conocimiento. Cree que el conocimiento es posible y se preocupa 

de diferenciar a este de la opinión (doxa), la cual se mueve en el ámbito de las apariencias. 

Asimismo, el filósofo se ocupa de distinguir entre lo verdadero y lo verosímil, objetos del 

conocimiento y la opinión respectivamente. En ese sentido, para Platón, la dialéctica o 

búsqueda de la verdad juega un papel mucho más importante para la sociedad que la retórica 

(Santamaría, 1990, p. 39), pues posee una dimensión ética de la que carece la segunda.  

 Aristóteles, quien fue a su vez discípulo de Platón, no veía a la retórica con malos 

ojos. Más bien, la consideraba como una disciplina paralela a la dialéctica. La diferencia está 

en que la retórica no tiene una materia propia (la dialéctica sí), como se desprende de la 

caracterización que se ha ofrecido de ambas. Aristóteles sentó las bases para el desarrollo de 

la retórica hasta nuestros días y fue el primero en ofrecer una concepción sistemática de la 
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argumentación. La herramienta de la que se vale la argumentación persuasiva es el entimema, 

cuyo análogo en el caso de la dialéctica es el silogismo, i.e., un argumento de tres partes en 

el que la conclusión se sigue deductivamente de las premisas. La diferencia entre el entimema 

y el silogismo es que al primero le falta una premisa, lo que hace que el argumento se 

desarrolle a partir de lo probable, aquello que el auditorio ve como posible (Abril, 1999, p. 

89). Dado que el entimema no aspira a demostrar sino a persuadir, encuentra un fundamento 

en lo verosímil, que pertenece al dominio del parecer o la opinión.  

 A la luz de la concepción aristotélica, vemos que hay dos vías que puede seguir el 

razonamiento, o más precisamente, la argumentación, para lograr la adhesión del auditorio: 

la primera sigue el camino de la lógica y aspira a convencer; la segunda, más psicológica, 

sigue el camino de la retórica y aspira a persuadir (Santamaría, 1990, p. 40). Persuadir no es 

convencer. Persuadir, señala Santamaría (1990), “es inducir, mover, obligar a uno con 

razones a creer o hacer alguna cosa” (p. 40). En la persuasión se eligen argumentos basados 

en lo verosímil, y pretende ser válida solo para un auditorio particular. La emotividad en el 

discurso no está excluida en la medida en que se busca, por medio de la persuasión, movilizar 

a la acción. En virtud de ello, la persuasión actúa sobre aquellos campos en los que no es 

posible alcanzar acuerdos universales, como la política, la toma de decisiones y la cultura.  

Convencer, por el contrario, es probar algo con un alto grado de certidumbre: “es 

probarle a uno una cosa de manera que racionalmente no la pueda negar” (Santamaría, 1990, 

p. 40). El convencimiento se obtiene mediante la demostración, aportando razones, evidencia 

y hechos. Es un fenómeno enteramente racional que pretende ser válido para un auditorio 

universal, en suma, para cualquier ser racional o razonable. Ello la vuelve más pertinente en 

aquellos campos donde se admite la comprobación, como son las ciencias exactas (Lógica, 

Matemáticas) y las ciencias naturales (Física, Química, Biología). Tanto la persuasión como 

la demostración se diferencian de la manipulación, la cual se vale de la mentira y el engaño 

para servir intereses que son éticamente cuestionables. La manipulación comparte con la 

persuasión el uso emotivo del lenguaje, sin embargo, abandona toda pretensión de 

racionalidad al subordinar la persuasión a un fin o interés oculto. Un ejemplo de esto es el 

uso de la propaganda política por parte de regímenes totalitarios.  

Este breve recuento histórico nos ayuda a situar, de manera más precisa, el género del 

periodismo de opinión dentro del desarrollo de la persuasión a lo largo de los últimos siglos. 
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Y es que, como señala Abril (1999), el periodismo es una de las formas genéricas que 

adquiere la retórica en la actualidad. Específicamente, los géneros periodísticos vinculados a 

la opinión —como la columna, el ensayo y el editorial— son los más calificados para ejercer 

las funciones retóricas, aquellas ligadas a la búsqueda de adhesión por medio de razones. 

Vale destacar, en ese sentido, la afirmación de Josep María Casasús, para quien “el arte del 

periodismo avanzado, como el arte de la retórica aristotélica, es el arte de la argumentación 

y de la recepción. La periodística, entonces, es la retórica moderna” (Casasús citado en Abril, 

1999, p. 76). Si bien es cierto que las estrategias retóricas relacionadas con la persuasión 

pueden aparecer en cualquiera de los géneros periodísticos, es en los géneros ligados a la 

opinión donde adquieren mayor relevancia. Precisamente, estos géneros son los vehículos de 

la persuasión explícita, a diferencia de los géneros informativos y narrativos que solo alcanza 

a persuadir de manera implícita (i.e., tratando de convencer a los lectores de que publican 

información veraz) (Abril, 1999, p. 76). 

Asimismo, Abril (1999) señala que en el siglo XIX la retórica perdió su prestigio y 

vigencia, ello debido a prácticas docentes guiadas por un afán clasificatorio y prescriptivo 

desmedido. A partir de entonces, la palabra “retórica” se utiliza también como sinónimo de 

artilugio, engaño y ostentación.13  

 

Para finalizar, presentamos —a modo de síntesis— las principales características de la 

columna de opinión, para lo cual nos basaremos en la presentación de González Reyna 

(1991): 

a) Es un género argumentativo u opinativo. 

b) Se diferencia del editorial por su carácter menos formal y porque refleja, 

generalmente, la opinión de un individuo, no la del medio de comunicación.  

c) Tiene como finalidad la persuasión, así como establecer una relación más personal o 

estrecha entre el medio de comunicación y su público.   

d) Además de la presentación noticiosa, contiene interpretación y comentario del hecho 

noticioso. 

                                                 
13 Se trata, en efecto, de una de las definiciones de la palabra “retórica” que recoge el Diccionario de la lengua 

española de la RAE en su vigesimotercera edición: “Vacuo, falto de contenido”. La entrada está disponible a 

través del siguiente enlace: http://dle.rae.es/?id=WISC3uX. Fecha de consulta: 10 de setiembre.  
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e) Su estructura consta de tres partes: una entrada o introducción, un cuerpo y una 

conclusión o cierre. Las tres partes son variables dependiendo del tipo de columna.  

f) Por su carácter menos formal, permite una mayor libertad temática y estilística (como 

el uso del humor, la ironía, el juego de ideas y de palabras).  

g) Si bien el modo de razonamiento que emplea la columna no está reñida con el rigor 

lógico, no necesariamente lo exige.     

 

 

1.2.2 La posverdad y el ejercicio de la opinión 

 

Al finalizar el subcapítulo 1.1., nos referimos a la posverdad como una actitud que desestima 

los hechos (ya sea relativizándolos e incluso negándolos) y que busca sustituir lo verdadero 

por lo verosímil así como la argumentación por la retórica, entendida no como una forma de 

persuasión racional sino como el discurso persuasivo basado en lo emotivo y falaz.  

La pregunta que debemos abordar ahora es cómo se relaciona la posverdad con en el 

ejercicio de la opinión, en suma, ¿cómo se manifiesta la posverdad en el discurso de opinión? 

Sostenemos que, en este ámbito, la posverdad apela a una serie de estrategias retóricas que 

el columnista pone al servicio de la persuasión sin preocuparse en el proceso ni por los hechos 

ni por el sustento de las afirmaciones que ofrece en respaldo de su posición. Este desinterés 

por los hechos y el sustento de las afirmaciones que figuran en su razonamiento no debe 

tomarse como un simple descuido: consiste en tomar los propios juicios como los “hechos” 

que respaldan su posición. De ahí que, en el caso del discurso periodístico de opinión, lo que 

caracteriza a la posverdad es una forma de desinterés por la verdad que consiste en buscar la 

persuasión sin diferenciar entre los hechos y las opiniones, en colocarlos a un mismo nivel 

para lograr la adhesión del destinatario.  

Esta manera de plantear las cosas invita a formular la siguiente pregunta a manera de 

objeción: ¿no se está confundiendo el discurso opinativo, el cual es por naturaleza subjetivo, 

con el discurso descriptivo o fáctico de índole objetivo? ¿Para qué referirse a los hechos si el 

columnista intenta no describir la realidad sino interpretarla a través de su opinión? 

Ciertamente, las opiniones pertenecen al terreno de lo debatible. Sin embargo, que sean algo 
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debatible no las convierte en puro parecer, es decir, en una cuestión de gusto o preferencia 

personal. Por otro lado, la ausencia de un contenido fáctico en las afirmaciones que el 

columnista ofrece como respaldo de su posición —lo que hemos interpretado, siguiendo a 

Frankfurt, como una forma de desinterés por la verdad— debe entenderse en un sentido 

preciso, el cual no consiste simplemente en ignorar los hechos sino en poner los hechos al 

mismo nivel que las opiniones, perdiendo de vista la diferencia entre unos y otros. Si hay tal 

cosa como un “mecanismo de la posverdad”, creemos que es este.   

Proponemos, entonces, analizar algunas de las estrategias por medio de las cuales se 

busca persuadir según la modalidad indicada: ubicando a los hechos y las opiniones en un 

mismo nivel de discurso. Esto nos llevará a identificar algunas de las formas más comunes 

de argumentos y razonamientos falaces, aquellos que presentan una inconsistencia en el paso 

de las premisas a la conclusión, como la simplificación excesiva (ausencia de matices), la 

generalización desproporcionada y la afirmación gratuita (no fundamentada). Otras formas 

pseudoargumentativas —de manera específica, aquellas relacionadas con la construcción 

discursiva del adversario y su descrédito— serán tratadas con mayor detenimiento en el 

segundo capítulo a partir del análisis de dos casos específicos.  

Tomemos, como primer ejemplo, la columna de Dante Bobadilla, “Memoria y 

basura”, publicada el 31 de agosto en el portal web de opinión El Montonero.14 La intención 

del autor es defender la posición para la cual no es necesario que el Perú tenga un espacio 

destinado a recordar la época de violencia que atravesó el país durante la década del ochenta 

e inicios de los noventa. El autor se refiere, en este caso particular, al LUM (Lugar de la 

Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social) ubicado en el distrito limeño de Miraflores. La 

columna comienza estableciendo una conexión entre la charlatanería —el discurso vacío 

que se construye sobre la base de clisés— y el sector de la sociedad que defiende ideas 

progresistas cercanas a la izquierda del espectro político, sector al que el autor identifica 

como “la caviarada”. Luego de criticar a este sector por defender la existencia del LUM sobre 

la base de artilugios y lugares comunes —lo que es propio de los “charlatanes de izquierda”—

, el autor desarrolla un razonamiento con el fin de mostrar, en línea con su postura, que no se 

                                                 
14 La columna está disponible a través del siguiente enlace: http://elmontonero.pe/columnas/memoria-y-basura. 

Fecha de consulta: 10 de setiembre.  
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necesita un lugar ad hoc para evitar que sucesos traumáticos del pasado se repitan. 

Reproducimos el fragmento en el que se desarrolla el razonamiento en cuestión:  

 

¿Por qué debemos vivir recordando esa traumática época en que la izquierda decidió cambiar 

el país a punta de coches bomba y genocidio? Dicen que para no repetirlo. ¿Y de dónde 

sacaron ese cuento? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Acaso basta recordar algo para 

que no se repita? Tal vez se creyeron una frase que dice: “un pueblo que ignora su pasado 

está condenado a repetirlo”. Pero esa no es más que una frase cursi, barata y muy gastada, 

además de falsa. Puede que suene linda, pero es una falacia total. Vean cómo en EE. UU. la 

violencia interracial vuelve cada cierto tiempo. ¿Alguien cree que han olvidado los horrores 

de la guerra civil o de la violencia homicida durante la lucha por los derechos civiles en los 

años sesenta? (Bobadilla, 2017) 

 

Hay dos puntos del fragmento citado que nos interesa destacar.  

El primero de ellos concierne al uso de la palabra “izquierda” en la pregunta con que 

comienza la cita. Nótese que la palabra “izquierda” se usa para identificar a los miembros del 

grupo subversivo Sendero Luminoso, responsables de perpetrar una serie de atentados y 

matanzas. Como se sabe, dicho grupo se reconoce como un movimiento que propugna el 

marxismo-leninismo-maoísmo, una forma de pensamiento de izquierda de tipo extremista. 

Sin embargo, en el uso presente que comentamos, la palabra “izquierda” se introduce sin 

matiz ni distinción alguna, sugiriendo con ello que la izquierda en general está comprometida 

con el proyecto violentista de Sendero Luminoso, el cual consistió en intentar hacerse del 

poder mediante la lucha armada. Dicho de otra manera, el autor sugiere que toda la izquierda 

(y no solo una parte de ella) mantiene posturas que simpatizan con la violencia, lo que 

constituye una razón suficiente para rechazar dichas posturas. Esto incluye, desde luego, la 

postura de quienes defienden la existencia del LUM, la que también deberíamos rechazar por 

su afinidad con las ideas violentistas de Sendero Luminoso. En suma, ser de izquierda es ser 

violento. Esa es la identificación que se pretende establecer al preguntar por la razón de ser 

de un lugar que rememora la época del conflicto armado interno que vivió el Perú.  

 Ahora bien, nótese que el autor pudo haber optado por expresar su punto de vista de 

manera explícita. En efecto, pudo señalar que, desde su punto de vista, el pensamiento de los 

simpatizantes de la izquierda progresista es problemático en la medida en que conduce a 

ideas que propician la violencia, dando a continuación las razones que justifican su parecer. 

Ello hubiese significado ubicar el tema a tratar en el terreno de lo opinable o debatible, el 
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cual corresponde al plano de la argumentación persuasiva. En vez de hacer esto último, el 

autor da por hecho que el pensamiento de los simpatizantes de la izquierda es inherentemente 

malo o problemático por su afinidad con las ideas subversivas de Sendero Luminoso. En 

síntesis, podemos observar de qué manera un juicio (en este caso, acerca de un sector de la 

sociedad) se camufla detrás de lo que aparenta ser una descripción fundada de las cosas: ser 

de izquierda es ser violento. 

 En segundo lugar, nos interesa notar aquella parte del fragmento citado en la que el 

autor da un ejemplo, a manera de razón, para criticar y rechazar la posición de quienes creen 

que la existencia del LUM es justificada. El columnista observa que, según el razonamiento 

de sus adversarios, lo que justifica la existencia del LUM es que permite rememorar la época 

de la violencia que produjo el conflicto armado interno, y que el recuerdo de esa época 

contribuye a evitar que el fenómeno de la violencia reaparezca. Con esa intención alude a la 

conocida frase —la cual sintetiza la posición a atacar— “un pueblo que ignora su pasado está 

condenado a repetirlo”. El columnista considera que la frase es falsa; para probarlo, menciona 

el ejemplo de la violencia interracial en los Estados Unidos, un fenómeno que reaparece cada 

cierto tiempo. El razonamiento que se esgrime es que si fuera verdad que el recuerdo de cierto 

fenómeno evita que ese fenómeno se repita, entonces, en los Estados Unidos, el fenómeno 

de la violencia interracial no debería de reaparecer cada cierto tiempo, ello en la medida en 

que los estadounidenses recuerdan, o al menos tienen presente, tanto la guerra civil de 

Secesión como la lucha por los derechos civiles de los años sesenta (el autor acepta como un 

hecho tácito, el cual es compartido con el lector, que ambos sucesos se relacionan 

estrechamente con el fenómeno de la violencia interracial). Sin embargo, ¿es toda excepción 

a una regla algo que refuta o anula la regla en cuestión? García Damborena (2000), en su 

Diccionario de falacias, llama a este sofisma o razonamiento falaz “falacia del secundum 

quid o por mala aplicación de una regla”, la cual consiste en tomar una regla o generalización 

como si no tuviera excepciones, i.e., tomando la regla en un sentido absoluto. Así, quien 

incurre en esta forma de razonamiento falaz confunde lo relativo con lo universal, como 

cuando se entiende el principio “no matarás” como si expresara la regla “no se debe matar 

(en ningún caso), sin excepciones”, en vez de “no se debe matar (en general), salvo 

circunstancias excepcionales” (García Damborena, 2000, p. 332). Como puede observarse, 

la primera interpretación toma la regla en un sentido absoluto que no admite excepciones; la 
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segunda lo hace en un sentido relativo que sí admite excepciones. De vuelta al caso que nos 

concierne, ¿expresa el principio “un pueblo que ignora su pasado está condenado a repetirlo” 

una regla absoluta o una regla relativa? Si lo primero, entonces aspira a ser una máxima que 

no admite excepciones, como en el caso del enunciado “todo S es necesariamente P”. Sin 

embargo, este no parece ser el caso, pues no sería dable sostener que todo caso en que se 

recuerda cierto fenómeno constituye un caso en que se evita que ese fenómeno reaparezca. 

Ello nos deja con la segunda interpretación como única alternativa, según la cual el principio 

“un pueblo que ignora su pasado está condenado a repetirlo” expresa una regla relativa, la 

cual admite excepciones, como en el caso del enunciado “todo S es probablemente P”. ¿Qué 

quiere decir todo esto? Que si el principio en cuestión expresa una regla relativa, entonces la 

existencia de un caso que contraviene la regla no anula la regla en cuestión. Así, asumiendo 

que el columnista ha ofrecido un caso que contraviene la regla,15 entonces no se sigue que el 

principio sea falso ni que la postura del adversario sea errónea.  

  Los dos puntos que hemos desarrollado con relación al fragmento citado presentan 

una estrategia retórica similar. Esta consiste en apelar a la generalización y simplificación 

excesiva con el fin de camuflar un juicio detrás de lo que aparenta ser una representación 

exacta de las cosas, a saber, “ser de izquierda es ser violento” y “es un principio universal, 

sin excepciones, que un pueblo que ignora su pasado está condenado a repetirlo”, 

oscureciendo, de esta manera, la distinción entre los hechos y las opiniones. Nótese que el 

problema no es solo formal (es decir, relacionado con la forma del razonamiento), es también 

enunciativo: se pretende persuadir al lector ignorando los criterios que caracterizan a la 

búsqueda de la verdad (precisión, rigor, sensibilidad a los hechos, ponderación de la 

evidencia, etc.). En esa medida, es posible considerar el contenido de la columna analizada 

como una manifestación de la posverdad ligada al ejercicio de la opinión.  

 

A lo largo de este capítulo, nos hemos referido a la posverdad como una modalidad de 

discurso que pretende ser enunciativo —que aspira a representar la realidad o decir cómo son 

las cosas— sin tomar en cuenta los hechos (ya sea porque los ignora, niega o relativiza). 

Como el bullshit, fenómeno con el que se encuentra estrechamente relacionado, la posverdad 

                                                 
15 Lo cual, por supuesto, es materia de discusión; sin embargo, podemos de momento hacer a un lado este 

problema a fin de concentrarnos en el análisis del razonamiento presentado.  
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acarrea una forma de menosprecio por la verdad. En el ámbito del discurso periodístico de 

opinión, la posverdad se puede entender como una forma de discurso que aspira a persuadir 

basándose en una serie estrategias retóricas como la simplificación excesiva, la 

generalización precipitada, la afirmación gratuita y el descrédito personal; una forma de 

discurso enunciativo que no muestra interés alguno por la verdad. Hemos interpretado este 

desinterés no como descuido o desconocimiento, sino como la incapacidad de diferenciar 

entre los hechos y las opiniones al momento de desarrollar una argumentación persuasiva. 
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Capítulo 2. El descrédito personal en el discurso de 

opinión: análisis de casos 

De acuerdo con lo visto en el capítulo anterior, uno de los rasgos que caracteriza a la 

posverdad en el ámbito del discurso periodístico de opinión es el uso de una serie de 

estrategias retóricas —como la simplificación excesiva, la afirmación gratuita y la 

generalización precipitada— para persuadir al lector o destinatario del discurso. La adhesión 

de este último se consigue, según nuestra propuesta, oscureciendo la distinción entre lo 

opinativo y lo fáctico; entre lo debatible y lo que tiene un sustento en la realidad (de manera 

específica, en los hechos). En suma, hemos sostenido que la posverdad se manifiesta en el 

discurso de opinión ubicando a un mismo nivel los hechos y las opiniones. De esta manera, 

la argumentación persuasiva deviene en retórica: el discurso persuasivo basado en la 

emoción y la demagogia.  

 En este capítulo profundizaremos en el análisis propuesto centrándonos en la 

estrategia retórica que consiste en criticar la postura del adversario imponiéndole un estigma 

o elemento desacreditador. Para ello, será necesario señalar, primero, el rol que ciertas 

expresiones cumplen en el proceso de fijar discursivamente la identidad del adversario de 

turno. Notaremos la manera en que ciertas expresiones cumplen el rol de etiquetas 

identitarias que se adhieren al sujeto estableciendo una conexión instantánea entre el 

individuo (o un grupo de individuos) y un conjunto de ideas con connotación negativa. En 

segundo lugar, se buscará poner de relieve las implicancias que el uso de estas expresiones 

tiene sobre el modo en que se consume y procesa la información social. Sostendremos aquí 

que el uso de términos desacreditadores es eficaz en la medida en que suministra un atajo 

conceptual que ahorra al lector el esfuerzo que implica comparar y ponderar la información 

recibida, ello al presentar secuencias de razonamiento y argumentación (por lo general 

falaces) de un modo elíptico y que posibilita su consumo inmediato. Según este punto de 

vista, la función que cumplen las etiquetas identitarias en el discurso de opinión es doble: por 

un lado, actúan como términos de descrédito personal; por otro lado, aparecen como formas 

condensadas de razonamiento que facilitan el procesamiento de la información periodística. 
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Analizaremos la lógica que subyace a ambas funciones con miras a determinar, de manera 

más precisa, el modo en que opera la posverdad en el discurso de opinión.  

 Para abordar estos puntos, nos remitiremos al tratamiento de dos casos recientes en 

una selección de columnas de opinión —tanto en medios de comunicación impresos como 

digitales— que exhiben la estrategia descrita. El primer caso a analizar es el proceso de 

consulta popular de revocatoria contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y los 

regidores del concejo municipal en marzo de 2013. El segundo caso es la controversia que 

suscitó la inclusión del enfoque de igualdad de género en el Currículo Nacional de Educación, 

así como la denuncia de grupos conservadores contra la llamada “ideología de género”. La 

selección de estos casos responde a que ambos exhiben un alto grado de polarización y 

enfrentamiento entre los simpatizantes de uno y otro bando (a favor de la revocatoria, en 

contra de la revocatoria; a favor de la inclusión del enfoque de igualdad de género, en contra 

de la inclusión del enfoque de igualdad de género), con discursos altamente emotivos y, por 

momentos, incendiarios. Es precisamente en casos de extrema polarización en que la 

posverdad asoma con mayor fuerza. 

 La estrategia de análisis que seguiremos en el caso de las columnas de opinión 

escogidas consistirá en lo siguiente: primero, presentaremos la posición del columnista y la 

estructura general de su discurso. Segundo, señalaremos qué expresión o expresiones actúan, 

dentro de la lógica del discurso, como términos estigmatizadores en función al tipo de 

conexión que establecen entre un individuo (o grupo de individuos) y una serie de ideas 

negativas. Finalmente, evaluaremos cómo el uso de estas expresiones contribuye con la 

postura del autor y qué efecto persuasivo presentan.  

 

 

2.1 Primer caso: la revocatoria contra Susana Villarán 

 

La consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales y regionales es 

un mecanismo de control ciudadano consagrado en el art. 31 de la Constitución Política del 

Perú. En Lima Metropolitana, la ley electoral exige la recolección de por lo menos 400 mil 

firmas para iniciar este proceso, el cual puede efectuarse a partir del segundo año de gestión 
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de la autoridad edil (recordemos que, en el Perú, la duración del cargo municipal es de cuatro 

años).  

Susana Villarán ganó las elecciones municipales de Lima realizadas en octubre de 

2010 para el período de gestión que va de inicios de 2011 hasta fines de 2014. La candidata 

del Partido Fuerza Social se presentó desde el inicio como una opción de izquierda 

progresista. La elección estuvo marcada por una serie de incidentes, como la tacha contra la 

candidatura de Alex Kouri —quien lideraba la intención de voto— y la campaña de 

desprestigio contra la candidata del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, de quien se 

difundió un audio en el que protestaba, de manera soez, por las críticas de su propio partido 

ante la caída en las encuestas de opinión.16  

Villarán inició su gestión edil con altos niveles de aprobación. Sin embargo, con el 

pasar de los meses, tuvo que afrontar una serie de contratiempos que afectaron su imagen, 

como la oposición a la reforma del transporte urbano y el traslado de los comerciantes del 

mercado mayorista de La Parada al mercado de Santa Anita, operativo que dejó cuatro 

muertos, 68 policías heridos y cientos de detenidos (incluyendo una yegua sacrificada).17 Al 

poco tiempo se instaló, en el imaginario ciudadano, la imagen de una alcaldesa cuya gestión 

era sinónimo de incapacidad e inacción. Esta imagen y la sensación de descontento que 

empezó a reflejarse en las encuestas de opinión fueron capitalizadas por los opositores a la 

gestión villaranista, quienes a inicios de 2011 anunciaron su intención de someter a la 

alcaldesa y al concejo municipal —compuesto por 39 regidores— a proceso revocatorio.  

Así, en enero de 2012, los opositores encabezados por el abogado Marco Tulio 

Gutiérrez (excandidato a la alcaldía del distrito de La Molina y al Congreso) iniciaron la 

etapa de recolección de firmas, la cual culminó en abril de ese año. El Jurado Nacional de 

Elecciones validó las firmas y el 13 de octubre anunció la fecha del referendo para decidir la 

permanencia o destitución de la alcaldesa Villarán (la primera autoridad edil en la historia de 

la ciudad en ser sometida a este proceso): 17 de marzo de 2013.18 Ese día, los ciudadanos de 

Lima debían asistir a los centros de votación para marcar una cartilla con dos opciones: “SI” 

                                                 
16 Véase: http://archivo.peru21.pe/noticia/639837/flores-metanse-alcaldia-al-poto 
17 Véase: http://rpp.pe/lima/actualidad/imagenes-que-no-deben-repertirse-recuerde-el-desalojo-en-la-parada-

noticia-673800 
18 Véase: https://peru21.pe/politica/consulta-revocatoria-susana-villaran-sera-17-marzo-52661 
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(debe abandonar el cargo) y “NO” (no debe abandonar el cargo), tanto para el caso de la 

alcaldesa como de los 39 regidores que integran el Concejo Municipal.  

Durante el período de campaña, los bandos a favor y en contra de la revocatoria 

estuvieron organizados de la siguiente manera. El grupo a favor de la revocatoria (el grupo 

por el SI), reunía al abogado Marco Tulio Gutiérrez; al representante del gremio de 

transportistas públicos, Julio Rau Rau; al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y al 

partido Solidaridad Nacional; al congresista Humberto Lay y al partido Restauración 

Nacional; así como al expresidente Alan García y al Partido Aprista Peruano. El partido 

fujimorista también se sumó a este bando. Por otro lado, el grupo en contra de la revocatoria 

(el grupo por el NO) congregó a Lourdes Flores y Luis Bedoya Reyes, del Partido Popular 

Cristiano; al expresidente Alejandro Toledo y el partido Solidaridad Nacional; a Pedro Pablo 

Kuczynski, Mario Vargas Llosa, la actriz Mónica Sánchez y a figuras del deporte peruano 

como Kina Malpartida, Natalia Málaga y Paolo Guerrero.  

 Al término del primer año de gestión de la alcaldesa Villarán, los niveles de 

aprobación de su gestión pasaron de 45% (en enero de 2011) a 13% (en enero de 2012), y la 

desaprobación de 18% a 85% para los mismos períodos.19 Un año más tarde, en el 2013, los 

índices de aprobación de la alcaldesa habían mejorado: 27% (enero) y 37% (febrero), si bien 

su desaprobación seguía siendo alta: 57% en febrero de ese año.20 Un hecho a destacar es 

que, a lo largo de su gestión, la desaprobación de la alcaldesa se concentró en los sectores 

socioeconómicos D y E.  

 En cuanto a la intención de voto durante el proceso de revocatoria, el SI lideró las 

encuestas durante la mayor parte de la campaña electoral. Así, dicha opción pasó de 65% en 

noviembre de 2012 a 59% en enero de 2013. Para mediados de febrero, un 56% de limeños 

se inclinaba por marcar la opción SI y un 38% por la opción NO.21 En el último sondeo 

realizado por Ipsos Perú a pocos días de la elección, el SI tenía 55% y el NO 45%. La misma 

encuesta señala que las principales razones para revocar a la alcaldesa son la mala 

administración de la ciudad, el no haber solucionado el problema de la delincuencia, la falta 

de continuidad en las obras iniciadas por otros alcaldes y el desalojo del mercado mayorista 

                                                 
19 Según la encuesta de la empresa Datum publicada por el diario Gestión en su edición del 13 de enero de 2012, 

disponible a través del siguiente enlace: http://e.gestion.pe/128/doc/0/0/4/3/6/436810.pdf 
20 Véase: https://gestion.pe/politica/popularidad-susana-villaran-paso-27-37-2058651 
21 Véase: https://gestion.pe/politica/ipsos-apoyo-si-revocatoria-alcanza-58-y-no-42-2059245?href=nota_rel 
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de La Parada. Entre las razones para no revocar a la alcaldesa, se encuentran que es un gasto 

inútil de dinero y una pérdida de tiempo, así como la percepción de los revocadores como 

corruptos.22  

Finalizado el referendo del 17 de marzo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE) dio a conocer los resultados: el NO se impuso sobre el SI por una diferencia de poco 

más de 74 mil votos (51.36% vs. 48.63%).23 Villarán se mantuvo en el cargo hasta culminar 

su período, sin embargo, como resultado de la elección, perdió a 19 de los 21 integrantes del 

equipo de regidores de Fuerza Social. 

 

 

2.1.1 La construcción discursiva de la identidad 

 

Un presupuesto del análisis que desarrollaremos en las secciones 2.1.2 y 2.2.2 del presente 

capítulo es que la identidad humana no es una propiedad estática, intrínseca y unidimensional 

de las personas que puede ser estudiada haciendo abstracción de las relaciones que establece 

el individuo con el entorno social que lo rodea. Esta perspectiva ha sido desarrollada, en el 

terreno de la sociolingüística, por el trabajo pionero de Bucholtz y Hall (2005) en torno a la 

construcción discursiva de la identidad. Según estos autores, la identidad no es una estructura 

estable localizada en la mente de los individuos sino un fenómeno sociocultural que emerge 

en contextos discursivos de interacción (2005, p. 585). Su aproximación al fenómeno es 

relacional en la medida en que concibe la identidad no como un fenómeno individual sino 

interpersonal. De esta manera, la identidad es definida por los autores como “el 

posicionamiento social del sí mismo y del otro” (2005, p. 586) que emerge en la interacción.  

De los cinco principios que los autores proponen para el estudio de la identidad en 

contextos discursivos, el más relevante para nuestros fines es el tercero: el principio de la 

indexicalidad. Un índice (index, en inglés) es una expresión o signo cuyo significado está 

indisociablemente relacionado con el contexto de uso. Un ejemplo característico es el caso 

                                                 
22 http://larepublica.pe/politica/696761-revocatoria-a-susana-villaran-cpi-e-ipsos-peru-hacen-la-ultima-

radiografia 
23 Véase: https://gestion.pe/politica/onpe-al-100-susana-villaran-continuara-como-alcaldesa-lima-2061880 
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de los pronombres personales: “yo”, “tú”, “él” o “ella”, cuyo significado —en este caso, la 

persona designada— varía dependiendo de quién sea el emisor en cuestión. En relación con 

el proceso de construcción de la identidad, la indexicalidad alude a la manera en que ciertas 

expresiones se emplean para “fijar” la identidad del individuo, ya sea a partir del uso de (a) 

etiquetas o categorías identitarias; (b) implicaturas o presuposiciones sobre la identidad 

propia y la del interlocutor; así como (c) estructuras y sistemas lingüísticos que están 

ideológicamente asociados con ciertos grupos o personas (Bucholtz y Hall, 2005, p. 594). 

Por lo general, estos ítems coexisten o se superponen durante el desarrollo de una interacción 

en la que el uso de etiquetas y categorías sociales “fijan” la identidad de los participantes de 

maneras que pueden llegar a ser denigrantes o peyorativas. En síntesis, la indexicalidad alude 

al modo en que la identidad es producida en contextos interaccionales a partir del uso de 

formas lingüísticas que sirven como etiquetas identitarias. 

En el marco de la visión relacional de la identidad que proponen los autores, es posible 

extender su propuesta para abarcar los casos en que el uso de etiquetas o categorías 

identitarias responde a un fin discursivo específico: desprestigiar o desacreditar al adversario 

imponiéndole un estigma. La noción de estigma ha sido trabajada, en el marco de las 

interacciones cara a cara, por el sociólogo canadiense Erving Goffman en su obra Stigma: 

Notes on the Management of Spoiled Identity, publicada originalmente en 1963.  

Goffman define al estigma como “un atributo profundamente desacreditador” (2001, 

p. 13). Ante los ojos de los demás, la persona estigmatizada aparece como un ser incompleto 

(menos que una persona total) y menospreciado, en suma, como un ser desacreditado en 

virtud de algún rasgo físico o mental —el cual puede incluir a las deformaciones físicas, los 

defectos de carácter, las adicciones y perturbaciones mentales— que lo pone en una situación 

de desventaja frente a los demás. El autor considera que el estigma surge a partir de la 

discrepancia entre lo que denomina la “identidad social virtual” y la “identidad social real” 

del individuo (2001, p. 31). La primera responde a una serie de anticipaciones que ubican a 

la persona dentro de una categoría social. Se trata de una noción fuertemente normativa que 

viene de la mano con una serie de demandas y expectativas que los otros tienen respecto del 

individuo. Por otro lado, la identidad social real es aquella que el individuo exhibe como una 

cuestión de hecho, al margen de las demandas y expectativas que se ciñen sobre él. Cuando 

estas demandas y expectativas no son satisfechas, aparece el estigma como un elemento 
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diferenciador que implica aislamiento, menosprecio y discriminación. El individuo normal, 

según esta propuesta, es simplemente aquel que sí logra satisfacer las demandas y 

expectativas generadas por su identidad social virtual (2001, p. 15).  

Al tratar el fenómeno del estigma desde una perspectiva relacional, la propuesta de 

Goffman complementa el análisis de la identidad en contextos discursivos que desarrollan 

Bucholtz y Hall, pues señala la manera en que el uso de etiquetas identitarias tiene como 

finalidad la imposición de un estigma. En lo que a nuestra investigación respecta, deseamos 

poner de relieve el modo en que ciertas expresiones adquieren, en el discurso de opinión, el 

rol de etiquetas identitarias que acarrean un descrédito evidente. Se trata de expresiones que 

acarrean descrédito y por los cuales llegamos a ver o pensar en cierto individuo (o grupo de 

individuos) como no enteramente humano.  

 

 

2.1.2 Análisis de columnas de opinión 

 

Como se adelantó líneas atrás, procederemos ahora a analizar una selección de columnas de 

opinión pertenecientes a cuatro columnistas de medios impresos nacionales: Aldo 

Mariátegui, Martín Santiváñez y María Cecilia Villegas, del diario Correo, y Sinesio López 

de La República. El período comprendido va de inicios de enero a fines de marzo de 2013, 

período que corresponde al tramo final de la campaña por la revocatoria. El análisis de los 

textos girará en torno a los siguientes elementos discursivos: i) postura del columnista, ii) 

presencia de etiquetas identitarias y iii) uso de (ii) con fines persuasivos. Los dos primeros 

ítems se centran en la presentación de ideas centrales; tienen, pues, un carácter descriptivo.24 

El tercer elemento, más interpretativo, intenta establecer correlaciones entre el uso de 

etiquetas identitarias, su connotación y patrones de razonamiento en los que el columnista se 

                                                 
24 Las comillas dobles (“”) se empelarán para señalar la presencia de términos que son utilizados por el propio 

columnista (algunos de los cuales podrían desempeñar el papel de etiquetas identitarias o términos 

estigmatizadores), así como para otros usos habituales como las menciones, los coloquialismos y las citas 

literales. Para evitar cualquier distorsión en el análisis, en ningún caso se emplearán las comillas para indicar 

doble sentido (e.g., fulanito es tan “inteligente” que merece un premio).  
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apoya para defender su postura. Los hallazgos correspondientes a (iii) se presentan en bloque 

en la parte final de la sección.  

 

 

2.1.2.1 Aldo Mariátegui 

 

Aldo Mariátegui Bosse es abogado, periodista y fue director de la edición Lima del diario 

Correo desde el 2006 hasta el 2013. Sus columnas aparecían diariamente (con excepción del 

domingo) en el espacio de opinión La columna del director. Desde mayo de 2013 es 

columnista en Perú 21.  

 

La columna “Siempre en diciembre” fue publicada el 2 de enero de 2013. Se trata de una 

columna publicada antes en el mismo diario, bajo el mismo título, el 28 de diciembre de 

2012, lo que el columnista advierte de entrada: “No suelo repetir columnas… Pero esta vale 

la pena”. La primera mitad de la columna alude, en tono sarcástico, a los problemas con el 

proyecto Vía Parque Rímac25 —obra emblema de la gestión de Villarán— y a su manejo por 

parte de la alcaldesa, quien un año antes había tenido el problema del “olón” de la playa La 

Herradura26 (de ahí el título de la columna: “Siempre [ocurre algún incidente] en diciembre”). 

Más que una postura, la columna ofrece el retrato de una alcaldesa ineficiente e ilusa, poco 

conectada con la realidad. Citamos un fragmento a manera de ejemplo:  

 

Todo esto es nada menos que un operativo sorpresa de Villarán, que lo que está construyendo 

secretamente en esa vera del Rímac es un sitio de esparcimiento acuático para alegrar el 

espíritu veraniego de los ingratos y mafiosones limeños. Vamos a tener allí —muy pronto, 

por lo visto— una piscina gigante, varias canchas de waterpolo, amplios espacios para esquí 

acuático y la gran posibilidad de hacer un arriesgado canotaje en kayak desde el mismo centro 

de la ciudad hasta la boca del río en el Pacífico. ¡Eso se llama inclusión social: poner esas 

onerosas distracciones al alcance de las masas populares! ¡Nosotros solo pedimos cemento y 

                                                 
25 Los problemas empezaron con las filtraciones de agua que se produjeron a raíz del incremento del caudal del 

río Rímac en los meses de verano (durante la temporada de lluvias en la sierra del Perú), lo que generó el 

desplome de una de las paredes de la obra. Véase: https://gestion.pe/empresas/muro-via-parque-rimac-colapsa-

aumento-caudal-2055316 
26 El “olón” alude al retiro de la arena depositada en la playa La Herradura por una subida intempestiva del 

oleaje, lo que le valió a la alcaldesa Villarán una serie de apodos y adjetivos burlescos (entre ellos, tal vez el 

más conocido, el de “Lady Vaga”). Véase: http://larepublica.pe/politica/600716-ortiz-de-zevallos-a-villaran-le-

dicen-lady-vaga-y-a-nosotros-nos-pintan-como-inutiles 
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nos dan mucho más! Somos cerdos hambrientos de prosaicas obras, marranos que no 

apreciamos el olor de las margaritas que nos ofrecen los caviares. (Mariátegui, 2013a, p. 2) 

   

En el párrafo citado, se contrapone la visión de quienes exigen obras de infraestructura 

(aquellos que “piden cemento”) con la visión de quienes están más preocupados por la cultura 

y el bienestar de los limeños. Así, Susana Villarán aparece como una alcaldesa que prioriza 

lo segundo, aunque a costa de una inconsistencia casi delusiva, pues busca construir una gran 

obra (en este caso, Vía Parque Rímac) para las “masas populares” que solo dará a la población 

distracciones y veleidades (paseos en kayak, esquí, waterpolo). 

Esta inconsistencia alienta la imagen de una alcaldesa ingenua y frívola. A esto se 

suma la visibilización de cierto elitismo, o sensación de superioridad, que la alcaldesa y sus 

simpatizantes ostentan sobre sus opositores, a quienes perciben como “cerdos”, 

“mafiosones”, “filisteos”, “ingratos” y “vulgares”. El columnista utiliza el término “caviar” 

y sus derivados hasta en cuatro ocasiones para referirse a quienes simpatizan con la alcaldesa 

Villarán y son proclives a caer en las mismas contradicciones que ella, una mezcla de 

inoperancia o falta de visión con frivolidad y elitismo. 

 

La columna “Son horrorosos, oye…” fue publicada el 15 de enero de 2013. El título de la 

columna alude a un comentario hecho por la actriz Claudia Dammert, activista a favor del 

NO durante el proceso de revocatoria, en una entrevista concedida al periodista Beto Ortiz 

en el programa Abre los Ojos. En la entrevista, Ortiz hizo notar su sorpresa ante el hecho de 

que la confrontación entre quienes están a favor y en contra de la revocatoria sea tomada 

como una disputa entre “pitucos” y “no pitucos”, a lo que Dammert respondió: “Pero es que 

no son pitucos. Tienen un huevo plata, no tiene nada que ver. Los nuevos ricos… esos son 

horrorosos”.27 El comentario fue señalado por el sector a favor de la revocatoria como 

poseyendo una fuerte carga clasista y racista, lo que utilizaron para criticar a Dammert y los 

partidarios del NO. 

En su columna, Mariátegui alude al comentario de Dammert para establecer una 

conexión entre su contenido clasista y el perfil de la alcaldesa:  

 

                                                 
27 La entrevista aparece en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Or_qp_RQIZk 
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[…] es sumamente curioso observar a una alcaldesa de izquierdas con tremendo acento pituco 

(es cómico escuchar como Villarán estira las vocales finales al hablar. Parece que estuviera 

imitando a alguien) rodearse de blanquiñosos personajes burgueses (¡y hasta de la Confiep!) 

para combatir a unos revocadores con aspecto popular. Es que en realidad gran parte de 

nuestra caviarada está compuesta por cincuentones y sesentones “niños bien” que jugaron a 

ser ultras de jóvenes y que han devenido en estas caricaturas de izquierda. (Mariátegui, 2013b, 

p. 2). 

 

En el fragmento citado, la “caviarada” (es decir, los simpatizantes de la alcaldesa Villarán) 

se contrapone al grupo integrado por los revocadores. Al primer grupo pertenecen 

“personajes burgueses” de tez blanca (i.e., gente acomodada que no sufre las penurias del 

ciudadano promedio) y que antes fueron “niños bien” (i.e., niños con privilegios). El segundo 

grupo, el de los revocadores, es presentado como gente de condición humilde, “con aspecto 

popular”, que sufre la discriminación del primero. Así, lo “caviar” se contrapone a lo popular; 

es clasista (“pituco”) y discriminador. Más aún, se trata de un grupo que para el columnista 

ha caído en desgracia, ello al haber pasado de ser “ultras” en su juventud (personas con ideas 

radicales) a convertirse en “caricaturas de izquierda”. Los “rojicaviares” (neologismo 

formado a partir de las expresiones “rojo” —i.e., que simpatiza con la izquierda política— y 

“caviar”) son acusados, finalmente, de poseer un doble estándar moral: mientras denuncian 

los excesos verbales de personas o grupos cercanos a la derecha, pasan por alto los excesos 

verbales de sus correligionarios.  

 

La columna “4 palos no es poco…” fue publicada el 24 de enero de 2013. A diferencia de las 

otras columnas, en esta el tema principal no es la revocatoria sino el caso —denunciado por 

el propio diario el día anterior—28 de la compra de una casa en el distrito limeño de Surco 

por el expresidente Alejandro Toledo y su suegra. El columnista alude a la denuncia para 

señalar la inequidad en el tratamiento informativo por parte de un sector de la prensa peruana 

supuestamente cercano a la izquierda, sector al que se refiere como “el rojerío” y “la 

caviarada”. Este grupo lo conforman periodistas y políticos como Gustavo Gorriti, Paola 

Ugaz, Susana Villarán, Cecilia Blondet, Glatzer Tuesta, César Lévano, Ángel Páez, Augusto 

Álvarez Rodrich y Rosa María Palacios, así como medios de comunicación como el 

programa de televisión Cuarto Poder y los diarios La República, Diario 16 y La Primera 

                                                 
28 Véase la noticia del 22 de enero de 2013: https://diariocorreo.pe/politica/madre-de-eliane-karp-compro-

mansion-de-3-75-196281/ 
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(los dos últimos ya fuera de circulación). Así, en el caso de estas personas y medios, se critica 

el hecho de que son vigilantes cuando se trata de políticos como Alan García, Keiko Fujimori 

y Luis Castañeda, pero complacientes con Alejandro Toledo por ser alguien cercano a su 

ideología. En un intento de entender esta falta de consistencia o doble rasero moral, el 

columnista pregunta de manera retórica: “¿No era que esta gente de izquierda tenía el 

patrimonio de lo moral? ¿O es que acaso no juzgan con la misma vara a los suyos?” 

(Mariátegui, 2013c, p. 2).  

Unas líneas más adelante, el columnista dedica un párrafo al tema de la revocatoria: 

 

Los antirrevocadores caviares y rojos no dejan de quejarse de supuestos ataques peyorativos 

a Villarán (mientras ellos tildan de “mafiosos” o “dignos del cártel de Medellín” a los 

revocadores. Y los acusan de no mostrar a sus financistas, pero responden que ellos mostrarán 

los suyos... al día siguiente de la revocatoria), pero resulta ahora que no quieren firmar el 

Pacto Ético. ¿Por qué? ¿Porque el argentino brasileño-francés Luis Favre/Belisario Wermus 

les ha diseñado una “guerra muy sucia”, con harto insulto y “chuponeo”? ¿O porque no 

quieren dar a conocer los nombres de sus financistas? Tanto incordian con la ética y al final 

no firman el acuerdo de caballeros propuesto por el JNE. ¿Alguien los entiende? (Mariátegui, 

2013c, p. 2) 

 

Pese a que el tema es distinto, sigue estando relacionado con el anterior, pues constituye una 

muestra más de la falta de coherencia en el accionar de quienes se oponen a la revocatoria (a 

quienes se alude aquí como “caviares” y “rojos”). En este caso, la falta de coherencia se 

relaciona con la negativa de dicho grupo a firmar el Pacto Ético Electoral —documento del 

Jurado Nacional de Elecciones en el que los actores políticos se comprometen a desarrollar 

una campaña transparente, libre de agresiones—29 y en hacer pública la información sobre el 

financiamiento de la campaña a favor del NO, en la que jugó un papel decisivo la presencia, 

en la recta final, del asesor brasileño Luis Favre. La imagen que se presenta al lector es la de 

un grupo incoherente (acusan a los rivales de ser mafiosos, pero se niegan a firmar el Pacto 

Ético) y poco transparente que no actúa según lo que pregona: civismo, ética y transparencia. 

En definitiva, un grupo cuyo accionar está más allá de toda comprensión (“¿alguien los 

entiende?”).   

 

                                                 
29 El Pacto Ético se firmó el 30 de enero de ese año, véase: https://gestion.pe/politica/pacto-etico-garantiza-

transparencia-campana-revocatoria-2057889 
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La columna “Receta para A/B” fue publicada el 29 de enero de 2013. La columna está 

dirigida a los lectores limeños pertenecientes al sector socioeconómico A/B. Su objetivo es 

lograr que estos lectores convenzan a otros de apoyar la campaña a favor de la revocatoria 

(el supuesto tácito es que en dicho sector socioeconómico la mayoría rechaza la revocatoria 

o se inclina por no remover a la alcaldesa). Para ello, se propone una suerte de “receta” con 

los puntos principales a favor de la revocatoria. De entrada, el columnista advierte —

nuevamente, téngase en cuenta que el texto se organiza como un diálogo entre el columnista 

y sus lectores del sector A/B— que sus planteamientos no influirán sobre personas muy 

“ideologizadas”, en este caso, “caviares” y “rojos”, sino únicamente sobre “desinformados 

de buena voluntad”. Con ello se establece una contraposición inicial entre los izquierdistas o 

“caviares”, quienes presentan un sesgo por estar ideologizados (son los “miopes” y “tontos”), 

y las personas de “buena voluntad” sin información y con disposición a escuchar razones.  

 A partir de allí, la columna desarrolla una serie de razones a favor de la revocatoria, 

enfatizando dos aspectos: en primer lugar, que el mantener en el cargo a la alcaldesa será 

mucho más costoso para la ciudad que removerla, tanto en el plano económico como para la 

ciudad misma; en segundo lugar, que la permanencia de Villarán significa respaldar a grupos 

radicales (“ultras”) como los “antimineros” que se oponen al proyecto minero en Conga y 

los “antieducadores” de Patria Roja en control del Sutep (el sindicato que congrega a los 

trabajadores de la educación en el Perú):  

 

Y déjale claro que Villarán no es más que el mascarón de proa, la cara amable tras las que 

están agazapados estos grupúsculos nefastos. En suma: “Votas por Villarán y votas por 

estos ultras que tanto daño le han ocasionado a tu país”. 

Ya si ni así convences a tus interlocutores de estos sectores... ¡Pues búscate rodearte de 

gente más inteligente! (Mariátegui, 2013d, p. 2)  

 

La columna finaliza conminando al lector-interlocutor a imitar el “activismo” y la 

“militancia” de los “izquierdistas”. En este punto, el columnista se refiere al grupo 

conformado por él y sus lectores del sector A/B como “liberales”. A ellos les pide abandonar 

la pasividad (alusión a su vocación pacifista) y pelear “palmo a palmo la cancha”.  
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Aldo Mariátegui dejó la dirección de Correo el 30 de enero de 2013, fecha en que publica su 

última columna en dicho diario.30 En una entrevista concedida a Mónica Delta en el programa 

Sin Medias Tintas,31 el 3 de febrero de 2013, Mariátegui desliza la posibilidad de que su 

salida se debió no a una decisión empresarial sino a la presión ejercida sobre los directivos 

del medio por los integrantes del equipo de campaña a favor del NO. 

 

 

2.1.2.2 Martín Santiváñez 

 

El abogado Martín Santiváñez Vivanco es columnista del diario Correo desde julio de 2012. 

Durante aquel año fue investigador de la Universidad de Navarra (España) y profesor 

visitante de la Universidad San Ignacio de Loyola32 (de la que es decano de la Facultad de 

Derecho en la actualidad). Sus columnas aparecen regularmente los días jueves en el espacio 

de opinión El viejo reino.  

 

La columna “El mito de la tecnocracia caviar II” fue publicada el 3 de enero de 2013. Se trata 

de la segunda parte de una columna publicada casi un año antes, el 2 de febrero de 2012,33 

en el que el autor critica que se relacione a la gestión de Susana Villarán con una gestión de 

izquierda eficiente y tecnocrática. Esta idea, señala el autor, no es más que un “mito 

recurrente de la progresía criolla”.  

La columna de 2013 plantea una serie de cuestionamientos a César San Martín, el 

entonces presidente del Poder Judicial, quien había opinado sobre la fuga de 19 internos del 

centro de rehabilitación para menores de edad conocido como “Maranguita”, luego de que el 

alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, anunciara la clausura del centro juvenil.34 Santiváñez 

se refiere a San Martín como un “Baltazar Garzón criollo ensamblado por los caviares”, un 

                                                 
30 La columna lleva como título “Estado grifero”. Está disponible a través del siguiente enlace: 

https://diariocorreo.pe/opinion/estado-grifero-186745/ 
31 La entrevista aparece en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kGc4v_joKGc 
32 Datos tomados del curriculum vitae del columnista del año 2012, el cual se encuentra disponible a través del 

siguiente enlace: http://www.rijia.org/assets/126.-martin-santiva%C3%B1ez-vivanco.pdf 
33 La columna está disponible a través del siguiente enlace: https://diariocorreo.pe/historico/el-mito-de-la-

tecnocracia-caviar-395845/ 
34 Véase: https://peru21.pe/lima/salvador-heresi-cesar-san-martin-administrar-ciudad-79506 
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jurista fuertemente politizado e ideologizado. Precisamente, la alusión a la politización de 

San Martín sirve para volver a cuestionar el supuesto mito de la “tecnocracia caviar”: “Se 

trata de un producto marketeado de esta manera: ‘La nueva generación izquierdista, la de los 

infantes, formada por gerentes y técnicos, es capaz de gobernar el país’” (Santiváñez, 2013a, 

p. 4). Para el autor, la muestra de que se trata de un mito es la gestión edil de Susana Villarán:  

 

El villaranismo es la prueba concreta. Son doctores en patafísica, maestros de la consultoría 

y peritos en el arte de la autojustificación (el río Rímac es reaccionario, fascista, bruto y 

achorado). Los “tecnócratas” caviares han demostrado que el profundo sesgo ideológico que 

los caracteriza distorsiona su capacidad de análisis. No hay técnicos ni gerentes entre ellos. 

Solo blogueros, demagogos y bachilleres. Su esencia parasitaria —o maman del Estado o 

medran de la limosna internacional— les impide asumir los riesgos del gobierno. (Santiváñez, 

2013a, p. 4) 

 

El mito se relaciona, en este caso específico, con la inoperancia de la izquierda y su 

dependencia respecto de los recursos económicos que provienen del Estado y de organismos 

internacionales no gubernamentales. Los tecnócratas caviares son, pues, “parásitos” que 

viven de otros y no están en condiciones de asumir los riesgos del gobierno ni de administrar 

la ciudad. Se aprecia también, en el fragmento citado, la infantilización de este grupo por 

parte del columnista, pues además de llamarlos “blogueros” y “bachilleres”, los presenta 

como proclives a ofrecer excusas absurdas, por ejemplo, que el río Rímac es “reaccionario, 

fascista, bruto y achorado”. (Aquí el columnista juega con algunos de los adjetivos que la 

izquierda utiliza para caracterizar y ridiculizar a sus rivales de derecha, atribuyendo al río 

Rímac las características que tendría un hipotético opositor a la gestión villaranista según la 

mirada de un defensor de dicha gestión o simpatizante de la izquierda).  

 

La columna “Ideas de la alcaldesa Villarán y su asesor el camarada Favre para salvar a Lima 

del caos, la inseguridad y la ineficiencia” fue publicada el 7 de febrero de 2013. Lo llamativo 

de la columna es que no contiene texto alguno: en el diseño de página solo aparece un espacio 

en blanco que el lector debe tomar como la respuesta a la pregunta sugerida por el título de 

la columna (no hay ideas). El mensaje es que tanto Susana Villarán como su asesor de 

campaña, Luis Favre (a quien el columnista llama “camarada” para acentuar su filiación 

izquierdista), carecen de propuestas para “salvar a Lima del caos, la inseguridad y la 

ineficiencia”. 
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La columna “El maniqueísmo caviar” fue publicada el 7 de marzo de 2013. La postura que 

desarrolla el autor es que la izquierda latinoamericana es maniquea: divide sin más entre 

“buenos” y “malos”, “decentes” y “mafiosos”. Además del caso de Hugo Chávez en 

Venezuela y Fidel Castro en Cuba, el autor alude al caso de Susana Villarán y la oposición a 

la revocatoria: “El maniqueísmo caviar intenta sembrarnos el espejismo de que solo Susana 

Villarán es sinónimo de institucionalidad y que solo su permanencia garantiza la continuidad 

de la democracia en el Perú. Permítanme la sonrisa” (Santiváñez, 2013c, p. 4). A 

continuación, pasa a enumerar las razones por las que la alcaldesa debe irse: falta de orden y 

limpieza, obras en mal estado, incapacidad para elegir a un equipo de gestión idóneo. 

Previamente, el autor sale al frente para criticar a quienes consideran que la revocatoria es 

utilizada para promover intereses particulares, los de grupos ligados al fujimorismo y a la 

gestión del exalcalde Luis Castañeda. La caracterización de la izquierda como maniquea 

alude también a un factor que el columnista toca de pasada: su fijación con “la corrección 

política” (i.e., el establecimiento de cánones de decencia acordes con su postura política).   

 

 

2.1.2.3 María Cecilia Villegas 

 

Columnista del diario Correo desde marzo de 2010 a marzo de 2017. Sus columnas aparecían 

los sábados en el espacio de opinión Irreverencias. La columnista es abogada y su 

experiencia profesional ha estado ligada al trabajo como consultora en temas de diseño de 

políticas públicas sobre salud y educación. En el 2017 publicó un libro sobre el caso de las 

esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori: La verdad de una mentira: 

el caso de las trescientos mil esterilizaciones forzadas.  

 

La columna “Verdades y Mentiras de la Revocatoria” fue publicada el 9 de febrero de 2013. 

La columna plantea la necesidad de un debate serio, basado en la evidencia empírica, en torno 

a los beneficios o perjuicios para el sistema democrático del mecanismo de la revocatoria, 

uno que esté al margen de los intereses personales y partidarios. En ese sentido, presenta 
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escuetamente la posición de una serie de estudiosos quienes coinciden en señalar que el 

mecanismo revocador es beneficioso para la democracia participativa debido a que fortalece 

la institucionalidad y la gobernabilidad. De ello se desprende que los antirrevocadores se 

equivocan al pretender deslegitimar el proceso de consulta popular basándose en el 

argumento de que es liderado por personas corruptas con intereses particulares. A esto se 

suma el cuestionamiento de que quienes se oponen a la revocatoria no han podido lograr lo 

que sí han logrado los revocadores: sintonizar con un descontento generalizado de la 

ciudadanía frente a la gestión edil y canalizar dicho descontento a través de una acción 

colectiva: revocar a la alcaldesa amparándose en un mecanismo consagrado en la 

Constitución. Así pues, la autora sostiene que se echa de menos un debate informado en torno 

a las virtudes y defectos de la revocatoria, especialmente por parte de quienes se oponen a 

ella: 

 

Sus detractores recurren al argumento de autoridad o a deslegitimar a los oponentes de manera 

personal (acusándolos de ignorantes o corruptos). Ellos tienen la verdad absoluta. Son 

infalibles. Su dogmatismo o sus temores les impidieron entender que las ideas, como el 

mercado, evolucionan, y que la evidencia empírica ha venido destruyendo muchos dogmas. 

(Villegas, 2013a, p. 4)  

 

Con esto, la autora presenta a los antirrevocadores como personas dogmáticas e inflexibles 

que incurren en ataques personales contra los oponentes. Sin embargo, aquellos pecan de 

soberbia al ignorar la evidencia empírica que legitima el mecanismo que critican.  

 

La columna “No se deje engañar” fue publicada el 16 de febrero de 2013. La postura de la 

autora es que la campaña en contra de la revocatoria busca convencer a los electores que es 

justificado tener a una autoridad sin capacidad para gobernar la ciudad siempre que se trate 

de una persona honesta. La columnista sostiene que la ciudadanía no debería conformarse y 

que esta puede elegir autoridades que son a la vez competentes y honestas. En ese sentido, 

critica que la estrategia de campaña de los que se oponen a la revocatoria haya consistido en 

plantear una disyuntiva entre: “elegir autoridades honestas pero incapaces o autoridades 

corruptas que hacen obras” (Villegas, 2013b, p. 4). La columnista interpreta esta disyuntiva 

como una muestra del tipo de estrategia que acostumbra utilizar la izquierda para ganar 

elecciones: 
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La caviarada ha sido aliada en tres triunfos electorales: con Toledo, con Villarán y con 

Ollanta. En las tres campañas han utilizado el mismo argumento: la decencia. Ellos son 

decentes y honestos; los que están contra ellos son corruptos, mafiosos y violadores de 

DD.HH. (Villegas, 2013b, p. 4) 

 

Sin embargo, al plantear un escenario dominado por la disyuntiva entre decencia y 

corrupción, los opositores a la revocatoria no han demostrado que Villarán esté capacitada 

para gobernar, solo que es decente y honesta. De hecho, la autora también pone en duda lo 

segundo. Como muestra de ello, alude a la supuesta mentira de la construcción de 1200 

escaleras, el uso indebido del logo del NO en anuncios de obras de la municipalidad y la 

contratación del cuestionado asesor Luis Favre (“un asesor oscuro”). Asimismo, la autora 

identifica al grupo en cuestión como el “sector políticamente correcto” que intenta 

deslegitimar la revocatoria aduciendo que se trata de un mecanismo impuesto por Fujimori, 

después del autogolpe de 1992, para debilitar a los partidos políticos. Ello refuerza la 

convicción de la columnista de que la izquierda acostumbra a “satanizar” lo que no le gusta 

culpando siempre al fujimorismo.  

 

La columna “El ciudadano nunca tiene la razón” fue publicada el 23 de marzo de 2013. La 

columna evalúa el escenario político que queda luego de conocerse los resultados del 

referendo revocatorio con miras a sacar algunas lecciones para el futuro. De entrada, la autora 

señala que la revocatoria ha dejado “un país fragmentado, partido en dos”. La partición 

obedece a dos facciones: “Un lado que pretende ser el políticamente correcto, el de las manos 

blancas, la reserva moral y la honestidad. El otro que es acusado de corrupto, mafioso, vulgar 

y mentiroso” (Villegas, 2013c, p. 4). En medio de esta fragmentación —la que marcó el 

desarrollo de la campaña—, lo que estaba realmente en juego quedó de lado: a saber, si la 

gestión de la alcaldesa Villarán es eficiente o no. Villegas culpa de esto a la campaña a favor 

del NO, quienes se encargaron desde el inicio de plantear la elección “como un problema 

entre honestos y mafiosos”.  

Asimismo, la autora comenta que la clase política no estuvo a la altura de las 

circunstancias, formando alianzas “contra natura” y pensando antes en sus intereses 

partidarios. Los perjudicados en este escenario posrevocatoria son los limeños que “quieren 

autoridades eficientes, que implementen políticas públicas basadas en evidencia y lo hagan 
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adoptando mecanismos de buen gobierno como la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana” (Villegas, 2013c, p. 4). Sin embargo, antes de finalizar el artículo, 

la columnista alude nuevamente a estrategia de campaña de los simpatizantes del NO, a 

quienes ve como los responsables del perjuicio ocasionado a los limeños que piensan en el 

desarrollo y exigen autoridades eficientes. A partir de ello, la autora se pregunta:  

 

¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que un sector de la población se arrogue una 

autoridad moral superior a la del resto de peruanos? ¿Hasta cuándo los que no estamos de 

acuerdo con ellos tendremos que aguantar calificativos e insultos? Así no se construyen 

instituciones ni se fortalece la democracia, ambas necesarias para lograr cruzar el umbral del 

desarrollo. (Villegas, 2013c, p. 4) 

 

A la luz de lo expuesto, se infiere que el título de la columna alude a la decisión de la 

ciudadanía de no remover de su cargo a la alcaldesa perjudicando, de esta manera, a quienes 

exigen una gestión municipal eficiente porque piensan en el desarrollo de la ciudad.  

 

 

2.1.2.4 Sinesio López 

 

Sinesio López Jiménez es doctor en Sociología y se desempeña como investigador y analista 

político. Profesor principal de la PUCP y la UNMSM, se ha desempeñado también como 

consultor en temas de estado, sociedad y política en el Perú.35 Sus columnas en el diario La 

República aparecen los jueves en el espacio de opinión El zorro de abajo.  

 

La columna “Salvar a Lima” fue publicada el 17 de enero de 2013. En ella, el autor defiende 

la postura de que “Lima está en peligro”. El peligro se relaciona con el hecho de que quienes 

apoyan y promueven la revocatoria son Alberto Fujimori, Alan García y Luis Castañeda, a 

quienes caracteriza como “los gobernantes más corruptos de los últimos tiempos”. Así, los 

promotores de la revocatoria “Organizan un asalto planificado al fisco limeño, sin duda. 

Ocultan este objetivo voraz y corrupto detrás de la lucha contra una supuesta izquierda 

ineficaz” (López, 2013a, p. 7). Este “asalto al fisco limeño” dejará, además, a la ciudad 

                                                 
35 Véase el blog personal del autor: http://blog.pucp.edu.pe/blog/sinesio/acerca-de/ 
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sumida en el caos y la “ingobernabilidad absoluta” durante tres años. En este intento por 

hacerse del poder y del presupuesto de la municipalidad, los revocadores cuentan con el 

apoyo de los medios de comunicación de derecha, los que “tratan (en tiempos neoliberales) 

con guantes de seda a Fujimori y García por intereses y por ideología”. A estos, los medios 

de comunicación de derecha, el columnista los llama “voceros de la DBA”36: 

 

Los voceros de la DBA, además, han defendido generalmente a los gobiernos corruptos. Todo 

este cambalache revela que lo que está en juego con la revocatoria es el manejo honesto y 

transparente del gobierno municipal y la gobernabilidad democrática de Lima. Vuelve 

nuevamente al primer plano la lucha contra la corrupción y los corruptos que amenazan volver 

a tomar el gobierno de Lima. (López, 2013a, p. 7) 

 

El columnista lamenta que en el bando contra la revocatoria no exista, como sí ocurre en el 

bando opositor, una adecuada organización y coordinación política. Por ello, sugiere la 

conformación de una “coalición social y política amplia de salvación de Lima”, la cual podría 

agrupar a sectores de la izquierda, al centro y a la “derecha democrática” (la que no forma 

parte de la “DBA”).  

 

La columna “El caos que se viene” fue publicada el 7 de febrero de 2013. En ella, el 

columnista plantea diferentes escenarios en los que el caos generado por la revocatoria podrá 

agravarse aún más si el resultado del referendo es desfavorable para la alcaldesa y sus 

regidores. Para empezar, el autor señala que la norma que rige la revocatoria y el acto de 

votar son caóticos. Esto se debe a que el día de la elección el ciudadano se enfrentará a 41 

opciones de decisión (una para cada autoridad municipal) que “lo pueden paralizar e inducir 

a error”. De ello infiere el columnista que el número de votos blancos y viciados será alto. 

                                                 
36 DBA son las siglas de “Derecha Bruta y Achorada”, expresión acuñada por el periodista Juan Carlos Tafur, 

exdirector de Diario 16, en una columna publicada el 29 de setiembre de 2010 con el título “La derecha bruta 

y ‘achorada’ no aprende”. La expresión alude al sector más conservador de la derecha peruana, sector que apoyó 

la candidatura de Lourdes Flores durante las elecciones municipales de 2010. Un año más tarde, en su columna 

de La República, el periodista Augusto Álvarez Rodrich retomó la expresión de Tafur para crear el acrónimo 

“DBA”, ello para referirse a “una coalición en la que participan, entre otros, periodistas corruptos, empresarios 

mafiosos y políticos pendejos, a los que no les fue bien en las últimas elecciones” (Álvarez Rodrich, 2011, p. 

5). En su columna (“El ‘imperio’ ataca ahora al municipio”), Álvarez Rodrich interpreta que la revocatoria 

contra Susana Villarán es impulsada por el sector político que perdió la elección municipal y fue derrotado 

también en las elecciones presidenciales de 2011, en las que Ollanta Humala —candidato supuestamente 

cercano a la izquierda— obtuvo la victoria.  
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Por otro lado, de darse un resultado favorable para la alcaldesa, el autor estima que el 

caos terminará con el informe de resultados de la ONPE. Sin embargo, de no darse un 

resultado favorable, se originarán “diversas situaciones caóticas de ingobernabilidad”. El 

escenario “menos caótico” es aquel en el cual la alcaldesa es revocada pero los regidores 

permanecen en sus cargos, lo que implica que el teniente alcalde asume las riendas del 

municipio durante seis meses (fecha en la que debería realizarse una nueva elección). El 

escenario más extremo, el de mayor riesgo para Lima, viene dado por el “triunfo total de la 

revocatoria”. Para el autor, este sería “el reino del caos”, situación que describe de la siguiente 

manera: 

 

Los ambulantes tomarían masivamente el centro de Lima por asalto, los sectores mafiosos 

del transporte se sentirían legitimados y dispuestos a hacer lo que les venga en gana, la Parada 

volvería al caos de antaño, la inseguridad de los limeños se incrementaría, las reformas 

quedarían en nada, la ciudad no sólo quedaría paralizada en muchos aspectos sino que 

retrocedería. Lo peor de todo esto, el escenario de caos e ingobernabilidad anunciaría y 

prepararía el retorno de las mafias y de la corrupción (Comunicore) al gobierno del municipio 

limeño. (López, 2013b, p. 5) 

 

Al finalizar el artículo, el columnista propone que los altos costos de la revocatoria y el caos 

que esta genera deberían ser asumidas por la “DBA” y las “coaliciones mafiosas” que la 

impulsan.  

 

La columna “El triunfo del caos y la corrupción” fue publicada el 14 de marzo de 2013. La 

postura de la columna es que de triunfar la opción por el SI —lo que para el columnista es 

casi un hecho consumado (pues “la suerte está echada”)— se instalará en Lima la “nada 

política”, lo que para efectos prácticos significa que “el caos triunfa sobre un cierto orden y 

cualquier cosa puede pasar en Lima en los dos próximos años” (López, 2013c, p. 11). Este 

escenario lleva al columnista a plantear la necesidad de distinguir entre promotores o 

dirigentes, operadores y electores en los bandos del SI y del NO (si bien en la columna solo 

se ocupa del primer grupo). En el caso del SI, los promotores son Alan García y Luis 

Castañeda, quienes buscan “recuperar el poder perdido para volver a las andadas”. Entre los 

operadores se encuentran personas “de buena fe”, así como quienes “buscan la chambita 

perdida en el Estado (el municipio en este caso)” y personas que “han hecho de la revocatoria 

un lucrativo negocio”. Este último subgrupo, entre los que se encuentra Marco Tulio 
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Gutiérrez, son caracterizados como “zafios”, “vulgares” y “mentirosos”. En el caso de los 

electores, el autor señala que provienen mayoritariamente de sectores populares y pobres. 

Para el columnista, se trata de un sector poco atendido por la clase política, sector al 

que Susana Villarán y sus regidores tenían la obligación de devolverle la confianza, más aún 

si se tiene en cuenta que fue gracias a dicho sector que accedieron al gobierno municipal. 

Precisamente, es la “bronca sorda y contenida” de este sector contra Susana Villarán la que 

los promotores del SI han sabido explotar y canalizar a su favor. El autor no considera que 

este sector sea “mafioso” ni “asaltante del fisco”. A lo sumo, señala:  

 

[…] su situación de pobreza y miseria los lleva a relativizar la ética y a desarrollar una cultura 

política permisiva con la corrupción: No importa que (el gobierno) robe con tal que haga 

obra. Algo de esta (obra) puede aliviar su situación muchas veces desesperada. Del lobo un 

pelo. Es probable que esta cultura éticamente permisiva sea el vínculo de los elementos que 

integran el SI. (López, 2013c, p. 11) 

 

La reflexión final del autor es que la inminente derrota del NO debe ser interpretada como 

una oportunidad para desarrollar una “política social agresiva a favor de los sectores 

populares y pobres”. Dicha política debería conducirse, antes que con prudencia, con 

“audacia, virtud y fortuna”.   

 

 

2.1.2.5 Interpretación 

 

Pasaremos ahora a interpretar los resultados de la sección descriptiva centrándonos en el uso 

de etiquetas identitarias con fines persuasivos. Según lo expuesto anteriormente, una etiqueta 

identitaria es un término que cumple un rol específico a nivel discursivo, el cual consiste en 

señalar y caracterizar la identidad del adversario de turno (en suma, quién es aquel contra el 

que se escribe o argumenta). Por lo general, el término que cumple ese rol discursivo posee 

una connotación peyorativa que construye y “fija” la identidad del adversario, ello en 

consonancia con su naturaleza deíctica.  
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En el caso de Mariátegui, Santiváñez y Villegas, este es el rol que cumple la expresión 

“caviar” y sus derivados (“caviarada”, “caviarines”, “rojicaviares”), términos con los que se 

alude a ciertos rasgos de personalidad que son objeto de desaprobación. 

Así, en el caso específico de Mariátegui, lo “caviar” se relaciona con una visión de la 

realidad social que es, en esencia, sesgada y contradictoria (Mariátegui, 2013a, 2013c); que 

tiene como prioridad atender las necesidades de los sectores más pobres de la población y es, 

al mismo tiempo, ingenua, frívola y elitista (de allí su inconsistencia). En este contexto, 

destaca la contraposición entre lo “caviar”, que es caracterizado como pituco o burgués 

(perteneciente a un sector social y económicamente privilegiado) y lo popular (Mariátegui, 

2013b). También destaca la asociación por la cual lo “caviar” se presenta como un 

pensamiento fuertemente ideologizado, en contraposición al pensamiento de los liberales 

(Mariátegui, 2013d). En suma, Mariátegui entiende lo “caviar” como expresión de una 

inconsistencia profunda que consiste en pretender ser un agente de cambio social sin 

renunciar a los privilegios de clase. En términos argumentativos, estas asociaciones respaldan 

la postura del columnista a favor de la revocatoria: la alcaldesa merece ser revocada por 

incapacidad; su incapacidad radica en el hecho de ser “caviar” (inconsistente, sesgada). 

En el caso de Santiváñez, se explicita la asociación entre lo “caviar” y un estilo de 

pensamiento que es inútil para la gestión de la ciudad por ser demasiado etéreo, por 

privilegiar lo abstracto por encima de lo práctico o concreto (Santiváñez, 2013a). A esa 

imagen alude el autor al denunciar la existencia de un “mito” relacionado con la “tecnocracia 

caviar”: los “caviares” aparentan ser gestores eficientes (tecnócratas), cuando en realidad 

solo son “parásitos” (personas que viven de otros). Su eficiencia, pues, es una idea 

injustificada. El columnista también concibe lo “caviar” como el pensamiento que, además 

de ideologizado (por ser de izquierda), es maniqueo: que divide sin más entre individuos 

moralmente buenos y malos, entre honestos y corruptos (Santiváñez, 2013c).  

Esta connotación del término “caviar” se acentúa en el caso de Villegas, quien alude 

constantemente a la pretensión de los “caviares” de erigirse como referentes de la moralidad 

y la decencia, de lo “políticamente correcto” (Villegas, 2013a, 2013b, 2013c). Para la 

columnista, esta pretensión es injustificada (los que se oponen a la revocatoria no son mejores 

que las personas que están a favor) y delata lo que podría verse como una actitud de 

superioridad moral y soberbia que los “caviares” ostentan sobre sus rivales políticos, a 
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quienes atacan acusándolos de mafiosos y corruptos. En términos argumentativos, la 

asociación entre lo “caviar” y una actitud desmedida de superioridad moral acentúa la imagen 

de una alcaldesa que merece ser revocada por ineficiente y por menospreciar las voces 

discordantes con su gestión, en suma, por pecar de soberbia. 

En el caso de Sinesio López, destaca la utilización de la expresión “DBA” como 

etiqueta identitaria. Se trata de una expresión que denota una manera canallesca o envilecida 

de ejercer la política, la que a juicio de López caracteriza el accionar de los auténticos 

promotores de la revocatoria (Fujimori, García, Castañeda). Al mismo tiempo, “DBA” se usa 

para aludir a un accionar decididamente criollo o pendejo: se actúa solo para procurar el 

beneficio propio, sin pensar en los demás. A este respecto, las constantes alusiones al caos 

que generará la inminente derrota del NO son presentadas al lector como signo del 

desgobierno general por venir: de hacerse con el poder, la “DBA” no solo se dedicará a robar, 

desarrollará un estilo de gobierno marcado por la viveza criolla.37 El autor considera, además, 

que la amenaza de un gobierno donde predomina el interés personal sobre el bien común 

encontrará un terreno fértil en los sectores más pobres de la población, cuya situación de 

“pobreza y miseria” los hace proclives a “relativizar la ética”. La posición del autor en contra 

de la revocatoria se sustenta, pues, en estas asociaciones: una derrota del NO equivale a 

entregar el gobierno de la ciudad a gente mafiosa, pendeja e ignorante.  

 

Como se puede apreciar, el uso de etiquetas identitarias impone un estigma sobre el 

adversario con el fin de desacreditarlo y reemplazar las razones que deberían esgrimirse como 

parte de un proceso de argumentación persuasiva. Así, en vez de mostrar las falencias en el 

razonamiento del rival, la etiqueta identitaria aparece para establecer una conexión fuerte 

entre el rival de turno y una serie de ideas negativas: el oponente es “caviar” (i.e., 

inconsistente, arrogante, soberbio); pertenece a la “DBA” (es mafioso, pendejo, ignorante). 

                                                 
37 Al respecto, la columna de Rocío Silva Santisteban, “Revocadores: el pendejismo continuum”, establece la 

conexión entre los revocadores y la figura del pendejo de manera enfática: “Marco Tulio Gutiérrez ha deslizado 

la idea de que él es del pueblo y Susana Villarán de la burguesía para justificar un populismo setentero que no 

vendría al caso, pero precisamente él es un pendejo popular cuyos laureles se encebollan al tratar de esgrimir 

un solo argumento verdaderamente sólido para llevar a cabo este trámite engorroso y caro para la ciudad de 

Lima. […] La fantasía del pendejo se organiza (…) sobre el miedo a ser percibido como un lorna, como un 

perdedor. El pendejo sería pues, de alguna manera, el exitoso, el popular” (Silva Santisteban, 2013, p. 5, cursivas 

nuestras).  
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En ambos casos, se asume que el defecto y la tara personal descalifican al oponente como 

interlocutor válido.  

En este punto, nos interesa destacar dos elementos relacionados con el fenómeno de 

la posverdad y la manera en que esta opera en el discurso de opinión. El primer elemento a 

destacar es el sentido en el cual la etiqueta identitaria expresa, de manera condensada, un 

juicio sobre la persona a la que el término aplica. En efecto, llamar “caviar” a determinada 

persona no es solo nombrarlo, es apuntar a determinados aspectos de su comportamiento que 

aparecen como cuestionables (e.g., el ser inconsistente, elitista, arrogante). Sin embargo, la 

etiqueta utilizada para emitir un juicio no es asumida como tal sino como una representación 

exacta de la idiosincrasia del oponente. Así, un parecer o juicio sobre la persona (“X tiene 

tales y cuales defectos”) se presenta discursivamente como un hecho, como algo que todos 

deberían reconocer y que puede ser usado como sustento para arribar a una conclusión. La 

relativización de los hechos, la cual consiste en oscurecer la diferencia entre los hechos y las 

opiniones —i.e., en tomar los juicios como el sustento de la opinión o postura a defender— 

se vuelve manifiesta en este caso. 

El segundo elemento a destacar es el mecanismo por el cual el uso de etiquetas 

identitarias suministra al lector lo que podría verse como un atajo para el procesamiento de 

la información social: un recurso que permite asimilar la información de manera rápida, 

ahorrándole al lector el esfuerzo y tiempo que demandaría un análisis profundo. En efecto, 

la etiqueta identitaria que opera a la manera de un estigma facilita la comprensión de una 

realidad social compleja que, de otra manera, sería difícil de asimilar plenamente. Ante el 

bombardeo incesante de información periodística y al poco tiempo para procesar dicha 

información, los lectores se ven en la necesidad de tomar atajos que permitan entender el 

comportamiento de los actores políticos sobre la base de unas pocas pistas o señas: la etiqueta 

identitaria aparece, en ese contexto, como un recurso conveniente, por económico, para el 

procesamiento de la información periodística.  
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2.2 Segundo caso: presencia de la “ideología de género” en el 

currículo nacional 

 

Al asumir la presidencia a mediados de 2016, Pedro Pablo Kuczynski continuó con la reforma 

educativa iniciada en el gobierno de Ollanta Humala y liderada por el ministro de entonces, 

Jaime Saavedra, cabeza de dicho sector desde el 2013.  

Uno de los cambios más importantes consistió en llevar a la práctica los lineamientos 

educativos contenidos en el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica, documento 

que detalla la visión del Estado sobre la educación nacional a lo largo de la formación básica, 

es decir, en los niveles de inicial, primaria y secundaria.38 Con el objetivo de combatir 

problemas sociales como la violencia contra la mujer, la discriminación contra personas 

homosexuales y el feminicidio, el Ministerio de Educación incorporó al currículo nacional 

—el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2017—39 la propuesta de los estudios de género 

denominada “enfoque de igualdad género”. 

Este hecho generó preocupación en los sectores más conservadores de la sociedad 

peruana, quienes desde el inicio se opusieron a la implementación del currículo nacional por 

considerar que promueve la homosexualidad.40 Con ese objetivo, en el 2016 se creó la 

asociación Con Mis Hijos No Te Metas, la cual congrega a personas de confesión católica, 

evangélica y a representantes del partido fujimorista. Según una de sus representantes y 

lideresas, la abogada Beatriz Mejía, se trata de una organización “pro familia, pro vida, pro 

niñez, pro educación y pro valores” (Mejía, 2017) cuyo objetivo es detener el avance de la 

ideología de género entre los niños y jóvenes del país. Para ello, proponen su erradicación de 

los documentos pedagógicos del Ministerio de Educación, especialmente del currículo 

nacional. 

                                                 
38El documento completo está disponible a través de la página web del Ministerio de Educación (Minedu): 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/  
39 Véase, por ejemplo, las declaraciones del ministro Saavedra sobre la inclusión de este enfoque en noviembre 

de 2016: “Queremos que nuestros chicos aprendan e interioricen la igualdad de género” 

(http://larepublica.pe/politica/825597-saavedra-queremos-que-nuestros-chicos-interioricen-la-igualdad-de-

genero). 
40 Véase: https://elcomercio.pe/lima/protesta-minedu-enfoque-genero-curriculo-154116 
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Previamente, algunos hechos alimentaron la controversia alrededor de la existencia 

de un aparente sesgo en el currículo nacional. A fines de 2016, los congresistas fujimoristas 

Nelly Cuadros y Juan Carlos Gonzales denunciaron a través de redes sociales, mediante el 

uso del hashtag “ConMisHijosNoTeMetas”, la inclusión de materiales didácticos 

relacionados con la ideología de género en el nuevo currículo. En el caso de la congresista 

Cuadros, denunció el uso de una adaptación del cuento de la Caperucita Roja en la que el 

protagonista es un niño, ello con el fin de alentar lo que llamó “un innecesario cambio de 

roles de niños y niñas”.41 Por su parte, el congresista Gonzales denunció la utilización del 

cuento “Oliver Button es una nena” en una de las guías de didáctica del ministerio, lo que el 

congresista interpretó como un intento por introducir la ideología de género en los colegios 

del país. En ambos casos, se descubrió que ninguno de los materiales pedagógicos aludidos 

era parte del currículo nacional, sino fueron utilizados en guías de años pasados para combatir 

la discriminación contra personas que desarrollan actividades que se suelen relacionar con 

personas del sexo contrario.  

 Al poco tiempo, comenzaron las protestas contra el currículo nacional en diversas 

partes del país. En la ciudad de Lima, la primera manifestación tuvo lugar el 27 de enero de 

2017, cuando un grupo de manifestantes marchó a lo largo de la Av. Javier Prado hasta el 

local del Ministerio de Educación en el distrito de San Borja. Una segunda marcha, esta vez 

a nivel nacional, se realizó el 4 de marzo de 2017 bajo el título/eslogan “Con Mis Hijos No 

Te Metas”. La marcha, organizada por el colectivo que lleva el mismo nombre, congregó a 

miles de personas en el Centro de Lima, entre ellas a artistas, políticos, líderes religiosos y 

periodistas.  

Recientemente, un fallo de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima declaró nula (en parte) la resolución del Ministerio de Educación que aprueba el 

currículo nacional. El fallo da la razón a la demanda interpuesta por el colectivo “Padres en 

Acción” contra el currículo y obliga al ministerio a eliminar la parte del documento 

relacionada con el enfoque de igualdad de género, parte a la que se alude en el siguiente 

fragmento: “Si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una 

diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras 

                                                 
41 La noticia fue cubierta por el portal Utero.pe: http://utero.pe/2016/12/01/las-imagenes-que-abundan-en-

twitter-sobre-la-nueva-curricula-del-minedu-son-falsas-y-aqui-lo-demostramos/ 
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interacciones” (acápite II del currículo).42 Según la sentencia, el fragmento citado vulnera los 

artículos 7 y 22 de la Ley General de la Educación, los que establecen que las políticas 

educativas se desarrollan a partir del actuar conjunto del Estado y la sociedad.  

 

 

2.2.1 Análisis de columnas de opinión  

 

El Montonero43 es un portal de opinión en la web cuyo director es el abogado y periodista 

Víctor Andrés Ponce. La plataforma, la cual se autodenomina “primer portal de opinión del 

Perú”, incluye columnas de opinión, editoriales y entrevistas sobre política, economía, 

educación, cultura y globalización, siendo las columnas dedicadas a temas de actualidad 

política las más recurrentes. Entre sus columnistas encontramos a Jorge Morelli (analista 

político), Hugo Neira (crítico literario), Mauricio Mulder (político aprista), Martín 

Santiváñez (abogado), Darío Enríquez (ingeniero), Dante Bobadilla (psicólogo), Daniel 

Brousek (periodista) y José Ignacio Tola (sacerdote sodálite). Como espacio de opinión, El 

Montonero se caracteriza por publicar textos con un estilo confrontacional, directo y sencillo. 

Los columnistas acostumbran a reconocer en sus escritos una afinidad con posiciones que 

consideran propias de un pensamiento de derecha o liberal, reconocimiento que adquiere 

protagonismo al momento de argumentar en contra de posturas que consideran cercanas al 

pensamiento de izquierda. 

Siguiendo la metodología utilizada en el caso anterior, procederemos ahora a analizar 

una selección de cuatro columnas de opinión, de distintos autores, publicadas en El 

Montonero. El análisis de los textos girará en torno a los siguientes elementos discursivos: i) 

postura del columnista, ii) presencia de etiquetas identitarias y iii) uso de (ii) con fines 

persuasivos. Los dos primeros puntos corresponden a la presentación de las ideas centrales; 

el tercero busca establecer correlaciones entre el uso de etiquetas identitarias, su connotación 

                                                 
42 Véase: http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/curriculo-nacional-enfoque-igualdad-genero-fue-

anulado-parcialmente-pj-n289776 
43 http://elmontonero.pe/ 
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y patrones de razonamiento en los que el columnista se apoya para defender su postura. Los 

resultados de (iii) se presentan en la sección final.  

 

La columna de Dante Bobadilla, “Ideologías muertas y zombies”, fue publicada el 18 de 

agosto de 2016.44 La postura del columnista es que si bien la izquierda ha abandonado el 

marxismo de antaño, no ha abandonado su “ideología totalitaria”, la cual enmascara detrás 

de causas que son en apariencia justas. Algunas de estas causas, las que presentan un fuerte 

tinte ideológico, son el ecologismo, la defensa de los DD.HH. y la igualdad de género (en 

este último caso, a través de la imposición de la “ideología de género”). La izquierda, pues, 

es ideológica. Pero, ¿qué entiende el autor por “ideología”? Según el autor: 

 

[…] las ideologías son instrumentos que llevan a la demencia. Al menos a una demencia de 

tipo cultural y social. Si bien no existe daño físico cerebral, sí existe un daño evidente en el 

software mental que controla el razonamiento, pues este se sustenta en una ideología y no en 

la realidad; del mismo modo en que las creencias religiosas llegan a afectar el entendimiento 

cabal de la realidad. Una ideología es una construcción metafísica que sustituye a la realidad 

para guiar la acción política. En buena cuenta, es el desprecio de la realidad a favor de la 

imaginación. (Bobadilla, 2016) 

 

Lo ideológico se contrapone a lo racional. Lo racional toma como marco de referencia la 

realidad; en el caso de la ideología, el marco de referencia es la imaginación. A juicio del 

autor, este desfase respecto de la realidad explica la afinidad y defensa, por parte de la 

izquierda, de regímenes como el de Fidel Castro en Cuba y el de Hugo Chávez en Venezuela. 

Estas ideas sirven al autor para sostener que no es contradictorio hablar de “intelectuales 

ignorantes”, pues en nuestro país abundan: “Cualquiera que garabatea un libro, incluso 

novelitas o poemas cursis, se cree un intelectual y posa en todas las ferias del libro. Hasta 

llega a ser un ídolo del Facebook, con miles de seguidores pulpines que no se cansan de darle 

likes a cada ocurrencia del ‘intelectual progre’” (Bobadilla, 2016).45  

                                                 
44 Disponible a través del siguiente enlace: http://elmontonero.pe/columnas/ideologias-muertas-y-zombis/ 
45 La expresión “pulpín”, utilizada por Bobadilla, tiene su origen en la discusión que se generó alrededor de la 

aprobación, a fines de 2014, de la ley que buscaba aumentar la empleabilidad entre los jóvenes de 18 a 24 años 

privándolos de una serie de beneficios laborales. Los críticos de la ley la denominaron “Ley Pulpín” con el fin 

de señalar el carácter abusivo de la norma frente a la situación de precariedad económica de miles de jóvenes. 

A partir de allí, la palabra “pulpín” se utiliza para referirse a una persona ingenua, inexperta, fácilmente 

manipulable. Se trata de una etiqueta identitaria que sirve para estigmatizar al oponente infantilizándolo. En el 

contexto de la columna, el pulpín es caracterizado como un seguidor sin capacidad de discernimiento.  
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El último “disparate progresista” es, a juicio del columnista, la llamada “ideología de 

género”. Se trata de un disparate porque se pretende imponer a partir de conceptos que el 

autor considera “aberrantes”: “Es la presencia de la mujer impuesta en todos los ámbitos, 

solo por el prurito de equilibrar a los sexos en el mundo. Toda ideología de la igualdad es 

una aberración. En el mundo real no existe ningún tipo de igualdad, de ninguna clase en 

ningún ámbito” (Bobadilla, 2016). Así, la igualdad en cualquier de sus formas no es más que 

un constructo teórico sin sustento en la realidad, de ahí que sea vano pretender imponerla.  

 

La columna de Darío Enríquez, “La ideología de género sí existe”, fue publicada el 25 de 

enero de 2017.46 La posición del columnista es que la ideología de género, además de existir, 

es “de tipo totalitario”. Para defender esta posición, el columnista empieza por caracterizar a 

la ideología como “un discurso que nos aleja de la realidad y que por ello es intolerable” 

(Enríquez, 2017). En otro momento señala que se trata de un discurso que nos obliga a aceptar 

lo inaceptable, lo que, a la luz de los eventos ocurridos en el Perú con el currículo nacional y 

quienes promueven el enfoque de la igualdad de género, permite concluir que en el Perú 

existe la ideología de género.  

Para el autor, la ideología de género posee una “esencia pseudocientífica”, pues sus 

enunciados no admiten comprobación, modelación ni experimentación. Tampoco dan lugar 

a leyes, como ocurre en el caso de las ciencias. Este carácter pseudocientífico se suma a su 

perfil autoritario, el cual hace que la ideología de género devenga en “ideología totalitaria”: 

 

La implantación violenta y obligatoria de la ideología de género en los programas educativos 

responde a la necesidad de adoctrinamiento de todo totalitarismo. De ese modo, los estudios 

de género no solo se manifiestan abiertamente como ideología, sino que devienen en una 

ideología totalitaria, tributaria de las élites culturales de izquierda, el neomarxismo cultural y 

la dictadura del relativismo. (Enríquez, 2017) 

 

El autor trata como un “aserto absolutamente anticientífico” la afirmación de que el género 

es una construcción cultural que poco o nada tiene que ver con el sexo biológico. Al respecto, 

ofrece datos estadísticos según los cuales en un 92% de casos el sexo biológico determina el 

género, lo cual quiere decir que la determinación del género por el sexo biológico es casi 

                                                 
46 Disponible a través del siguiente enlace: http://elmontonero.pe/columnas/la-ideologia-de-genero-si-existe/ 
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completa. La implicancia de no aceptar este hecho es que la ideología de género tendrá un 

“efecto funesto”: dará a los niños y jóvenes un falso derecho a decidir sobre su sexualidad y 

banalizará a la familia.  

 

La columna de Daniel Brousek, “¡Sí existe la ideología de género!”, fue publicada el 6 de 

marzo de 2017.47 La postura del columnista es que la ideología de género existe y es 

promovida por intereses económicos. De entrada, el columnista señala como un “insulto a la 

inteligencia” que se pretenda imponer una ideología bajo el disfraz de la llamada “igualdad 

de género”. Esto lo lleva a formular las siguientes preguntas: “¿acaso en el Perú no existe la 

igualdad? ¿Cuál es la necesidad de promover una igualdad en una sociedad como la nuestra?” 

(Brousek, 2017). Para sustentar su afirmación de que en el Perú no hay un problema de 

igualdad, el columnista menciona el caso de las elecciones presidenciales de 2011 y 2016, en 

las que Keiko Fujimori obtuvo una buena parte del total de la votación. El razonamiento del 

columnista es que de existir un problema de igualdad, a Keiko Fujimori se le habría 

discriminado por ser mujer, cosa que no ocurrió. Un ejemplo en la misma línea es el de las 

elecciones municipales de 2010, cuando la disputa por la alcaldía de Lima fue entre dos 

mujeres: Susana Villarán y Lourdes Flores. Ejemplos análogos aplican en el caso de los 

programas deportivos, de entretenimiento y en la población estudiantil universitaria: en 

ningún caso se aprecia discriminación basada en el sexo. 

 Para el autor, lo que yace en el fondo de esta campaña es un intento por imponer la 

idea de que “hombre” y “mujer” son construcciones culturales, idea que, desde su punto de 

vista, desafía tanto a la ciencia como la inteligencia. Lo que revela el carácter anticientífico 

de la ideología de género son los estudios que muestran que los niños y las niñas tienden, 

desde muy temprana edad, a participar en actividades diferenciadas: en el caso de los niños, 

“a ellos les gusta competir en los deportes”; en el de las niñas, “compartir sus sentimientos”. 

De esta manera queda demostrado que estamos ante una ideología: 

 

Estamos entonces ante un atentado ideológico, una campaña que responde a intereses 

económicos y que busca en el fondo desaparecer el concepto de naturaleza para poner en un 

mismo plano de igualdad el comportamiento varonil, femenimo, homosexual, gay, 

transgénero, lésbico, intersex, andrógino, travesti, bisexual, trisexual, animalsexual, género 

                                                 
47 Disponible a través del siguiente enlace: http://elmontonero.pe/columnas/si-existe-la-ideologia-de-genero/ 
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binario, ciurgénero, agénero, demigénero, poligénero, intergénero, y así cuanto podamos 

construir. (Brousek, 2017) 

 

La columna finaliza ironizando sobre un escenario hipotético en el que cada uno de los grupos 

señalados —nótese que la mayoría son inexistentes— termina exigiendo que en los centros 

de trabajo existan baños diferenciados por género así como un Ministerio que los represente.  

 

La columna de José Ignacio Tola, “Misoginia, homofobia y androfobia”, fue publicada el 26 

de abril de 2017.48 La postura del columnista es que la sociedad debe ser cauta para distinguir 

entre el reclamo social legítimo (la “denuncia seria”) y aquellas reivindicaciones que solo 

generan antagonismo y responden a intereses ideológicos (la “propaganda marxista”). Al 

empezar la columna, el autor alude a la misoginia y la homofobia como formas de violencia 

contra los más indefensos (formas de abuso que condena), para señalar a continuación que 

en la actualidad estos términos han sido secuestrados por cierta “cepa ideológica” que termina 

por desvirtuar estas reivindicaciones “necesarias y legítimas”. Este es el caso de la “ideología 

de género”:  

 

La llamada “ideología de género” se ha convertido en uno de los caballos de batalla preferidos 

de este tipo de posiciones, que son en el fondo derivados del veneno marxista, que encuentra 

nuevos modelos sociales para proponer su esquema arquetípico de relación conflictiva entre 

opresor y oprimido, para de este modo generar antagonismo en el orden social. (Tola, 2017)  

 

Muestra de este antagonismo es el uso de la palabra “homófobo” como término 

descalificativo: “una especie de arma química” que los “izquierdistas” utilizan contra 

aquellos con ideas opuestas a las suyas. Se trata, pues, de un insulto sin afán reivindicativo 

ni interés de denuncia. El columnista sostiene, además, que en este escenario empieza a 

incubarse y a proliferar “grupos radicales agresivos de corte andrófobo (odio al varón)” 

(Tola, 2017). Pone como ejemplo a las “feminazis”, quienes denuncian un “patriarcado 

mundial” que debe ser combatido y destruido. Para el autor, este es un ejemplo de cómo se 

busca generar división y antagonismo en base a la victimización, la violencia y el insulto, de 

                                                 
48 Disponible a través del siguiente enlace: http://elmontonero.pe/columnas/misoginia-homofobia-y-

androfobia/ 



 

 

 

65 

 

allí que recomiende a la sociedad distinguir cautamente entre la denuncia seria y la 

manipulación ideológica.  

 

 

2.2.2 Interpretación 

 

La interpretación que ofrecemos a continuación se centra en el uso de la palabra “ideología” 

como término desacreditador. Antes de analizar el modo en que se emplea esta palabra con 

fines persuasivos, conviene repasar brevemente su origen y la evolución de su significado.  

Según Jorge Larraín (2007), el concepto de ideología tiene dos fuentes: de un lado, la 

crítica de los filósofos de la Modernidad a la filosofía escolástica (cuyo antecedente más 

representativo es la “teoría de los ídolos” de Francis Bacon); de otro lado, la obra de filósofos 

vinculados con la Ilustración francesa como Condillac, Helvecio y Holbach. Para los últimos, 

lo ideológico se asocia con el pensamiento religioso medieval, al que ven como fuente de 

superstición y prejuicios irracionales (Larraín, 2007, p. 13). Así, en contra de la fe religiosa 

y el “engaño sacerdotal” —i.e., la conspiración de los sacerdotes para resguardar su poder a 

costa de la ignorancia del pueblo—, los filósofos de la ilustración francesa defienden el libre 

pensamiento y la educación como factores de emancipación que permiten acabar con los 

problemas del pueblo. Su consigna es que un pueblo educado no necesita de ídolos ni de 

religión. Es sobre el trasfondo de esta tradición —crítica a la metafísica escolástica y a la 

religión— que el filósofo francés Destutt de Tracy acuña, en 1800, el término “ideología” 

para referirse a una “ciencia de las ideas”, base de la educación y de la moral (Larraín, 2007, 

p. 18).  

Nótese que el término “ideología” tiene en este contexto un sentido positivo que se 

relaciona con la emancipación del pueblo por medio de la educación, en línea con el 

pensamiento ilustrado de la época. Sin embargo, el desarrollo completo de este concepto se 

daría recién en el siglo XIX con la obra de Marx, con quien el término adquiere un sentido 

negativo. A diferencia de sus antecesores, para Marx la ideología tiene una dimensión 

histórica que se manifiesta en las tensiones inherentes al modelo de producción capitalista, 

tensiones que han de ser superadas señalando la consciencia distorsionadora en que asienta 
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dicho modelo económico. De esta manera, la ideología pasa de ser una ciencia a convertirse 

en un mecanismo psicológico que oculta las formas de dominación y explotación del 

capitalismo. Lo ideológico se convierte en lo opuesto a cualquier planteamiento progresista; 

es lo contrario a la razón y la emancipación, lo que perpetúa un sistema de dominación social 

cuya raíz es económica. En palabras de Larraín: 

 

Todo lo que aparece como tradicional o atrasado, todo lo que no conduce al progreso material 

e intelectual, es lo opuesto a la razón, es ideología. Ideología es una noción que se usa para 

defender a la razón, para criticar todas aquellas ideas que no son progresistas, que no ayudan 

a controlar a la naturaleza en beneficio de los seres humanos. (2007, p. 24) 

 

El sentido de “ideología” como consciencia distorsionadora es clave para entender la 

connotación que adquiere este término en el contexto de la crítica contra el intento de 

introducir la llamada “ideología de género” en el currículo nacional. En dicho contexto, la 

ideología se entiende como una visión interesada de la realidad que la encubre y distorsiona. 

Quienes defienden y promueven esa ideología tratan de manipular las consciencias para 

favorecer sus propios intereses, no los de la mayoría. Lo ideológico es el pensamiento 

minoritario con pretensiones de convertirse en el consenso de la mayoría. También es lo 

artificial que se contrapone a un orden natural de cosas. En ese sentido, la denuncia de una 

ideología de género que amenaza el status quo comparte con la ideología en el sentido de 

Marx sus pretensiones de dominación. Este hecho resulta curioso si se tiene en cuenta que la 

crítica a la ideología de género busca señalar su filiación izquierdista-marxista con miras a 

desacreditarla, lo que equivale a utilizar las herramientas de análisis marxista para criticar 

(paradójicamente) al pensamiento de izquierda.  

A nivel argumentativo, las columnas analizadas asignan a lo ideológico una serie de 

connotaciones que hacen posible criticar a quienes defienden el enfoque de la igualdad de 

género. En el caso de Bobadilla, hemos visto que lo ideológico se asocia con lo totalitario; 

fundamentalmente, con un estado de demencia que se contrapone a lo racional. Lo ideológico 

es lo inaceptable para cualquier individuo en su sano juicio. En el caso de Enríquez y 

Brousek, lo ideológico es lo antinatural y pseudocientífico, señal de un relativismo imperante 

(i.e., la tendencia a interpretar todo como una construcción cultural). Estas connotaciones 

prevalecen en el caso de Tola, quien además entiende lo ideológico como una forma de 

imposición arbitraria que busca el antagonismo y la división. De esta manera, los columnistas 
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desarrollan y defienden su postura estableciendo una serie de contrastes entre lo ideológico 

y sus opuestos: lo científico vs. lo anticientífico, lo natural vs. lo artificial, lo libertario vs. lo 

autoritario, lo que une vs. lo que divide, etc. Al relacionar al oponente ideologizado con el 

segundo elemento de cada par, el columnista deja en evidencia que la causa del primero no 

puede ser noble ni justa. Queda, pues, desacreditado en el momento en que se descubre que 

posee una ideología y pretende esparcirla. 

Al igual que en los casos de “caviar” y “DBA”, el uso de la palabra “ideología” como 

término desacreditador opera en el discurso de opinión siguiendo una lógica similar a la del 

estigma. Al mostrar que el oponente se encuentra inmerso en una ideología, se le anula como 

interlocutor válido al mostrar que sus carencias tienen que ver, en lo fundamental, con su 

idiosincrasia: no es del todo humano.   
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Conclusiones 

1. El fenómeno de la posverdad alude a una forma de discurso asertórico o enunciativo 

por el cual se busca representar la realidad —decir cómo son las cosas— sin tomar 

en cuenta los hechos, ya sea porque se ignoran, niegan o relativizan. En efecto, al 

aceptar de manera táctica que el fin de la práctica enunciativa es decir cómo son las 

cosas —representarlas correctamente—, los hablantes reconocen la existencia de 

criterios independientes de uno que determinan el éxito o fracaso de las afirmaciones 

(i.e., cuándo la afirmación es correcta y cuándo no lo es). El partidario de la posverdad 

distorsiona esta práctica al pretender participar de ella sin tomar en cuenta las reglas 

o criterios que la rigen. A diferencia del mentiroso, quien elige ocultar la verdad, el 

partidario de la posverdad participa de una práctica cuya naturaleza elige negar.  

 

2. En el ámbito del discurso periodístico de opinión, este desinterés por la verdad se ve 

reflejado en el uso de una serie de estrategias retóricas —como la simplificación 

excesiva, la generalización precipitada, la afirmación gratuita y el descrédito 

personal— con las que se busca persuadir al lector oscureciendo la distinción entre 

los hechos y las opiniones; ubicándolos a un mismo nivel para lograr la adhesión del 

lector. ¿Cómo ocurre esto? De manera típica, la opinión se sustenta en los hechos y 

puede conducir a la expresión de un juicio (un enunciado evaluativo con la forma “es 

malo (o bueno) que X sea el caso”). Las estrategias retóricas aludidas tienen un efecto 

persuasivo porque con ellas el juicio reemplaza a los hechos como fuente y sustento 

de la opinión. Allí donde el respaldo de la opinión proviene de los juicios y no de los 

hechos, se sacrifica la veracidad y la argumentación deviene en retórica: el discurso 

persuasivo basado en la emoción y la demagogia.  

 

3. Una de las estrategias retóricas más utilizadas en los textos de opinión analizados 

consiste en criticar la postura del adversario de turno utilizando una serie de 

expresiones que funcionan, a nivel discursivo, como etiquetas identitarias. Se trata de 
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expresiones que se atribuyen al oponente con el fin de desacreditarlo y reemplazar las 

razones que deberían esgrimirse como parte de un proceso de argumentación 

persuasiva. Así, en vez de mostrar las falencias en el razonamiento del rival, la 

etiqueta identitaria aparece para estigmatizar, i.e., para establecer una conexión 

inmediata entre el rival de turno y una serie de ideas negativas, como decir del 

oponente que es “caviar” (i.e., inconsistente, arrogante, soberbio); que pertenece a la 

“DBA” (mafioso, pendejo, ignorante); o que está “ideologizado” (totalitario, 

irracional, con un interés oculto). En ambos casos, se asume que el defecto y la tara 

personal descalifican al oponente como interlocutor válido.  

 

4. Una característica del uso de etiquetas identitarias en el discurso de opinión es que 

suministra al lector un atajo para el procesamiento de la información social: un 

recurso que permite asimilar la información de manera rápida, ahorrándole al lector 

el esfuerzo y tiempo que demandaría un análisis profundo. En efecto, la etiqueta 

identitaria que opera a la manera de un estigma facilita la comprensión de una realidad 

social compleja que, de otra manera, sería difícil de asimilar plenamente. En ese 

sentido, la etiqueta identitaria constituye un recurso conveniente, por económico, para 

el procesamiento de la información social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

70 

 

Referencias bibliográficas 

 

 

Abril, N. (1999). Periodismo de opinión. Claves de la retórica periodística. Madrid: 

Síntesis.  

 

Alandete, D. (27 de noviembre de 2016). Cómo combatir la posverdad. El País. 

Recuperado de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480100158_950698.ht

ml 

 

Álvarez Rodrich, A. (29 de diciembre de 2011). El ‘imperio’ ataca ahora al municipio. La 

República, p. 5.  

 

Amón, R. (17 de noviembre de 2016). ‘Posverdad’, palabra del año. El País. Recuperado de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/16/actualidad/1479316268_308549.ht

ml 

 

Bobadilla, D. (18 de agosto de 2016). Ideologías muertas y zombies. El Montonero. 

Recuperado de http://elmontonero.pe/columnas/memoria-y-basura  

 

Bobadilla, D. (31 de agosto de 2017). Memoria y basura. El Montonero. Recuperado de 

http://elmontonero.pe/columnas/memoria-y-basura 

 

Boghossian, P. (2009). El miedo al conocimiento: contra el relativismo y el 

constructivismo. Madrid: Alianza.  

 

Brousek, D. (6 de marzo de 2017). ¡Sí existe la ideología de género! El Montonero. 

Recuperado de http://elmontonero.pe/columnas/si-existe-la-ideologia-de-genero/ 

 

Bucholtz, M. & Hall, K. (2005) Identity and interaction: a sociocultural linguistic approach. 

Discourse Studies, 7(4-5): 585-614.  

 

Caparrós, M. (30 de marzo de 2017). La verdad de la ‘posverdad’. El País. Recuperado de 

http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/la-verdad-la-posverdad/ 

 

Dewey, J. (1991). The Public and its Problems. Athens: Ohio University Press.  

 

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Blackwell. 

 

Fowks, J. (2017). Mecanismos de la posverdad. Lima: FCE. 

 

Frankfurt, H. G. (2005). On Bullshit. New Jersey: Princeton University Press.  

 

Frankfurt, H. G. (2006). On Truth. New York: Random House. 



 

 

 

71 

 

 

Freedland, J. (16 de diciembre de 2016). Don’t call it post-truth: there’s a simpler word: 

lies. The Guardian. Recuperado de 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/16/not-post-truth-simpler-words-

lies-aleppo-trump-mainstream 

 

García Damborena, R. (2000). Uso de razón. El arte de razonar, persuadir, refutar. [PDF]. 

Recuperado de http://perso.wanadoo.es/usoderazonweb/html/PDF%20GLOBAL.pdf 

 

García, V. M. (2011). Características del lenguaje en la red y su impacto en los géneros 

periodísticos. En V. M. García y L. M. Gutiérrez. (Eds.), Manual de géneros periodísticos 

(pp. 289-342). Segunda edición. Bogotá: Ecoe.  

 

Goffman, E. (2001). Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu.  

 

González, S. (1991). Géneros periodísticos 1: periodismo de opinión y discurso. México, 

D. F.: Trillas.  

 

Gutiérrez, J. (1984). Periodismo de opinión. Madrid: Paraninfo.  

 

Habermas, J. (1986). Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. 

Nueva York: St. Martin’s Press.  

 

Larraín, J. (2007). El concepto de ideología, volumen I. Santiago de Chile: LOM.  

 

León, T. & Gómez, B. (1999). El periodismo de opinión y los valores democráticos. 

Comunicar, 13: 87-94.  

 

López (a), S. (17 de enero de 2013). Salvar a Lima. La República, p. 7. 

 

López (b), S. (7 de febrero de 2013). El caos que se viene. La República, p. 5. 

 

López (c), S. (14 de marzo de 2013). El triunfo del caos y la corrupción. La República, p. 

11. 

 

Lynch, M. P. (2005). La importancia de la verdad: para una cultura pública decente. 

Barcelona: Paidós. 

 

Mariátegui, A. (28 de agosto de 2012). Caviar: dícese de… Correo. Recuperado de 

http://diariocorreo.pe/opinion/caviar-dicese-de-237564/ 

 

Mariátegui (a), A. (2 de enero de 2013). Siempre en diciembre. Correo, p. 2.  

 

Mariátegui (b), A. (15 de enero de 2013). Son horrorosos, oye… Correo, p. 2.  



 

 

 

72 

 

 

Mariátegui (c), A. (24 de enero de 2013). 4 palos no es poco… Correo, p. 2. 

 

Mariátegui (d), A. (29 de enero de 2013). Receta para A/B. Correo, p. 2.  

 

Maslin, J. (2009). Firing Bullets of Data at Cozy Anti-Science. The New York Times. 

Recuperado de http://www.nytimes.com/2009/11/05/books/05book.html?_r=1 

 

Mejía, B. (19 de febrero de 2017). Los engaños detrás de la Ideología de Género. Diario 

UNO. Recuperado de http://diariouno.pe/columna/los-enganos-detras-de-la-ideologia-de-

genero/ 

 

Nietzsche, F. (2008). Fragmentos póstumos. Volúmen IV (1885-1889). Segunda edición. 

Madrid: Tecnos.  

 

Norman, M. (8 de noviembre de 2016). Whoever wins the US presidential election, we’ve 

entered a post-truth world - there’s no going back now. Independent. Recuperado de 

http://www.independent.co.uk/voices/us-election-2016-donald-trump-hillary-clinton-who-

wins-post-truth-world-no-going-back-a7404826.html 

 

Oxford Dictionaries (2016). Word of the Year 2016 is post-truth. Recuperado de 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 

 

Penny, L. (6 de enero de 2017). Why in the post-truth age, the bullshitters are winning. New 

Statesman. Recuperado de http://www.newstatesman.com/politics/uk/2017/01/why-post-

truth-age-bullshitters-are-winning 

 

Rabin-Havt, A. (2016). Lies, Incorporated: The World of Post-Truth Politics. New York: 

Anchor Books.  

 

Reardon, K. K. (1981). La persuasión en la comunicación: teoría y contexto. Barcelona: 

Paidós. 

 

Rojas, O. (11 de diciembre de 2016). ¿Es la posverdad la propaganda de toda la vida? Bez. 

Recuperado de http://www.bez.es/230607803/Es-la-posverdad-la-propaganda-de-toda-la-

vida.html  

 

Santamaría, L. (1990). El comentario periodístico: los géneros persuasivos. Madrid: 

Paraninfo.  

 

Santiváñez (a), M. (3 de enero de 2013). El mito de la tecnocracia caviar II. Correo, p. 4.  

 

Santiváñez (b), M. (7 de febrero de 2013). Ideas de la alcaldesa Villarán y su asesor el 

camarada Favre para salvar a Lima del caos, la inseguridad y la ineficiencia. Correo, p. 4. 

 

Santiváñez (c), M. (7 de marzo de 2013). El maniqueismo caviar. Correo, p. 4.  



 

 

 

73 

 

 

Silva Santisteban, R. (15 de enero de 2013). Revocadores: el pendejismo continuum. La 

República, p. 5. 

 

Tesich, S. (6 de enero de 1992). A Government of Lies. The Nation. Recuperado de 

https://drive.google.com/file/d/0BynDrdYrCLNtdmt0SFZFeGMtZUFsT1NmTGVTQmc1d

EpmUC1z/view 

 

The Economist (20 de setiembre de 2016). Post-truth politics: Art of the lie: Politicians 

have always lied. Does it matter if they leave the truth behind entirely? Recuperado de 

https://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-

matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art 

 

Tola, J. (26 de abril de 2017). Misoginia, homofobia y androfobia. El Montonero. 

Recuperado de http://elmontonero.pe/columnas/misoginia-homofobia-y-androfobia/ 

 

Villegas (a), M. C. (9 de febrero de 2013). Verdades y Mentiras de la Revocatoria. Correo, 

p. 4.  

 

Villegas (b), M. C. (16 de febrero de 2013). No se deje engañar. Correo, p. 4. 

 

Villegas (c), M. C. (23 de marzo de 2013). El ciudadano nunca tiene la razón. Correo, p. 4. 

 


