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RESUMEN 

 

La presente investigación examina los mecanismos en que se puede evidenciar la 

desinformación y la posverdad en el periodismo de opinión. Para abordar este tema, se 

elabora un instrumento que identifica estos mecanismos en el contenido de las columnas de 

opinión de Aldo Mariátegui y Luis García, en los diarios Perú21 y Expreso respectivamente, 

que tratan sobre el segundo proceso de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo 

Kuczynski desde que este proceso empezó hasta un día luego de que el presidente Martín 

Vizcarra entrara al cargo. El primer capítulo se dedica a la explorar el origen de la posverdad 

en la desinformación, así como a analizar qué elementos estos comparten y cómo se ha dado 

su traspase de uno al otro. Asimismo, se delimitan los mecanismos de la desinformación y 

posverdad que se relacionan al periodismo de opinión: falacias como la ad populum, la 

afirmación gratuita y la generalización precipitada; así como términos de descalificación 

personal y referencia a noticias falsas. En el segundo capítulo se explora y se da un recuento 

del estado del periodismo de opinión en Perú. Posteriormente, se elabora un instrumento 

para examinar las columnas escogidas, y se analizan los hallazgos de ese proceso. Estos 

hallazgos nos revelan que en las columnas analizadas se podía advertir que el uso de estos 

mecanismos de la desinformación y posverdad, falacias y términos de descalificación 

personal, reemplazaban la argumentación necesaria para sostener sus posturas. 

 

Palabras clave: Periodismo de opinión; Comunicación y periodismo; Desinformación; 

Posverdad; Post-truth; Noticias falsas; Fake news.  
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The presence of disinformation and post-truth in opinion columns: an analysis of the 

opinion columns of Aldo Mariátegui and Luis García Miró Elguera in the context of the 

second impeachment process against former president Pedro Pablo Kuczynski 

ABSTRACT 

 

The following research examines some mechanisms that can show the presence of 

disinformation and post-truth in opinion journalism. To address this issue, it develops an 

instrument that helps to identify these mechanisms in the content of the opinion columns of 

Aldo Mariátegui and Luis García, in the newspapers Perú21 and Expreso respectively, that 

comment on the second impeachment process against former President Pedro Pablo 

Kuczynski. The period of analysis took place since the process started until one day after 

President Martín Vizcarra took office. The first chapter explores the origin of post-truth in 

disinformation, as well as analyzing what elements they share and how they have transferred 

from one to the other. Likewise, the mechanisms of disinformation and post-truth that are 

related to opinion journalism are delimited: fallacies such as ad populum, gratuitous 

affirmation and hasty generalization, as well as name-calling (adjectives of personal 

disqualification) and reference to fake news. In the second chapter, this research explores 

the context and state of opinion journalism in Peru. Subsequently, an instrument is developed 

to review the chosen columns and analyse the findings of this process were discussed. These 

findings reveal that in the opinion columns that were analyzed, the use of these 

disinformation and post-truth mechanism, as fallacies and name-calling (adjectives of 

personal disqualification), replaces the arguments needed to defend their stances. 

Keywords: Opinion journalism; Communication and journalism; Disinformation; Post-truth; 

Fake news. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El problema de la posverdad es amplio, con varios enfoques, y se puede encontrar en 

distintas disciplinas. Su discusión suele conllevar el tratamiento de otros temas, como fake 

news, y a relacionarlo con fenómenos que ocurren en la generación de información en 

internet, haciendo énfasis en las redes sociales. 

Steve Tesich, un guionista serbio-americano, empezó a referirse a Post-truth politics 

(políticas de posverdad) en la publicación The Nation en 1992 (The Guardian, 2016). Tesich 

escribía sobre el escándalo Irán-Contra y la guerra del Golfo pérsico. Más tarde, en el 2004, 

Ralph Keyes lo usaría como solo post-truth, para referirse a la sociedad estadounidense y el 

modo en que esta posverdad abarcaba desde lo personal a lo político. 

A pesar de que siempre ha habido mentirosos, las mentiras generalmente se han dicho 

con vacilación, una pizca de ansiedad, un poco de culpa, un poco de vergüenza, al 

menos algo de timidez. Ahora, personas inteligentes que somos, hemos inventado 

razones para manipular la verdad para que podamos disimular sin culpa. Yo lo llamo 

posverdad. Vivimos en una era posterior a la verdad. La posveracidad existe en una 

zona de crepúsculo ético. Nos permite disimular sin considerarnos deshonestos. 

(Keyes 2004: 15) 

¿Cómo pasamos de posverdad política a posverdad periodística? Esta se incluye al debate 

de la desinformación, la manipulación mediática, el poder y la política desde, por ejemplo, 

la administración del expresidente George H.W. Bush. En Manufacturing Consent, Noam 

Chomsky y Edward S. Herman sostienen sobre la intervención de Estados Unidos en 

Vietnam: 

Según las estimaciones vietnamitas, la guerra les había costado 3 millones de 

muertos, 300,000 desaparecidos, 4.4 millones heridos y 2 millones dañados por 
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productos químicos tóxicos […]. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses y 

los principales medios de comunicación continuaron considerando que el papel de 

EE. UU. en la guerra fue acreditable, y que Estados Unidos es la víctima. El 

presidente George Bush declaró en 1992 que «Hanoi sabe hoy que buscamos solo 

respuestas sin la amenaza de retribución por el pasado». Es decir, los vietnamitas nos 

habían hecho cosas que podrían justificar una retribución de nuestra parte, pero solo 

buscamos respuestas sobre nuestros hombres desaparecidos en acción. La 

comentarista de asuntos exteriores del New York Times, Leslie Gelb, justificó 

clasificar a Vietnam como un «proscrito» alegando que «habían matado 

estadounidenses». Esto refleja la visión común del establishment, implícita en el 

comentario de Bush de que nadie tiene derecho de legítima defensa contra este país, 

incluso si interviene a través del océano para imponer por la fuerza un gobierno que 

la gente de ese país rechace. (Chomsky y Herman, 2002: 25) 

Hay que entender, entonces, que si hablamos de posverdad no es meramente una discusión 

en un marco político; es en tanto estas «verdades» amplificadas por los medios que se da 

origen a la posverdad. El rol de los medios, y los periodistas, es vital para que un fenómeno 

así exista. 

El tema de la posverdad está siendo largamente estudiado en torno a la masificación de las 

comunicaciones y las redes sociales. Si acaso se habla de posverdad en el periodismo, se 

suele centrar a géneros de esta disciplina como los informativos. Sin embargo, son pocos los 

trabajos los que han explorado el fenómeno de la posverdad en el periodismo de opinión. 

En Figuras y estrategias de la posverdad en el periodismo de opinión: los casos de la 

revocatoria contra Susana Villarán y la controversia sobre el Currículo Nacional de 

Educación de César Escajadillo, su análisis centra el tema de la posverdad en este campo: el 
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periodismo de opinión. El autor reflexiona sobre el efecto persuasivo de las estrategias 

retóricas en las columnas, donde el juicio reemplaza a los hechos como fuente y sustento de 

la opinión; al mismo tiempo concluye que un cierto uso de la retórica sacrificando la verdad 

y la argumentación deviene en un discurso basado en la emoción, directamente enlazándolo 

a la posverdad. (2017: 68) 

Sin embargo, esta investigación de Escajadillo es un primer paso; el presente trabajo va un 

paso más allá, no solo relacionando la posverdad y encontrando sus orígenes en la 

desinformación, sino, además, asumiendo el reto metodológico de crear un instrumento para 

definir la estructura de análisis adecuado a la columna de opinión, que encuentre los 

mecanismos de la desinformación y la posverdad en el discurso de opinión. Así, nos interesa 

saber cómo opera la posverdad y por medio de qué mecanismos exactos en el discurso de 

opinión. Este es el fin que cumple el instrumento creado para este trabajo. 

Para esto la investigación se centra en analizar el discurso de dos espacios de opinión con el 

objetivo de identificar elementos y mecanismos propios de la posverdad. Para esto se 

seleccionó el periodo de tiempo en que tuvo lugar el segundo proceso de vacancia al 

expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y se seleccionó las columnas de dos periodistas diarios, 

Aldo Mariátegui de Perú21 y Luis Miró Elguera de Expreso, durante la duración del proceso 

político: desde que se aprobó el pedido hasta un día luego de la resolución, con la renuncia 

del expresidente y la entrada de Martín Vizcarra. 

Entre los objetivos de este trabajo están describir y analizar las características de la 

posverdad en el discurso de opinión de estos periodistas, en el marco del suceso ya 

mencionado, pero además el poder aclarar los conceptos que relacionan la desinformación 

con la posverdad y además con el periodismo de opinión, así como la construcción del 

instrumento ya mencionado. 
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La importancia de la discusión de la posverdad en el periodismo es enriquecedora, en tanto 

nos permite poder ver cómo afecta este fenómeno a la profesión y a quiénes afecta. En 

Mecanismos de la posverdad de la periodista Jacqueline Fowks, la tesis de la periodista 

sostiene, en base al análisis de cómo los medios construían la imagen de las comunidades 

que protestaban contra el proyecto minero Tía María, que los perjudicados principales de 

este fenómeno terminan siendo, predominantemente, grupos vulnerables, minorías 

económicas, sociales, políticas o culturales y sectores que no están conectados 

suficientemente con los medios o las tecnologías (Fowks, 2017: 152). Asimismo, el tema de 

esta investigación nos permite devolver el foco al periodismo en la discusión y debate sobre 

la posverdad, la cual se ha centrado en la generación de información en internet por usuarios; 

la cual, considero, suele ser una forma de evitar una muy necesaria mirada crítica a nuestra 

profesión. 
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2 DESDE LA DESINFORMACIÓN HACIA LA POSVERDAD EN EL PERIODISMO 

DE OPINIÓN  

 

2.1 El origen de la desinformación 

 

Actualmente relacionamos «desinformación» con los fenómenos comunicacionales, 

cercanos a los medios digitales; sin embargo, la historia de la palabra y las acciones 

«desinformadoras» vienen desde antes de los cincuentas.  

En Historical Dictionary of American Propaganda, Martín J. Manning explica un poco 

sobre el origen de la palabra disinformation. El término viene de la palabra rusa 

dezinformatsiya (Manning, 2004: 50) y fue usada por la KGB, la agencia de inteligencia de 

la Unión Soviética creada durante la Guerra Fría. 

Rumors, lies, and other forms of disinformation were put out by the Soviet Union to 

discredit the United States, the latter being the context in which the word is generally 

applied. The KGB coined the Russian word dezinformatsiya; it came into the English 

language as disinformation. One of the classic disinformation campaigns, and a 

notorious forgery, was Protocols for the Learned Elders of Zion, which was 

distributed by the czarist secret police in 1905, but the techniques of disinformation 

increased after World War I. Disinformation as a KGB weapon began in 1923 when 

I. S. Unshlikht, Deputy Chairman of the GPU, then the name of the KGB, proposed 

the establishment of a «special disinformation office to conduct active intelligence 

operations…» It is an important element of Soviet active measures. (Manning, 2004: 

50) 
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Las acciones que describe la palabra, sin embargo, como define Manning (2004), preceden 

a la aparición y uso de esta. Desinformación no se quedó solo en su uso referido a las 

maniobras de la Unión Soviética.  

During the 1980s, the Reagan administration monitored disinformation activities in 

three annual reports: U.S. Department of State, Active Measures: A Report on the 

Substance and Process of Anti-U.S. Disinformation and Propaganda Campaigns 

(…); U.S. Department of State, Report on Active Measures and Propaganda, 1986-

87 (…); U.S. Department of State, Report on Active Measures and Propaganda, 

1987-1988 (…). (Manning, 2004: 50) 

En un inicio, la desinformación era un término usado para referirse al contexto político y de 

guerra. «Disinformation is false information targeted to an individual, group or country, 

created by governments in wartime for military purposes and by totalitarian governments at 

other times for political purposes.» (Manning, 2004: 50) En 1985, Ladislav Bittman lo 

definió así: 

Disinformation is a carefully constructed false message leaked into and opponents 

communication system to deceive the decision-making elite or the public. 

Disinformation can be of political, economic, military or even scientific nature. To 

succeed, every disinformation message must at least partially correspond to reality 

or generally accepted views, especially when an intended victim is a seasoned 

veteran of such propaganda practices. Without a considerable degree of plausible, 

verifiable information, it is difficult to gain the victim’s confidence. (Bittman, 1985: 

50) 

Existe entonces un aspecto primordialmente político de la desinformación: es un arma del 

poder de Estado. El término desinformación empezó refiriéndose a «cualquier comunicación 



12 

 

de gobierno (abierto o encubierta) que contuviera material intencionalmente falso o 

engañoso, usualmente combinado con información verdadera selectiva, que buscaba engañar 

o manipular o elites o audiencias masivas.» (Shultz, 1984: 37 38) 

Sin embargo, si bien empezó en la Unión Soviética y para referirse a sus propias maniobras, 

este término empezó a usarse luego en otros países.  

In October 1986, the press learned that two months earlier the Reagan administration 

had launched a disinformation campaign to scare Libyan leader Muammar Qaddafi. 

Selected U.S. government sources had planted stories with reporters that U.S. forces 

were preparing to strike Libya. The first report about the bogus preparations appeared 

in the August 25, 1986, issue of The Wall Street Journal, which first used the word 

disinformation to describe the practice of government officials intentionally planting 

false information with reporters. (Biagi, 2014: 328). 

En la actualidad, «ya no sólo se habla de desinformación ligada al ámbito bélico y ni siquiera 

se vincula en exclusiva a la política. Se habla por ejemplo de desinformación mediática y 

también económica, empresarial o corporativa, en alusión a cómo las grandes compañías 

multinacionales controlan la difusión de noticias, ocultando a la ciudadanía aquellas que 

puedan resultar negativas para sus intereses.» (Rodríguez, 2018: 234 - 235) 

Para hablar de desinformación, se debe, claro, diferenciar algunas características: esta debe 

tener un fin detrás. Se considera desinformación «cuando hay intención clara de engañar por 

parte de los promotores y realizadores de la información.» (Galdón, 2001: 48) 

Por esto, la Comisión Europea (2018: 10) define «desinformación» separándolo de 

misinformation. Se suele traducir misinformation y disinformation, del inglés, como lo 

mismo: desinformación. 
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We define it as false, inaccurate, or misleading information designed, presented and 

promoted to intentionally cause public harm or for profit. The risk of harm includes 

threats to democratic political processes and values, which can specifically target a 

variety of sectors, such as health, science, education, finance and more. It is driven 

by the production and promotion of disinformation for economic gains or for political 

or ideological goals, but can be exacerbated by how different audiences and 

communities receive, engage, and amplify disinformation. Misinformation, defined 

as misleading or inaccurate information shared by people who do not recognize it as 

such, is not our focus. (European Comission, 2018: 10) 

Misinformation, que puede entenderse como «información fallida» o «malinformación», se 

refiere a la propagación de información imprecisa, engañosa, por parte de personas que no 

la reconocen de esa manera. Tal como ese no fue el foco de la Unión Europea para su debate, 

tampoco será el foco de nuestra investigación, aunque lo tomaremos en cuenta más adelante, 

como una alternativa. Disinformation, desinformación, discute mejor, porque tiene la 

característica, a diferencia de la «malinformación», de que está fabricada con la intención de 

lograr metas políticas, ideológicas o ganancias económicas.  

Por su parte, el diccionario Cambridge separa estas dos palabras en inglés en sus primeras 

definiciones: misinformation es solamente «información errada, o el hecho de que la gente 

está mal informada», mientras que disinformation es definida como «información falsa 

propagada para engañar a personas.» (Cambridge Online Dictionary, 2020). 

¿Pero cómo la desinformación llega a ligarse con los medios de comunicación? En realidad, 

esta relación viene desde su mismo origen.  

Esta interdependencia se evidenció desde los primeros años en los que se acuñó el 

término. La definición empleada por la Gran Enciclopedia Soviética hacía referencia 
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expresamente a que se trataba de la distorsión que los Estados Unidos llevaban a 

cabo a través de su «enorme potencial informativo». La desinformación aparecía 

claramente unida al poder de los medios de comunicación y, de hecho, las actividades 

de desinformación llevadas a cabo por la propia KGB, y luego seguidas por otros 

países, tenían que ver también con la prensa. (Rodríguez, 2018: 238) 

Entonces, desde un inicio hay una necesidad de validar esta información a través de los 

medios, con elementos y técnicas características como «facilitar a los periodistas 

documentos prefabricados, cartas, manuscritos y fotografías falsificadas; la propagación de 

rumores o noticias falsas; y el engaño y control de los medios de comunicación.» (Rodríguez, 

2018: 238) 

 

2.2 Los mecanismos de desinformación en el periodismo 

 

La desinformación nace con características política, pero como vemos, está relacionada a los 

medios de comunicación, la prensa. Sin embargo, entiéndase en esta nueva discusión la 

inclusión de la falta de intención desinformadora. 

Sea por intención de manipular o por negligencia o por ignorancia, o por 

empecinamiento en su versión, el resultado de esa información será siempre el de 

una mala información, por falsa o por incompleta o por errónea. (…) Es lo que yo 

denomino desinformación, más allá del vocablo de origen soviético que en España 

se ha llamado siempre intoxicación, y más recientemente manipulación (…). Frente 

a esa desinformación, entendida como resultado de un proceso, vengo defendiendo 

desde hace años que una conducta profesional rigurosa la impedirá. Sea cual sea el 
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origen: por intención de la fuente o del periodista, o por ignorancia de la fuente, del 

periodista o del medio. (Rivas, 1995: 182) 

Rivas Troitiño (1995: 182) habla sobre el rol del periodista aquí, sugiriendo que no 

necesariamente haya una intención de ganar algo con la desinformación por parte de estos 

profesionales. Sin embargo, no le quita peso tampoco, puesto que se señala una ignorancia 

o negligencia. Entonces, vemos que hay un cambio en cómo se define la palabra, y una 

variación de foco también. Rivas hablaba del rol del periodista: contrastar fuentes antes de 

difundir noticias. 

Lo que ocurre es que esta tarea no siempre se realiza. Y tampoco en la actualidad, a 

pesar de que la libertad de información sea un derecho protegido a nivel 

internacional. El principio de independencia de los medios está cada vez más 

cuestionado, al entender que ésta se ha visto muy limitada, cuando no abiertamente 

suprimida. En los últimos años se viene denunciando el progresivo control político y 

económico sobre la prensa, bien directo o indirecto. Incluso se habla ya también, casi 

siempre en términos de denuncia, de un nuevo tipo de desinformación, la 

desinformación mediática, para referirse a cómo los propios medios de 

comunicación, en especial las grandes corporaciones, han abandonado su vertiente 

informativa y se han convertido en poderosos medios de influencia social en función 

de unos determinados intereses económicos o ideológicos, casi siempre en beneficio 

de las clases dominantes. (Rodríguez, 2018: 238) 

Es importante entender cómo sucede esta nueva «desinformación». Esta idea es discutida 

largamente por Chomsky y Herman (1995), sobre todo en Guardianes de la libertad. 

Existen personajes importantes que toman iniciativas reales para definir y dar forma 

a las noticias, así como para mantener en línea a los medios de comunicación. Lo que 
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aquí describimos es un «sistema de mercado dirigido», cuya dirección corre a cargo 

del gobierno, de los líderes de la comunidad, los propietarios y los ejecutivos de los 

principales medios de comunicación y los diversos individuos o grupos a quienes se 

ha asignado o permitido emprender iniciativas constructivas. (pp. 14) 

Los medios responden a intereses empresariales, sostienen los Chomsky y Herman. Entonces 

en base a Rodríguez, y Chomsky y Herman, la desinformación mediática va en línea con un 

interés de la empresa periodística detrás. La empresa periodística reemplaza el rol del Estado 

en la desinformación en la Unión Soviética; pero Rodríguez (2018) no niega que siga 

habiendo un control político (pp. 238). 

El número de estos promotores de los medios es suficientemente reducido para que 

actúen al unísono si la ocasión lo requiere, tal como hacen los vendedores en 

mercados donde existe una fuerte competencia. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos los dirigentes de los medios hacen cosas parecidas porque ven el mundo desde 

la misma perspectiva, están sometidos a las limitaciones y a incentivos similares, de 

manera que presentan historias o guardan silencio todos a una, en una acción 

colectiva tácita y con una conducta de seguimiento del líder. (pp. 14).  

Entonces, no solo los medios pueden ser un vehículo para la desinformación, sino además 

pueden volverse un mismo ente desinformador. Así, cuando se habla de los medios, la 

desinformación puede tomar dos caminos para definir sus características: puede ser un 

fenómeno intencional, pero también sin intención. La desinformación en la Unión Soviética 

empleaba noticias falsas (los entes desinformadores usan la mentira): puede ser por comisión 

u omisión. Pero en el periodismo también hay noticias falsas, entendidas como fake news. 

La desinformación intenta engañar al periodismo, pero el periodismo puede volverse ese 

mismo ente desinformador con estas características. 
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Por su parte, la Unesco añade un par de características extras en su manual de redacción y 

capacitación en periodismo (2020): sostiene que la  

desinformación, y la información errónea difieren del periodismo (de calidad), el cual 

cumple con los estándares profesionales y la ética. (…) El periodismo problemático 

incluye, por ejemplo, errores constantes (y sin corregir) que surgen de una 

investigación deficiente o una verificación poco rigurosa. Incluye el sensacionalismo 

que exagera para lograr un efecto y la selección hiperpartidista de los hechos a 

expensas de la imparcialidad. (pp. 7) 

Entonces se añade el sensacionalismo, no entendido como una corriente con sus mismos 

elementos, sino concretamente a la característica de hacer una noticia que apela a la emoción; 

también se añade el hiperpartidismo: aquella tendencia a enfocarse en los hechos que 

enaltecen la visión política y social propia. 

 

2.3 Los elementos de la posverdad 

 

En el artículo Infomediación y posverdad: el papel de las bibliotecas, las autoras categorizan 

tres elementos que pueden considerarse definitorios para entender mejor el fenómeno de la 

posverdad: nuevos hábitos en el acceso y uso de la información; contexto político y social; 

y contexto tecnológico. (Caridad-Sebastián, Morales-García, Martínez-Cardama,García-

López, 2018: 893) 

Es central hacer mención del contexto político, dado que de aquí nace el término. 

«“Postverdad” hace referencia a un hecho que aparentemente es cuestionable, opinable, y 

que es transformado en una afirmación negativa o positiva. Apareció en 1992, y, a partir de 
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ese momento, se fue alimentando de contextos políticos y sociales para llegar al significado 

que mantiene.» (Flores, 2016: 2) 

Es cierto. Post-truth politics (políticas de posverdad) lo empezó a llamar Steve Tesich, un 

guionista serbio-americano en la publicación The Nation en 1992 (The Guardian, 2016). 

Tesich escribía sobre el escándalo Irán-Contra y la guerra del Golfo pérsico y cómo es que 

los discursos que acrecentaban aquel sentir nacionalista, popular, podían hacer “válida” una 

guerra sin sentido, basada solo en mentiras, ocultando sus fines reales. Más tarde, en el 2004, 

Ralph Keyes lo usaría solo como post-truth para referirse a la sociedad estadounidense y su 

modo en que esta posverdad abarcaba desde lo personal a lo político. «A pesar de que 

siempre ha habido mentirosos, las mentiras generalmente se han dicho con vacilación, una 

pizca de ansiedad, un poco de culpa, un poco de vergüenza, al menos algo de timidez.» 

(Keyes 2004: 15) Keyes creía que la posverdad era ese fenómeno que se daba al inventar 

razones para manipular la verdad disimulando la culpa. «La posveracidad existe en una zona 

de crepúsculo ético. Nos permite disimular sin considerarnos deshonestos». (Keyes 2004: 

15) 

Las mentiras fueron parte de aspecto político, pero es necesario notar el rol de los medios en 

que este discurso posverdadero se mantuviera: según la tesis de Keyes, podemos notar que 

justo porque ese discurso falso tuvo cabida en los medios, es que se concreta aquel contexto 

de posverdad. Desde su origen, el término tiene un fuerte enlace a la profesión periodística 

porque esta labor es parte de que subsista ese sistema: una mentira de un funcionario público 

es una mentira, pero difunda por medios se vuelve en un elemento de un ambiente 

posverdadero: una especie de realidad alterna creada a partir de esas mentiras. En 

Manufacturing Consent, Noam Chomsky y Edward S. Herman sostienen sobre la 

intervención de Estados Unidos en Vietnam: 
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Según las estimaciones vietnamitas, la guerra les había costado 3 millones de 

muertos, 300,000 desaparecidos, 4.4 millones heridos y 2 millones dañados por 

productos químicos tóxicos […]. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses y 

los principales medios de comunicación continuaron considerando que el papel de 

EE. UU. en la guerra fue acreditable, y que Estados Unidos era la víctima. (Chomsky 

y Herman, 2002: 25) 

Aquí Chomsky y Herman entienden que hubo una estrategia de desinformación de parte del 

gobierno estadounidense, que fue ampliada por los medios. Usa los mismos elementos: 

noticias falsas, una apelación al sentir de una nación, y un fuerte partidismo hacia el operar 

estadounidense. 

Estos elementos de la desinformación siguen estando presentes. Pero ahora se habla de 

posverdad. Y se discuten ampliamente sus elementos, como las fake news. 

The analysis presented in this Report starts from a shared understanding of 

disinformation as a phenomenon that goes well beyond the term «fake news». This 

term has been appropriated and used misleadingly by powerful actors to dismiss 

coverage that is simply found disagreeable. Disinformation as defined in this Report 

includes all forms of false, inaccurate, or misleading information designed, presented 

and promoted to intentionally cause public harm or for profit. It does not cover issues 

arising from the creation and dissemination online of illegal content (notably 

defamation, hate speech, incitement to violence), which are subject to regulatory 

remedies under EU or national laws. Nor does it cover other forms of deliberate but 

not misleading distortions of facts such a satire and parody. (European Comission, 

2020: 5) 
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Las noticias falsas son ahora las fake news. Es importante anotar aquella aclaración de fake 

news que hace la Comisión Europea (2020): que este término ha sido usado engañosamente 

por actores poderosos para rechazar coberturas de noticias que les han parecido 

desagradables, haciendo referencia, sin decirlo, principalmente, claro, al presidente de los 

Estados Unidos de América, Donald Trump. (Válida también la aclaración de que no se 

consideran desinformación la sátira ni la parodia.) (pp. 5) 

Esto quiere decir que ha habido ahora presencia de desinformación hacia el periodismo, que 

incluso actores políticos pueden denunciarla en los medios (así sea sin fundamento). 

Se menciona que esta nueva desinformación está relacionada con el desarrollo de los medios 

digitales; esta desinformación es impulsada por actores con motivaciones políticas (sean del 

Estado o no) que buscan ganancias (medios, ciudadanos, solos o en grupo); y esta es 

impulsada también por usos manipuladores de las infraestructuras de comunicación, que en 

nuestra época amplifican la desinformación a escalas mayores. (European Comission, 2020: 

5) 

Las fake news son las noticias falsas (de la desinformación de la Unión Soviética) de la 

posverdad, ahora amplificada por las plataformas digitales. Pero estas son solo un elemento 

de esta. (Rodrigo-Alsina y Cerqueira, 2019: 226). 

Los autores de Periodismo, ética y posverdad (2019), Miquel Rodrigo-Alsina y Laerte 

Cerqueira, explican la responsabilidad que tienen los medios en la propagación de estas 

noticias falsas.  

Las redes sociales permiten que los bulos tengan orígenes muy diversos y, en 

ocasiones, de difícil identificación. Seguramente por esta diversificación de las fake 

news, los medios de comunicación y, sobre todo, los poderes públicos se sienten 
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especialmente alarmados. Sin embargo, la responsabilidad en las noticias falsas que 

hacen circular los medios de comunicación no es equiparable con las de los 

ciudadanos particulares, ni su repercusión pública es la misma. En definitiva, las fake 

news relevantes siguen siendo patrimonio, aunque ya no exclusivo, de los poderes 

políticos y comunicativos. (pp. 227).  

Los autores reconocen el origen político de las noticias falsas adecuadamente. Pero «las 

fakes news se siguen construyendo desde el poder», sostienen Rodrigo-Alsina y Cerqueira. 

Los autores resaltan que la responsabilidad, en diversas ocasiones adjudicadas a la 

ignorancia de la gente, está más en los medios: estas mentiras, sostienen, adquieren 

relevancia pública cuando son recogidas por los medios de comunicación. «Quizás la 

novedad es su origen, distinto al sistema mediático tradicional, y su proliferación por 

distintos canales, gracias a la aparición de las redes sociales.» (pp. 227). 

Idoia Camacho Markina en La especialización en el periodismo: Formarse para informar 

(2010) resalta este rol del periodista con respecto a la desinformación. 

En el proceso de una investigación y de la mano de las filtraciones, casi siempre 

surgen intenciones desinformadoras por parte de las fuentes. La desinformación 

suele surgir en situaciones en las que salen a la luz conflictos y el periodismo de 

investigación, en consecuencia, es un campo abonado para los intentos 

desinformadores. La desinformación precisa siempre de intencionalidad. El emisor 

de mensaje desinformativos lo hace conscientemente para crear confusión, buscando 

que el periodista camine en la dirección que él pretende establecer. En ocasiones, el 

medio de comunicación puede ser la primera "víctima inocente" de los mensajes 

desinformativos que recibe de una fuente. (...) Normalmente, junto con datos que son 

reales, pueden aparecer deslizadas falsedades intencionadas. En estos casos, como 
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en cualquier otra información filtrada, la desinformación sólo se puede eludir 

puliendo la información, comprobándola con rigor y publicándola solamente cuando 

no exista ninguna duda acerca de su veracidad. (pp. 51) 

Si bien la autora habla de «víctima inocente», lo hace de modo irónico. Prevalece la idea de 

que la labor periodística con rigor, que no puede ser de otra forma, es la única herramienta 

para eludir la desinformación. Supone que si es que alguien es «sorprendido» por estos 

mensajes desinformativos es porque no estaba haciendo su trabajo bien. Pero es importante 

notar que hay más que entender de las fake news. 

El mundo de referencia ha de ser verosímil para el lector. (…) El mundo posible ha 

de ser veridictorio. Es decir, como mínimo, debe parecer que es verdad. La noticia 

se presenta como un discurso construido para ser creído. Los periodistas utilizan 

distintas estrategias narrativas para fundamentar la credibilidad de su información: 

citan las fuentes, acumulan hechos que reafirman lo acontecido, buscan fuentes de 

autoridad que certifiquen la veracidad de los hechos y el marco mental con la que el 

periodista los interpreta, etc. (Rodrigo-Alsina y Cerqueira, 2019: 228) 

Tal como si se tratara de escribir un libro o el guion de una serie de televisión, las fake news 

deben ser creíbles. Puede parecer obvio, ya que, si resultan efectivas, esto supone lo anterior; 

sin embargo, si hay elementos exactos: citar fuentes, acumular hechos, buscar fuentes de 

autoridad para certificar esta verdad. No es información falsa, tan en lo superficial; es 

información que se puede falsear. En tanto, esta información no solo es creíble, sino que 

puede explicar este «acontecer del mundo» de los lectores, cobra realidad para ellos. Es 

como crear nuevos sentidos comunes, como el que da la falsa idea de que un desfibrilador 

reinicia el corazón de alguien (tanto que es usado en narrativas de televisión para mostrar 

que un shock eléctrico puede revivir a alguien). (Cardiac Science, 2019). 
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Las fake news, apelan a la emoción, el partidismo (que revela la intención detrás) son 

elementos que comparten la desinformación desde su concepción en la Unión Soviética con 

la posverdad, aunque hayan cambiado de nombre. La posverdad ha tomado estos elementos 

para sí. 

El amarillismo es un fenómeno propio, como el sensacionalismo, pero tiene un elemento 

esencial en sí mismo, que McIntyre relaciona a la posverdad, junto a las fake news. ¿Y cómo 

no ver la conexión? Vamos viendo cómo la posverdad se forma a través de estos formadores 

y fenómenos pequeños. McIntyre desarrolla la relación entre este amarillismo y la 

desinformación. 

How bad did things get? Bad enough to start a war: «The Spanish-American War 

would not have occurred had not the appearance of Hearst in New York journalism 

precipitated a bitter battle for newspaper circulation. » To make things worse, this 

seems not to have been an inadvertent consequence of carelessness, but rather a 

deliberate effort to boost circulation. (…) In the 1890s, plutocrats like William 

Randolph Hearst and his Morning Journal used exaggeration to help spark the 

Spanish-American War. When Hearst’s correspondent in Havana wired that there 

would be no war, Hearst … famously responded: «You furnish the pictures, I’ll 

furnish the war. » Hearst published fake drawings of Cuban officials strip-searching 

American women—and he got his war. (McIntyre, 2018: 100-101) 

Existe una clara intención de desinformar; no obstante, se debe notar que el amarillismo no 

es parte de «malinformación». Entonces para McIntyre, la posverdad comparte elementos 

con el amarillismo. Lo cual ha sido impulsado por el avance tecnológico, pero tampoco es 

que esto sea el fin del debate. 
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Before the printed word became an inexpensive source of rival information, one 

would not be surprised that the king— or whoever controlled the money and politics 

of the era— really could «create his own reality.» This is why the idea of a free 

media—even one polluted with fake news—was such a revolutionary (and recent) 

concept. (2018: 103) 

Por otro lado, Bruce McCosmikey no menciona para nada el rol de los medios en la creación 

de esta posverdadera realidad, pero sí aporta de forma valorable al debate. Este menciona 

que la retórica de la posverdad es satisfactoria a través del «bullshit, fake news, vicious social 

media posts, false denials, attacks on media, ethos and pathos at the expense of logos, and 

name-calling». (McComiskey, 2017: 38) 

Aquí Bruce McCosmikey en su libro Post-Truth Rhetoric and Composition señala 

acertadamente estos elementos de la posverdad. Reconocemos algunos que hemos 

mencionados, como las fake news, pero también señala el rol de las redes sociales y el name-

calling —el uso de términos de descalificación o descrédito personal—. Vemos cada vez 

más claro los elementos en la posverdad y la forma en que se entiende. En este punto, no es 

tanto como opera la posverdad, sino cómo se entiende. La posverdad no es tanto un elemento, 

más como un conjunto: lo que se identifica cómo opera son sus elementos, como las fake 

news. 

Concuerdan con él Rodrigo-Alsina y Cerqueira, quienes analizan tres definiciones de 

posverdad: 

en lo que concuerdan las tres definiciones es en la influencia de las emociones y las 

creencias en las personas y en la opinión pública, pero la definición española se 

focaliza en la intencionalidad del enunciador, mientras que las inglesas nos remiten 

a los destinatarios. Para el DRAE, la posverdad no deja de ser una mentira. La 
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posverdad no es un error, porque es una distorsión deliberada. Es decir, la posverdad 

está relacionada con las llamadas fake news: se alimenta de las noticias falsas y de la 

distorsión de la realidad. (2019, 226) 

La definición más usual de la «posverdad» es la del diccionario de Oxford, que la usa como 

un adjetivo, con relación a circunstancias en donde las personas responden más a 

sentimientos y creencias que a hechos factuales (Oxford Learner’s Dictionaries, 2020). Esta 

definición supone dos elementos que hemos discutido: la apelación a un sentimiento y la 

indiferencia a la veracidad de los hechos. 

La posverdad se perpetua por un sentir. Como apunta, Arendt, entendido la propaganda 

totalitaria (de la que es parte la desinformación de la Unión Soviética) en las masas esto les 

asegura la consistencia en el sistema en que viven: un sentimiento de seguridad, una 

emoción, más que algo racional. 

The effectiveness of this kind of propaganda demonstrates one of the chief 

characteristics of modern masses. They do not believe in anything visible, in the 

reality of their own experience; they do not trust their eyes and ears but only their 

imaginations, which may be caught by anything that is at once universal and 

consistent in itself. What convinces masses are not facts, and not even invented facts, 

but only the consistency of the system of which they are presumably part. Repetition, 

somewhat overrated in importance because of the common belief in the masses' 

inferior capacity to grasp and remember, is important only because it convinces them 

of consistency in time. (Arendt, 1958, 351) 
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Pero hay nuevos elementos para que la posverdad sea diferente de desinformación: su 

facilidad de masificación en estas épocas. Como señala Lee McIntyre, (2018), «las redes 

sociales han jugado un rol importante en facilitar la posverdad, pero, de nuevo, esto es una 

herramienta más que un resultado.» (pp. 122) 

Uno de esos elementos que cree McIntyre que ha contribuido a este panorama de posverdad 

es aquella idea de la objetividad periodística. 

But where did we get the idea that this should come at no cost to us or that we are 

not required to be active participants in ferreting out the truth? As we have seen, for 

most of its history the news media has been partisan. (…) Yet we feel entitled to 

objectivity and are shocked when our news sources do not provide it. But have we 

been supporting this expectation of fact-based nonpartisan coverage with our dollars? 

Or really—before the election woke us up—even paid close attention to what was 

being lost? It is easy to blame technology and claim that «these days it is different.» 

But technology has always had a role in fake news. The printing press and the 

telegraph each played a part in the ebb and flow of what we expect from journalism. 

But it has also had an effect on us too. The Internet makes it so easy (and cheap) to 

get news that we have gotten lazy. Our feeling of entitlement has eroded our critical 

thinking skills. And isn’t this at least part of what has created such a fertile 

environment for the reemergence of fake news? (2018: 103-104) 

Críticamente, sugiere McIntyre que es en parte la culpa de los periodistas que estas fake news 

hayan reemergido. Esta responsabilidad periodística también la menciona Rodrigo-Alsina y 

Cerqueira en Periodismo, ética y posverdad al mismo tiempo de citar a McIntyre 

directamente y su idea de que una visión partidista de la realidad reforzada con un vínculo 
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emocional fuerte condicionaría la interpretación de los hechos. Según Rodrigo-Alsina y 

Cerqueria, McIntyre  

recoge dos sesgos cognitivos que condicionan la disposición a aceptar hechos y 

evidencias. El primero es el efecto contraproducente por el que la presentación de 

evidencias contra las creencias de las personas partidistas incrementa la fe en sus 

creencias erróneas, en lugar de hacerles replanteárselas. El segundo es el efecto 

Dunning-Kruger, también conocido como el efecto «demasiado estúpidos para saber 

que son estúpidos», que hace referencia a aquellas personas cuyas bajas capacidades 

les impiden reconocer su ineptitud. (Rodrigo-Alsina y Cerqueira, 2019: 232; 

McIntyre, 2018: 72-81) 

Lo cierto es si bien la posverdad es nueva, los elementos que la conforman no lo son:  

A pesar de que esta investigación plantea el tema de las fake news en el contexto 

actual, este fenómeno ha sido una constante a través de la historia. El investigador 

de Harvard, Darnton (2014), encuentra en Procopio de Cesarea, ya en el siglo VI, 

usos de noticias falsas para intentar desacreditar al emperador Justiniano. Siglos 

después, en la II Guerra Mundial no podemos olvidar el papel del ministro de 

Propaganda nazi Joseph Goebbels, que fue uno de los más conocidos fabricantes de 

fake news, noticias falsas, con sus 11 principios de la Propaganda. (Caridad-

Sebastián, Morales-García, Martínez-Cardama,García-López, 2018: 894) 

Estos elementos están claramente enlazados con la desinformación. Recordemos que esta 

última no es sin intención, sino con intereses detrás. Así también, según las autoras de 

Infomediación y posverdad: el papel de las bibliotecas, en la actualidad las noticias falsas 

se mueven bajo cualquier tipo de motivación, ya se económica, ideológica, de contenido 

político o con relación a la ciberdelincuencia. «Otras están marcadas por una gran 
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subjetividad que lleva implícito que una misma realidad sea vista desde distintos ángulos y 

que una noticia falsa, que no tiene que ser falsa en su totalidad, represente una distorsión de 

los hechos o un punto de vista distinto.» (Caridad-Sebastián, Morales-García, Martínez-

Cardama, García-López, 2018: 894) 

Todos estos elementos de la desinformación son parte ahora de la posverdad: noticias falsas, 

apelación al sentimiento, cobertura digital masiva. No solo han favorecido a este fenómeno 

de la posverdad, sino que han ayudado a conformar sus mecanismos y elementos.  

Por eso es importante ver al periodismo, y en los efectos que puede conllevar la labor dado 

este contexto. 

Cuando la emocionalidad impactante se impone a la comprensibilidad de los 

acontecimientos, y a sus causas y consecuencias, el periodismo abandona su principal 

función social. La tentación de conseguir una mayor audiencia con base en recursos 

emocionales hace sucumbir el valor informativo frente a la eficacia del choque 

emocional. Así, en ocasiones incluso se vulneran principios deontológicos propios del 

periodismo. (Rodrigo-Alsina y Cerqueira, 2019: 233) 

 

2.4 Posverdad en el periodismo de opinión 

 

La posverdad, hemos visto, está relacionada desde su origen con el periodismo, con los 

medios de comunicación. Y estos elementos deben estar presentes en cada uno de sus 

campos periodísticos. Parece poco probable, digamos, en el periodismo de opinión. ¿Cómo 

uno podría identificarla en un formato que se presta de un análisis en base a la opinión de un 
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autor si no tenemos «hechos», sino apreciaciones? ¿Qué es el periodismo de opinión sino, 

principalmente?  

Primero se debe iniciar con el hecho de que el periodismo en general es interpretación, 

incluso en el periodismo informativo. ¿Cómo se ha segmentado el periodismo? 

En Estados Unidos, tras la defensa del periodismo interpretativo por parte de Curtis 

D. MacDougall, los libros de texto (en su mayoría manuales de aplicación práctica) 

fueron abandonando la rigidez de la tradicional división anglosajona entre el story y 

el comment y hoy apuestan por la tricotomía formada por news (noticias), features 

(reportajes) y editorials (géneros de opinión) y que es utilizada como herramienta de 

trabajo para las prácticas de los estudiantes. (Fernández, 2015: 23) 

En lo que corresponde al campo informativo del periodismo, Gustavo Páez sugiere que el 

género informativo persigue el objetivo «mientras que en los modelos del género de opinión 

no. Ese sería el lugar de la subjetividad.» (Páez 2004: 87). Esta subjetividad que está presente 

en los campos del periodismo de opinión. 

Existe algo en especial que caracteriza a los géneros de este campo periodístico, además: la 

argumentación; sin embargo, si bien esta está presente en estos géneros periodísticos, estos 

no solo se encuentran en estos: «en muchos otros géneros no considerados “de opinión” se 

detecta de igual modo una argumentación implícita, en virtud de la cual el periodista 

establece juicios de valor sobre lo bueno y lo malo, sobre lo conveniente o inconveniente.» 

(Salaverría, 2005: 176) Salaverría hace referencia no solo a la prensa tradicional, sino a la 

hibridación de géneros en los cibermedios (reportajes con encuestas, foros o enlaces a 

columnas). (Salaverría, 2005: 176) 
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Gustavo Páez sostiene que estos géneros de opinión se les dice a aquellos que se consideran 

como «inequívocamente subjetivos. Es decir, que comprenden las clases de textos propios 

de esa práctica discursiva que no es otra que la de abrir juicio sobre los hechos de referencia, 

ya informados.» (Páez, 2004: 91) 

Salaverría también señala qué significa esta «argumentación» en los géneros de opinión: el 

autor, citando a Plantin, sostiene que la argumentación es la acción de «dirigir a un 

interlocutor un argumento, es decir, una buena razón para hacerle admitir una conclusión e 

incitarlo a adoptar los comportamientos adecuados.» (Plantin, 1998: 39).  

Un texto argumentativo es por tanto aquél en el que un autor identificable expone 

una tesis y trata de razonarla con el fin de convencer al lector. Presenta tres elementos 

fundamentales: un tema, una tesis sobre ese tema, y una serie de razones y 

explicaciones que justifican esa tesis. (Salaverría, 2005: 176) 

Un tema, una tesis y las razones: estos son los elementos del género de opinión. Y estos están 

presentes en los tipos de textos que configuran los géneros de opinión, como «los 

comentarios, el editorial, la columna, la crítica, el ensayo y la tribuna libre». (Mejía, 2012: 

212). En este trabajo nos centraremos en uno en particular: la columna de opinión. 

César Escajadillo, en Figuras y estrategias de la posverdad en el periodismo de opinión: los 

casos de la revocatoria contra Susana Villarán y la controversia sobre el Currículo 

Nacional de Educación (2017), adecuadamente, define la columna de opinión. 

Es un género argumentativo u opinativo. Se diferencia del editorial por su carácter 

menos formal y porque refleja, generalmente, la opinión de un individuo, no la del 

medio de comunicación. Tiene como finalidad la persuasión, así como establecer una 

relación más personal o estrecha entre el medio de comunicación y su público. 
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Además de la presentación noticiosa, contiene interpretación y comentario del hecho 

noticioso. 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. Si bien el modo de razonamiento que emplea la columna no está reñida con 

el rigor lógico, no necesariamente lo exige. (pp.28) 

Esto nos da un buen panorama para entender la columna de opinión. Sin embargo, 

Escajadillo no da un puente para conectar la posverdad con el periodismo de opinión. En 

este trabajo hemos explicado como la posverdad desde su origen como término está 

estrechamente relacionada con el periodismo, tanto como que no existiría si no fuera por 

este. 

Escajadillo sostiene que  

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. (2017: 34) 

Y esto puede ser cierto, pero es un elemento que el autor ha identificado, que son las falacias, 

sin una conexión tan estrecha.  

¿Pero por qué es importante mirar a las columnas de opinión? Abejón Mendoza les da el 

siguiente valor a los géneros de opinión. 

La salud democrática de un país bien puede medirse en función de la salud de su 

opinión periodística. Y es que el género de la opinión, bien entendido, es un filtro 
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esencial para la sobreinformación, la subinformación y la pseudoinformación que 

contaminan actualmente el panorama massmediático. (Abejón, 2013: 95) 

Sin embargo, hay que tener cuidado. Porque el mismo Abejón Mendoza sostiene que «el 

problema esencial del exceso de opinión en los medios es que el periodismo 

sentimentalizado o ideologizado está más cerca de la publicidad y la propaganda quede la 

información». El mismo autor sostiene que no es usual que haya una función verdadera del 

periodista de ejercer un análisis político que descubra las claves interpretativas de lo que está 

pasando en términos institucionales y socioeconómicos, sin caer en el sectarismo ideológico. 

(Abejón, 2013: 96) Remarca también que predomina una «ideología del sentimiento» que 

articulan los puntos de vista por empatía o dispatía (remarca «sentimental»), más que por la 

razón (Abejón, 2013: 96). “No es que las ideologías hayan desaparecido, sino que se 

manifiestan a través de las pasiones y no mediante conceptos”, sentencia. (Abejón, 2013: 

96)  

Castañeda y Henao, por su parte, explica otra característica de las columnas de opinión, que 

nos servirá en el futuro análisis: la desaparición de la cita. En La lectura crítica: un ejercicio 

aplicado a una columna de opinión escriben: 

Hay que entender además que una columna de opinión no es un escrito académico, 

y que por fortuna escapa a esa detestable exigencia que obliga a rellenar las 

publicaciones universitarias con citas en su mayoría inútiles, bien sea para crear la 

ilusión de erudición, o de rigor y respetabilidad intelectual, como ocurre con los 

circuitos cerrados de citas en algunas disciplinas. Y otras veces, solo por la necesidad 

de satisfacer el ego de algún jurado, o de los mismos editores de las revistas. 

(Castañeda y Henao, 2014: 78) 
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En el mismo texto, líneas más abajo Castañeda Naranjo y Henao Salar afirman que, en su 

propia experiencia, «en los columnistas colombianos, con escasas excepciones, predomina 

lo emocional sobre lo argumentativo, tal como lo constató Ríos (…), quien analizó para su 

trabajo de Maestría en Lingüística una muestra de columnas de José Obdulio Gaviria, 

Fernando Londoño, Iván Cepeda y Alfredo Molano. Al sistematizar la información, encontró 

que el 92% del contenido no cumplía con la regla de la relevancia, o sea, de pertinencia.» 

(Castañeda y Henao, 2014: 78). Los autores hacen referencia a una falacia, una falla de la 

lógica en la argumentación, con las que las columnas de opinión pueden calificarse y 

valorarse. 

Es un ejercicio que no ha sido relacionado a la posverdad; sin embargo, con los conceptos 

que se han discutido, se puede analizar, tal como hizo César Escajadillo. Dos fuentes 

discuten las falacias en el contexto de la posverdad, lo que nos sirve para conectarlas con la 

columna de opinión. 

Ya mencionamos a Bruce McComiskey: en su obra Post-Truth Rhetoric and Composition 

expone que para poder entender y aprender a identificar las fake news y la posverdad —

desde la educación—, se debe regresar a tomar en cuenta «viejas némesis de la verdad»; 

entre estas están las falacias:  

understanding that truth is on the epistemological continuum means that the old 

nemeses of truth (lies, fallacies, and doublespeak) also return to the continuum. 

Teaching students about the relationship between assertions and evidence results in 

the expectation that a claim alone, unsupported by backing or research, is insufficient 

to warrant belief. Gaining rhetorical knowledge can help students challenge the 

manipulative effects of fake news. Students cannot consciously understand, analyze, 
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or critique unethical rhetorical practices such as fake news without a grounding in 

the key concepts of rhetorical criticism. (McComiskey, 2017: 41) 

¿Ha existido alguna obra que haya intentado este análisis además de la de Escajadillo? La 

respuesta la tiene Wilson, Sahlane y Somerville, quienes en el 2012 publicaron 

Argumentation and Fallacy in newspaper op/ed coverage of the prelude to the invasion of 

Iraq. En este trabajo los autores analizan la argumentación y las falacias en la cobertura de 

artículos de opinión (op-ed) antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, suceso que hemos 

comentado anteriormente relacionado a los orígenes de la posverdad.  

The present study examined how the pre-war debate of the U.S. decision to invade 

Iraq (in March 2003) was discursively constructed in the U.S./British mainstream 

newspaper opinion/ editorial (op/ed) argumentation. Drawing on theoretical insights 

from critical discourse analysis and argumentation theory, I problematised the 

fallacious discussion used in the pro-war op/eds to build up a ‘moral/legal case’ for 

war on Iraq based on adversarial (rather than dialogical) argumentation. (2012: 1) 

Esta fuente hace énfasis en la responsabilidad de los columnistas, a quienes los autores los 

toman tan culpables como la administración estadounidense, del apoyo al proyecto del 

entonces presidente George W. Bush. 

The U.S.-British pro-war op/ed writers have «blinded» the public «from 

understanding anything except the media perspective» (…) by uncritically assigning 

an unwarranted importance to certain events and modes of reasoning and, thus, 

bringing certain aspects of social reality to the forefront of the consciousness of the 

targeted readers (colonisation of public sphere). This made them as culpable as the 

U.S. administration for garnering support for the Bush administration’s neo-colonial 

project for a ‘Greater Middle East’ (performative geopolitical script). Pro-war 
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argumentation intertextually resonated with Bush’s ‘war on terror’ mantra (…), with 

its ‘preferred meanings’, ‘truth claims’ and assumptions (‘Bushspeak’ storehouse), 

in a way that created a sort of «presupposed indexicality». (Wilson, Sahlane y 

Somerville, 2012: 30) 

Entonces, se pueden usar falacias para entender la posverdad, discutir sobre ella en base a 

estas: existe ahí una conexión para poder hablar de presencia de la posverdad en las columnas 

de opinión. Pero recordemos que con las falacias no se acaba el análisis de la posverdad. 

McComiskey (2012) incluso sugiere que, si los hechos no importan, tampoco podrían 

importar el análisis de las falacias, en tanto para elaborarlas uno tiene que saber qué es verdad 

y mentira (pp. 8). Sin embargo, una falacia, en especial, está ligada con la posverdad. 

Cuando las premisas de argumentos no consiguen apoyar su conclusión, decimos que 

el razonamiento es malo; decimos que el argumento es falaz. En un sentido muy 

general del término, cualquier error de razonamiento es una falacia. (…) Existen 

muchas clases de equivocaciones en un argumento, pero las falacias revisten un 

interés especial porque se sabe que son engañosas; cualquiera puede ser engañado 

por ellas. Por lo tanto, una falacia se define como el tipo de argumento que puede 

parecer correcto, pero que, mediante una revisión más minuciosa, se prueba que no 

lo es. (Copi, 2013:150) 

El trabajo de Irving Copi con la falacia es innumerable; sin embargo, existe una que se 

relaciona estrechamente con nuestra investigación y objetivos. 

El argumento ad populum, la apelación a la emoción es el recurso favorito de los 

propagandistas o demagogos. Es falaz porque reemplaza la laboriosa tarea de 

presentar evidencia y argumentos racionales con el lenguaje expresivo y otros 

recursos calculados para excitar el entusiasmo, la ira o el odio. Los discursos de 
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Adolfo Hitler, que llevaron a su audiencia alemana a un estado de éxtasis patriótico, 

se pueden tomar como un ejemplo clásico. (Copi, 2013:138) 

Directamente relacionada con la posverdad, la falacia ad populum puede servir para 

identificar y ver si estamos ante un contexto posverdadero.  

Pero tampoco olvidémonos de las fake news, que junto a este elemento anterior forman un 

manto encima de todo lo que conocíamos como verdad, donde la posverdad es una especie 

de juego de realidad virtual, con sus propias reglas, y su propia narrativa, que se sostiene a 

sí misma, lo que la hace tan creíble como la historia de una novela atrapante o una trama de 

una serie de televisión. 
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3 PERIODISMO DE OPINIÓN EN PERÚ 

 

Para entender el periodismo de opinión y conocer su contexto en el Perú, hay que esclarecer 

los orígenes del periodismo en este país, en general. Según Luis Peirano y otros (1978) la 

prensa apareció en Perú durante el Virreinato, justo para difundir las opiniones de la 

burguesía criolla sobre las reformas que debían implantarse en la época. Los autores 

sostienen que periódicos como el Diario de Lima salieron como referentes alternativos a las 

publicaciones de los españoles. (pp. 12) 

Sobre esto, en Periodismo y propaganda en el Perú. Una relación compleja durante los 

procesos electorales, Ghiovani Hinojosa resalta lo ideológicamente alineados y partidarios 

que nació la prensa en nuestro país, y continuó su desarrollo del mismo modo. 

En el siglo XIX apareció la prensa de masas, aunque todavía afecta a las ideologías. 

El Comercio, fundado en mayo de 1839, se vinculó rápidamente al Partido Civil, que 

por entonces representaba a la oligarquía. Como recuerdan Peirano y otros, este 

diario se opuso abiertamente a todo gobierno de apariencia democratizante, como el 

de Nicolás de Piérola, y respaldó todos los regímenes conservadores, incluso aquellos 

que se impusieron en el poder. (Hinojosa, 2014: 274) 

Hinojosa resalta que los periódicos nacen con ideológicamente alineados y partidarios a 

ciertas reformas. En este siglo XIX, resalta Gargurevich «los principales periódicos eran El 

Comercio, civilista-pardista, y a La Prensa, por entonces vocero oficioso demócrata-

pierolista.» (2013: 20) 

Hinojosa, citando a Gargurevich, resume el desarrollo de esta época del periodismo peruano. 
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El Comercio apoyó el golpe militar de Luis Sánchez Cerro contra Augusto B. Leguía 

en agosto de 1930. Entonces ya el periódico contaba con enemigos políticos, el 

principal de los cuales era el APRA. Más tarde el decano de la prensa nacional 

justificó el golpe de Estado de Manuel Odría, que gobernó entre 1948 y 1956. En 

realidad, lo respaldó toda la prensa conservadora, donde también destacaba el diario 

La Prensa, fundado en 1903 por Pedro de Osma, pero controlado por Pedro Beltrán 

desde 1930. Gargurevich recuerda que este periódico saludó el golpe de Odría en su 

editorial del 30 de octubre de 1948. (Hinojosa, 2014: 274) 

El autor continúa comentado sobre esta relación de prensa y poder. «El general Manuel Odría 

correspondió este gesto nombrando a Beltrán como presidente del Banco Central de Reserva. 

(…) a la vez que recibía críticas por su sesgo conservador, Beltrán era considerado pionero 

de la objetividad periodística». (Hinojosa, 2014: 274) El autor complementa esto con una 

cita de Gargurevich: «Pedro Beltrán solía decirles a los editores: “La página editorial es mía, 

el resto es de ustedes”, marcando una diferencia radical entre noticias y opinión. Una 

presencia así no podía menos que influir en el resto del periodismo.» (Gargurevich, 1991: 

177) Los periódicos que saldrían serían partidarios de candidatos y estarían manejados por 

magnates: La Crónica reapareció en 1956 para apoyar la candidatura presidencial de Manuel 

Prado; Correo fue fundado en 1961 por el magnate Luis Banchero Rossi; Expreso apoyó el 

primer gobierno de Belaunde. (Hinojosa, 2014: 275) 

Hubo un momento crítico cuando el general Juan Velasco Alvarado llegó al poder, ya que 

«promulgó una serie de normas orientadas a vigilar y controlar los contenidos mediáticos. 

El 26 de julio de 1974, el gobierno dispuso la expropiación de los diarios con el Decreto Ley 

20681, que en teoría los ponía en manos de “sectores organizados de la sociedad” pero que 

al final terminaron sirviendo a la “revolución”». (Hinojosa, 2014: 275) 
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A mediados de 1974, se podían reconocer dos grupos periodísticos en pugna: por un 

lado, La Prensa, El Comercio, Última Hora y Correo, de tendencia conservadora; y 

por el otro Expreso y La Crónica, de tendencia liberal. Desde entonces, la mayoría 

de los medios ha respondido a posiciones políticas contrapuestas, cuyas propuestas 

se exacerban y entran en conflicto durante los procesos electorales. Así, en el Perú, 

las nociones de periodismo objetivo (que busca la separación de la información y la 

opinión) han conformado un paréntesis en una historia plagada de ideología. 

(Hinojosa, 2014: 275-276) 

«El periodismo le ofrecía el medio para divulgar su proyecto político, de presionar sobre los 

diversos grupos de poder» sostienen Peirano y otros (1978: 17). Y esto cada vez es más 

visible y nos ayuda a entender cómo el periodismo se desarrolla hasta nuestros días. Ricardo 

Uceda añade que «el periodismo que heredamos es un periodismo fuertemente marcado por 

la Guerra Fría, donde hay periodistas de derecha, llamados despreciativamente por los de 

izquierda “probeltranistas”». (Uceda, 2011) 

Sobre el periodismo de opinión, en ese siglo XIX, Quiroz-Velasco menciona (2015) que  

se da prioridad a la columna editorial, cuya frecuencia se hizo mayor, destacándose 

su ubicación, como en el caso de El Comercio. Gracias a la tecnología crece el 

número de páginas que se podían imprimir gracias a las nuevas rotativas, que incluían 

las largas crónicas parlamentarias y los primeros artículos de opinión, cuyos autores 

firmaban con seudónimos. (pp. 6)  

Pero cómo hemos visto, siendo periódicos que terminaron tomando partidos por políticos, 

no sorprende que la prioridad haya estado en la columna editorial. 
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Más tarde, en la época del conflicto armado interno, el periodismo de opinión tuvo un papel 

que, según Saavedra Pesantes (2019), fue vital. En Periodismo de opinión en seis diarios de 

Lima como impulsor de la participación ciudadana contra el terrorismo, 1980 a 1992 

escribe lo siguiente. 

Los editoriales y columnas de opinión se convirtieron en ese medio catalizador que 

facilitó a la población contenido para informarse de lo que realmente estaba pasando. 

Por las posturas discordantes que se presentaron, se asume que la ciudadanía amplió 

su panorama frente a la guerra interna y ello motivó a que él se viera en el 

compromiso de participar con ideas o acciones desde su trabajo, organización o 

círculo en la que se desenvolvió. (pp. 151) 

Sin embargo, el trabajo de este campo de la prensa peruana no estaba sin crítica tampoco. 

Saavedra Pesantes sostiene: 

Y es que solo, se le tomó en cuenta [las regiones], cuando los hechos alcanzaron una 

relevancia mayor, antes no. Los editoriales y columnas abordaron temas de interés 

general, algunos vinculados con el acontecer político o a raíz de las declaraciones de 

los líderes de opinión en la ciudad de Lima. Por ello, es de hidalgos reconocer, que 

se vivió de espalda con lo que sucedía al interior del país y lastimosamente ello, 

siempre ha sido una constante que sumió a sus coetáneos en el resentimiento y la 

postergación. (Saavedra, 2019: 147).  

 

Es necesario también resaltar el rol y la relevancia de este campo del periodismo en la 

actualidad. Según el estudio Prensa gratuita en el Perú y su impacto en la formación de 

nuevos lectores de medios impresos en jóvenes residentes de Lima de entre 15 a 25 años. 
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Estudio de caso: Publimetro de Rafael Robles (2018), en ciertos diarios tradicionales, se 

tiende a favorecer ciertos géneros periodísticos entre los que están los del campo del 

periodismo de opinión.  

En el contenido de la prensa diaria en el Perú, los periódicos Trome y Ojo, los más 

leídos a nivel nacional, así como los tradicionales El Comercio y La República, o los 

deportivos Líbero y Depor, se observa una propensión por el uso de ciertos géneros 

periodísticos. Estos son la noticia, la cual se basa fundamentalmente en la 

información; la columna y el editorial, que exponen principalmente juicios opinantes. 

(Robles, 2018, 28) 

No sorprende que, en una historia plagada de partidismos, que sobreviven hasta nuestros 

días, más notorios en épocas de elecciones, el periodismo de opinión sea uno de esos campos 

más predominantes. 

Actualmente, las características del discurso de opinión en medios no solo pueden ser vista 

desde el texto, sino desde el discurso hablado (radio) y la caricatura (Campos, 2017). ¿Qué 

características tiene el periodismo de opinión peruano en la actualidad? El discurso de 

opinión en medios peruanos refuerza estereotipos (Campos, 2017: 27), está motivado por los 

intereses del diario en que se circunscribe el espacio de opinión y comparte su posición 

(Lescano, 2019: 89; Acevedo, 2012: 133), está motivada por los intereses y relaciones 

amicales o laborales de los propios columnistas (Lescano, 2019: 80-81; Acevedo, 2012: 

102), presenta afirmaciones no corroborables (Lescano, 2019: 90; Acevedo, 2012: 100), 

exageran y deforma personajes (Campos, 2017: 49 – 50; Acevedo, 2012: 142 - 143), puede 

servir como un arma para deslegitimar a adversarios o posiciones (Campos, 2017: 107; 

Acevedo, 2012: 100), presenta un contexto verosímil (Campos, 2017: 108), usa el sentido 

figurado (Saavedra, 2019: 66), usan “estrategias argumentativas (…) en torno a palabras de 
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choque, preguntas retóricas, causa-consecuencia y comparación (Saavedra, 2019: 69); en 

momentos críticos, pueden alinear sus posturas a la del medio al que están circunscritos 

(Saavedra, 2019: 72 – 73). 

La columna de opinión, principalmente, puede servir para introducir o empezar a tocar temas 

poco explorados o nuevos (Saavedra, 2019: 116 - 117). Este fue el caso del conflicto armado 

interno a fines de los ochentas, durante el cual los periodistas, incluso en columnas de 

opinión, empleaban fuentes selectivamente. 

Si bien en nuestra investigación no se ha evaluado el trabajo de campo de los colegas 

[durante la época del conflicto armado interno], se ha revisado sus artículos y en ellos 

se ha podido observar cierta prudencia para emitir juicios y si es que se hicieron 

algunos, se acudió a la misma fuente. (Saavedra, 2019: 148) 

En columnistas de opinión que tocan temas políticos, predominan el género masculino 

(Acevedo, 2012: 85) y siguen en mayor cantidad la tendencia de los medios en que tienen 

este espacio (Acevedo, 2012: 86, 102); los columnistas pueden llegar a ser personas de la 

familia de los dueños del medio (Acevedo, 2012: 114 – 115), las columnas además pueden 

reforzar la cobertura noticiosa del medio (Acevedo, 2012: 116). 
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4 METODOLOGÍA 

Se usará una metodología cualitativa, enfocada en el análisis del discurso de las columnas 

de opinión. Según Teun Van Dijk (1990) 

estas descripciones tienen dos dimensiones principales a las que podemos denominar 

simplemente textual y contextual. Las dimensiones textuales dan cuenta de las 

estructuras del discurso en diferentes niveles de descripción. Las dimensiones 

contextuales relacionan estas descripciones estructurales con diferentes propiedades 

del contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o factores 

socioculturales. (pp. 45) 

Es relevante hacer un análisis como este en tanto el lenguaje no es considerado meramente 

como un vehículo para expresarnos y elaborar nuestras ideas, sino como un factor que 

influye en la construcción de la realidad que compartimos (Santander, 2011: 3). 

Se analizará el discurso de columnas de opinión para poder tener un entendimiento de cómo 

los mecanismos de la posverdad se presentan en este género periodístico.  

Este análisis nos ayudará entender cómo se construye esta posverdad, una especie de 

representación paralela de la verdad, en el discurso de opinión: exactamente, en las columnas 

de opinión de un solo autor a lo largo de un determinado tiempo y sobre un mismo tema. 

Con la ayuda de una matriz, podremos lograr describir y analizar las características de la 

posverdad que se puedan presentar en las columnas de opinión escogidas.  

Se escogieron dos diarios, Expreso y Perú21, ambos diarios que favorecen temas de política, 

pero diferentes entre sí. Expreso fue fundado en 1961 (Bisso, 2020: 49) y ha tenido 

continuidad hasta la actualidad. Perú21 fue fundado en 2002 y también sigue estando 

presente a estos días (Lancho, 2016: 34). 
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La elección de los diarios responde a no solo a su cobertura de temas políticos que los 

caracteriza (Bisso, 2020: 49; Lancho, 2016: 35): Expreso por su parte ha tenido un origen 

dirigido por partidismos y ha estado al servicio del régimen de Fujimori a finales de los 

noventas (Varillas, 2004: CXXXIII) y es un diario con una posición notoria en diversos 

temas (Bisso, 2020: 3). 

En contraposición, Perú 21, un diario con menos tiempo en circulación (pero que igual al 

momento son casi 20 años), no ha tenido estas relaciones con el poder, ni tan directamente 

con partidos políticos. Es interesante ver este contraste; sin embargo, la cobertura del diario 

sí responde, en lo que a política respecta, a ciertos intereses relacionados al grupo 

empresarial al que pertenece (Gonzáles, 2018: 258-259): el Grupo El Comercio. En el diario 

principal de este grupo, las columnas de opinión suelen coincidir con la línea editorial 

(Acevedo, 2012: 133). «El grupo El Comercio perteneciente a la familia Miró Quesada que 

tiene los diarios: El Comercio, Perú 21, Trome, Gestión y Depor. Además, publica la revista 

Somos que viene incluida en el diario El Comercio los días sábados.» (Acevedo, 2012: 40) 

Es por eso que es no solo es necesario explorar cómo estos mecanismos de la posverdad 

pueden presentarse en ambos diarios, sobre todo si son diarios que han sido foco de 

investigaciones con respecto a coberturas de noticias y construcción de la opinión pública 

(Bisso, 2020; Varillas, 2004; Lescano, 2019; Vilma, 2015; Campos, 2017; Saavedra, 2019; 

Acevedo, 2012; Martínez, 2019; y González, 2018). 

Entonces, se definirá el uso de un tipo de investigación aplicada, descriptiva, no 

experimental, cualitativa. El universo son las columnas de opinión, la población son las 

columnas de opinión de los diarios Perú21 y Expreso acerca el segundo proceso de vacancia 

contra el expresidente PPK, del 8 al 22 de marzo. La muestra son 21 columnas: durante este 
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período Aldo Mariátegui (Perú21) y Luis García Miró Elguera (Expreso) escribieron 7 y 14 

columnas de opinión sobre el hecho, respectivamente. 

Se escogió este tema político, dada la naturaleza polémica, polarizada del asunto, donde 

existen argumentos complejos para hablar sobre el tema en cuestión. Se escogió a estos dos 

columnistas debido a que fueron los más que escribieron sobre el tema en los diarios 

correspondientes. Se consideró analizar todas sus columnas, para poder notar las 

particularidades del discurso mientras se acerca más al momento en que se decide la vacancia 

del expresidente PPK. 

Sin embargo, además de que los columnistas se escogieron por su cobertura del tema, se 

escogieron por lo que representan para el medio. Luis García Miró Elguera fue director de 

Expreso y también quien «decide sobre el contenido de la información producida por el 

equipo de periodistas y demás profesionales del mencionado diario. Siendo además el dueño 

del periódico, tiene a su mando a toda la plana administrativa que maneja esta empresa» 

(Vilma, 2015: 20).  

Por su lado, Aldo Mariátegui no solo es un columnista controversial y de confrontación, 

además fue director también de un diario, Correo, en el cual sentaba su posición como la del 

diario, al mismo tiempo de incluir hechos no probados como parte de su discurso de opinión: 

«se puede señalar que la posición del diario Correo a través de la columna del director es 

clara y aborda dos temas: la sentencia contra Alberto Fujimori fue injusta y el Poder Judicial 

fue influenciado o presionado por personas de ideas de izquierda ». (Acevedo, 2012: 100). 

Mariátegui tiene un espacio en Perú21 hasta la actualidad.  

Como se mencionó, para este análisis se construyó un instrumento para examinar los 

mecanismos de la desinformación y posverdad. Para este instrumento se definieron las 

siguientes categorías: una de información básica, donde se pudiera extraer datos como la 
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fecha de publicación, autor del texto, titular del espacio de opinión, titular del texto y enfoque 

del titular; otra categoría de elementos de la construcción del texto argumentativo, donde se 

recolectara la idea principal del texto, los argumentos y posición del texto sobre la vacancia; 

una categoría de los mecanismos de la posverdad, donde se anotaron las falacias que se 

podían evidenciar, los términos descalificadores y las referencias a fake news; y finalmente 

una categoría para comentarios y observaciones generales sobre las columnas a analizar. El 

instrumento se puede encontrar en el tercer anexo de este documento. 

 

 

 

5 INTERPRETACIÓN DE HALLAZGOS Y ANÁLISIS 

5.1 Relato del espacio de opinión 

 

Antes de poder responder la pregunta de cómo afecta la posverdad al discurso de opinión y 

en qué mecanismos se revela, al hacer el análisis de los espacios de opinión de los dos 

columnista elegidos, debemos primero anotar las características de sendos espacios: existe 

un relato mayor que abarca más que solo un texto de opinión circunscrito a un solo contexto 

político (que puede abarcar uno o más días), que depende no solo del medio en que esta 

espacio de opinión se circunscribe, sino, además, del autor. 

Perú21 y Expreso son dos diarios de centroderecha, con editoriales que presentan posiciones 

liberales en materias económicas, pero conservadoras con respecto a derechos humanos (este 

caso solo aplica a Expreso). 
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El espacio de Aldo Mariátegui, así, existe en Perú21 como un balance de opiniones más 

cercanas a la izquierda —pero igual de centroderecha—. En un afán por balancear las 

opiniones y mostrar cierta pluralidad, Perú21 colocaba a Mariátegui en la página central del 

diario, al lado de Luis Davelouis, un columnista con opiniones que se mostraban 

abiertamente a favor de, por ejemplo, el matrimonio igualitario. 

Frente a estas opiniones que desde entonces se podrían considerar políticamente correctas, 

Mariátegui ofrecía su propia visión «impopular». Sin embargo, esto no se ceñía solamente a 

temas derechos humanos, sino también políticos. El espacio de Mariátegui se llama, así, 

Ensayos impopulares; sus textos, sin embargo, pocas veces suelen ser ensayos y más emulan 

a listas de «primicias», aunque esto será discutido más a profundidad en el siguiente 

apartado. 

Es así, que las columnas de Mariátegui se ven dirigidas si no es a comentar por encima los 

sucesos políticos del momento, a criticar hechos que él ve como indignantes o a dirigir 

críticas a personas exactas: por ejemplo, donde pide que el ministro del Interior, Vicente 

Romero, deporte a la cantante del grupo musical The Pretenders, Chrissie Hynde, por haber 

firmado un manifiesto que apoyaba a Abimael Guzmán (Mariátegui, 2018, 12 de marzo); o 

donde le recuerda su «pasado fujimorista» a la periodista Sol Carreño (Mariátegui, 2018, 13 

de marzo). 

Ensayos impopulares funciona para Mariátegui como un lugar donde puede criticar a 

diversas figuras, no solo políticas, sino, como hemos vistos, desde periodista hasta músicos. 

Añadido a esto, Aldo Mariátegui no es un periodista que se tome un tono tranquilo: en estos 

casos es usual que intente descalificar a personajes con este tipo de columnas —en el caso 

de la columna contra Chrissie Hynde, pedía expresamente que la deportaran por 

«antiperuana». 
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El espacio de Mariátegui favorece titulares donde se usan signos de exclamación, 

interrogación y jergas: si son preguntas, estas suelen ser para hacer picar el interés hacia la 

hipótesis de la columna —como las columnas ¿Acuña abandonará a PPK? y ¿PPK quiere 

ser otro Goñi?—; si son exclamaciones, son títulos que pretenden emitir la idea principal en 

el titular —como ¡Ya Lay está muy “tío”!, ¡Kenjivideo nuclear! y ¡Vizcarra, no meta 

caviares!—; como se ve, el uso de jergas también sirve para acercar al columnista con los 

lectores, al mismo tiempo que descalificar a personajes públicos —como mencionar que el 

político Humberto Lay no podría ser alcalde de Lima por su edad o calificar a personajes 

progresistas de «caviares», que es usual en Mariátegui—. 

Este tipo de categorización que descalifica —llamado name-calling por autores como Bruce 

McCosmikey (2018, 72-81)— corresponde también un elemento de la posverdad. En las 

columnas de Mariátegui están bastante presentas; sin embargo, no es el único elemento que 

le adjudica McCosmikey. Mariátegui tiende a dirigir sus críticas a periodistas: el caso de Sol 

Carreño ya ha sido explorado, pero en la columna del último día de análisis (en la columna 

llamada ¡Vizcarra, no meta caviares!), también hay un comentario dirigido hacia el 

periodista de La República Ángel Páez. «Me imagino que el coleguita mohmista Ángel Páez 

llenaría su gabinete de rusos y de Oxfams, así como otros coleguitas que piden un suicida 

gabinete caviar y antifujiaprista, pero Vizcarra no está para hacer estupideces y arrancar 

guerras por gusto» (Mariátegui, 2018, 23 de marzo). Y estos no son dos sucesos aislados que 

ocurren justamente dentro del período de análisis (Mariátegui, 2018, 21 de mayo; 

Mariátegui, 2015, 16 de setiembre). 

A diferencia de Aldo Mariátegui, Luis García Miró Elguera, no escribe contra todo tipo de 

personas. Sus columnas suelen discutir más el contexto político, y en los casos analizados, 

acaso se centran solo en personajes políticos a los cuales critica. 
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Su espacio en el diario Expreso es llamado El mundo al revés, lo que va en sintonía con el 

tono de sus columnas. Esta frase evoca aquel sentimiento de estar viviendo en un lugar donde 

la situación carece de una lógica, como si fuera un mundo cercano a una fantasía, pero no 

una agradable.  

El tono de las columnas siempre suele ser de indignación. A diferencia de Mariátegui, Luis 

García Miró Elguera elabora textos largos para apoyar la idea principal de su texto. Los 

títulos de sus columnas suelen ser descripciones generales del tema que toca, tanto así que a 

veces no pueden servir para conocer el tema de antemano —como las columnas El país de 

la sospecha y Se vienen tiempo enigmáticos—; y también, justo por el suceso de la vacancia, 

pedidos dirigidos a actores políticos, a modo de críticas efusivas, con signos de exclamación 

e interrogación —como en ¿Hasta cuándo, presidente Kuczysnky? y Por decencia, renuncie 

presidente Kuczysnky—. 

Así, García Miró Elguera sigue siempre un relato en que el Perú está condenado por la 

corrupción, donde el «pueblo» está indignado por esto, y donde la democracia es 

constantemente amenazada. A diferencia de Mariátegui, García Miró Elguera no usa 

términos de descalificación personal. Mariátegui puede usar «tío» para descalificar a un 

político por su edad, o «caviar» para descalificar a uno por su tendencia a la izquierda; sin 

embargo, García Miró Elguera suele calificar a los políticos por su actuar con respecto a 

escándalos de corrupción o su desempeño en el gobierno. 

 

5.2 Elementos de la argumentación y manejo de la información 
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Luego de tener un acercamiento al relato de los espacios de opinión de los columnistas Aldo 

Mariátegui y Luis García Miró Elguera, podemos entrar a los elementos que estos usan en 

la argumentación de sus hipótesis. 

Como se mencionó, Aldo Mariátegui suele hacer un listado de ideas más que elaborar un 

texto argumentativo. Por ejemplo, nada más el 14 de marzo de 2018, en una sola columna, 

escribió sobre ocho temas diferentes. Estos ensayos impopulares, así, no permitían en 

realidad poder elaborar una opinión que fuera más allá de la idea principal, del texto. No 

suelen ser «ensayos» per se.  

Ese 14 de marzo de 2018, Mariátegui, en su texto en listado, escribió sobre cómo Nuevo 

Perú y la CGTP apoyarían la llegada de Maduro a Lima, la posible salida del magistrado 

Eloy Espinoza del TC, Humberto Lay como candidato a la alcaldía de Lima, Alberto Borea 

defendiendo a PPK en el Congreso, las elecciones en Colombia, fútbol y el censo.  

La mayoría de estos ítems del listado suelen ser solo comentarios o ideas principales sin 

argumentos: Mariátegui sostiene que la izquierda se «embarrara» sola al apoyar a Maduro, 

pero no sostiene por qué; argumenta que Humberto Lay no podría ser alcalde de Lima porque 

su avanzada edad y toma como ejemplo a PPK; señala que Alberto Borea podría estar 

molesto con PPK por dar el indulto a Fujimori, pero que «los flashes pueden más», haciendo 

referencia a que Borea gusta del protagonismo que tenía; y muestra alegría porque el partido 

de las FARC no hayan sacado más de 80 mil votos en Colombia, y los llama «basura».  

Mención aparte merece el uso de su columna para rectificarse del error de una columna 

anterior: «Me confirman que Ismael Noya hace años que no pertenece al Estudio Echecopar. 

Y si se me pasó la mano, las disculpas del caso. ¡Pero ya hinchan mucho estas sermoneadas 

de que unos son los buenos-buenos y los otros somos los malos-malos!» (2018, 14 de 
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marzo): no fue una rectificación necesariamente dentro de los estándares periodísticos, pero 

es fiel al «estilo» del autor. 

De todos modos, en cinco de las siete columnas analizadas de Aldo Mariátegui elabora sus 

argumentos tomando de referencia a símiles, ya sea de analizar cómo actuaron los personajes 

en el pasado, o cómo sus pares actúan, haciendo una especie de generalización y 

estereotipado de los personajes sobre los que opina: ya mencionamos el caso en que usa a 

PPK de ejemplo para decir que los políticos de avanzada edad no deberían gobernar, y usarlo 

para descalificar a Humberto Lay. En el contexto del segundo proceso de vacancia a PPK, 

el autor sostiene que el bloque de congresistas del partido de César Acuña no votaría a favor 

de la vacancia, debido a que las congresistas Gloria Montenegro, Eloy Narváez y Marisol 

Espinoza han defendido el gobierno de PPK más que Meche Aráoz (Mariátegui, 2018, 16 

de marzo). Luego de que se diera la renuncia de PPK, Mariátegui pedía a Martín Vizcarra, 

el vicepresidente que entraría a gobernar, que no pusiera «caviares» en los ministerios, así 

calificando a un grupo de políticos bajo el estereotipo que le permitía argumentar que estos 

eran «infidentes, gastadores y muy poco competentes.» (Mariátegui, 2018, 23 de marzo) 

Con respecto a Luis García Miró Elguera, sus textos son más extensos y sí elaboran una idea 

principal con argumentos. Desde el día en que se aprobó el segundo proceso de vacancia a 

PPK, el 8 de marzo de 2018, el autor estuvo escribiendo columnas centradas en la corrupción 

peruana; el tema puede parecer general, pero de hecho el modo de tocarlo fue igual en el 

autor, dado que las columnas poseían un tono de indignación —y que del mismo modo 

usaban una supuesta indignación del «pueblo» con respecto a esta corrupción, sin 

argumentarla ni en encuestas:  

El país está muy cabreado con él. No sólo por su falta de transparencia y por su 

terquedad al pretender demostrar que está bien lo que hizo mal como premier, 
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ministro de Economía y cabeza de ProInversión; sino porque la gente está cada hora 

más indignada con su gestión. ¿El motivo? Desde el momento que PPK se sentó en 

palacio supo que este régimen carece de significado, aptitudes, orientación y 

objetivos claros. (García, 2018, 14 de marzo). 

Uno de los elementos que acompaña la argumentación del autor es, además de la propia, esta 

indignación que relata ver en el pueblo peruano, a tal punto de explicar cómo el pueblo se 

siente: «Hoy la mayoría de peruanos se siente expoliada y abusada por un gobernante que 

no solo está cuestionado por serios cargos alrededor del affaire Odebrecht.» (García, 2018, 

21 de marzo) 

Esto no quita que el autor sí elabore argumentos para sus hipótesis: en la columna del 8 de 

marzo de 2018 sostiene que «somos un país corrupto» y que era iluso creer que Perú podría 

ingresar a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE): «un país cuyos gobernantes han ejercido el más cargo alto en la República 

comprados por el dinero sucio –de origen mafioso o intereses de naturaleza política 

extranjera– en vez de haber sido electos por el voto ciudadano» (García, 2018, 8 de marzo). 

Este argumento es usado para hablar de la reputación del Perú.  

Tres días después de haber publicado esta columna, el 11 de marzo de 2018, reitera este 

punto, en una nueva columna llamada El país de la sospecha. El columnista llama así al Perú 

dado que se presupone informalmente que existe corrupción a diferentes niveles del Estado, 

pero que está no siempre es probada:  

Porque nuestros más altos dignatarios –de hecho, cuatro expresidentes y un 

presidente en ejercicio– resulta que fueron elegidos gracias a que empresas 

extranjeras corruptas –y un país corrompido y dictatorial como la Venezuela ocupado 
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por el chavismo– financiaron sus campañas electorales con el propósito de comprar 

sus voluntades una vez instalados en el poder. (García, 2018, 11 de marzo) 

De nuevo se hace mención de la financiación de partidos políticos para hablar de la 

reputación del Perú y decir que el país esta desprestigiado frente al mundo por estos 

escándalos de corrupción. Esto es una reiteración de la columna anteriormente discutida, 

casi sin ningún nuevo enfoque. 

Reitera en ese mismo punto el 17 de marzo de 2018: en su columna La violada democracia 

representativa señala que esta no ha sido efectiva. ¿La razón? Sí, el mismo argumento: «Las 

campañas electorales en el Perú han estado manipuladas desde el comienzo de este milenio 

por el dinero sucio de intereses foráneos». (García, 2018, 17 de marzo) 

Luis García, a diferencia de Aldo Mariátegui, no usa indiscriminadamente términos que 

descalifican ni jergas. Pero sí califica el accionar de los actores políticos, siendo muy crítico 

sobre todo con PPK. Sin embargo, sí es necesario notar que justo el mismo 23 de marzo de 

2018 coincide con Mariátegui con el tema de su columna: tanto Mariátegui como García 

piden al nuevo presidente Martín Vizcarra que no «meta caviares» al gobierno, tanto así que 

García al igual que Mariátegui lo menciona en el título de su columna –mientras Mariátegui 

la llama ¡Vizcarra, no meta caviares!, García titula Aléjese de los caviares, señor Martín 

Vizcarra–. Ya hemos comentado las razones de Mariátegui, basadas en estereotipos; Luis 

García sostiene que los «caviares» son traicioneros, «que ni uno solo de estos felones, 

vendedores de sebo de culebra ponzoñosa, se entrometa en los gabinetes ministeriales que 

vayan a acompañarlo durante su gestión.» (García, 2018, 23 de marzo). 

Se puede ver que hay una especie de alineación, bastante obvia, en el discurso de ambos 

columnistas. Es necesario recordar a Rodríguez quien menciona el rol de estos promotores 

mediáticos en el fenómeno de la desinformación:  
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El número de estos promotores de los medios es suficientemente reducido para que 

actúen al unísono si la ocasión lo requiere, tal como hacen los vendedores en mercados 

donde existe una fuerte competencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos los 

dirigentes de los medios hacen cosas parecidas porque ven el mundo desde la misma 

perspectiva, están sometidos a las limitaciones y a incentivos similares, de manera que 

presentan historias o guardan silencio todos a una, en una acción colectiva tácita y con 

una conducta de seguimiento del líder. (2018: 14) 

 

5.3 Uso de falacias 

 

Sin embargo, el grueso de este análisis deviene en la identificación de ciertas falacias que 

hemos relacionado estrechamente a la posverdad. Se analizaron siete columnas de Aldo 

Mariátegui y catorce de Luis García Miró Elguera, que tocaban el tema de la vacancia o 

mencionaban al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Se encontró que, en cada una, 

exactamente, coincidían en el mismo porcentaje de columnas en que se encontraron falacias: 

86% (se encontraron falacias en 6 de las 7 columnas de Mariátegui, y en 12 de las 14 de Luis 

García). 

En el caso de Mariátegui se encontraron mayor presencia de afirmaciones gratuitas y 

generalizaciones precipitadas; en el caso de Luis García, además de estas dos, predominó la 

falacia ad populum (apelación a la emoción). 

La única columna en que Mariátegui usa la apelación a la emoción es en ¿PPK quiere ser 

otro Goñi?:   
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¿Prefieren ahora una salida ordenada y constitucional –como lo es la vacancia– a esta 

crisis política o que de aquí a un tiempo tengamos un relevo antisistema y caótico de 

este Ejecutivo zombie, sea por una algarada callejera (y PPK sea nuestro Goñi y 

venga nuestro Evo después), sea por algún militar loquito, tipo Ollanta y alguna 

intentona publicitaria para ser una estrella, como «el Locumbazo»? (Mariátegui, 

2018, 20 de marzo) 

Justo antes de que PPK renuncie Mariátegui elaboró una columna donde usó la mayor 

cantidad de sus estrategias para persuadir hacia su hipótesis. Además de presentar el estilo 

que hemos visto define al columnismo peruano (como el uso de figuras figurativas), hay 

presencia de palabras baúl del Mariátegui, como «caviar». Así como afirmaciones que no 

puede probarse sobre lo que sucede bajo la política peruana.  

- Ayer se comprobó, una vez más, que aquí MANDAN Mohme y los caviares, pues 

no solo el “doctor” Eloy Espinosa se quedará campante en el TC (Falacia de 

afirmación gratuita) (Mariátegui, 2018, 21 de marzo) 

- Todos nos imaginábamos que estaría sucediendo algo así tras bambalinas (Falacia 

de generalización precipitada) (Mariátegui, 2018, 21 de marzo) 

- ¿Quién que sea algo decente va a votar en el Congreso para mantener a PPK en el 

poder? (Falacia de generalización precipitada) (Mariátegui, 2018, 21 de marzo) 

Uno de los momentos en que las falacias del lado de Luis García son más evidentes, es 

cuando habla de Venezuela y del presidente Nicolas Maduro (todo esto, enmarcado en la 

discusión de la corrupción). Su columna Repasando nuestra historia contemporánea se 

enmarca en la discusión que ha sostenido el columnista con sus lectores, que en Perú los 

gobernantes son corruptos; sin embargo, al hablar de Humala y la izquierda Luis García 

apeló a varias falacias. 
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- Hizo referencia a un supuesto proyecto para convertir al Perú en socialista "con el 

objeto de imponer en el Perú una ideología perversa –como el socialismo sudaca 

instaurado por Fidel Castro y financiado por Chávez– dirigida de convertir al Perú 

en una nación totalitaria, paupérrima y satélite del desiderátum comunista 

internacional, espejo del infierno en que el chavismo ha convertido a Venezuela. 

(Falacia de afirmación gratuita). (García, 2018, 12 de marzo) 

- ¿O acaso alguien puede dudar de que los Castro siempre intentaron transpolar su 

esperpento a nuestro país? (Falacia de afirmación gratuita). (García, 2018, 12 de 

marzo) 

Repite estas mismas falacias en una columna posterior también. En La violada democracia 

representativa sostiene que «el trasiego de decenas de millones de dólares transferidos desde 

Venezuela a Ollanta Humala» era para que este candidato «imponga en el Perú un régimen 

espejo al chavista». (García, 2018, 14 de marzo) 

Aquí lo que sucede es ese condicionamiento de la interpretación de los hechos que menciona 

McIntyre, que también aplica para el caso en que Mariátegui y García, anteriormente 

explicado, apelaron a la palabra «caviar» y casi a los mismos argumentos para descalificar a 

un grupo de personas de tendencia de izquierda en el gobierno. McIntyre se lo adjudica a 

una «visión partidista de la realidad, reforzada con un fuerte vínculo emocional». (2018, 72-

81) 

Una última particularidad de las columnas de Luis García es que parece presentar una especie 

de falacia ad populum, pero sofisticada, en la cual el columnista usa a un pueblo 

«imaginario» (molesto e indignado) para fortalecer sus argumentos; esta falacia también se 

puede interpretar como una falacia de afirmación gratuita (en tanto, menciona esta 

indignación sin siquiera apelar a cifras de desaprobación) y generalización precipitada (en 
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tanto, toma a un sentir que él pueda haber notado, como el sentir de todo el Perú). En su 

columna Por decencia, renuncie presidente Kuczynski hace uso de esta unas tres veces. 

- Tamaña jactancia viene resintiendo en extremo a las grandes mayorías ciudadanas, 

que ahora presienten que sus derechos constitucionales y sociales –

democráticamente igualitarios– vienen siendo vulnerados por una estirpe 

todopoderosa que temerariamente conduce los destinos de la patria engrosando sus 

particulares intereses. (García, 2018, 21 de marzo) 

- En otras palabras, esta infortunada conducta de superioridad, de la que incluso 

fanfarronea el actual jefe de Estado, está a punto de prender la mecha de una 

intranquilidad social de proporciones tectónicas. (García, 2018, 21 de marzo) 

- Hoy la mayoría de peruanos se siente expoliada y abusada por un gobernante que 

no solo está cuestionado por serios cargos alrededor del affaire Odebrecht. (García, 

2018, 21 de marzo) 

Y es importante reiterar que este no es el único momento en que Luis García hace uso de 

esta «técnica»: también es notorio en las columnas Misil contra la democracia («Una 

conducta temeraria, brutal y definitivamente punible que sin titubeos rechaza ese pueblo 

peruano que tan solamente demanda estabilidad, democracia y transparencia.» [García, 

2018, 20 de marzo]), El presidente navega sin rumbo («El país está muy cabreado con él. 

No sólo por su falta de transparencia y por su terquedad.» [García, 2018, 14 de marzo]), y 

Hasta cuándo, presidente Kuczynski («¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente 

Kuczynski con tal de seguir pegado con baba al sillón presidencial? ¿Acaso no percibe que 

el país está incendiándose?» [García, 2018, 18 de marzo]) 
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5.4 El uso de entretelones políticos 

En el análisis de las columnas, se ha podido notar que no hay referencias notorias a fake 

news; esto es, noticias que han sido difundidas con intención de desinformar. Sin embargo, 

sí se ha notado un fenómeno similar: la mención y valoración de «hechos» no probados 

relacionados a los entretelones políticos. 

El suceso más relevante es la revelación del video donde supuestamente PPK negocia con 

Kenji Fujimori para que este condicione su apoyo contra la vacancia de PPK. De hecho, el 

video fue público poco antes de que se decidiera la vacancia de PPK; sin embargo, la 

validación del video se hizo en el espacio mediático y la opinión pública, al menos antes de 

vacar a PPK. Ambos columnistas toman el video como real, y condicionaron así su apoyo a 

la vacancia a PPK. 

La discusión, sin embargo, no es si el video fue real o no –todo apuntaba a que lo era– sino 

el uso de este para elaborar una opinión fuerte, como la tienen los columnistas analizados, 

en una columna de opinión que apoyara la vacancia contra Kuczynski. Cabe recordar aquí 

las «filtraciones», como menciona Camacho Markina:  

En el proceso de una investigación y de la mano de las filtraciones, casi siempre 

surgen intenciones desinformadoras por parte de las fuentes. (…) El emisor de 

mensaje desinformativos lo hace conscientemente para crear confusión, buscando 

que el periodista camine en la dirección que él pretende establecer. (2010, 51) 

El video apareció en medio de la vacancia contra PPK. Más allá de que uno pueda tener una 

preferencia política, el uso de un elemento así y su validación en medios, debe tomarse con 

cuidado; como ocurrió, por ejemplo, con los audios del presidente Martín Vizcarra 

relacionados a la contratación de Richard Cisneros en el segundo semestre del 2020. 



59 

 

En todo caso, al menos en este ángulo se puede decir que hay existencia de una referencia a 

un hecho no totalmente comprobado, cuyo origen es una filtración con un fin político, a lo 

que hemos definido como fake news. 
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6 CONCLUSIONES 

 

1. La posverdad es entendida como la aceptación de hechos más por su valor emocional 

que por la veracidad de estos. En tanto falacias como la ad populum estén presentes, 

se puede decir que existe presencia del fenómeno de la posverdad. Esas columnas 

estarían creando una verdad discursiva paralela, validadas en fallas, intencionales o 

no, de la argumentación. 

2. Sin embargo, para este trabajo, hemos también anotado que existen otras falacias que 

pueden pertenecer al fenómeno de la posverdad. Para este trabajo, se relacionó con 

la posverdad la afirmación gratuita y las generalizaciones precipitadas. En tanto estas 

aparezcan, se puede afirmar también que estamos ante textos que promueven una 

verdad discursiva alterna. A causa de estar sostenidas en estas falacias, las columnas 

de opinión analizadas sostienen hipótesis e ideas que proponen como válidas falsas 

verdades. 

3. Durante el periodo de análisis, se puede notar que, en las columnas, tanto de Aldo 

Mariátegui en Perú21 y Luis García Miro Elguera en Expreso, en su mayoría, existe 

un uso de falacias —principalmente generalizaciones precipitadas y afirmaciones 

gratuitas; y en menor medida, la falacia ad populum (conocida también como 

apelación a la emoción)— que hemos relacionado a los discursos de posverdad. 

4. Junto a estas las falacias, existe un conjunto de elementos que además conforman 

esta posverdad en el periodismo de opinión: los términos de descalificación personal 

y fake news. En el caso de los calificativos, estos colaboran a crear la posverdad en 

estos textos, en tanto apoyan la hipótesis reemplazando argumentos válidos. Las 

columnas de opinión son textos cuya intención es persuadir al lector, y en varios de 
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los casos tienen una fuerte carga emocional, que además se nota en el uso de estos 

calificativos. 

5. En el caso de Aldo Mariátegui, sus columnas no solo se apoyan en afirmaciones 

gratuitas y generalizaciones precipitadas, sino, además, en términos de 

descalificación personal (name-calling); es más, estos textos no suelen desarrollar 

sus hipótesis: sus columnas funcionan más como conjunto de declaraciones que usan 

como base para justificarse estas falacias y este tipo de calificativos. No parece existir 

una intención de elaborar un argumento para probar un punto, sino solo difundir una 

idea; una que termina convirtiéndose en una posverdad al carecer de un argumento 

válido y al ser difundida masivamente. 

6. Por su lado, el columnista Luis García Miró Elguera, además de usar 

generalizaciones precipitadas y afirmaciones gratuitas, apela al «pueblo» en sus 

columnas: sus columnas suelen cargarse con un discurso en dónde se identifica con 

la masa popular, en donde él mismo les adjudica sentimientos y creencias, que no se 

prueban, ni si quiera, con el uso de encuestas o entrevistas. Estas columnas también 

terminan promoviendo un discurso de posverdad; si bien sus columnas son más 

elaboradas que las de Mariátegui, al basarse en falacias, y al ser difundidas 

masivamente, estas terminan promoviendo un espacio de posverdad. 

7. De esta manera afecta la posverdad al discurso de opinión: validando ideas sin 

fundamentos —por ejemplo, que los ancianos no pueden ser candidatos a la 

Presidencia por su edad, y usar como ejemplo el gobierno de un presidente de 

avanzada edad—, difundiendo estas ideas que persuaden a la opinión pública, en base 

a generalizaciones —como prejuicios—, afirmaciones sin referencias a la realidad y 

adjetivos que pretenden descalificar a personajes públicos. 
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8. En el caso de fake news, en las columnas no se encontraron referencias a fake news; 

sin embargo, sí se encontró uso de rumores políticos o se encontró que se realizaron 

juicios sobre escándalos políticos que sucedieron bajo la mesa en momentos en que 

aún no se podía probar la validez de los hechos —dado que, por ejemplo, se 

difundieron en un video—. 

9. Una sugerencia producto de esta investigación es que en investigaciones posteriores 

se profundice el estudio de las falacias en otras facetas que puedan relacionarse 

también con la posverdad. Asimismo, se sugiere que, en estas investigaciones 

posteriores, se pueda analizar qué otros mecanismos pueden relacionarse con la 

posverdad: por ejemplo, el uso de “lugares comunes” que puedan afianzar los 

prejuicios de los lectores. 

10. Se recomienda también que se explore el discurso de opinión además en otros 

espacios —radiales y televisivos, por ejemplo—. 

11. Habernos acercado a estos dos casos, nos permite pensar en nuevos terrenos de 

análisis, y nos hacen cuestionar el actuar del periodismo de opinión en el contexto 

actual. Cabe preguntarse más a fondo qué significa el periodismo de opinión hoy en 

un mundo que convive con esta verdad discursiva alterna, que es la posverdad, y 

cuánto esta labor está combatiendo esto o cuánto está replicando sus mecanismos. 

12. Finalmente, se debe pensar en la labor de los periodistas de opinión y los estándares 

que estos manejan. En los casos analizados, se ha visto que hay una insuficiencia en 

la calidad del trabajo del relato de opinión, lo que sugiere un riesgo alto para el lector, 

tanto como para la credibilidad del periodista. 
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https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/kenjivideo-nuclear-400334-noticia/
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/toca-sopita-pollo-400497-noticia/
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/toca-sopita-pollo-400497-noticia/
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/vizcarra-meta-caviares-400636-noticia/
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/vizcarra-meta-caviares-400636-noticia/
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Título del espacio de 

opinión 

Titular 

Enfoque del titular 

¿Cuál es el titular? 

Construcción del texto 

argumentativo 

Proposición/Ideas 

principal del texto 

Argumento 

Posición sobre la vacancia 

¿Cuál es la idea principal 

del texto? 

¿Cuál es el argumento o 

argumentos? 

¿Cuál es su posición frente 

a la vacancia? 

Mecanismos de la 

posverdad 

Falacias 

Términos de descrédito 

personal 

Alusión a “noticias falsas” 

¿Hay alguna falacia ad 

populum, de generalización 

precipitada o afirmación 

gratuita? 

¿El autor usa términos de 

descrédito personal? 

¿Existe alguna referencia a 

un hecho que no se ha 

probado como real? 

Observación  ¿Qué observación o 

comentario podemos hacer 

sobre el texto? 
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c. Anexo 3 – Instrumento de recolección 

Variable 1: El mecanismo de posverdad en la columna de opinión 

Fecha de publicación  

Autor del texto  

Titular  
 

Proposición/Idea principal del 

texto 

 

Argumento 
 

Presencia de falacias  

Términos de descrédito personal 
 

Alusión a ‘noticias falsas’. 
 

Posición sobre la vacancia 
 

Observación o comentarios  

 

d. Anexo 4 – Análisis de columnas de opinión con instrumento 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lV5Qy7Rh9awEGDGqQJ8EudONUTNX6yi- 

e. Anexo 4 - Validación de instrumento por dos expertos 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cIM5W038pw8tVnstkiD5Kj6IpZa6xwbe 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lV5Qy7Rh9awEGDGqQJ8EudONUTNX6yi-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cIM5W038pw8tVnstkiD5Kj6IpZa6xwbe

