
Para muchos periodistas con
temporáneos, la objetividad es una
falacia, un albur como lo fue en su
momento la búsqueda de la pana
cea o la piedra 610sofal.

Dicen los que defienden esta
corriente "contraobjetivista" que
a diferencia de las ciencias exactas
como las matemáticas, la física o
la química, cuyos postulados son
exactos y universales en todo el
orbe, el periodismo -que tiene
muy poco de ciencia- es un ofi
cio susceptible a diversas interpre
taciones. Los periodistas son seres
humanos y como tales pueden
tener un pUntOde vista diferente,
una manera distinta de encarar la
noticia, ya que a la formación pe-

i hubo alguna vez en el Perú algo
parecido a periodismo objetivo,
ahora se encuentra en franca ex
tinción. El periodismo lorcho es
subjetivo cuando no mermelero.
La subjetividad hace precisamen
te que el concepto de libertad de
expresión en nuestro medio se ter
giverse y se entienda como defensa
de los intereses de los medios de
comunicación y de sus auspiciado
res (y grupos de Poder). Periodista
que no desea claudicar a sus prin
cipios profesionales simplemente
es expectorado bajo la excusa de
no compartir la línea editorial y
política de la empresa.
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Desde el punto de visra ético, la objetividad de un periodista está rela
cionada con planteamientos morales y episrérnicos, asociada a la impar
cialidad o impersonalidad. Para informar uno debe dejar de lado ideas,
creencias o preferencias personales, Llegara lo que Thomas Nagell def nía
como "el punto de vista de ninguna parte" (the view from nowhere). El
periodista tiene licencia para ser subjetivo sólo cuando opina, editorializa
o emite juicios de valor.

No existe el periodista que no haya caído en la subjetividad. Ni siquiera
las 'vacas sagradas' o aquellos que se ufanan de su credibilidad. El perio
dista que aprende y se fija como norte alcanzar la objetividad así no lo
alcance jamás, ya de por sí se redime de la subjetividad, se convierte en
un cazador de la veracidad, que si bien no es lo mismo que la objetividad,
son dos conceptos que van de la mano.

riodística siempre quedará en cff-side ame los valores, la psiquis, la cultu
ra, los prejuicios y senrimienros de la persona. El periodismo entonces, es
para los "contraobjetivisras" una actividad subjetiva y por ende no toman
en serio lo que sostienen los teóricos y los académicos. Como sostiene el
personaje de Gianfranco Brero en Tinta Roja, "en la praxis el periodismo
es otra cosa, por eso a los nuevos periodistas hay que borrarles todas las
cojudeces que aprendieron en la universidad".

Personalmeme como comunicador social y aficionado al periodismo
-profesión que ejercí con entusiasmo en mis primeros años de egre
sado- pienso que en la vertiente "conrraobjetivisra" hay ciertamente
una lectura cínica, una postura conformista cuando no acomodaticia e
irresponsable, una actitud de lavarse las manos antes que de practicar un
sincero mea culpa.

Puede que la búsqueda de la objetividad en el periodismo sea una ta
rea utópica e infructuosa, pero curiosamente es una labor que enriquece
profesionalmente y que distingue a quien lo practica en comparación a
los que se dejaron tentar por las trampas del subjetivismo. El periodismo,
a Dios gracias, no es una ciencia exacta, ni tiene por qué llegar a serlo.
El periodismo es como el derecho penal, una profesión ejercida por seres
racionales que deben dejar sus subjetividades de lado para emitir un fallo
objetivo e imparcial ya que si no se conducen así estarían cometiendo
una injusticia.
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