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PÁGINA 8_

Una vez superado el torrente inagotable de tanta tertulia política con motivo de las 
elecciones generales, bueno es el momento para analizar los diversos aspectos de este 

formato periodístico. Así lo hace en este artículo Julio César Herrero, doctor en Ciencias 
de la Información por la Complutense de Madrid y especialista en Comunicación y 
Marketing Político. Fue Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 

Camilo José Cela (entre julio de 2009 y septiembre de 2015). Actualmente dirige el 
CESCOMPOL (Centro de Estudios Superiores en Comunicación y Marketing Político). 

Colaborador y presentador en diferentes programas de televisión. Actualmente es 
analista político en el programa ‘Los Desayunos de TVE’, en ‘La noche en 24 horas’ de 

TVE (y del Canal Internacional), y en La Mañana, de Ángel Expósito (Cadena Cope).
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l menos en el caso español, las parrillas de televisión 
están repletas de tertulias políticas (también de 
otro tipo de contenidos pero sin mayor pretensión 
que el entretenimiento). Este formato, muy sencillo 
y rentable para las cadenas, satisface en cierta me-

dida la necesidad de la audiencia de estar informada. Un deseo 
aparentemente notable, a juzgar por la proliferación de estos 
programas en las diferentes franjas horarias. Se trata de progra-
mas que duran entre dos y cinco horas. ¿Es posible suponer que 
un televidente medio no acabaría exhausto tras una exposición 
a tantos minutos de argumentación solvente, en caso de que se 
produjera? Se podrá pensar que un programa de televisión no es 
el mejor medio para la exposición de razonamientos sólidos. Fal-
so. Es posible y, en programas con esa duración, con mayor mo-
tivo. Pero no ocurre: al menos, no es lo habitual. A pesar de que 
los temas planteados suelen ser, en su mayoría, serios o duros, 
el ritmo de los programas se adapta mejor a la frase afortunada, 
con apariencia solvente e incisiva que al argumento sólido, debi-
damente razonado. ¿Es el televidente medio capaz de detectarlo? 
Lo expuesto sobre la televisión es igualmente válido para la radio. 
También para la prensa, aunque en menor grado. La comunica-
ción escrita es más reflexiva que la oral. 

Los medios audiovisuales imponen un ritmo informativo a menu-
do incompatible con la solvencia argumental. La actualidad debe 
ser ‘analizada’ en caliente, sobre la marcha, según se produce: 
luego ya no vale la pena, es vieja: está muerta. Pero abordar los 
temas desde el pensamiento crítico exige tiempo: exactamente 
de lo que carecen los medios, que por otra parte son la principal 
fuente de información del ciudadano medio, aunque no la única. 
Por esa razón, los temas se solventan con opiniones rápidas, gra-
tuitas, y no todas son respetables.

El pensamiento crítico consiste, en esencia, en pensar sobre 
cómo pensamos y sobre cómo piensan otros. El pensamiento crí-
tico busca ofrecer u obtener evidencias razonables, suficientes 
y aceptables para creer o hacer algo. Y eso implica un razona-
miento sobre cuáles son los hechos, sobre todo cuando tomamos 
decisiones sobre qué creer. La principal característica del pensa-
miento crítico es que es un pensamiento razonable y reflexivo. Es 
decir, conforme a la razón. Exige que demos razones para justifi-
car lo que pensemos, creamos o hagamos. 

¿Todas las opiniones valen lo mismo? Definitivamente, no. Como 
consecuencia de una injustificada pero políticamente muy co-
rrecta creencia de que todas las opiniones son respetables se 

asume, casi como por lógica, que todas valen lo mismo. A me-
nudo se cree, quizá por desconocimiento, que es lo mismo una 
opinión basada en hechos que una fundamentada en pareceres. 
La primera está justificada, se sostiene y aporta pruebas; la se-
gunda es, digámoslo así, un hablar por no callar. Existe una no-
table diferencia entre afirmar que una película es buena porque 
tiene una producción cuidada, una acertada selección de actores, 
una dirección de fotografía impecable, una buena banda sonora 
que acompaña al guión, que además está muy bien resuelto… y 
afirmar que es buena porque me gusta. 

La validez guarda relación con las evidencias que se aporten –que 
también deberán ser, así mismo, válidas, como veremos-; con el 
grado de respaldo que tenga la conclusión a partir de los datos 
que se ofrecen. Afirmar que algo es bueno porque me gusta supo-
ne una trampa extraordinaria en el pensamiento crítico. 

Existe una diferencia, a menudo no advertida, entre argumenta-
ción y seducción. La primera apela a la lógica, a la solvencia argu-
mental en términos de lógica, aunque no necesariamente formal. 
Sin embargo, la seducción está más vinculada a la elocuencia. Es 
decir, una opinión o un punto de vista no se convierten en ar-
gumento simplemente por el hecho de que sea presentado de 
forma atractiva. La argumentación repara en otros factores que 
trascienden la apariencia, la forma externa de presentación de 
las ideas. La argumentación va al fondo de las cuestiones. El pen-
sador crítico no se deja impresionar por efectismos porque es 
capaz de dilucidar si se sostienen o no los puntos de vista, si es-
tán bien razonados, si están exentos de falacias, si las evidencias 
son suficientes y representativas… O si, por el contrario, todo lo 
que escucha no es más que palabrería expuesta de forma apa-
rentemente convincente y presentada de forma ágil para trasla-
dar la sensación de que se tiene claro lo que se quiere sostener. 
Por ejemplo: cuando se afirma que “el pueblo está cansado de la 
corrupción y las instituciones cada vez más desprestigiadas. Por 
tanto, es necesario recuperar la democracia”, la sola exposición 
del punto de vista puede sonar redonda, sin fisuras. Sin embargo, 

ESCRIBE:
JULIO CÉSAR HERRERO

A Afirmar que algo es bueno porque 
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esa sóla sentencia incluye una mentira en 
toda regla que la hace perfectamente in-
válida. Mantener que es necesario “recu-
perar” la democracia implica asumir que 
se ha perdido, toda vez que no es posible 
recuperar algo que se tiene. Si el ejemplo 
está referido a un país como España, don-
de no parece haber ninguna duda de que 
el sistema por el que se rige es el democrá-
tico (no sólo por la más solvente literatura 
política, sino por la constatación de enti-
dades no gubernamentales que estudian 
los fenómenos de corrupción y la calidad 
democrática de los países, como Transpa-
rencia Internacional), entonces estamos 
ante una mentira que dibuja una situa-
ción que no es real. Por tanto, se están 
proponiendo soluciones para problemas 
que no existen, al menos así planteados. 
Se podría decir que no es una democracia 
perfecta, que tiene fallas, que es débil, que 
está condicionada, en peligro incluso. Y es 
cierto y quizá sea a eso a lo que se refiera 
quien pronuncie la frase anterior. Pero si 
es así, implicaría dar por sentado que la 

democracia existe y que por tanto no es 
necesario recuperarla. Habrá que perfec-
cionarla, fortalecerla, protegerla… Pero si 
eso es posible es porque se tiene; no por-
que se haya perdido. 

Argumentar tampoco es persuadir. La 
persuasión es un proceso, fundamental-
mente, unidireccional. Es uno de los in-
terlocutores quien intenta convencer a 
otro o a otros. Sin embargo, la argumen-
tación es un proceso conjunto, colectivo, 
cooperativo. En la persuasión se busca 
el convencimiento; en la argumentación, 
comprobar si la proposición es verdad, 
entendida como libre de error. Es proba-
ble que, como consecuencia, una de las 
partes se convenza de algo, aunque ése 
no es el fin principal. Es decir, en la argu-
mentación, las partes que intervienen en 
el proceso ‘trabajan’ de forma conjunta en 
dar razones sobre lo discutido o de la pro-
puesta, estando dispuestas a modificar su 
punto de vista conforme se va demostran-
do que las premisas utilizadas no sirven 
para sostener la conclusión. El pensa-
miento crítico no se presenta en términos 
de ganador y vencedor. 

La persuasión busca la influencia, inde-
pendientemente de que las razones es-
grimidas sean procedentes o no. Lo serán 
sólo en la medida en que consigan conven-
cer, independientemente de que lo sean 
en sentido estricto y con parámetros de la 
lógica argumental. Por el contrario, la ar-
gumentación se centra en aportar lo que 
debería ser una buena razón para creer o 
no algo y renuncia a utilizar premisas que 
no reúnan las características exigibles. 

El desarrollo del pensamiento crítico no 
es tarea fácil. Implica poner todo en cues-
tión, no conformarse, alcanzar los argu-
mentos más sólidos, despejar las dudas. 
Para ello resulta fundamental comenzar 
por distinguir los deseos de la realidad. 
Que nos guste que las cosas sean de deter-
minada manera no significa que lo sean. 
Que estemos habituados a planteamien-
tos simples no quiere decir que la realidad 
lo sea. El mundo es mucho más complejo 
que como habitualmente lo analizamos, 
al menos en los medios de comunicación. 
Por pereza, por ignorancia, por falta de 
tiempo… el caso es que con frecuencia 
tratamos los asuntos con brocha gorda y 
pretendemos una respuesta clara y rápi-
da. A ello contribuye también el hábito de 
etiquetar, de poner marcas (calificativas o 
descalificativas) a las cosas, que condicio-
nan el pensamiento y obstaculizan el ra-
zonamiento sensato y argumentado. 

Las etiquetas no sólo simplifican la rea-
lidad; simplifican el pensamiento. O qui-
zá simplifican el pensamiento y por eso 
creemos que la realidad es, igualmente, 
simple. Compartimentar excesivamente lo 
que hay, lo que ocurre, obliga a que todo 
debe ‘encajar’ en la etiqueta que se ha es-
tablecido como válida o en la que hemos 
decidido que deben estar las cosas. No 
importa si no se amoldan perfectamente. 
Podemos forzar hasta que encajen. 

De esa manera tendremos la sensación de 
que el tema está controlado, porque está 
etiquetado. Si le hemos puesto ‘progre’ ya 
sabemos lo que hay, por qué es, cómo no 
será jamás: todo nos parece ´lógico’. Es, 
probablemente, una forma de autoenga-
ño, explicado quizá por la pereza, por las 
prisas o por la falta de criterio. 

El ejercicio responsable de la argumen-
tación es indispensable para el buen de-
sarrollo del pensamiento crítico. No vale 
todo con tal de sostener una postura. No 

todo es justificable con la única preten-
sión de conseguir el aval o de obtener el 
respaldo a un determinado punto de vista. 
La audiencia debe saberlo y los periodis-
tas debemos hacernos cargo. 

J.C.H.

El pensador crítico no 
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realidad, simplifican el 
pensamiento


