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LA INFORMACIÓN Y LAS FALSAS NOTICIAS EN LA ERA DE LA 

POSVERDAD 
 

"El que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado" 

George Orwell, Novela 1984 

 

“La cultura mundo, en vez de promover al individuo, lo aborrega, privándolo de lucidez y libre albedrío, y lo 

hace reaccionar ante la cultura imperante de manera condicionada y gregaria, como los perros de Pavlov 

ante la campanita que anuncia la comida” 

Mario Vargas Llosa. La civilización del espectáculo 
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Introducción: 

 

Nos convencieron que estábamos en la sociedad del conocimiento. Cuyo eje del capital, se 

resumía, en la frase: “Si tienes una idea brillante de negocio, prosperarás”. A ello, se le ha 

de sumar un potencial: nos permitieron tener la batuta del saber y aunque sonara ilógico, 

unas cinco décadas atrás, obtener información era un lujo, un siglo antes fue un privilegio y 

hoy se convierte en un modo de quedar obnubilados: a mayores posibilidades llegamos a 

quedar es saturados. La era de la información es también la época de temores. La 

información científica que hemos alcanzado permitiría superar muchos de los fenómenos 

sociales que nos indignan o que hacen que vivamos en condiciones de peligro, sin embargo, 

la disputa es por su democratización, mientras mantenemos encapsulados por el dominio 

ejercido en las redes sociales y en general en los medios de masificación de la información. 

No obstante, reinan noticias falsas y muchas veces ni sabemos que lo son. 

Entrada 

 

El flujo de información actual es inimaginable. Si Cortázar creyó que el mar se podía forrar 

en libros, resulta que hoy el planeta entero podría hacerlo si los bytes fueran tangibles, es 

más grave: no nos alcanza. El volumen de información circulante es proporcional al 

desconocimiento de asuntos tan importantes del diario vivir que puede afirmarse que tanta 

información ha generado mayores nebulosas.  La información es poder, un poder 

enajenador, un poder enaltecedor, un poder incrustado en la vida de todos nosotros. Un 

poder con el que se levanta el mundo que tenemos. Pero la información pretende 

privatizarse, cuando parecía que en la red de redes todo era sin control y democrático, 

aparecen leyes para adelgazar su consumo como los organismos de vigilancia, o las 

sencillas prácticas de corporaciones que acceden a las bases de datos de las redes sociales, 

de modo que nos espera una sociedad de más control. Con un elemento adicional: la 

información compartida, mucha de ella, es basura o falsa. 
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Dice uno de los pensadores más notorios de los Estados Unidos, Noam Chomsky, que la 

gente ya no cree en los hechos sino en la información sobre ellos y apunta en entrevista 

que: “Mientras más educado estás más adoctrinado. Y piensas que eres libre y objetivo, 

cuando de hecho sólo estás repitiendo la propaganda del Estado”. No hay una era tan 

congestionada, para utilizar un síntoma, de estadísticas, intercambio de pareceres, sitios de 

debate, cercanía de los ciudadanos con el poder, masificación de tecnologías apabullantes, 

 escritura de libros en ascenso, avances en la ciencia tan impresionantes, circulación de 

mensajes, construcción de ciudadanía, número de individuos formándose, visibilización de 

las acciones humanas, entre muchos otros aspectos, pero al tiempo esa congestión lo que ha 

generado por la cantidad como por la manera en que circula, es múltiples vacíos y una 

condena a la hegemonía. 

 

Sabemos mucho de fútbol, pero casi nada de pintura, reconocemos los ídolos del mundo del 

espectáculo, pero no lo que hacen los líderes políticos, contamos con un megáfono 

planetario para anunciar nuestras angustias individuales: un blog, un perfil en una red 

social, 140 caracteres en la red de Twitter, Instagram, pero nos olvidamos de construir 

familia y actuar en conjunto. La sociedad es más individualizada y menos colectiva. 

Aquello imperante, es la sociedad reemplazada por la realidad y convertida en una cápsula 

intangible: la virtualidad, de la mano de la red de redes. Sabemos más de tendencias, que de 

conocimientos enciclopédicos. Sin embargo, siento que el mundo no ha retrocedido, todo lo 

contrario. 

 

La trampa 

 

La Sociedad de la Información tiene un importante e inusitado logro, la información y el 

conocimiento como bienes colectivos. La globalización del transporte y las 

telecomunicaciones permitieron que la información y el conocimiento se convirtiesen en 

bienes públicos globales. Los avances tecnológicos facilitaron continuas reducciones de los 

costos de reproducción y distribución, hasta llegar a ser prácticamente cero en la actualidad. 

Ello se dio en el contexto de un progresivo aumento de la capacidad de aprendizaje e 

imitación tecnológica de los países en vías de desarrollo.  Pero, la llamada Propiedad 

Intelectual busca desquite, sobre todo, no para el beneficio del autor y/o creador sino para 

el emporio que lo administre, y eso es lo que buscan las leyes que pretenden regular el 

acceso a internet. La información es un poder, tanto para quienes se vanaglorian en sus 

pulpitos empresariales o en sus apacibles sillas como ciudadanos: nos convencieron que 

tenemos el control.  

 

Muchas formas han cambiado de relacionarnos con las redes informáticas. De hecho, es un 

honor que a veces se recuerde el nombre de uno con tanta multitud de contactos en un 

espacio confinado como el de una red social, no obstante, ellos acertaron: hay muchos más 

en las redes, y unos pocos se llevan todos los honores, lo que hacemos lo de abajo afecta 

muy poco y más leve a lo de arriba. Hoy los recursos nemotécnicos suponen la pérdida de 

la ubicación espacio-temporal, mucho menos reconocemos el nombre de entidades, figuras 

del mundo de la academia. He ahí una hegemonía. 

 



Las noticias falsas entonces, hacen parte de un proyecto amplio en el que una fase del 

capitalismo dejó por sentado, no sólo el control absoluto de la economía, las armas, la 

destrucción del medio ambiente, sino que desde lo político e ideológico tiene ahora el 

dominio de nuestras emociones, de las sensibilidades. Los medios nos arrinconan, pasamos 

de la sala donde un Tv nos “unía”, a la condena de estar más individualizados, gracias a las 

pantallas que ya se han apoderado de los espacios más íntimos y aun los portamos, como si 

fueran grilletes gratos o exhibiéramos con orgullo. Como dijera el escultor y artista futurista 

Umberto Boccioni en 1911: “somos los primitivos de una nueva cultura”. 

 

Las noticias falsas hacen que caigamos en la trampa del capital cognitivo, de la era de la 

posverdad: hoy nos mueven con la emoción, mañana que es tarde, debemos usar la razón. 

Lo dicho es apenas para comprender fenómenos como el Breixit, o la extraña separación 

del Reino Unido, con Europa, el plebiscito que fue votado como no en Colombia. Es muy 

probable que, si nos invitan a declararnos no humanos por parte de cualquier extraterrestre, 

aceptemos, y desertemos de nuestra comarca. 

 

El miedo ha cumplido su labor, tanta que las inversiones primarias de las familias son en 

seguridad y menos en educación. Tanto que no soportamos estar en colectivo y preferimos 

la soledad. El miedo nos ha sacado de las plazas públicas y cada vez nos acomoda más en 

las poltronas o en las pantallas. Habría que festejar y con emotividad las parejas valientes a 

contraer una sociedad y más, aquellas que sobreviven a décadas de convivencia, de ellas 

hay que aprender. Como también festejar y avivar la capacidad de organizarse En sondeos 

se muestra como los más jóvenes, sobre todo de la clase media, ya no quieren tener hijos, 

puede ser que no esperan repetir lo de sus padres. El hecho sustancial, es saber que las 

redes sociales, nos controlan, porque analizan cada movimiento nuestro y luego con 

fórmulas nos postulan nuestros gustos.  

 

En Colombia, el 47 por ciento de la población se encuentra en Facebook, y desde allí, se 

han creado hordas que persiguen y se unen para hacer justicia por sus propias manos o por 

realizar actos vandálicos, mientras que ese potencial reunido no logra del todo potenciar 

actividades más proactivas, aunque sí, pero no con el mismo impacto. Así, las redes, no 

son, sólo formas de enclaustramiento sino también de posibilidades de construir sociedad. 

 

La salida 

 

Como la frase de Orwell en su novela de 1984, quien inaugura el Gran Hermano, ese que 

observa y vigila, ese mismo que desde la película de Chaplin de Tiempos Modernos, se 

mete en el baño para prohibir que el obrero fume o lea el periódico. Controlar el pasado es 

muy fácil, hoy la historia es casi un asunto de museo, y muy pocas personas van a esos 

sitios. Pero el pasado está controlado es porque en el presente nos tienen entretenidos. 

Mario Vargas Llosa en su reciente ensayo sobre La civilización del espectáculo, realiza un 

aporte a la discusión que sugiere: la cultura para él se encuentra banalizada, por ello afirma: 

“La cultura es diversión y lo que no es divertido no es cultura”. Esa cultura adelgaza el 



lenguaje, bien apuntaba el crítico literario estadounidense Sven Birkerts, que: "El lenguaje 

es la capa de ozono del alma, y su adelgazamiento nos pone en peligro"2.  

 

La cantidad de información en la red, supone la comparación con el cuento de Cortázar 

denominado el Fin del mundo del fin, incluido en su libro (1962) Historias de Cronopios y 

de famas, se presagia la caída del mundo por la cantidad de libros que la circulan, primero 

son ubicados en el fondo del mar hasta desbordar las costas y así hasta la expansión de los 

escribas y el acabose de lectores y la vida de las ciudades en islas. Su idea presagia el 

mundo actual, es apenas una relación hiperbólica, una utopía negativa, pero que resulta en 

un exabrupto no muy lejano de la realidad. Entonces, cuando nos acercamos a una 

liberación, el sistema actúa y de nuevo nos aprisiona sin cadenas, ahora, con las emociones, 

nos postra, y quedamos como un crimental3 (todo aquel que se sale del margen establecido) 

en lo referido a la novela 1984: "La libertad es esclavitud, ¿Se te había ocurrido pensar que 

esta frase es reversible? Sí, la esclavitud es libertad. El ser humano es derrotado siempre 

que está solo, siempre que es libre". 

 

Parece que eso nos dicen a nosotros hoy, sin embargo, en la película de V de vendetta se 

enaltece una frase que me parece recoge un sentir colectivo. Habría que hacer un contraste, 

si la información nos individualiza, volvámonos colectivos. Si el miedo arrasa, confiemos 

en los demás. Si nos han postrado en las casas y con las pantallas, observemos la realidad y 

salgamos a las calles: “Nuestra integridad vale tan poco… pero es todo lo que tenemos, es 

el último centímetro que nos queda de nosotros, si salvaguardamos ese centímetro, somos 

libres” V. 

 

El célebre poeta español, Antonio Machado, en su poemario de las Nuevas Canciones, en la 

parte de Proverbios y cantares, Xlix, nos ofrece este banquete: “¡Dijiste media verdad? 

Dirás que mientes dos veces, si dices la otra verdad”. Al tiempo dijo otra frase y con ella 

cierro, y deberíamos promover otra virtud, canónica, vetusta, antiquísima, de proclamas 

obsoletas, pero que están siempre en nuestro ideario y en la necesidad de potenciar nuestros 

intercambios y condiciones como especie: ante lo corrupto del sistema, la ética, entre 

nosotros debe prevalecer: “¡Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya 

guárdatela”.  
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