diálogos en el caa

Soledad
Gallego-Díaz
El periodismo en la era
de la posverdad

El periodismo en la era de la posverdad • 1

E

n esta publicación se recoge el contenido del debate
“Periodismo en la era de la

posverdad”, celebrado el 22 de marzo de 2017 en Sevilla, en la sede del
Consejo Audiovisual de Andalucía.
En este debate, enmarcado en el ciclo de conferencias Diálogos en el
CAA, participó la periodista Soledad
Gallego-Díaz y giró en torno al periodismo en una etapa de gran confusión por el cambio de modelo que ha
supuesto el auge de internet y en lo
que empieza a denominarse “era de
la posverdad”.
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Presentación
El CAA tiene la vocación de ser una institución abierta y permeable. Como órgano
regulador que es, tiene la obligación de
tomar el pulso a la realidad.
Y una de las vías para hacerlo son estos Diálogos, que pretendemos sean un
foro de reﬂexión y análisis sobre distintas
cuestiones que afectan a la comunicación
audiovisual.

Hoy abordamos una cuestión muy actual
que está acaparando la atención y la preocupación de todos, la posverdad, término
elegido por el Diccionario de Oxford como
la palabra del año 2016 y que afecta a la
esencia misma de la comunicación, la diferenciación entre la verdad y la mentira.
Para abordarlo tenemos la satisfacción de
contar con una periodista de referencia,
Soledad Gallego-Díaz, que por su intaEl periodismo en la era de la posverdad • 5

chable trayectoria profesional tiene toda
la autoridad en la defensa y la búsqueda
de la verdad. Agradezco sinceramente,
Soledad, que hayas aceptado nuestra invitación.
Vivimos un tiempo convulso en el que
se están poniendo en juego valores que
considerábamos irrefutables, como que
el periodismo es garante del derecho fundamental a la información veraz. Y lo es
como principio, pero desgraciadamente
estamos viendo como las prácticas periodísticas derivadas de los nuevos medios y
los nuevos canales de difusión se alejan
de este principio.

Muñoz Molina:
“Soledad ha hecho
todo en el periódico
conun rigor extremo
y con una intachable
calidadde escritura.

La consolidación de internet ha transformado profundamente las dinámicas del
periodismo. Con ocasión del 28 aniversario de la red, el considerado padre de
la Web, Tim Berners Lee, señalaba hace
unos días que sus principales preocupaciones son la pérdida de la privacidad y la
desinformación y transmisión de informaciones falsas. Y alertaba de que una de las
consecuencias del enorme ﬂujo de información no veraz que campa a sus anchas
en la red es el riesgo de manipulación política e ideológica de las personas.

en el sectarismo, en la

Quizá el referéndum sobre el Brexit en el
Reino Unido, o la campaña para la elección de Donald Trump como presidente
de los Estados Unidos son los más claros
ejemplos de avance de la posverdad.

palabrería, en el insulto”

La conclusión que señalaba Berners Lee
es la paradoja de que en un momento en

No ha incurrido nunca

6 • Soledad Gallego-Díaz

diálogos en el caa

el que circula más información que nunca
y que más gente que nunca tiene acceso a
la información, el mundo está más desinformado que nunca.
En la comunicación digital el negocio hoy
en día está en el número de clic o pinchazos que se hace en la red a una información, sin importar su alcance, su trascendencia, y ni mucho menos si es verdad o
mentira.
La convivencia de los medios de comunicación tradicionales con internet ha provocado además una relajación, cuando
no abandono, de algunas normas fundamentales del oficio periodístico, como el
contraste de las fuentes y la contextualización, sacrificadas en pos de la inmediatez y de poner titulares llamativos o sensacionalistas para atraer al internauta y
conseguir su atención y la difusión por las
redes sociales.
Al hilo de esta conclusión recuerdo una
reﬂexión que suele hacer nuestra invitada de hoy, Soledad Gallego-Díaz, sobre
la confusión entre comunicación y periodismo. No todo lo que es comunicación es
periodismo.
Poca presentación necesita Soledad Gallego-Díaz, para las generaciones de periodistas desde la transición democrática
y para los lectores de prensa es un nombre asociado a rigor y credibilidad.
Soledad dio sus primeros pasos en la profesión muy joven, con apenas 19 años, en
la agencia Pyresa, y tras pasar por Cuader-

nos para el Diálogo, se incorporó a El País
poco después de su fundación. Su trayectoria ha estado vinculada a este periódico,
en el que empezó como cronista parlamentaria (De Soledad fue la exclusiva de
la publicación de la Constitución del 78).
En El País fue corresponsal en Bruselas,
París, Londres, Nueva York y Buenos Aires,
y directora adjunta en varias etapas. También ejerció como Defensora del Lector, y
fue delegada en Andalucía y responsable
de la expansión de la edición regional de
El País, hoy ya desparecida.
Para hablar de Soledad Galledo-Díaz,
quiero utilizar unas palabras muy certeras
de Antonio Muñoz Molina, a quien ella incorporó precisamente como articulista a
aquella edición andaluza de El País. “Cada
vez que quiero no olvidarme de lo serio, lo
necesario, lo importante que puede ser el
oficio de periodista pienso en Soledad. Ha
hecho muchas cosas en el periódico, pero
todas las ha hecho con un rigor extremo
y con una intachable calidad de escritura.
Soledad no ha incurrido nunca en el sectarismo, en la palabrería, en el insulto. No
ha considerado aceptable que los periódicos se deban trivializar ni abaratar para
ponerse a la altura de los tiempos”, dice el
escritor jiennense.
Ahora, desde hace un par de años, Soledad Galego-Díaz nos ofrece cada mañana
su mirada en Hoy por Hoy de la Cadena
Ser, un prisma sobre la actualidad que
siempre ofrece una perspectiva diferente.
Además publicar su artículo de los domingos en El País, que es toda una referencia.1
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Poseedora de numerosos premios y distinciones, como los prestigiosos Salvador
de Madariaga, Cirilo Rodríguez, Francisco
Cerecedo, y, por citar el más reciente, el
Margarita de Riviére al rigor periodístico
con visión de género concedido por la
Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña, quiero destacar también su compromiso personal.

Causa, una organización que lucha contra
la mentira informativa.

Soledad Gallego-Díaz está implicada en
numerosas causas, como los refugiados o
la lucha de género, y es patrona de Por-

Emelina Fernández Soriano
Presidenta
Consejo Audiovisual de Andalucía

Cuando la llamamos para invitarla a los
Diálogos del CAA, no dudó un instante. A
ella le entusiasma pensar y hablar de periodismo, y a nosotros tener la oportunidad de oírla, por eso le doy ya la palabra.

1. Soledad Gallego-Díaz fue nombrada directora de El País en junio de 2018
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H

e sido convocada a un Diálogo y creo que
es muy buena idea que hablemos entre
nosotros sobre lo que está pasando: estamos en un momento especialmente
delicado y peligroso para el periodismo.
Peligroso no solamente para los periodistas sino para el resto de la sociedad. Porque el periodismo no implica únicamente
a los profesionales que lo practican: atañe
también a la sociedad, que se beneficia de
su trabajo. Agradezco al CAA este espacio
para el debate con la sociedad. En tiempos de peligro los foros que promueven la
conversación son fundamentales.
El debate de hoy es sobre la posverdad. En
2016, el Diccionario de Oxford eligió “posverdad” como palabra del año en inglés.
Creo que esa elección se podría haber extendido a cualquiera de las lenguas globalizadas que existen en el mundo. El tema
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de la posverdad no es un tema exclusivo
de la sociedad anglosajona, sino que se ha
extendido por todas las sociedades desarrolladas. Es común oír que los políticos
han tenido siempre una relación rara con
la verdad. Yo no sé si es rara, pero sí complicada, en el sentido de que acostumbran
a quitarle importancia a los hechos que les
incomodan y darle más importancia a los
hechos que les benefician. Pero una cosa
es una cierta tergiversación de los datos
y de los hechos, y otra muy distinta es lo
que se está produciendo ahora. Porque lo
que está sucediendo hoy no es una tergiversación, sino algo mucho más grave: se
trata de la organización sistemática de la
mentira y de la falsedad. Eso no se hace
como una casualidad, ni con mentiras
puntuales; lo que hay detrás ahora es un
programa, una organización, un sistema,
una estrategia de comunicación política
que utiliza la mentira y la falsedad como
elementos básicos de su sistema de comunicación. Por eso es tan grave, porque
no es algo puntual, ni es algo que se produzca individualmente, sino que se presenta como algo organizado por grupos
determinados. Y además se mantiene en
el tiempo: es una corriente que tiene un
objetivo y que se desarrolla de una manera intencionada.
Hay quien sostiene que ese tipo de organización de la mentira, o de la falsedad,
de la posverdad, como se le llama ahora, es la mentira de siempre. Lo es en el
sentido de que es una mentira, pero está
organizada de otra forma. Intenta que la
sociedad funcione sin el referente de la
verdad, que el referente de la verdad sea

algo completamente desprestigiado, que
no tenga ningún valor.
Estas organizaciones se aprovechan de
expresiones como “siempre se ha mentido”, “la verdad nunca ha existido por
completo”, “todo es según del color
con el que se mire”… Con ello consiguen
una cierta impunidad. Llega un momento
en que da igual que detectes la mentira
y la rebatas. Se insiste una y otra vez en
la mentira y les da igual que esa mentira
haya sido rebatida y que se demuestre su
falsedad. No forma parte de su estrategia
entrar a discutirla: el plan es mantener la
mentira.
Precisamente por eso es tan novedoso
y extraño. Antes había un debate entre
mentiras y verdades. Ahora no, ahora son
como dos mundos aparte. Y utilizan, evidentemente, a los medios de comunicación y a los periodistas, porque no pueden
llevar a cabo su maniobra sin nosotros,
necesitan además capital para mantenerse. No es algo secundario, pero lo fundamental es que ese proyecto que necesita
de la participación de bastante gente y
que probablemente va a necesitar de la
participación de mucha más gente para
poder combatirlo. No podremos hacerlo
de forma individual: necesitamos organizarnos para recuperar las posiciones de la
verdad.
La verdad no existe desde el punto de vista metafísico, o filosófico, o religioso, pero
en mi oficio existe la verdad periodística
porque el periodismo se fundamenta en
unos hechos, en unos datos, en el relato
de esos hechos. La verdad son los hechos.
El periodismo en la era de la posverdad • 11

¿Qué pasa ahora con ese proceso de falsificación y de la separación total entre
la verdad y la mentira como dos mundos
que prosperan separados en el mundo de
la comunicación? Pues que también se introduce la idea del hecho alternativo.
Ya no es posible decir que uno se fija en los
hechos y otro no, ahora se dice que existen también dos hechos alternativos. Ahí
está la famosa frase de la jefa de prensa
de Donald Trump, que introdujo la idea del
hecho alternativo, y que es todavía más
desconcertante porque la idea del “hecho”
es antigua, viene del siglo XVII. La palabra
“hecho” aparece en el vocabulario en el
siglo XVII, contrapuesta de alguna manera
a lo que se llamaban las “verdades necesarias”. Una “verdad necesaria” es que un
ángulo recto tiene 90 grados. Un hecho es
que yo me llamo Soledad. No es necesario,
porque me podían haber puesto Margarita, pero me pusieron Soledad y entonces
en el Registro figuro como Soledad y por
tanto eso es un hecho que debería ser irrebatible. No es una verdad necesaria, pero
sí un hecho y sobre eso se basa el periodismo, sobre hechos que no son verdades
desde el punto de vista indiscutible como
los 90 grados del ángulo recto, pero que sí
son indiscutibles porque están basados en
datos empíricos.
Es muy importante que los periodistas
seamos conscientes de ello y que cada
vez que se nos plantea la cuestión de la
verdad, no se nos diga que el periodismo
jamás ha trabajado con la verdad.
No habrá trabajado, quizás, con una verdad científica, pero sí con la verdad de los
12 • Soledad Gallego-Díaz

hechos y la verdad de los hechos es indiscutible, o debería serlo.
Justamente lo que ahora discuten y plantean es que hay otros “hechos”. El objetivo es intentar quitar la base sobre la que
hasta ahora se ha asentado el periodismo,
que desaparezca. Eso es algo extraordinariamente peligroso. Si los hechos alternativos se instalan como una manera de
rebatir los hechos indiscutibles, se genera
una confusión enorme. El negocio de la
mentira se basa sobre la duda. “¿Será verdad? Bueno a lo mejor no es exactamente
así, a lo mejor hay una manera alternativa
de verlo”…
En la toma de posesión de Donald Trump,
por ejemplo, se podía calcular perfectamente la gente que había en la explanada
ante el Congreso, no había hechos alternativos, no era posible diferentes interpretaciones sobre el número de personas
en la calle. Pero, sin embargo, se aceptó
que era posible tener dudas, cuando no lo
era porque la gente en una manifestación
se puede contar y calcular.
Los periodistas deberíamos insistir más,
explicarle a la sociedad que existe la verdad periodística, los hechos indiscutibles,
sobre los que se basa nuestro trabajo.
Deberíamos defenderlo entre todos, porque si aceptamos que se instale ese otro
concepto, tendremos serios problemas.
Esa es la base de la propaganda y eso es
lo contrario de la información. Ya conocemos el efecto desastroso que tiene la
propaganda, desarrollada de una manera
completamente científica y organizada.
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Por eso insisto en que es muy importante
darse cuenta de que estamos ante un fenómeno nuevo. Y de que sería caer en el
cinismo aceptar que siempre se ha mentido y que no es ninguna novedad.
Debemos aceptar que sí es nuevo, al menos en la forma, en el volumen, en la proporción en la que se está desarrollando y
en la intencionalidad con la que se desarrolla. Todo eso es nuevo, no ha existido, al
menos que yo recuerde, más que en procesos de propaganda en dictaduras como
las de la Alemania nazi o las de la Rusia
soviética. Ahí seguramente sí existía algo
parecido, pero lo que nos ocupa hoy son
las sociedades democráticas y en ninguna
de ellas, hasta ahora, se había presentado
esta manera de plantear los hechos alternativos y de utilizar la mentira de forma
intencionada y organizada.
También se dice que siempre ha habido
pactos políticos bajo cuerda. Pero es que
esos pactos no tienen nada que ver con la
ocultación y el engaño. Hablamos de otra
cosa: un sistema social de “desinformación” contra el que es muy difícil luchar
porque lo que hace es suprimir el sentido
del valor de la verdad.
El lingüista americano George Lakoﬀ lo
explica muy bien. Lakoﬀ está muy enfadado con lo que está pasando en Estados
Unidos. Él es un gran experto, el hombre
que planteó esa frase tan evidente y tan
clara que dice si yo te digo a ti que no
pienses en un elefante, en lo primero que
piensas es en un elefante, lo primero que
visualizas en tu cabeza es una trompa y
algo enorme de tamaño. Lakoﬀ defiende

que no se debe entrar en el marco de discusión de la mentira. Si estás todo el rato
rebatiendo la mentira, no tienes tiempo
para otra cosa. Por eso, aconseja no perder el tiempo en rebatir las mentiras. Lo
que hay que hacer es colocar otros datos
en el escenario, contar otras historias y
valorar la verdad, no estar todo el tiempo
hablando de la mentira del otro, sino instalando nuestras propias historias verdaderas en el marco del debate.
Esa es una de las cosas que deberíamos
tener todos presente, una de las maneras
de luchar contra ese tipo de organización
de la mentira es modificar su agenda, no
permitir que nos metan en ese marco tan
estrecho de la mentira. Entre otras cosas
porque si tú estás rebatiendo todo el rato
y encima es al presidente, agotas a los lectores y a los oyentes, y llega un momento en que se plantean si es que ese señor
nunca dice nada bien, si es que ese señor
nunca ha hecho nada bien, ya que estás
todo el rato desmintiéndole, la situación
puede desembocar en una desautorización del periodista.
El medio que está continuamente rebatiendo al mentiroso es el que queda en
entredicho frente a la sociedad, porque
consideran que puede estar participando
de una persecución de alguien que ha sido
elegido con el voto popular. Eso es aún
más peligroso porque se instala entonces
de manera aun más profunda la mentira.
Existen ahora mismo en el mundo muchas
asociaciones sin ánimo de lucro, financiadas por capital progresista, que quieren
luchar contra la desinformación y que se
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dedican a comprobar las informaciones,
manejando archivos y datos para poder
comprobar la veracidad de todo lo que se
dice. Por eso surge el fact checking, que
es una suerte de «comprobación de hechos».
En ocasiones esa verificación se hace sobre debates que se están retransmitiendo en directo en televisión. Un equipo de
periodistas –fact checkers- comprueban
la verdad o la mentira de esos datos. Si,
por ejemplo, alguien aporta en un debate
un porcentaje concreto, esos periodistas
contrastan la cifra y de manera simultánea fijan un rótulo en la pantalla desmintiéndola y aportando la correcta, de
acuerdo a fuentes oficiales.
Han surgido centros de fact checking en
todo el mundo, quizás en Estados Unidos
de una manera más potente porque también es una sociedad más potente, pero
también existen en Gran Bretaña, en España, etc. Son organizaciones o grupos
de periodistas que intentan comprobar
los hechos y mantener los que son ciertos
y no permitir que se dé como incierto algo
que está perfectamente demostrado.
Esta técnica de la desinformación no nació con un objetivo político, sino que se
creó para la industria del tabaco. La pusieron en marcha las grandes empresas tabacaleras americanas cuando a partir de
mediados de los 50 se publicaron estudios
científicos demostrando la vinculación
entre el cáncer de pulmón y de vejiga y
el tabaco. Viendo que esos estudios científicos indiscutibles podían provocar un
hundimiento de la industria tabacalera, se
14 • Soledad Gallego-Díaz

reunieron con dos o tres grandes expertos
en comunicación y en marketing para ver
de qué manera podían contrarrestar esos
estudios. De ahí surge la estrategia de la
que hablaba: negarlo e instalar la duda. Lo
importante era negar esos estudios, por
muy científicos y rigurosos que fuesen. Diciendo, por ejemplo, que en el desarrollo
del cáncer también podrían haber inﬂuido
otros factores como la falta de ejercicio físico o la mala alimentación -que evidentemente tampoco son hechos falsos porque
es sabido que conviene hacer ejercicio y
alimentarse bien- pero que no restan veracidad a la relación cierta y real del tabaco con el cáncer de pulmón. Sin embargo,
ya habían instalado la duda. Y ¿cuánto
tiempo ha necesitado la sociedad para
quitarse de encima la estrategia de las
tabacaleras? Varias décadas. Ha sido dificilísimo luchar contra esa organización,
contra esa mentira organizada y contra
esa duda instalada de forma programada
y financiada por parte de las tabacaleras,
que incluso llegaron a financiar estudios
científicos sobre cualquier cosa que no
fuera el tabaco, y claro, había premios
Nobel que se obtenían gracias a investigaciones financiadas por la Reynolds o
por la gran British American Tobacco. Así
obtenían publicidad y además quedaba la
idea de que las tabacaleras fomentaban y
financiaban investigaciones científicas; en
ningún caso las que implicaban los efectos
del tabaco.
En definitiva, todo esto son estrategias.
No es nada puntual ni casual que de repente el presidente Trump tenga un grupo
de gente loca al lado que diga cosas raras,
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sino que es algo programado y que está
intentando extenderse por el conjunto de
las sociedades desarrolladas. El peligro es
que se acepte como algo común la normalización de la mentira y la normalización
de la instalación de la duda sobre cosas
que no tienen por qué ofrecer duda. Llega
un momento en que todo eso se pretende
normalizar, que sea algo que forma parte
de la vida cotidiana. Cosas que hace quince años nos hubieran parecido imposibles
pero ahora están instaladas como si fueran ciertas porque ha aparecido el hecho
alternativo que niega la realidad del hecho
indiscutible.
Es fundamental darse cuenta del mecanismo que se está utilizando y de lo difícil
que es combatirlo. No es algo contra lo
que puedan luchar unos cuantos periodistas reunidos y decididos a ello, sino que es
la sociedad entera la que tiene que percibirlo, y es la sociedad entera la que tiene
que poner los medios para hacer frente a
ese ataque tan organizado sobre una de
las bases de la democracia que es el derecho a tener una información plural. No
una pluralidad sobre los hechos, que son
los que son, sino una pluralidad sobre todas las opiniones o interpretaciones que
se quieran. Un mismo hecho podrá gustar
más o menos, puede parecer estupendo o
fatal, pero no podrá discutirse la realidad
de ese hecho. Ahí está la clave, en conseguir que admitamos que la pluralidad no
consiste en decir que hay hechos alternativos. Eso no es pluralidad, eso es mentira, y luchar contra ello no es nada fácil. Y,
además, creo que el peligro fundamental
es el de la normalización. Es agotador

La verdad no existe
desde el punto de
vista metafísico, o
filosófico, o religioso,
pero en mi oficio existe
la verdad periodística
porque el periodismo
se fundamenta en unos
hechos, en unos datos,
en el relato de esos
hechos. La verdad son
los hechos.
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estar todo el rato diciendo que alguien
miente; terminas callándote y de treinta y
cuatro mentiras ya solo te llaman la atención dos, porque las otras treinta y dos las
has escuchado tantas veces que ya ni te
preocupas de ellas.
Internet ha sido uno de los elementos
fundamentales en esta pelea, primero
porque internet tiene redes cerradas de
gente que va buscando opiniones que reafirmen las suyas. En general, la gente no
busca opiniones contrarias a las propias. Si
perteneces a redes cerradas, a grupos en
los que tienes tu propio mundo cerrado y
en el que todo el mundo piensa como tú,
entonces la relación es siempre de confirmación, de asentarte en tus propias ideas,
mientras que en el sistema tradicional de
los medios de comunicación más abiertos, cuando se veía la televisión o se leía el
periódico por supuesto que había una tendencia con la que uno se sentía más identificado, pero también recibía otro tipo de
información. Si yo soy la que elijo qué información quiero recibir, seguramente no
voy a poner nunca que quiero información
de Sudán del Sur, pero antes encendíamos la televisión o abríamos el periódico
y teníamos una crónica sobre Sudán del
Sur porque había habido una hambruna,
por ejemplo. Quisieras saberlo o no, se te
informaba sobre ese hecho porque había
unos medios que consideraban que había
una serie de hechos ciertos, demostrables
y que debías conocer, al margen de cuál
fuera tu opinión luego sobre si merecía la
pena que se mueran o no -eso ya depende de lo salvaje que cada uno sea- pero el
hecho es que tú recibías esa información.
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Internet no funciona así. La mayoría de
las veces funciona por circuitos cerrados
en los que a la gente le es difícil acceder
a ellos. Recibe mucha información pero
toda con el mismo sesgo ideológico y
cuando es un debate abierto aparecen los
trolls, que como ustedes saben son personas que intentan perturbar el debate,
desestabilizarlo con todo tipo de mentiras. Por ejemplo: se está discutiendo sobre la situación en Rumanía y de repente
empieza a entrar gente en el debate sosteniendo un dato falso sobre Rumanía.
Lo hacen hasta conseguir que se termine
discutiendo sobre la realidad de dicho
dato y no sobre la situación objeto de la
noticia; son estrategias organizadas para
desestabilizar. Aunque hay veces en que
el troll va por su cuenta- tal vez se trate
de un fanático- y algunos, incluso, llegan
a ser graciosos, pero no tienen ninguna
gracia cuando son organizados y provienen por ejemplo de la propia Casa Blanca
o del Kremlin, que cuentan con un departamento dedicado precisamente a eso.
Entonces estamos hablando ya de propaganda, pero una propaganda que no se
admitía en las democracias occidentales
y que sin embargo ahora sí está distribuyéndose.
Aunque estemos hablando todo el tiempo de Trump –es un caso claro de propaganda masiva en hechos alternativos y
mentiras durante la campaña electoralhay otros casos como el del Brexit. En Reino Unido, un país con una gran tradición
democrática y con un profundo respeto
por los mecanismos y procedimientos de

diálogos en el caa

la democracia, todo saltó por los aires con
el Brexit. Muchos amigos y compañeros
ingleses comentaban su desesperación.
Por ejemplo se publicó una información
que decía que Gran Bretaña paga 350
millones de libras todas las semanas a la
Unión Europea y ese dinero lo podríamos
utilizar en mejorar la sanidad. Pues a pesar de que periódicos como el Financial
Times o The Guardian publicaron estudios
en los que se demostraba con datos que
esa información era falsa, o que programas de la BBC lo desmintieron, se siguió
propagando a través de pancartas, de
carteles, de las redes sociales. De la gente que votó por la salida de Gran Bretaña
de la Unión Europea, un 60% seguía creyendo que esa información era cierta y es
algo que resulta impresionante en un país
como el Reino Unido, con una alta capacidad técnica y tecnológica, con un nivel
educativo razonable y con tasas bajas de
analfabetismo. No fue posible combatir
este fenómeno -probablemente porque
se hayan utilizado técnicas equivocadas- ,
porque se estaba todo el rato desmintiendo lo que no era cierto, en lugar de haber
enfocado la campaña desde otro punto
de vista completamente distinto, usted
diga las mentiras que quiera, que yo voy a
hablar de otra cosa y no voy a estar todo
el día discutiendo con usted.
Habrá que empezar a pensar cómo nos
organizamos en la sociedad para luchar
contra estos movimientos que tienen un
claro fondo autoritario y de propaganda,
contrarios al pluralismo. Lo que buscan es
unificar el pensamiento y las reacciones
ante unos hechos, para generar países

más unidos, ya que para eso es la unidad.
Hacer América más grande, hacer Gran
Bretaña más dueña de su propio destino.
Esas ideas de volver a sociedades y marcos más cerrados, en los que no se discute
sobre los temas realmente importantes
sino sobre el hecho de que soy inglés o
sobre el hecho de que América tiene que
ser grande. Esas ideas simples entran con
muchísima facilidad en el pensamiento
de los colectivos y sobre eso es sobre lo
que se está montando un tipo de reacción
de sociedades más reaccionarias y menos
abiertas para las que esta estrategia es
fundamental. Es una estrategia que además se ha extendido increíblemente.
Todas las grandes marcas editoriales del
mundo, Simon&Schuster, Bertelsmann…
sobre todo anglosajonas, multinacionales
que manejan millones de dólares y que
tienen autores extraordinarios, tienen un
sello editorial dedicado a ese tipo de pensamiento que llaman All Right o Derecho
Alternativo, o Pensamiento Alternativo, o
Datos Alternativos y que, en realidad, es
un mundo paralelo que se ha ido creando.
Evidentemente, mantienen ese sello porque tienen lectores, a pesar de que ese
tipo de libro está basado en la desinformación y en la falsedad de los hechos. Y
se publica además en un libro, lo que le da
más credibilidad.
¿Y cómo es posible que se acepte este tipo
de propaganda en las grandes empresas
editoriales del mundo? Pues la realidad es
que se hace. Hay un hecho muy curioso
sobre un periódico local de Philadelphia,
que tiene un suplemento de libros como
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podría ser Babelia de El País o Esfera de El
Mundo. El director de dicho suplemento
es un chico joven que ha decidido que no
va a publicar críticas de ningún autor que
pertenezca a esas editoriales, aunque eso
implique no hacer críticas de autores que
son extraordinarios, que a lo mejor merecería la pena dar a conocer. Es la única
manera que encuentra de llamar la atención sobre este asunto, la única forma de
explicar a los lectores que deben darse
cuenta de la importancia que tiene el que
estas editoriales estén financiando, propagando y facilitando la expansión de un
movimiento sobre hechos alternativos,
muy peligrosos y de pura propaganda. La
actitud de este joven crítico literario ha tenido mucha repercusión aunque, de momento, no se han suprimido esas líneas
editoriales.
No se trata de decir -porque eso también
sería peligroso- que hay que prohibir que
se publiquen determinados autores que
tienen una interpretación fantasiosa de la
realidad, pero lo que no se puede hacer es
que eso se organice como una manera de
propaganda con alcance político y social.
La libertad de expresión es fundamental, pero si ellos pueden basarse sobre la
mentira hay que encontrar la manera de
combatirlo. Si periodistas y sociedad no

encontramos la manera de combatirlo,
afrontaremos un problema enorme -muchísimo más grande de lo que creemos-,
porque nos vamos a encontrar con resultados muchas veces incomprensibles,
pero plenamente justificados porque se
basan en ese tipo de información o, mejor
dicho, de desinformación.
El peligro es que ellos tienen algo con
mucho poder. Antes teníamos las llamadas armas de destrucción masiva ¿las recuerdan? esas que buscábamos en Irak y
que no existieron nunca. También existen
las armas de “distracción” masiva y esas
son con las que nos están atacando ahora.
Nos están bombardeando con armas de
distracción masiva, nos distraen masivamente de las cosas que deberían interesarnos y como les parece que si nos preocupamos por esas cosas probablemente
también queramos tomar decisiones sobre ellas, pues lo que hacen es proceder
a una desinformación masiva. Si lo consiguen, terminaremos siendo sociedades
menos libres, sociedades menos autónomas y menos plurales. En el fondo se trata siempre de que seamos lo más plurales
y lo más autónomos posibles. Por eso es
tan importante que actuemos contra la
posverdad, sabiendo que es algo nuevo,
peligroso y muy organizado.

Sevilla, 22 de marzo de 2017
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