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PRÓLOGO

Pedrito, el lobo y la desinformación

P

edrito ya no dice que ahí viene el lobo. Ahora tiene una
página de Facebook. Ahí nos cuenta que somos víctimas de
la propaganda de la gran industria de la lana. En su canal de
YouTube hace un recorrido por la comarca para denunciar los
miles de asentamientos ilegales, aunque solo nos muestra tres:
¡que los cochinitos se devuelvan a su porqueriza! ¿Ya se suscribió al grupo de WhatsApp de Pedrito? Ahí arma un buen debate
sobre las chicas revoltosas que únicamente quieren caminar solas
por el bosque. Pedrito nos dice que el lobo vendría a soplar y a
resoplar toda esa corrupción. Pedrito ya no nos dice que ahí viene
el lobo, aunque más de uno termina deseando que viniera.
una iniciativa como Doble Check se siente como estar en medio
de una sátira. Nos toca decir que el cielo es azul, que la miel es
dulce y que las vacunas no nos magnetizan el brazo. Por supuesto
se ponen surreales cuando nos encontramos con esos intentos
de manipulación intencional que es militante en los absurdos.

putadora cada día con la consigna de ver cuál es la conversación
que domina hoy, y cuáles son las historias que se arman con
“hechos alternativos”. ¿Por qué vale la pena exponerlas? Porque
estas son las historias que envenenan el debate. Son los cuentos
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encontrar un orden. Hay tradición, hay psicología, hay táctica
Ese orden dentro del caos es el que sabe encontrar Eduardo Ulibarri. Este libro es un riguroso ensayo periodístico que
se detiene en lo que todos repetimos, pero que pocos se dedisociales, ni con el iPhone, ni con la tele o la radio. Es más
mas de redes sociales.
Es grato volver a encontrar la mirada de Ulibarri, como pede cámara. El autor revisa las amplias tendencias históricas de
medio de las ciencias del comportamiento, de nuestros sesgos y
entre el cerebro y el estómago, la razón y la emoción.
También nos pone a pensar con estudio de casos. ¿Cuál es
la línea que une eventos tan distantes como la violencia contra
Costa Rica? Varias, pero una de ellas es una línea en código de
Ulibarri hace la parada ineludible en la responsabilidad
de los gigantes tecnológicos como aceleradores de la amenaza
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cación de contenidos en internet. El ambiente es contencioso
ineludiblemente tienen con la protección de las instituciones
de los derechos políticos.
Ese es el gran marco sobre el que hacemos comunidad hoy.
vido para acercarnos al vecino y al planeta. Al margen de si
ha existido malicia o no por parte de las cabezas de negocio,

periodista tecnológica Kara Swisher, la educación de Mark Zuckerberg la estamos pagando todas las personas, ¡y está carísima!
Una de las grandes preguntas de la vida hiperconectada es
si las megaindustrias de las redes sociales tienen la capacidad

las empresas parecen demasiado crecidas como para poder
de enero de 2021, con la toma del Capitolio estadounidense
por parte de una turba de individuos, quienes, en buena parte,

-

cuenta cuando entramos al cuarto capítulo de este libro. El au-
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para desviar la atención, contraatacar, amedrentar…
bien enciende la luz para detectar los hilos de donde guinda
detectarlos “en la naturaleza”.
Uno de los principios liberales clásicos postula que existe un

conocimiento público compartido?
rarecer el ambiente en el que se mueven los discursos, torpedear
crear relatos emocionales a la medida de grupos de interés.
Recordemos solo por un momento a Steve Bannon, estratega presidencial durante parte de la administración de Donald
-

lidiar con ellos es inundar la zona con basura”. En realidad no
usó la palabra “basura”, pero guardemos la elegancia que no
tuvo el asesor.

los años de Trump en el poder. Su método consiste en abrurenuncie a la idea de que ninguna verdad puede ser conocida.
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por los Bannon del mundo. ¿Para dónde agarramos?

ansiedad de hallarnos ante un problema demasiado grande para
requiere acciones múltiples.

periencia pandémica de primera mano.

nes. A tomar nota.
surreal a veces. ¿Con qué habrá salido Pedrito hoy?

Darío Chinchilla,
PERIODISTA DE DOBLE CHECK
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INTRODUCCIÓN

Peor que la mentira
La desinformación plantea un severo desafío
a la vida democrática

simular o distorsionar realidades para obtener resultados a
entonces, debe preocuparnos ahora con mayor intensidad que

para las sociedades contemporáneas, más inquietante.
•
culturales que nos envuelven y activan la incertidumbre.
•
pero ahora sometidas a dudas y ataques constantes, con
razón o sin ella.
•
que alimentan un sentido de pertenencia colectiva, y su

22
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evolución hacia otros más estrechos y hasta excluyentes,
que nos encierran en silos o “tribus”.
•

•

•
automatizados.
• El desarrollo de nuevas técnicas e instrumentos para engañar, simular, suplantar y distorsionar hechos, instituciones
o personas, que se han sumado al arsenal de imposturas
más antiguas.
• Todo lo anterior es exacerbado y potenciado por las plata-

personas, grupos o gobiernos interesados en distorsionar realicisiones o deslegitimar instituciones mediante tóxicas alquimias

de nuestro entorno social, comunicativo, emocional y cognitivo.

la ira de las turbas que asaltaron, el 6 de enero de 2021, el
migrantes nicaragüenses en San José, el 18 agosto de 2018, y se
impulsaron un año antes las pavorosas matanzas de la minoría
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ción ha sido el instrumento clave para emprenderla contra las
vacunas que han evitado millones de muertes por la covid-19, o
para negar el demoledor impacto del cambio climático y la responsabilidad humana en él. Por esto, es peor que la mentira: no
solo niega la verdad, sino que pretende sustituirla por múltiples

rellena con otros creados a partir de sus versiones espurias. Funde y desmaterializa componentes tangibles de la vida política,
la medida de las imágenes, conceptos, mitos e intereses de sus

alrededor del mundo.
El libro, que también responde a mi interés y experiencia
que la propician y las técnicas, estrategias y artilugios que la
impulsan. Me propuse emprender un camino metódico para
asumir la gran tarea común que tenemos por delante: cómo
contrarrestarla exitosamente en el marco de la democracia.

escribí un texto aséptico, sino involucrado y comprometido con
revelaciones y soluciones, pero también asentado en los que conmera persona, planteo apreciaciones, exploro relaciones, emito

24
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mis inquietudes y esperanzas. A la vez, me valgo de múltiples

ciones puntuales para documentar hechos, hasta investigaciones
académicas que aclaran motivaciones. Sin embargo, también
me he valido textos emblemáticos o canónicos de la comunica-

propuestas. Muchos de ellos me han acompañado por décadas.

a la vez me permita mantener un sano distanciamiento emocional de lo que abordo y cómo lo hago.
El contenido está organizado en cinco capítulos. Recomiendo leerlos en secuencia, pero cada uno tiene sentido en sí mismo
y no depende del anterior para su comprensión.

sivamente, de un problema contemporáneo. Por otro, descarto
al contrario, reconozco su impacto positivo en múltiples áreas
de la vida, pero a la vez destaco que son, como ya mencioné, sus
grandes multiplicadoras.
bles para producir resultados. Por esto, a partir de los modelos
analíticos de algunos autores, el capítulo 2 asume la tarea de
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explorar mecanismos cognitivos y emocionales que impulsan
nuestro pensamiento, reacciones y acciones. Además, explora
-

su título: “Todos somos (algo) responsables”.
mación”, es por lo que ya he adelantado: las redes sociales han
sido los mayores detonantes de una poderosa sucesión encadefake news, teorías
conspirativas, imposturas y embustes que tratan de pasar como
verdaderos. Son como “municiones racimo” simbólicas que, al
Estos poderosos instrumentos de comunicación pueden cateotras que han impactado a la humanidad mucho más allá de su

sar el involucramiento de sus usuarios, recolectar el máximo de
der publicidad a la medida. De este modo, crean y exacerban
cuencia por los manipuladores de la verdad y los generadores de

26
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para manipular o condicionar las percepciones de la realidad. El
o activar troles para acallar voces incómodas, son aportes más
Cierro con “Mucho podemos y debemos hacer”, el capítulo
-

explorar una serie de opciones posibles para contrarrestarla. El
punto de partida es que debemos actuar en el marco de la democracia, que a veces impone rutas menos directas, pero siempre

planteo un enmarcado estratégico que se inspira en metodologías
epidemiológicas, con iniciativas primarias, o esencialmente premás sensibles, y terciarias, que implican intervenciones directas de
mediante un abanico que comienza con la necesidad de construir
o consolidar sociedades más robustas e integradas, y termina con
las responsabilidades personales que nos competen.
Espero que este recorrido sea de interés para una diversidad de públicos y que contribuya a aquilatar de manera más
-

porque son necesarias. Más importante es desplegar iniciativas
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instituciones, eleven nuestras destrezas cognitivas y nos alerten
sobre nuestros móviles emocionales.
impulsores de las realidades embusteras, en desarticular sus
maniobras y en negarles legitimidad. Es una tarea de todos, a la
logrado, al menos, en parte.
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CAPÍTULO 1

El remolino de la desinformación
Más que mentir, la clave es usar imposturas
para falsear realidades

E

laboratorio de Fort Detrick, Maryland, para diezmar las comuUna pequeña élite de líderes mundiales orquestó la pandemia generada por la covid-19, como vía para tomar control de
la población y la economía global. Debemos organizarnos para
rechazar su Great Reset
sus medidas preventivas o restrictivas.
una vacuna contra el virus porque es parte de la conspiración
elitista para dominar a la población. ¿Cómo? Aún no está claro.
Y nunca lo estará.
trastocan la realidad, conectan puntos sin relación, dan sentido
a lo que carece de él y llegan a conclusiones espurias, con in-
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tenciones a menudo perversas. Sin embargo, cada una de estas
tenido relativo éxito en penetrar el imaginario colectivo, al meción. Su riesgo es que, mediante esos recursos, distorsionan la
realidad, potencian la incertidumbre, contaminan el discurso
mentos básicos de la convivencia democrática.
De sus ingredientes, mezclados en distintas dosis según cada
caso, cinco son de particular importancia:
• Partir, para alterarlos, de hechos o situaciones de alto
interés o impacto público, en situaciones de marcada incertidumbre.
•
puntuales, que brinden credibilidad a la simulación mayor.
•
parecen respetables y tienen alguna representatividad o
reconocimiento público, aunque en realidad sean interesadas o cómplices.
• Explotar la opacidad de quienes deberían actuar con
transparencia, pero asumen actitudes de ocultamiento.
•
-

con quienes las originaron.
sido las principales víctimas del sida. Esta es la parte de ver-

trasladó a nuestra especie1.
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mente, en 1983, un periódico marginal de la India, vinculado
con ese órgano de la seguridad soviética. En meses sucesivos

sión estadounidense Dan Rather, en la cadena de noticias CBS.
propósitos propagandísticos, aún resuena en algunos sectores de
la población mundial2.
El Great Reset existe, pero nada tiene que ver con un plan
para controlar el mundo. Consiste, simple y llanamente, en
una serie de propuestas para la reactivación económica global
cipe Carlos, del Reino Unido, y Klaus Schwab, director del
Foro Económico Mundial, que organiza una reunión anual de
líderes mundiales en la ciudad suiza de Davos. Su propósito

alguna, porque esta compete a los gobiernos y empresas indien su sitio web3
tentador y propicio para, a partir de la iniciativa, y del título
por la élite global.
Esta especie, que comenzó a circular por las redes y servicios
adquirió ímpetu con gran rapidez. Un vídeo en que el primer
ministro canadiense, Justin Trudeau, comenta en una reunión
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de la ONU la oportunidad brindada por la pandemia para un
great reset
Hold-Up

-

de casi tres horas, incluyó la presunta conspiración elitista como
semana después había sido visto por 2,5 millones de personas4.
Para nadie es secreto, porque ha sido divulgado por ellos
-

con propósitos de dominio mundial o control de la población inoculada, como aseguró en el Parlamento italiano la diputada Sara
Cunial, el 24 abril y 14 mayo de 20205, y ha sido reiterado hasta
la saciedad por militantes antivacunas, valiéndose de todos los
legitimidad política en Italia, dio un cierto manto de autoridad,

Una receta de vieja data

atención de importantes sectores del público, es un rasgo central
antigua y, como la reiteración empedernida de mentiras secuenconstituyen distorsiones de la realidad.

R ealidades e mbusteRas |

33

largo tiempo atrás: cuando no solamente ocultamos las noticias
a otros, sino también cuando tratamos de engañar mediante
embustes”6
primeros best-sellers europeos, tras la invención de los tipos mó-

terreno ya abonado: la histeria campante en varios países sobre
la hechicería y sus aplicaciones para hacer el mal7.
Al analizar lo que llama el “arte de la calumnia” en Francia

la decadente corte, o de quienes dirigieron o impulsaron la Revolución, Robert Darnton parece estar hablando de la actualidad:
Muchos libelistas [...] ofrecían verdades a medias, mezclaban heestas historias de tal modo que operaban insidiosamente sobre sus
lectores. No esperaban que los lectores creyeran todo todo lo que
aparecía en la página, sino que arribaran a la idea de que las
fondo al despliegue efectivo de los sucesos: eran una historia secreta8.
canards*
publicaciones, la primera de las cuales se registra en 1529, consistían en impresos ocasionales, dirigidos al gran público, que
no y emocional, relatos espeluznantes y denuncias sin mucho
*

El término, literalmente, se traduce por “pato”, pero se utiliza también para
Le Canard Enchâné (El Pato Encadenado)

34
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tor la naturaleza de su contenido:

en la prensa sensacionalista y también en los reality shows, no es
ciertamente la deprimente verdad lo que se busca, sino su imagen
a la vez única y universal, saturada de sensaciones en tanto que
saturada de mitos9.

posts de
Facebook hoy) y redes de interacción personal para expandir
grupos de WhatsApp del XXI).
También es relevante el impacto de dinámicas psicosociales
estructurales, que trascienden la comunicación y se vinculan con

dad”, que ha debilitado la legitimidad del conocimiento experto
basadas en hechos y evidencias compartidas. Tal crisis, en sus
fake news), las
prácticas opacas seguidas por una serie de centros de pensamien-
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reproducidas y, por ello, severamente cuestionadas en sus resulta-

evolución tendrán. Como conclusión, dice Van der Elst, “la am10
.
actúan en Costa Rica. Como en otros países, su acción tiende
a vincularse con hechos de impacto que acaparan la atención
#NoComaCuento, de

, realizó 232 publicaciones acla-

11
, a raíz de un presunto, pero no documentado, incremento en la migración nicaragüense. Si tomamos en

En un análisis de caso realizado para la Universidad de
rramienta de la manipulación política en Costa Rica, Simone
Bunse determinó una actividad “particularmente visible” de las
llamadas “tropas cibernéticas” durante la campaña electoral de
laboral emprendidas por el nuevo gobierno y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Como actores de “los intentos más
12
.
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A escala universal, uno de los casos más conspicuos de desin. Su entramado,
como el de tantas otras iniciativas destinadas a impulsar teorías

Para que no quede duda de qué trata Los protocolos, el rústico
torial reconocida y que no recuerdo cómo llegó a mis manos, va

pero Richard J. Evans, historiador de la Universidad de Cambridge, en su libro The Hitler conspiracies

se celebró en Basilea, Suiza, en 1897, cuando el sionismo era
apenas un movimiento incipiente. Pero ninguno de los alegatos
o decisiones que se atribuyeron a los participantes en este encuentro, para respaldar el mito de una concertada conspiración

1911 por Sergei Nilus, un escritor religioso ruso abanderado del
misticismo, pero también agente de la policía política imperial13.
El libro sirvió como una de las bases pseudohistóricas utilizadas
-
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genocida lo ha deslegitimado por completo. Aún hoy, Los protocolos
. Su capa-

14

en que los autores construyeron su gran mentira, alrededor de

perversos. También demuestra el poder seductor, así como las
cios que no mueren, la búsqueda de culpables sobre males reales o

ción, la similitud entre muchas de las técnicas aplicadas a lo
trategias para neutralizarla.
truyen, sino también por nuestra proclividad a acogerlas, sobre
nos liberan de nuestro deber de racionalidad, de indagación y
recónditas, que solo podemos entender desde la investigación
sociales a sus elementos más simples. Por ello, en muchos casos

-
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perversiones que imaginamos y quiénes son sus responsables.
-

Estas teorías, que también desmovilizan la voluntad, nos

incrustan exclusivamente en nuestros pliegues psicológicos más
íntimos y succionan sus rasgos autónomos. El costo, en estos
casos, es personal. Pero cuando responden a estrategias delibedesde ellos, impulsar intereses políticos, económicos o religiosos,
su víctima es todo el cuerpo social y, con él, la democracia, al

Aceleración sin precedentes

mación siempre ha existido. Sin embargo, en la actualidad ha advistas, que marcan un cambio cuantitativo y cualitativo en su proprincipales aliados para su aceleración y penetración son las redes
tánea, los “canales” audiovisuales y los motores de búsqueda de
contenidos, que multiplican y aceleran su huella, gracias a turbios
En su sentido primario, las redes sociales, al margen de cuál
-
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comunicativas, en el cual el contenido pasa de una persona a otra
horizontal, en lugar de recibirse verticalmente desde medios y

entre “nódulos” (ciudadanos) iguales entre sí, aunque distintos a
sociales los intercambios entre las élites del Imperio romano, o
-

Sin embargo, a pesar de la similitud de naturaleza entre estas
modalidades de comunicación social y la generada por las pla15
.
Una de las más visibles es la rapidez y extensión de las últimas:
comunicación sin precedentes en la historia, no solo por su om-

nervioso social central, que se mimetiza en nuestras actividades
nos con los demás. También ha alterado nuestras modalidades de
percepción, nuestras expectativas de comunicación, la estructura
de los discursos privados y públicos, y la capacidad de explotar
los sesgos personales para convertirnos en posibles cómplices no
Amusing ourselves to death (Entreteniéndonos hasta la muerte), su pre-
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claro libro sobre la cultura del espectáculo, escrito hace más de
que la tecnología es neutral, asumir que la tecnología es siempre una amiga de la cultura es, en esta hora tardía, estupidez
clara y simple”16.
A principios del siglo XX,

campos de concentración nazis. En la década de 1980, el monGreat Reset, o
raron impacto inmediato.
El relato armado por Donald Trump, de una supuesta conspiración para desconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, si él perdía, respondió a otro tipo

de enero de 2017, no solo por Trump desde su podio de la Casa
Blanca, sus desmesurados tuits o sus discursos de campaña, sino
también por múltiples colaboradores (más bien, cómplices) y un
universo mediático inescrupuloso e hiperconservador, encabezado
comentaristas radiales, organizaciones de base, sitios web, blogs,
líderes espirituales, operadores políticos, sectas conspiratoriales y
dirigentes de su partido Republicano a lo largo y ancho del país.
contendor demócrata, Joe Biden, esta maquinaria, que ya había
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nocer la voluntad popular claramente expresada en las urnas. Y
cuando las instituciones y sus responsables demostraron solvenacto sedicioso: asaltar el Capitolio, el 6 de enero de 2021, para

poner en las calles de Washington a decenas de miles de ciuda-

sa de la credibilidad del sistema electoral, algo que, en el tóxico
ambiente político y mediático que persiste en Estados Unidos,
17
.
Este hecho, lo mismo que las versiones de una conspiración elitista responsable de la covid-19 y las presuntas intenciones de Bill

de los relatos en que se sustenta esta última a menudo sea laborio-

-
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secuaces lograron crear un relato para muchos imborrable. Pero
parte del éxito de esta maniobra se debió a que, desde instancias
políticas, académicas, económicas y sociales, el país se había precipitado desde antes en un proceso de polarización. El caldo de
cultivo estaba listo para exacerbar sus consecuencias.
Una era distinta

cas o temáticas. En ella participan múltiples actores y procesos.
Algunos lo hacen de manera consciente y deliberada (quienes

caracteriza nuestro tiempo, es la abundancia de ellos y nuestra
18

pero también nosotros, seres humanos, somos parte del medio. No nos sorprendamos, entonces, de que, entre las muchas
etiquetas que se ponen a nuestra época, esté la de “era de la
**
. También se habla de la “posverdad”, que
destinados, esencialmente, a subordinar los hechos a nuestros
19
.
-

**
2019.
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interlocución abierta, sino como una estructura de dominación.
de otros y ganar poder.
nante de quienes la originan. Tal como ya mencioné, el papel

decantadas a lo largo de la historia, ha marcado un cambio a
la vez cuantitativo y cualitativo en nuestra dinámica psicosocial
universo mediático que vivimos una

.

positivo de la palabra: de disponibilidad y acceso nunca vistos
interacciones remotas. Se trata de una especie de universalismo
y concentradas en pocos países y empresas, nos acerca a una
comunidad global de personas.

de sectores marginados se exprese en las arenas de los debates,
que los hacedores de política pública cuenten con valiosos insumos para tomar decisiones, que personas con aspiraciones políque grupos con agendas proactivas se organicen para impulsar
reivindicaciones en el marco del Estado de derecho.
-
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-

utilizaron para expresarse u organizarse, sino de la capacidad
represiva de las élites políticas, militares y teocráticas, y si la democracia tunecina entró a mediados de 2021 en un acelerado
sino de dirigentes ineptos y ambiciosos20.
corriente democrática en Rusia, no ha sido solo por su valentía,
inteligencia y liderazgo personal, o el rechazo de la población
al creciente autoritarismo de Vladimir Putin. Se ha sustentado

digitales, con la colaboración de personas que, dentro del apa-

desde el Kremlin21
-

centralizado aparato mediático del régimen a responder con
taciones que existen en Cuba para las conexiones digitales, su
viralización logró, incluso, saltar de los dispositivos móviles a
las calles de sus ciudades, como ocurrió, con marcado dramade 202122

-
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En el reverso de la moneda, el bloqueo de las comunicaciones
digitales es una herramienta estándar del repertorio represivo
aplicado por los gobiernos autoritarios.
Una de las primeras medidas que tomaron los militares de

multitudinarias alrededor del país23.
El gobierno de China ha hecho un uso proactivo de las tecpara el control minucioso de su población. Su acción no se ha
encaminado, simplemente, a aplicar el recetario totalitario del
siglo XX: control vertical y concentrado de las comunicaciones,
censura o represión a la expresión libre en espacios y medios
poder. Ha transitado hacia otras herramientas y capacidades

.
En estos casos, el designio es controlar o entorpecer al máximo la comunicación inmediata, libre y expansiva entre grupos o
24

sobre las creencias de cada uno es parte de lo que hace especiala ciencia Cailin O’Connor y James Weatherall, en su libro The
misinformation age
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La mayoría de nosotros obtenemos nuestras falsas creencias de los
mismos lugares que obtenemos las verdaderas, y si queremos el material bueno, nos arriesgamos también a recibir el malo [...]
[...] la falsedad generalizada es un corolario necesario, aunque
perjudicial, de nuestros más poderosos instrumentos para aprender
verdades25.
-

Los impulsos que mueven

ellas, parte de los impulsos y medios que nos inducen a buscar y

algunos puntualizados al inicio de este capítulo, son los siguientes:
• Condiciones políticas, sociales, económicas o culturales
-

una pandemia como la covid-19.
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• Personas, instituciones, grupos o empresas con la intención
tivas, distorsionar hechos, acosar adversarios o impulsar
invenciones conspirativas.
• Sectores del público que simpatizan con ellos o sus pro•
•
Twitter, YouTube, Instagram o TikTok), con modelos de
generar el mayor involucramiento posible de sus usuarios,

los anunciantes. Para ello privilegian los contenidos más
emotivos, simplistas y tribales, que nos aíslan y estimulan
Estos elementos combinan tanto el gran impacto del mundo

estamos nosotros mismos. Producto de nuestro proceso evolutivo
postulan o comparten, sin detenernos a considerar la lógica de los
el contexto en que se expresan. Esta tendencia, que a menudo ge-

Somos complacientes y permisivos y les aplicamos laxas
pruebas de “verdad” a aquello y aquellos cercanos a nuestras
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-

26

.
-

constituyen nuestro universo de interacciones, sea mediante
WhatsApp. Para muchas personas, los grupos o redes de relaciones digitales cerradas son colectivos que generan identidad,
nitivas y emocionales, capaces de aislarnos de relaciones más
amplias, heterogéneas e inciertas. Cuando nos sumergimos en

buscar su aprobación: el llamado sesgo de pertenencia. Como
consecuencia, el uso de las redes puede llegar a adquirir para
-

valoramos, y por las personas a quienes más nos parecemos, o
más se parecen a nosotros.
Podemos sumergirnos entonces en una suerte de erotismo de
crush
de impulsos cuasihormonales, cargados de sensorialidad y, por
ello, de un magnetismo capaz de nublar la capacidad de distanciamiento emocional.
periodismo, escrito por Alan Rusbridger, exdirector del diario
británico The Guardian, James Meek advirtió lo siguiente:
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ticias como alterado su autoconciencia en el acto de leerlas. Antes
éramos receptores aislados de las noticias; ahora, somos miembros
autoconscientes de grupos que reaccionan ante ellas de manera compartida. Así, maravillosamente, se facilita la solidaridad hacia los
oprimidos, hacia los que realizan campañas, hacia aquellos con
intereses minoritarios. Pero también quiere decir que los paranoides,
percaten de que no están solos. Son conscientes de sí mismos como un
colectivo, como una audiencia, y lloran, celebran, abuchean o gritan
desde la seguridad que brinda la oscuridad 27.
Características como las mencionadas convierten las re-

diversas y no mediadas, que son consustanciales a las relaciomediación de los sitios digitales y sus pantallas nos generan,
hacia dentro, una disociación entre nuestra individualidad y
la disociación se produce al “desprendernos de los demás me28
.

convicciones, adhesiones y rechazos, y este sentido de pertenencada vez más de quienes se adhieren a otros impulsos, tendencias e ideas, tienen otro color de piel, practican otro credo o han
nacido en países distintos al nuestro.
¿Sociedades de silos desconectados no solo cognitiva, sino
también ontológicamente, y con grupos adheridos a visiones es-
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trechas y contrapuestas de lo sustancial y real? Es una pregunta
que no se puede responder con carácter general y universal. Sin
embargo, no me cabe duda de que sí vivimos un proceso que

Al debilitarse las posibilidades de converger en arenas recep-

dos que resultan clave para el discurso público y la interacción
social: el ecosistema del periodismo y el de la política. En el
primero, la tendencia ha sido pasar de un concepto de “medio”
como propuesta comunicativa amplia, sentido unitario y contenida, ya sea por la acción de los algoritmos o por nuestra propia
decisión de “picotear” contenidos de diversos orígenes. En pohan evolucionado de las visiones amplias y envolventes, capaces

¿Bueno o malo? No me atrevo a dar una respuesta, pero sí a sugerir que estemos muy alertas sobre el impacto de ambas tendencias

del New York Times
humanista: que mediante la conversación y los encuentros porra de suma-cero, sino una conversación y una negociación”29.
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Me temo que este entendido social se ha debilitado gravemente.

Naturaleza y claves de la desinformación

las percepciones y decisiones de otros. No se trata solo de mentir
-

que se desean proyectar sobre una colectividad, son recursos

“la tendencia humana a construir narraciones simples alredecontamina hasta las mentes más analíticas”30. Por esto, divulinsistir en un argumento, es una técnica sumamente utilizada
meno social, cuando es compartida. Pertenece más al ámbito
diga Donald Trump.
-
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acepta, explícita o implícitamente, que, de una manera u otra,

sólidas o contundentes, o de evidencias documentadas e indisignora los hechos, porque les resta valor y los convierte en una
entidad maleable, de acuerdo con las intencionalidades que
animen su discurso. Es por esto que, según McIntyre, “lo que
la idea de conocer la realidad, sino a la existencia de la realidad
31
.
-

otras, para inducir directamente a la acción.
Escrito cuando aún el universo digital ni siquiera daba sus
primeros pasos, el libro The rethoric of agitation and control
retórica de la agitación y el control), de John Waite Bowers y

mera ocurre cuando el agitador se basa en el sistema de valores

sistema de valores en sí mismo32. Este último es el método prepretende disputar los valores, algo usual en el debate público
sano, sino los hechos mismos o la realidad de la que los valores
emanan: un recurso con enorme capacidad para subvertir las
bases mismas de la discusión democrática. Porque una cosa es
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y otra sobre lo que es (realidad). Al concentrarse en esto último,
su voluntad distorsionante es aún mayor.

proyección de modelos heroicos de conducta, como los obreros
emotivas, la repetición de estribillos o la manipulación explícita

aunque los propagandistas conocen y aplican estos métodos, para

Truth and truthfulness (Verdad y veracidad) considera las dos virtudes básicas
consiste en hacer lo posible por adquirir o desarrollar creencias
en lo que realmente creemos33.
En nuestra vida cotidiana no nos dedicamos a la búsqueda
ciones o creencias de otros. En su lugar, aplicamos mecanismos
dicen nuestros pares y lo que, intuitivamente, nos parece lógico y

(temporales o cognitivas) de considerarla desde nuestro pensa-
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Para la Comisión Europea, que ha dedicado amplios y sistefake news
distorsionada, que es creada, presentada y diseminada para obtees capaz de producir daño público”. Considera, además, que “las
.
Regina Rini, en su esclarecedor ensayo “Fake news and par34

sobre el que ampliaré después, escribe lo siguiente:
Un relato noticioso falso (fake news story) es aquel que pretende
describir acontecimientos en el mundo real, típicamente simulando
las convenciones informativas de los reportes mediáticos tradiciomente y de engañar, al menos, a parte de su audiencia 35.

tantas veces como sea posible constituyen, por tanto, elementos
fake news. Para sus creadores,
-

parte de sus receptores.
Componentes multiples
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el más conocido, o, al menos, mencionado, al punto de que a
amplio. Sin embargo, las fake news son apenas una parte de este:
su unidad básica o primaria. Como tal, hacen daño, más aún al

Con el propósito de retorcer la verdad sobre los procesos sociales, sobre las personas que intervienen en ellos, las circunstancias en que se producen, los elementos que los componen o las
acuden a muchos otros recursos que trascienden las noticias
• El uso de robots digitales (bots
que simulan el comportamiento humano, para generar
contenidos masivos, o reproducirlos también masivamen• Campañas concertadas de hostigamiento o descrédito
• Reproducción parcial de datos o estadísticas, alteración
comparación de elementos no comparables, para dar la impresión de tendencias o patrones inexistentes, que series más
completas de datos no respaldan. En su libro
lanza esta advertencia: “Si las personas y agencias que mo-

los datos que se incluyen en las estadísticas pueden ser muy
disimilares o heterogéneos”36
si añadimos una intencionalidad distorsionante, los riesgos
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•

deepfakes: la recreación de imágenes y sonidos,
pación en hechos con los que no estuvieron relacionados.
Es la alteración de vídeos o grabaciones sonoras reales, a
softwares,
para incluir contenidos distintos a los originales, pero con
un grado tal de asimilación al medio, que es prácticamente
37
.

•
mente tienen los medios de comunicación reconocidos, y
de credibilidad a las segundas, que les permite aumentar

han desarrollado y aplicado por siglos. Siempre han sido dañinas
la deliberación inteligente, que puede conducir a decisiones más
lúcidas y prácticas. Su impacto ahora es mayor, por los esteroides

y de múltiples vías, como “bucles” de retroalimentación que
-
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las organizaciones de prensa responsables, la mercadotecnia
amoral aplicada a las campañas electorales y la multiplicación
construir bases de apoyo.
EN RESUMEN: La defensa de ámbitos comunes

-

38
.
Eliminemos la razón, desautoricemos el valor del conoci-

creativa, indispensable para la vida democrática y la convivencultivo para el autoritarismo y el populismo. He aquí uno de los

cómplice o ingenua.
Nunca desaparecerán ni los manipuladores (pocos), ni quie-
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por la crisis de legitimidad de instituciones (desde iglesias hasta
asociaciones gremiales y centros académicos), el debilitamiento
nuestro entorno.

Un rasgo impactante de nuestro actual paisaje político es que discrepamos no solo de los valores (algo saludable en una democracia),
y no solo sobre los hechos (lo cual resulta inevitable), sino sobre
nuestros mismos estándares para determinar en qué consisten los
.

39

del entramado y las interacciones sociales, con sus dimensiones culturales, políticas, económicas y tecnológicas, es mucho
más poderosa, en sí misma, que los intentos por descarrilarla
estemos sobre la existencia, raíces, métodos e impacto de esta,
más podremos, proactivamente, contrarrestarla. De aquí la im-
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CAPÍTULO 2

Todos somos (algo) responsables
Los sesgos personales vulneran
nuestras defensas cognitivas

E

n mayo de 2019, el 19% de los adultos costarricenses
encuestados por el Centro de Investigaciones y Estudios
Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, reconoció
haber compartido por redes sociales al menos una noticia que

menor: 18%40.
Dos años y medio antes, en Estados Unidos, una encuesta
realizada por el instituto de investigación Pew Research Center,
a pocas semanas de las elecciones presidenciales en ese país,

ambas cosas sumaron el 23%.41
o sin conocimiento previo sobre su índole, revelan, entre otras
dos grandes carriles. El primero, que podríamos llamar origi-
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nario, está constituido por quienes se dedican dolosamente a

identidad, deciden compartir esas versiones entre sus conocidos

o cercanas, o del uso del estilo testimonial característico de las
comunicaciones directas.
En el pasado, este tipo de intercambios se daba cara a cara

directa, como WhatsApp, o las distintas redes sociales a nuestra
disposición, como Facebook, Twitter o TikTok. Es este podedocumentadas por el CIEP y el Pew Research Center.
Cómplices y víctimas

complicidad dañino y reprochable. Por esto, merece rechazo.
Sin embargo, también es necesario reconocer que quienes incu-

probable es que sean personas estimuladas por otros impulsos.
Algunos posibles:
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•
poco o nada conocido, y así generar sorpresa y buscar
reconocimiento.
•
toridad, que otorga “saber” algo desconocido para otros,
aunque presuman o conozcan que no es cierto.
•
quienes las acompañan en ellas.
•

vierte en un recurso, aunque muy dudoso, de legitimación.

•
pretenden quedar bien con ella haciéndole eco.
•

-

•

-

• Su comunicación se genera en un contexto de crispación,
que puede llevarlas a considerar su acto de clonación desin•

cho menos dramatismo, a la tarea de quien, a la distancia,
Tal como escribe el ensayista estadounidense Micah Mea-
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separarnos de la escena compartida en la que todos somos
actores éticos”42.
mento, una clara “desconexión” entre sus percepciones sobre

-

“Estos resultados indican que a menudo la gente comparte
distintos a la precisión”, reportaron Pennycook y sus colegas
en la revista Nature. Entre los elementos impulsores no solo
-

.
Impulsos como los anteriores permiten explicar, en parte,
que personas esencialmente normales se conviertan en ampli43

con mayor razón servirán de incentivo a quienes los reproducen
sin percatarse de esa condición.
Múltiples sesgos nos acompañan como seres humanos y
mas cognitivo y psicológico. Son herramientas instintivas, muy
socorridas para guiarnos en nuestra interacción con el entorno

R ealidades e mbusteRas |

63

su existencia: simplemente, actúan.
acompaña a nuestra condición humana, y que a menudo se
impone sobre el camino más largo y laborioso de las actitudes
y pensamientos racionales. Para atemperarlos y evitar que nos
induzcan a comportamientos intempestivos, irresponsables o
los que más nos mueven, tener la voluntad de neutralizarlos y
nos equivocamos sistemáticamente”, escriben Cass Sunstein y
44
.
Aproximarnos a esa comprensión es una tarea esencial, ligada
a nuestras condiciones individuales y responsabilidades sociales.
fake news, imprecisiones, distorsiones,
medias verdades, mentiras sutiles u obscenas e invención de

condiciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas en que
estamos inmersos. Pero la responsabilidad también es personal:
advertida o deliberada. En potencia, todos somos algo culpables
combatirla. Comienzan por nosotros mismos. Como seres autónomos, dotados de voluntad y razón, tenemos un amplio margen
tos en nuestros pliegues cognitivos y emocionales.
Dos “sistemas” de pensamiento

En su libro Thinking, fast and slow (Pensar rápido, pensar despacio), el neuropsicólogo Daniel Kahneman (Nobel de Econo-
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mía en 2002) establece, a partir de estudios propios y de varios
psicólogos sociales y cognitivos, dos puntos de partida esenciales
para entender los procesos humanos que orientan nuestra relación con el entorno:
• Somos tanto racionales como emocionales.
• Para captar, entender e interpretar la realidad, lo cual
incluye nuestras relaciones con los demás, utilizamos dos
tipos de “sistemas”: uno intuitivo, emocional o “ rápido”,
“lento” (Sistema 2).
rio sobre nuestras percepciones y reacciones. Se activa, esencialnalizadas. Es el universo de los instintos, las “corazonadas” y los

niño pase la calle si el tránsito no se ha detenido, a suponer
que una persona está triste si llora, o cambiar de acera si vemos
damente arraigadas en nuestros rasgos evolutivos, actúan como
disparadoras casi automatizadas de reacciones.
En su dimensión cognitiva, el Sistema 1 también se reexperimentado para realizar un rápido y acertado diagnóstico
seguridad aeroportuaria que puede detectar, con alto grado de
probabilidad, a una persona que transporta drogas o especies
naturales en veda. En estos casos, nuestros conocimientos, y su
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práctica a lo largo del tiempo, generan otro tipo de repertorio
de reacciones rápidas. Es la intuición producto del entrenamiento racional.
El Sistema 1 acude a la memoria más inmediata, a las realida-

nunca sustituirá los hallazgos basados en exámenes integrales,
45
.
En síntesis, el Sistema 1 tiene, en esencia, dos dimensiones.
No debemos verlas como binarias, porque son los dos extremos
de un espectro dentro del cual, con distintos grados según las
circunstancias, nos movemos.
rísticas”, que nos hacen saltar sobre el razonamiento reposado
emocionales. A menudo ni siquiera nos percatamos de ellos, lo

nutre de nuestros saberes y experiencias acumulados, sea en
del entrenamiento que, tras pruebas y errores, genera un sedi-

Kahneman46
determinadas situaciones, menos energía requeriremos para
hacerlo y, por tanto, mayor podrá ser nuestra dependencia de
la intuición entrenada.
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El Sistema 2, en cambio, demanda actividades mentales
-

a examinar bases teóricas pertinentes, datos, hallazgos de investigaciones y experiencias acumuladas que, tras un proceso de

nos permite ir más allá de las primeras impresiones sobre algo

y a no reproducirla a menos que estemos convencidos de su
propiedad.
dos de nuestras decisiones. Es más unitario en su naturaleza y se

de varios atributos y escoger deliberadamente entre opciones”47.
Cuando, de manera general, decimos que una persona está
ha puesto en marcha el Sistema 2.
tuales para cada uno de los dos sistemas. Del 1, al que llaman
automático, plantean los siguientes:
• No controlado
•
• Asociativo
• Rápido
• lnconsciente
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• Experto
cinco características:
• Controlado
•
• Deductivo
• Autoconsciente
• Seguidor de normas48

La vía de la razón

Este libro apela, en esencia, a la razón que encarna el llamado Sistema 2, como vía para potenciar recursos contra la

que las emociones, los instintos, las reacciones automatizadas e,
incluso, la irracionalidad, son parte del “cableado” que activa
-

que la limitan y nos inducen a respuestas automatizadas. Porque
si bien, como en la mitología griega, el mesurado Apolo habita

Irrationality: A history of
the dark side of reason (lrracionalidad: Una historia del lado oscuro
de la razón). Su libro propone considerar la sinrazón “menos
como el opuesto de la razón que como el lado oscuro de un todo
-
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que por oposición, de nuestros rasgos racionales. En el “todo”
personal, razón y sinrazón desarrollan una constante tensión
Smith plantea una conclusión sobre la que abrigo dudas: “El deseo de imponer la racionalidad, de hacer a la gente y la sociedad
más racional, muta, como regla, en espectaculares erupciones
de irracionalidad”49.
No hay que aceptar los rasgos más extremos de la posición de
Smith para coincidir en que nuestro yo, tanto individual como
colectivo, inmediato e histórico, no está colmado únicamente
de razón, sino también de impulsos y reacciones casi instintivas
o irracionales. Estas últimas inciden particularmente en nuestra
interacción con las redes sociales.
A mayor conocimiento sobre nuestras reacciones automa-

dimensiones positivas de nuestro Sistema 1. Como ha dicho el

a grandes preguntas, sino en rechazar ciertas respuestas, dogmas, supersticiones, trivialidades, imposiciones del poder, etc.
[…] sacudirnos de encima errores que se imponen”50.
Sesgos que nos acompañan

ción. Si no los controlamos o moderamos, pueden inducirnos a
actuar como agentes inconscientes de ella, sobre todo mediante
la reproducción de contenidos sin previos cuidados o adecuados
tamices. Se trata de los siguientes:
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•
•
•
•
•
• Tomar la parte por el todo.
• Suponer que la historia se repite
•
•

Los enmarcados selectivos

Para dar sentido a los hechos, decisiones y procesos, por lo
regular necesitamos ubicarlos en un determinado “marco” o
los conceptuales para organizar la realidad, separar lo relevante
de lo accesorio y relacionar lo que, de otra manera, podría pa-

orientar nuestra percepción del entorno. Unas veces, nos son
otras, los seleccionamos nosotros mismos, a partir de nuestras

para generar criterios o postular cursos de acción sobre los
clásico abordará la política económica de un gobierno será

distantes entre sí. También la religión, la nacionalidad, la pro-
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vinculaciones sociales, son generadoras de enmarcados me-

Un politólogo tenderá a analizar una negociación entre el

tividad y las alianzas para propiciar o bloquear decisiones probablemente sean parte de su modelo analítico. El economista,
teracción con variables productivas o monetarias.

intereses, no porque consideremos, con sustento, que puedan

desde sectores independientes tampoco lo legitima de manera
automática. Por esto, cualesquiera sean las circunstancias, dehemos seleccionado para abordar los hechos es el adecuado.
cia para explicar, determinar el impacto, explicar las razones y
emitir valoraciones sobre la opinión consultiva de la Corte Inte-

identidad de género, divulgada el 9 de enero de 2018. Se trató
de un impactante “evento mediático”, con grandes implicaciones para la competencia electoral51.
Uno de los enmarcados se centró, precisamente, en la
-
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a algún partido o candidatura (la respuesta es que no). Otro
emitir criterio. En este caso, suscitaron un gran rechazo y
preocupación, porque la opinión consultiva se apartaba de la
tradicional concepción religiosa del matrimonio. Y otro ennos, tutelados por la Convención Americana sobre Derechos

con sus aspiraciones.

Tener una idea y seleccionar razones o escoger hechos a la
-

-

que mencioné:
1.
nuestras percepciones para dar importancia desmedida a las
acciones delictivas en que incurren algunos de sus miembros,
sin preguntarnos si son proporcionales, mayores o menores
a su representación estadística en el total de la población.
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2. Creemos que la tierra es plana (sí, hay gente aún sumergida en el mito), y nos dedicamos únicamente a recibir

sensorial, que la descarta.
3. Compartimos la idea de que existió una conspiración para
alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020
en Estados Unidos, y “atamos” únicamente los cabos de la

4.
candidato con el que siempre hemos simpatizado y cali-

nuncias sobre su conducta.
motivado”, incluyo en él dos dimensiones cognitivas y emocionales

“un estado mental en el que voluntariamente (quizá a nivel inconsciente) queremos matizar nuestras creencias a la luz de nuestras

52

y nociones preconcebidas, considero más conveniente tratarlos
de manera unitaria.
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buscar la verdad, menos aún para poner en duda las creencias

la que conduce el proceso para de nuevo llegar a ella, no a la
inversa, como debería ser.
-

mica o un gran desastre natural.

datos, versiones, argumentos, denuncias y alabanzas típicos del
ecosistema de comunicación contemporáneo. También resulta
En un artículo aparecido en el Financial Times53
autor del libro The data detective

“pensar alrededor de un tópico con el propósito de llegar a una
particular conclusión”. Esto, por supuesto, implica el uso moti-

el del abogado ante un tribunal, o el candidato en un debate
relaciones coincidentes con sus argumentos o conclusiones: una

74

| E duardo u libarri

estrategia retórica milenaria. Sin embargo, el sesgo también pueportivo para culpar a la tendenciosidad del árbitro” por la derrota
de su equipo. Se trata de pensar desde un deseo o aspiración.
ham Bredius, considerado entonces como el principal experto
mundial en la reducida obra de Johannes Vermeer, extraordinario pintor holandés del siglo XVII. Bredius cayó en la trampa

“El Cristo de Emmaús” , de Vermeer. Al menos, así presentó al
octogenario el lienzo que llevaba envuelto con esmero.
pués, quedó atrapado por una suerte de éxtasis: “Cuando esta
-

lente hoy a diez millones de dólares, y “ El Cristo de Emmaús”
una de sus salas.
alguien con tanto discernimiento como Bredius”, escribió
fake y
aquellas típicas de Vermeer no eran precisamente muy sutiles,

turas en torno a su obra expuestas públicamente por Bredius
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construida con la intención deliberada de que el especialista

que acompañan a distintos públicos.
En 1945 el embuste se derrumbó, como resultado de las investigaciones sobre la procedencia de obras de arte realizadas
de Emmaús”.
El caso ilustra, con el poder de un thriller, que cuando las

-

argumentos que le permitan racionalizar las conclusiones a las
que ha llegado por impulsos emocionales. De aquí que, para
la peligrosa combinación de wishful thinking
miento experto”.

-

La conformidad o conformación

adoptar sus normas, costumbres, tendencias, posiciones y, qui-
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mientras las elevamos ante aquellos de los que discrepamos o
de los que, simplemente, no somos parte. Este impulso activa
rar. En el extremo de la tendencia, podemos incluso considerar
enemigos a grupos distintos, aunque no existan razones válidas
para tal actitud.
El impulso de coincidir, vincularnos o asociarnos, como

ceso evolutivo. El entomólogo y biólogo evolucionista Edward
Wilson postula que “la membresía de una persona en su grupo

añadiría de seguridad cognitiva y hasta psicológica. Esta tendennecesariamente mala: la interacción social es consustancial a los

Wilson lo expresa así:
Si todas las cosas permanecen iguales (y por fortuna las cosas
otras que se parezcan a ellas, hablen el mismo dialecto y posean
evidentemente innata conduce con escalofriante facilidad al racismo
y al fanatismo religioso.54
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personas hacen o piensan algo, sus actos y sus pensamientos

la presión externa: “Si le preocupa lo que los demás piensen de
usted (quizá por creer equivocadamente que le prestan atención
a lo que individualmente hace...), entonces podría imitarlos para
evitar su ira o para congraciarse con ellos”55 .
Varios experimentos han demostrado que, en contextos
grupales, somos capaces de emprender acciones que no realizaríamos individualmente. El acoso, o bullying, entre adolesesta conducta. No se necesita ser un antisocial para arremeter
contra un compañero débil, retraído o con determinadas ca-

liderazgo en el grupo. También existe el acoso ideológico o
troles que atacan, con
agresiones verbales, a quienes se apartan del pensamiento o las
identidades aceptadas.
por otro, pueden incentivar la pérdida de nuestra individualidad
ño virtual56. Tal como dicen O’ Connor y Weatherall, “agentes
del todo racionales “ 57 , o que exacerban sesgos negativos entre
sus miembros.
El grupo incide en lo que aceptamos o no como cierto, en lo
que expresamos o cómo lo expresamos, y en el deseo de hacerlo
para complacer las expectativas sobre nosotros que atribuimos a
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cierto o divulgar, sin mayor escrutinio, aquellas ideas o versiones

-

marnos al ethos

con automaticidad acrítica los contenidos que generan . Así
algún reconocimiento compensatorio de la tribu. En el proceso,
deponemos parte de nuestra autonomía y sentido crítico.
Los testimonios compartidos

“rasgo epistemológico” que “no siempre puede considerarse
viciado”. Más bien, argumenta que los seres humanos “típicamente actuamos de manera razonable” cuando tendemos
a reaccionar positivamente y dar mayor credibilidad a los
testimonios compartidos por quienes tienen nuestras mismas
58

nacionalidad o equipos deportivos.
Para Rini, en igualdad de condiciones sobre otros aspectos,
nios de otras personas, sobre todo si las conocemos y nos generan
-
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Al testimonio de quien quiere vendernos un auto le daremos
menos credibilidad, aunque parezca muy auténtico, que al de
una amiga con un modelo igual, dispuesta a compartir sus experiencias, y a quien consideramos, además, como persona seria.
pequeño río nos dice que un mapache entró a su casa, abrió el
creamos, sobre todo si convergen estos elementos: 1) sabemos
lidad prensil, 2) hemos visto a algunos deambular por el barrio,
3) conocemos relatos similares y 4) consideramos al vecino como
-

sin someterlo a mayor prueba, será mucho mayor que si su origen es un adversario. En estos casos, es probable que se activen
con automaticidad “bloqueos” para, al menos, poner en duda
los testimonios.
En este sesgo son relevantes, por tanto, dos variables: pri-

con rasgos personales, no abstractos o institucionales. Ambas

Rini da particular importancia, como potenciadores de
comunes, y considera razonable que así sea. Compartir pre-
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tidad alrededor de temas relevantes para el quehacer público.
todo si están de por medio temas vinculados con convicciones
identidad de grupo.
Podemos dudar de que, en medio del creciente debilitamiento de las anclas políticas e ideológicas que caracteriza a
muchas sociedades, la “epistemología partidarista” sea en ellas
tan importante como argumenta Rini. Sin embargo, también
es posible suponer que, para quienes siguen apegados a esos
sentir que el entorno los desdeña, o que otros han “perdido los
Además, debemos tomar en cuenta que, si bien algunos
co-ideológicos y los religiosos), tienden a debilitarse, surgen otros
que los pueden sustituir parcialmente. Pensemos en la protección
de las minorías étnicas o las tradiciones culturales autóctonas.
Cuando tales comunidades de valores existen, el testimonio de
sus portadores es mucho más relevante para quienes componen el

concretos. Por ello, la comunicación testimonial tiende a ser
mucho más persuasiva que aquella basada en otros tipos de
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No es solo que lleguen a muchos, es que su preponderante
-

relaciones directas uno a uno. A esto se añade que, por su

Rini alerta sobre la ambigüedad que a menudo impera sobre

timonio propio? Y si, por provenir de esa amiga, al margen de
la reproduzco en mi cuenta de Twitter, ¿la recibirán mis seguidores como testimonio mío o, al menos, avalado por mí? ¿Y les
otorgarán entonces la credibilidad consustancial a las comunicaciones testimoniales?
Ninguna de estas preguntas tiene respuesta certera. Como
asignar intenciones testimoniales a lo que se comparte por las
redes sociales”. Esto hace que “tendamos a tratar esas reproducciones como si contaran con la aprobación testimonial de
nuestro interlocutor”, aunque este advierta que “un retuit no
implica endoso”.
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aumenta, aunque quizá el origen sea su cuñado, quien lo recibió
“No sé si será cierto, pero te lo comparto por su interés”, o algo

Los simplismos

dido. Nos seducen los relatos, hipótesis o teorías transparentes
y “elegantes”: aquellos que nos remiten a pocos conceptos o
variables para explicar hechos o situaciones con múltiples actores, categorías, causalidades, reacciones y relaciones.

manera accesible, su utilidad es enorme, porque permite que
un gran número de personas la entienda. Es algo en lo que

tan incompletas que no revelen, o incluso distorsionen, lo que
pretenden aclarar. Y si, en la tarea, acuden deliberadamente
razonamientos motivados, se convierten en otra cosa: los simplismos, que son la cara turbia de lo simple, como el moralismo
lo es de la moral.
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para “demostrar” sus versiones. Pero también los seres humanos
somos proclives a ellos. A menudo nos mueve la pereza cogni-

en cuenta los matices, y resulta más cómodo reducir las causas
-

y adoptamos los simplismos que nos llevan a tal conclusión.
solo a la corrupción, o al clientelismo, el paternalismo estatal
o el “neoliberalismo”, lo mismo que quienes ven tras cualquier
movimiento de protesta una conspiración externa, son víctimas

Entre esos “quienes”, a menudo estamos nosotros mismos.
Aceptarlo es el primer paso para limitar las posibilidades de caer
explicaciones reduccionistas.
Tomar la parte por el todo

Conclusión: la parte más visible o espectacular del todo casi
nunca resume su totalidad. Sin embargo, no es extraño que
pensemos así y caigamos en la trampa del sesgo.
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duccionismo simplista (ver apartado anterior). Si lo adoptamos,

es culpable de corrupción, para nada esto debe conducirnos a adprivado. Si en nuestra cuenta de Twitter se produce una mayoría
cada uno construye su propio microcosmos, que no debemos con-

porción de su extendida huella en la que estamos ubicados.
Como otros simplismos, tomar la parte por el todo es un
socorrido recurso para caracterizar realidades y volver sencillo
ta como mecanismo automatizado para relacionarnos con el
entorno. Y si la parte conocida calza de alguna manera con
la molestia de someter a escrutinio nuestras anclas cognitivas y
son corruptos”, con mayor razón daremos al caso de uno la
Tomar la parte por el todo genera serios riesgos de distor-

sus detalles más dramáticos e impactantes, presentarlo como
consustancial a su integralidad, añadirle algunos elementos

R ealidades e mbusteRas |

85

totalmente a todas las personas: los riesgos de contagio pueden
mantenerse. Pero que esto ocurra (la parte), no quiere decir que

Asumir que la historia se repite

Analizar la realidad mediante analogías, para tratar de enve consiste en utilizar las “lecciones” de la historia para abordar
desenvolvieron y en qué resultaron situaciones del pasado con
similitudes a otras del presente, para proyectar entonces el posible desenlace de estas.
El problema de este modelo perceptivo y analítico es que nunca las circunstancias son las mismas y, por ende, la analogía puede
resultar en extremo imprecisa. Sin embargo, es tentadora. Como
y nos da cierto sentido de control que no tendremos si partimos
de la incertidumbre típica en muchos casos. Pero son tantos los
que la historia se repite puede generar distorsiones muy grandes.
Cuando, en 2018, varios sindicatos del sector público opuesvarado y acogida por una gran mayoría legislativa, decidieron
ir a huelga y convocar a protestas en las calles, algunos de sus
llamado “combo del ICE”, el gran movimiento social que, a inicios del año 2000, dio al traste con el primer intento por romper
el monopolio en telecomunicaciones del Instituto Costarricense
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59

.

de Estados Unidos en otras operaciones de contrainsurgencia
o campañas militares externas de gran calado. Pero la primera
excepción no tardó mucho en llegar: la llamada “guerra del

duró pocos meses y se limitó a proteger la integridad territorial
del país agredido60. Sin embargo, tras los atentados contra las
secuencias de ambos hechos y el impacto político-psicológico
poderoso y distorsionante enmarcado para la política de seguridad estadounidense: la “guerra contra el terror”. Este modelo
ideológico y operativo, en exceso reduccionista, se impuso sobre

casos, los resultados han sido mucho más costosos y traumáticos

embargo, no implica que se repitiera la historia de Vietnam,
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Abrazar sin sentido crítico las analogías históricas puede
conducirnos a realizar lecturas equivocadas del presente, tener

Confundir el “ruido” con la señal

Una cosa es el hecho aislado, el ¡bang! quizá espectacular,
original y de gran repercusión que acapara la atención de
recurrencia, muestran una tendencia o nos revelan la naturasimple huella, por muy intensa que sea, como representativa de
La señal
y el ruido, libro del estadístico Nate Silver, publicado en 2012.

general. Es muy probable que, como parte de las acciones para
algunas de ellas tengan un impacto muy notorio: obstrucción del
tránsito y parálisis en varias vías públicas. Su “ruido” tendrá gran
apoyo al movimiento, e incluso podría generar, como oposición a
esos actos, mayor respaldo popular a la iniciativa de ley.
A celebra, gracias a una costosa movilización de sus partidarios,
una reunión de gran impacto, y compra tiempo de televisión
tal despliegue, pero con propuestas más atractivas, desarrolla
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domiciliarias, por sí mismo y con el apoyo de voluntarios, que
pasan casi inadvertidas. ¿Podemos concluir que la ruidosa

Imposible, a menos que se realicen encuestas sistemáticas so-

añada más apoyos en un tiempo razonable. Pero tampoco
que nos permitan medir el apoyo hacia A. Es decir, nuestras
presunciones, sea por el ruido que oímos, o por los pasos incrementales que detectamos, pueden estar equivocadas. No
aún, medición.
“Tenemos un cerebro rápido y estamos diseñados para
detectar patrones y responder a las oportunidades y las amenazas casi sin dudarlo”61
que Kahneman bautiza como “pensamiento rápido”. Pero esa
misma tendencia nos puede llevar, prematuramente, a identiminado, por su notoriedad, implica un cambio sostenido o una
dirección estable. Para contrarrestar esta tendencia, debemos
nes que desplegamos para abordar un problema o desentrañar
una realidad. Un adecuado escepticismo sobre nuestro propio
aparato cognitivo será de gran ayuda para distinguir entre rui-

La tentación de las etiquetas

tramposo, perverso. Tolerante, moderado, comprensivo, ho-
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nes, decisiones, acciones o situaciones. Cada una de ellas puede
prensiva, y que se producen decisiones perversas o enaltecedoras.
sobre ellas. El problema surge si, mediante artilugios lingüísticos,
seleccionamos un rasgo como única vía para ver y valorar a los

ellas. De este modo, logran algo similar a otros sesgos que condicionan o guían la percepción: nos ayudan a navegar por la
menudo conduce a graves distorsiones.
-

herramientas reduccionistas. En manos de los manipuladores,
su impacto puede ser demoledor.
“neoliberal” o “socialista”, según el caso, para desautorizarla
ante determinados grupos, implica levantar una barrera para la
-

-
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en el ámbito de la manipulación. Es el terreno en que se mue-

mental tan socorrido, habrá grandes posibilidades de que caigamos en la trampa.
EN RESUMEN: Tentaciones y precauciones

para percibir e interpretar nuestro entorno. Son recursos casi
intrínseca de las realidades en que estamos inmersos. Surgen
que, según la distinción de Daniel Kahneman, incide en cómo
rado, racional o “lento”.
Esta dualidad emocional-racional es parte de la especie humana. Sin embargo, si no estamos alertas ante las reacciones
casi instintivas a que conduce la primera dimensión, corremos
el riesgo de introducir elementos distorsionantes en las percep-

Mi propuesta, por ello, es hacer un zoom hacia los sesgos

lo que sigue:
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sentido a los hechos, decisiones y procesos. Aquellos que
de la realidad. De aquí la importancia de evitar los eno que otros los impongan o propongan, porque pueden
Precaución: preguntarnos por su verdadero valor y sustento al seleccionarlos o asumirlos como apropiados.

•
interpretaciones que coinciden con nuestras visiones o
pensamientos, y desdeñamos aquellos que puedan cuesPrecaución:
antes de compartirlo.
• Tendemos a adoptar las normas, hábitos y actitudes de
extremos, este impulso puede sesgarnos hacia una cony excluyente. Precaución: no comunicar o actuar para
dencia y no llevar la identidad con unos al punto de la
hostilidad hacia “los otros”.
•
posición a compartir sus contenidos. En esto consiste el
Precaución: averiguar
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si la versión del conocido procede directamente de él
seriedad de esta.
•

guien lo haga por nosotros. Pero a menudo esta operación
excluye elementos clave de la realidad. Como resultado, la
distorsiona mediante simplismos o reduccionismos, herraPrecaución:

que pretenden hacérnoslo creer.
•
porción o el protagonista único que conocemos de una
realidad representan su totalidad. Sin embargo, a menudo
actuamos así y tomamos la parte por el todo, en particular
Precaución:
una dimensión estrecha para explicar o caracterizar he•
partir de lo conocido. Una de ellas es suponer que el desarrollo de un hecho actual seguirá el mismo proceso de uno
considerar, pero no modelos cerrados a seguir. Precaución:
dudar de cualquier analogía reduccionista, en particular
las históricas, sobre todo si otros tratan de imponerlas para
• A nuestro alrededor abundan los hechos espectaculares
y las actitudes dramáticas. Atraen la atención y quizá
generen impacto. Pero impactar no siempre implica
-
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y desconocer la importancia de hechos discretos, pero
que, por su recurrencia y relaciones, revelan la verdadera naturaleza de una situación o el sentido de una ruta.
Precaución:
verano” y no ver patrones donde lo que hay son hechos
aislados.
•
decisiones con rasgos unívocos, y convertirlos en los únireduccionismo, y muy peligrosa. Ceder a la tentación de
las etiquetas a menudo implica escoger un solo rasgo, y
con gran carga emotiva, para catalogar a los demás. Aquí
Precaución:
pueden ser las intenciones de quienes los utilizan.
sesgos que coincidan con nuestras ideas y visiones, en lugar de
tro sentido de identidad y vinculación con quienes siguen esos
atención deliberada y pensamiento reposado.
deo sensorial y cognitivo en que estamos inmersos es un rasgo
común de muchos sesgos. Por esto me atrevo a postular que
-

de los sesgos para guiarnos en la maraña. Tratemos, por esto, de
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CAPÍTULO 3

Optimizadoras de la desinformación
Las plataformas y redes digitales
han acelerado los embustes

E

l 17 de octubre de 2019, Mark Zuckerberg, creador, presi-

digital más utilizada en Costa Rica y el mundo, subió al podio del
cución, de 35 minutos, estuvo dirigida a centenares de entusiastas
otro: los representantes y senadores que se reúnen habitualmente
a un par kilómetros de allí, en el Capitolio de Washington.
determinante y permanente, el desempeño de Facebook, Insdigitales. Y su actitud hacia estas imponentes corporaciones,
aunque ambivalente y mediada por consideraciones político-partidistas, cada vez es más crítica.
bra. Del lado positivo, es indudable que Facebook y otras redes

96

| E duardo u libarri

miles de millones de personas, la capacidad de expresión, de
y de opciones para saltar sobre élites o grupos de poder. A la
vez, utilizan prácticas monopólicas, se niegan a ser transparentes, violan la privacidad de los usuarios, estimulan la po-

y severas críticas.

conocen tanto su impacto positivo como negativo. Me encuentro entre estos últimos, y presumo que la misma actitud tienen
los representantes y senadores estadounidenses. Sin embargo,
no han cesado de escrutar a estas compañías.
-

años, a raíz de enérgicas investigaciones legislativas y acciones
antimonopólicas del Departamento de Justicia. Ahora, el interés
. A esta inquietud se añaden
otras tres: la violación y monetización de la privacidad de los
62

los posibles sesgos de los algoritmos mediante los cuales deciden
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Por el momento, Zuckerberg ha batido el récord de comparecencias: seis en los dos años que se cumplieron con la realizada, en solitario, el 20 de noviembre de 202063.

abrir amplias oportunidades de expresión pública a quienes
de todos los rincones del mundo, para que puedan conectarse
-

realizada por Facebook: solo aquel que incite a la violencia en
-

ción electoral: la negativa a que Facebook asumiera responsaexpresaran mediante publicidad. En sus palabras de entonces:

los políticos, sino porque pensamos que la gente debe tener la oportunidad de ver por sí mismas qué están diciendo los políticos. Y si
el contenido tiene valor noticioso, tampoco lo eliminaremos, incluso

Sé que mucha gente discrepa, pero, en general, no considero que sea
correcto para una compañía privada censurar a los políticos o las
noticias en una democracia 64.
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Libertad con escasa responsabilidad

trina liberal de la libertad de expresión, con la que tiendo a
coincidir. Supongo que, al enunciarla, en esta y otras ocasiones,
namente. A la vez, comprende que llevar esta doctrina a sus
pecto al contenido, y, por ende, le brinda razones para eludir
responsabilidades por la mayoría de sus consecuencias.
A lo anterior se añade otro elemento que ha estado directamen-

no se conciben, al menos públicamente, como medios que generan y procesan contenidos, sino como conductos por los que
estos circulan sin su intervención. En 2016, poco antes de una
audiencia con el Papa, un periodista le preguntó a Zuckerberg si
se veía como un editor. Tras responder negativamente, añadió:
“Somos una compañía tecnológica, no una compañía de medios
[...]. Construimos herramientas. No producimos contenido”65.
libertad de expresión, asumen responsabilidades por los contenidos que publican, o deciden no publicar, lo que también es parte
decisiones sean posteriores, sumamente restringidas, transparentes y aplicadas a partir de resoluciones tomadas por tribunales
se puede evitar la manipulación de eventuales sanciones como
herramientas para restringir el discurso público y limitar la liber-
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renunciar a la categoría de medios, o de empresas editoras, las
-

sus algoritmos, al decidir qué contenidos recomendar y a quiénes,
En la legislación estadounidense, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapshat o TikTok, además de los motores
digital (WhatsApp, Messenger o Telegram) y “cualquier servicio
interactivo de computación”, están exceptuados de obligaciones
la Comunicación (Communication Decency Act, o CDA), cuyo
texto prohíbe que se les trate como editores (publishers, en inglés)
y, por tanto, libera a esas empresas de responsabilidad por los
contenidos que publiquen los usuarios.
ger a internet, en todas sus dimensiones, de intervenciones

humanamente imposible moderar los centenares de millones
cada día por ellas66, aunque sí realicen esta tarea mediante
sus algoritmos. Pero la sección 230 también ha permitido
cívicos sobre el impacto de los contenidos, o, peor aún, de
los estímulos que utilizan para que los usuarios consuman y
engagement).
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En la actualidad, el Congreso estadounidense analiza posi-

limitadas. En cambio, se ha avanzado más para limitar las prácticas monopólicas67.
Autorregulación disfuncional

A pesar de la protección legislativa de que gozan, las plamoderar contenidos. En general, como ya mencioné, prohíben
la incitación explícita al odio o a la violencia, y despliegan una

nudo artístico de otro procaz?
Facebook ha dado otro paso hacia alguna regulación y ma-

-

se estableció una instancia para supervisarlo y administrarlo. El
Su responsabilidad explícita es “ayudar a Facebook a resde expresión online: qué contenido eliminar, cuál conservar y por
sin embargo, el acatamiento de las recomendaciones es volun-
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primeros casos que consideraría. Hasta ahora, el más delicado
ha sido el que Facebook le remitió el 21 de enero de 2021, para
que determinara si había sido correcta su decisión, tomada el
e Instagram. En su petición, además, la empresa expresó que
daría la bienvenida a “observaciones o recomendaciones” sobre
“suspensiones cuando el usuario es un líder político”.

sido apropiado “imponer la penalidad indeterminada y sin
“insistió” en que, dentro del semestre siguiente, Facebook derespuesta proporcionada que sea consecuente con las reglas

debe estar sustentada en claros estándares, aplicables a casos
-

a las decisiones68.
estándares que guíen la publicación o eliminación de contenidos,
a los utilizados en el periodismo, reconoció implícitamente que
Facebook e Instagram sí tienen responsabilidades editoriales, las
que no pueden eludir ni delegar en un grupo colegiado como
ese. De tal modo, echó por la borda el argumento de que ambos
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mientas o redes tecnológicas.
-

Entre la avalancha de comentarios, alabanzas y críticas a lo
te del comité de energía y comercio de la Cámara de Representantes, dio en el clavo de lo que el caso implicaba:
Donald Trump ha cumplido un gran papel en ayudar a Facebook a
ma, Facebook y otras plataformas mediáticas con el mismo modelo
de negocios encontrarán formas de destacar el contenido divisorio
para impulsar los ingresos publicitarios.69

riesgo que representara para “la seguridad pública”, algo por
ciones de políticos a las mismas reglas de conducta que aplica
a otros contenidos70.
A pesar de sus limitaciones, la consulta de Facebook al
la decisión, deben ser bienvenidos como pasos hacia mayor

R ealidades e mbusteRas | 103

quienes determinen cómo deben actuar las principales arenas
contemporáneas de discusión pública.
redes son inexistentes en Estados Unidos y una gran cantidad
de países, y son muy débiles en Europa. En cambio, no solo son
reguladas, sino controladas o instrumentalizadas por los regímenes autocráticos. En tales casos, los gobernantes no intentan
establecer adecuados marcos, balances y responsabilidades para
dominio político y social. China es el caso más evidente: un Es-

regimentar a la población.
El impacto múltiple de las herramientas

contra el odio y la violencia, varias de ellas han sido utilizadas
más trágico documentado hasta ahora es la “limpieza” de que
en Myanmar. En octubre de 2018, el The New York Times reveló
sido las principales operadoras de una campaña sistemática

-
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detectada”71

o por el impacto automatizado de algoritmos entrenados para
canzan este grado de dramatismo. Sin embargo, en todos los
sean políticos o de otra índole, incitan a la intransigencia, la crisdeben prevalecer, y cómo aplicarlos?
Pretender que sea cada usuario, en su soledad como consumidor, quien decida si acepta, rechaza, borra o comparte la incitación
corolario, argumentar que esto las exonera de responsabilidad por
-

de los contenidos, su legitimidad para renunciar a la responsa-

utilizar todo lo anterior para generar ingresos. Aquí reside su
-

Instagram, Twitter y YouTube y, más tarde, a la resolución
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-

por operadores políticos del presidente, e incitados de manera
directa por este, asaltaron el Capitolio.
Una parte importante de los estímulos perniciosos había
determinante para desatar la acción de ese día. Sin embargo, la
“guerras culturales” en el país, con largo tiempo de incubación y
manipulación, crearon el contexto propicio. A ellas se unieron,
como constructores e impulsores, poderosos medios tradicionales
-

a Trump y unidos en su visión de corto plazo y desdén por la
rales de estados clave, y la acción y estridencia de grupos surgidos
Sin la crispación contextual de la política estadounidense, sin el sentido de exclusión de sectores de su población,
y sin los diversos impulsos ya mencionados, emitidos desde
creado las condiciones para una acción tan violenta y anti-

-
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de incertidumbre.
Desde el podio privilegiado de la Casa Blanca, y con el permanente traqueteo de la metralla retórica disparada desde su
Twitter, el presidente actuó como el gran generador, conductor
y responsable de crear el relato sobre una perversa componenda

vigencia entre millones de votantes.

El resultado: un espectáculo de sedición nunca visto en la capital estadounidense. Ante su seriedad, el business as usual de las
mayores redes digitales se tornó insostenible.
A primera hora del 6 de enero, Facebook eliminó una publicación de Trump que violaba sus “Estándares comunitarios”,
y le impuso una suspensión de 24 horas. El 7, la veda se volvió
argumento, tras casi cuatro años de tolerancia a sus exabruptos
mitir que el presidente continúe usando nuestro servicio durante
este período son, simplemente, demasiado grandes” 72.
tenido una actitud menos complaciente ante las andanadas de

marcar algunos con etiquetas que recomendaban a los usuarios
de la campaña electoral, prohibió todos los anuncios políticos en

.

73
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compañía determine que el riesgo de violencia real ha cesado74.
¿Quiénes, y para qué, deciden?

En las circunstancias tan extremas generadas por el asalto al

Al privar a alguien de expresarse en tales espacios, en alderecho civil y político, sin contar con legitimidad democrática o institucional para hacerlo. Simplemente, son los dueños

dir quiénes, y en qué condiciones, podrían participar libremente
en el debate público, o determinar las consecuencias de hacerlo.
En este caso se trató del presidente de Estados Unidos.
tro”, de índole exclusivamente técnica, para que otros se exprepara reclamar esa condición.
la cancelación de Instagram (de su propiedad), Twitter y YouTube,
organizaciones con un enorme poder social, político, económico y
cultural. Me atrevo a decir que no tiene precedentes en el ámbito
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de manera determinante la capacidad de interacción e interlocución de personas y grupos, sea en torno a cuál es el maullido más
simpático de un gato, o si las vacunas contra la covid son producto

otras, altamente nocivas. Entre ellas están actuar como multipli-

Dylan Byers, de NBC News, resumió con claridad las implicaciones de lo ocurrido:
Las suspensiones de Facebook y Twitter fueron un momento emblemático para los medios sociales gigantes de Estados Unidos y
unas pocas decisiones unilaterales, un pequeño grupo de ejecutivos

anuncio momentáneo, limitaron su habilitad de acaparar la aten75
.

tales, tienen la potestad de controlar los contenidos que divulEsta capacidad emana no solo de su libertad de comercio, sino
la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
-

R ealidades e mbusteRas | 109

empresarial, en cambio, tienen carácter estrictamente lucrativo.
En principio, ambas naturalezas podrían ser totalmente com-

organizaciones periodísticas en diversos países. Pero no ocurre
buena medida, de estimular, mediante la automaticidad de sus

sus usuarios, que luego se vende a anunciantes. Ambas operaintimidad (ver detalles adelante).
The global war
for internet governance
ternet), publicado en 2004, “las compañías privadas que sirven
redes sociales y los motores de búsqueda, tienen un alto grado

usuarios, que establecen políticas “en áreas tan diversas como la
privacidad individual, la libertad de expresión y el acoso cibernético”. Se trata, en sus palabras, de una “privatización de las
condiciones para la libertad de expresión”76.
En un artículo publicado en el New York Times, Shoshana
The
age of surveillance capitalism
cia), caracterizó la situación de esta manera:
Los medios sociales no son una plaza pública sino una privada,
incapaces de, y desinteresados en, distinguir la verdad de las menti77
.
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Un retorcido modelo de negocios

neutrales, son activos impulsores del tipo de contenidos que más

son, para ellas, muy poco relevantes.
El principal instrumento utilizado para potenciar ambas
variables son los algoritmos que dirigen y “optimizan” el uso

involucren emocionalmente con sus contenidos y autores, y
mersión e involucramiento de los usuarios les permite a estos

compre, lamente, censure o aplauda. Pero también se nutren

los textos o imágenes que compartamos. Además, gracias a
esa prótesis virtual que nos acompaña en los movimientos de
huellas de los trayectos que emprendamos y las interacciones
que realicemos.
tales, mediante su procesamiento, determinar gustos, inclinaprocesamiento es la llave para penetrar en nuestras emociones
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cómo reaccionaremos a determinados estímulos.
De este modo, impulsan dos poderosas variables de monetización que parecen contrapuestas, pero no lo son: volumen e
individualización. Volumen, para captar y vender la atención de
grandes cantidades de usuarios a ciertos clientes que se dirigen
a masas de consumidores y, además, contar entonces con un
mos. Individualización para, a partir del procesamiento masivo

lo que en inglés se conoce como microtargeting, y que podríamos
traducir como disparos singularizados o micropuntería. En un
comentario aparecido en su edición del 22 de marzo de 2018, la
revista The Economist lo describió en estos términos:
El modelo de negocios de Facebook descansa en tres elementos: mantener a los usuarios pegados a sus pantallas, recolectar datos sobre
su comportamiento y convencer a los anunciantes de pagar miles
[billions en el original en inglés] para
alcanzarlos mediante anuncios dirigidos al blanco78.
-

asientan en resultados obtenidos a partir de muestras represenpermite captar, acumular y procesar en tiempo real, y aplicada
a situaciones concretas, una enorme cantidad de decisiones,

112 | E duardo u libarri

El extremo que vivió la democracia estadounidense el 6 de
enero de 2021, con turbas violentas que asaltaron el Capitolio y

-

prensa escrita, los púlpitos, la ultraderecha religiosa y las curules

para la CBS”79, por el rating que generaban sus intervenciones.
Su cinismo tuvo, al menos, la virtud de la sinceridad.
otro actor político, económico, tecnológico o social, no actúan
las protecciones democráticas más elementales, Dorsey, Zuckerberg, Pichai y otros actuaron
, y “desconectaron” a
Trump. Sus decisiones tuvieron carácter de emergencia en una
entre quienes consideramos la libertad de expresión como un
valor y una práctica clave, y revelaron tanto su inmenso poder
resultar de sus modelos de negocios.
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Las plataformas son el mensaje

a los argumentos utilizados por quienes las controlan para legitimar su actuación. Mi propósito ahora es presentar una visión
más sistemática y puntualizada de los pilares que han elevado a
A ese tinglado se le puede aplicar, con toda precisión y una
-

Su impulso ha contado con un aliado esencial: los dispositivos
y el virtual. Como ha dicho, un tanto hiperbólicamente, Stewart
Brand, citado por Alessandro Baricco, “puedes intentar cambiar
la cabeza de la gente, pero eso es solo una pérdida de tiempo.
Cambia los instrumentos que utilizan, y cambiarás el mundo”80.
El argumento es claro, también un tanto obvio, y ha sido
repetido de distintas maneras por múltiples autores, además
no son simples herramientas o instrumentos para que los seres
-
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allá, porque condicionan cómo percibimos, intercambiamos,
producimos, reaccionamos, nos relacionamos y actuamos en el
millones de personas alrededor del mundo, parte de su rutina
diaria. Han cambiado sus rituales de vida. Se han convertido en
les o grupales, que alteran nuestras prácticas y modalidades de
extensión y relación.
Este impacto de los instrumentos, más allá de su aplicación

actividades y organizaciones, pero algunos de ellos poseen un
-

sin embargo, tiene pocos precedentes. Estamos ante tecnologías

electricidad o la energía nuclear.
A lo largo de la historia, el desarrollo de los métodos y medios
de comunicación ha permitido, de manera creciente, superar
distancias, comprimir el tiempo, extender nuestras huellas y amstatu quo
implicó un salto monumental en el transporte, lo mismo que

trenes y más tarde los camiones y aviones. Tal evolución ha di-
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A partir de la Revolución Industrial, la “comunicación de
masas” evolucionó hasta alcanzar, con medios también masivos,
audiencias numerosas, heterogéneas, anónimas y dispersas, de
manera pública, rápida y transitoria81. Coincidió con procesos
sectores obreros que, a pesar de sus malas condiciones de vida,
contaban con algunos recursos excedentes para un precario
consumo mediático. En sus inicios recibió su gran impulso,
-

barcos de vapor, una gran expansión del comercio y un colonialismo de nuevo cuño.

a desarrollarse medios de comunicación relativamente especia-

gran impulso a la tendencia82.
Con el surgimiento y extensión de internet y, gracias a su red,
de ese proceso para comprimir distancias, optimizar el tiempo, multiplicar los contactos y apelar a grupos más reducidos y
homogéneos, adquirió una velocidad y hondura sorprendentes.
diario, un noticiero televisivo, una revista), a su desarticulación
en contenidos atomizados, que se dispersan y reconstruyen en
-
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-

a la comunicación, y la movilidad de los instrumentos se ha
nologías previas ha dado paso a una especie de intercambio

-

men notables cantidades de energía.
Durante la primera mitad del siglo XX, en su clásico ensayo
La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica
-

83

Este condicionamiento histórico es social, político, económico, cultural y, sobre todo en la actualidad, tecnológico. De aquí
-
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medio o tecnología es el cambio de escala, o el ritmo o el patrón
que introduce en los asuntos humanos”84.
los cuales nos comunicamos, sea de manera lineal o multidireccional, es tan o más importante que su contenido. Para Adrian
implican que “la historia se hace mediante los cambios que los

propia concepción de nosotros mismos”.85
ciones han impulsado la aceleración y la instantaneidad de todas
“Cambiamos a medida que cambiamos nuestras herramientas, y nuestras herramientas nos cambian”86, escriben Ben Tarel devenir del género humano. En la actualidad, sin embargo,

Daub, quien en What tech calls thinking
gía llama pensamiento) elabora una visión en extremo crítica
del impacto, impulsos, tics y racionalizaciones de las élites que
pueblan Sillicon Valley, considera que, para la mayoría de sus
miembros, dedicarse a componer contenidos es una “distracverdadera estructura de la realidad”, a la vez que distanciarse
del contenido limita su responsabilidad. “Moral y legalmente,
87
. Cuando
Mark Zuckerberg insiste en que su çcompañía construye herramientas, en lugar de producir contenidos (ver antes), se está
conveniencia. Además, implícitamente está postulando que tal
“herramienta” tecnológica tiene un desempeño autónomo, un
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movimiento propio del que, en relación con su contenido, solo
los usuarios son responsables.
El aislamiento de muchos

res. Ha ocurrido lo que el escritor mexicano Heriberto Yépez,

devenir

”88

menudo los seres humanos abordamos nuestra participación en
, autorretratos ins-

cual ya tenemos demasiada) lo que cuenta”.89
creado una nueva estructura, pero, a la vez, determinan en buena
medida la dinámica de esta. El elemento esencial que guía su
mas dista mucho de una visión integral o sistémica de la dicomo producto de vinculaciones individuales, numerosas e in-
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tangibles, mediante las cuales los seres humanos desarrollamos
90
mación, memes o virus cognitivos . Como resultado, tienden
“nódulos” de interacción son los individuos, o la suma de ellos.
-

llamado microtargeting
también, con grandes violaciones de la intimidad de las perso-

sistemas sociales va mucho más allá. Analiza las estructuras ins-

políticos, sociales y culturales que los rodean, y las vinculaciones
dinámicas entre todos estos componentes, capaces de introducir
91
.
Al crear modalidades de interacción abstraídas de la compleel universo estrictamente simbólico aportado por las redes y las
a una vulnerabilidad cognitiva y sensorial en la que nuestros
anterior). Se construyen así ámbitos propicios para el éxito de la
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que nos sumergimos.
El mismo Baricco, con su visión esencialmente entusiasta sobre las redes, que argumenta con lucidez en The Game, menciona
convertido en “la grandiosa incubadora de un individualismo
de masas que nunca habíamos conocido, que no sabemos cómo
tratar y que nos pilla esencialmente sin preparación”. Esta virtual sumatoria de individualidades “genera millones de micromovimientos y desmantela la labor de los guías”92, sean medios
de comunicación institucionalizados, expertos, investigadores,

su labor es de enorme importancia para establecer parámetros
desde los cuales calibrar la solidez de los datos y evidencias que
El cambio es cuantitativo y cualitativo: las redes son el mentivo. Entre estos últimos se destaca haber puesto su capacidad

Los efectos de red

han adquirido un carácter tan permanente, y han logrado introducirse por tantos resquicios de nuestras experiencias como
seres humanos, que a menudo no las vemos como “sitios” a los
que acudimos, sino como una parte integral de nuestra vida
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muy poderosos de su normalización como prácticas de vida.
Nihilism and technology (Nihilismo
muchos usuarios ya no lo experimentan como simplemente un
diaria”. Cómo lo usamos “incide en nuestras relaciones o en
93
. Estamos envueltos por las
redes mucho más de lo que a menudo aquilatamos.

servicios que brindan, la interactividad que generan, la comresuelven y el sentido de pertenencia que desarrollan. Además,
al menos en los primeros niveles de uso, son, en apariencia, gra-

por la invasión de nuestra privacidad, que utilizan como gran
insumo para la monetización. Como ha sido dicho tantas veces,
mente apreciada para generar ingresos. Pero aun a sabiendas de
lo anterior, para la mayoría de sus usuarios, como ha expresado
Sam Byers en su novela satírica
la sospecha94.
-
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útil se vuelve para cada nuevo usuario, y cada nuevo usuario amplía más su alcance y utilidad, lo cual estimula a otros a adherirse,
y así sucesivamente, en un proceso que, teóricamente al menos,
-

dominante [... y] luego desarrolle una ´aplicación letal´ que la

otorga a las redes una poderosa herramienta para hacer dinero,
-

-

sus respectivos mercados, no muy distintos a los de la industria
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sadas, al decir del iconoclasta economista estadounidense John
suprimiendo a la competencia y vendiendo caro”95.

nuestra privacidad). Además, en el ámbito de las tecnologías de
de muchos inversionistas a apostar a largo plazo. Esto ha hecho
ñías sea constante, y que las disrupciones estén a la orden del
día. Cada una que tenga éxito en el ámbito de las conexiones
y la comunicación puede, potencialmente, convertirse en una
competidora de los gigantes actuales y, eventualmente, romper
o amenazar sus dominios cuasi monopólicos. Y también están

otros servicios, con relativo éxito96.
empresas dirigidas al enorme y expansivo mercado local,
que prácticamente replican, y a veces superan, los servicios
convertido en poderosos competidores, sino también en monopolio dentro de su mercado, con crecientes extensiones a
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condicionado por los ímpetus controladores del Partido Comunista y el presidente Xi Jinping.
gos de poder son amenazas o riesgos permanentes, así también
lo es la voluntad de los gigantes tecnológicos de absorber a sus
posibles competidores, y a las startups que les permitan incursionar en nuevas áreas, desarrollar encadenamientos de servicios y
multiplicar el acervo de datos disponibles.
Facebook tiene a su haber una abultada lista de adquisiciones de compañías tecnológicas emergentes, o ya desarrolladas.
(2014). Al vincularse con su red original y con su servicio de

mo que su huella de mercado97

-

DoubleClick (2007), Waze (2013) y DeepMind (tecnologías
neurológicas) al año siguiente98
centrada en sus sistemas operativos y los servicios de “nube”,
99
.
Adquisiciones como las anteriores tienen dos dimensiones.
del mercado importantes para esas y otras compañías simila“economías de escala” en relación con los datos y desarrollar
aún más su poder sobre la publicidad. De acuerdo con esti-

de anuncios digitales de Estados Unido subió del 80% en
2019 a casi el 90% en 2020, y captaron la mitad del pastel
publicitario total100.
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No se trata únicamente de dominar los mercados existentes,
sino de impedir a otros desarrollar nuevos mercados que, eventualmente, estimulen la migración de usuarios hacia servicios
que no habían imaginado.
Dominio y manipulación

en el mundo, con 2.895 millones de usuarios en octubre de 2021,
según datos de Datareportals, seguida por YouTube, con 2.291
Instagram, todas propiedad de Facebook, que el 28 de octubre
de 2021 cambió su nombre corporativo a Meta101.
gias digitales, divulgados el 27 de abril de 2021 por el semanario
El Financiero, le asignan 3.300.000 usuarios, seguida por Instagram
102
. En una
encuesta realizada por la empresa Unimer, en abril de 2021, el

103

Costa Rica, además, tiene amplios grados de conectividad y
dio mundial y centroamericano, según Datareportals (ver tabla).
Incluso, su cálculo de conexiones a internet puede estar subesmiento (Prosic), de la Universidad de Costa Rica, lo calculó en

104

.
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Conexiones y redes en Costa Rica, Centroamérica y el mundo

Usuarios de internet

sociales

Costa Rica

Centroamérica

El mundo

174,4

97

66,6

81,2

67

59,9

76,2

71

71

Cuanto más amplia sea la conectividad, y más numerosos
colaterales, más datos podrán captar y procesar estas. Así, su

con la capacidad de apuntar con mirilla telescópica, o microtargeting
o sesgos más íntimos y, por ende, los convierta en blancos más
susceptibles a la persuasión o, quizá, la manipulación.
En marzo de 2018, los periódicos The New York Times, The
Observer y The Guardian revelaron que la empresa de consultoría política Cambridge Analytica había obtenido mediante
engaños, y utilizado de manera impropia, datos de 50 millones
votantes a quienes dirigir propaganda electoral a la medida.
el Congreso de Estados Unidos y en el Parlamento del Reino
Unido, la empresa se declaró en bancarrota en mayo de ese
año, y Facebook debió pagar multimillonarias multas en Estados Unidos y el Reino Unido105.
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tivo de Cambridge Analytica se vanaglorió de que, gracias a sus
procesos de minería de datos y análisis de personalidad, habían
para cada adulto en los Estados Unidos106.
tema de alarmas” político y social es ahora mucho más riguroso,
al menos, para impedir la obtención no autorizada de datos. Sin

diseño de estrategias asentadas en ciencias de la conducta, y la
posibilidad de alcanzar públicos milimétricamente segmentados

medida, el éxito del
para la separación del Reino Unido de la Unión Europea.
De la web a las plataformas

sido posterior, y dista mucho de las concepciones iniciales que
animaron la red.
En su versión original, que comenzó a popularizarse desde
(www), o “telaraña mundial”, y abrió el camino para hacercarácter abierto, descentralizado y libre. Su propósito social
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participantes, al margen de algoritmos que asumieran la tarea
de seleccionar o posicionar los contenidos. Cualquiera podía
podía buscar e intercambiar contenidos. De aquí la utopía
de una sociedad universal del conocimiento, al margen de
la centralización o el control de empresas, organizaciones o
gobiernos. De aquí también su modelo mixto de gobernanza
consensual y liberal, con reducida participación estatal, que se
estableció desde entonces y se mantiene con leves cambios107.
usuarios la iniciativa, sea para enviar un correo electrónico (a
una dirección que deben conocer de antemano), o para ingresar en
sitios web, blogs o portales. No demandan aceptar determinadas
actuales. En su concepción y desarrollo iniciales, la aceptación de

de uso, que intermedian, regulan, propician o bloquean usuarios y contenidos, son servicios centralizados, de gran volumen y

mación y proyectar contenidos propios a grupos, sino, incluso,
para establecer contactos punto a punto: esta es la esencia de las
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El 12 de marzo de 2019, al cumplirse 30 años de su prouna esclarecedora “carta abierta” o balance de lo sucedido en esas
tres décadas. Celebró que la web se hubiera “convertido en una
plaza pública, una biblioteca, un consultorio médico, una escuela,
más”. En la columna del “haber” también mencionó que “ha
-

1. Intentos maliciosos y deliberados, como la piratería, los ataques
informáticos patrocinados por un Estado, las conductas delictivas y el acoso en línea.
2.
los intereses del usuario, como los modelos de negocio basados en
la publicidad que recompensan comercialmente el clickbait y la

3. Diseños benevolentes que, sin embargo, y de manera involuntaria, generan consecuencias negativas, como el tono y la calidad
atroz y polarizada del discurso en línea actual.
-
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es para todos y colectivamente tenemos el poder para cambiarpodemos obtener la web que necesitamos”.108

tocan, de manera más precisa, la estructura y dinámica de
tores, visionarios, propietarios, directores, técnicos y administradores. Sus principales rasgos, inductores y generadores de
impacto, que constituyen la esencia de este capítulo, pueden
resumirse así:
•
bullante dominio de mercado: cada nuevo usuario añade
atractiva y útil para otros más, con lo cual sigue su avance
sostenido y creciente.
• Para proteger y ampliar este dominio, hacen todo lo posible
por adquirir a posibles competidores, sobre todo aquellos
que, gracias a innovaciones de alto impacto, podrían abrir
• Su impacto no solo se asienta en las dimensiones de sus

• Como base de su modelo de negocios, impulsan el mayor
el mayor tiempo posible, para así recolectar un máximo
privilegian contenidos que estimulan emociones, atizan
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• Al ser consideradas, al menos por la legislación estadou-

responsabilidades editoriales. Esto las exonera del tipo de
cuidados, principios operativos, pautas de moderación y de
• Sin embargo, actúan como auténticas empresas mediáticas, que se valen, esencialmente, de opacos algoritmos
lar contenidos que impulsen sus modelos de negocios.
• Se han convertido en la arena indispensable de discusión pública contemporánea, pero como su naturaleza
eluden las responsabilidades que este enorme poder sociopolítico implica.
• A pesar de lo anterior, y sin normas claras de carácter
general que las sustenten, han tomado decisiones casuísticas de enorme trascendencia pública, como tolerar o
rechazar determinados contenidos, y dar o quitar voz a
• En regímenes autoritarios, la situación es de otra índole:
o se les persigue, por abrir la posibilidad de obtener e
activamente al instrumental de control sobre la población.
Las huellas e impactos de cada día

¿Cómo se han traducido esas características estructurales
personas? ¿Cómo han ido moldeando nuestras expectativas,
percepciones, conductas, actitudes e interacciones?
Ya he adelantado, de manera explícita o implícita, respuestas a
estas preguntas, a sabiendas de que su impacto no solo depende de
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también del contexto en que operan y de las actitudes individuales
ellas es un asunto muy variable. Pero en medio de esta diversidad
huellas y motores de carácter general, que marcan nuevas “reglas
nuestros patrones cognitivos, emocionales y relacionales. A continuación analizo los seis que considero más relevantes:

contribuye a generar una compulsión por la movilidad, la inmedinámica del reemplazo incesante de contenidos limita o cercena
samiento crítico. Además, hace que amplias corrientes de opinión
puedan constituirse y reconstituirse con pasmosa simultaneidad y
crispación en el debate público y en los insumos perceptivos para
ponderar las decisiones de impacto colectivo.
oportunidades y la voluntad para el reposo cognitivo, emociohacemos pausas en medio de la celeridad, o abandonamos sus
orilla mediática, mientras otros pasan subidos en sus Facebook,
Twitter o Instagram y nos envían guiños, aplausos o agravios.

redes, no en sentido crítico, sino descriptivo. Para él, tal esque-
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ma “es el que gobierna todas las herramientas digitales, es la
historia del MP3, menos sonidos pero más transportables, es la
historia del paso a lo digital, un ápice de imprecisión a cambio
109

nitidez o precisión por rapidez.
tir de esta dinámica, y de las expectativas que crea, crecen las
cularlos para trastocar la realidad e inducir a su reproducción.

tan cómoda en el mundo digital.

creemos nuevas comunidades. En principio, es algo bueno: amplía
las extensiones de nuestra naturaleza social y puede enriquecer
un inquietante reverso: muchas de esas comunidades virtuales,
compartidos, desarticulan agrupamientos o convergencias más
amplios y heterogéneos. De este modo, pueden conducir a que
se debilite la posibilidad de una interlocución colectiva más rica,
esencial para la construcción de acuerdos y consensos en demo-
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de distanciamiento entre sus grupos cerrados, y menores las de
con vocación de encuentro, no de separación. En las comunidades estrechas, sobre todo las construidas alrededor de identidades,
ella, la disposición a aceptar acríticamente lo que coincida con
las tendencias de nuestras tribus, y el riesgo de ver en “los otros”
amenazas o intenciones malsanas. En las comunidades amplias,
en cambio, se impone la necesidad de ponderar evidencias, ideas
y perspectivas múltiples. Es lo contrario de un “pensamiento
único” de nuevo estilo, al que contribuyen los grupos cerrados y

cionar y tomar partido ante lo que publican nuestras contraparmentarios y usar un reducido repertorio de botones para pulsar
Al divulgar nuestros aportes, o reaccionar a los de otros,
tas bien ponderadas, que eluden inclinarnos, de manera clara

chos de ellos son inocuos, amistosos o solidarios y alimentan la
cumplás muchos más!”, “Todavía hay tiempo para ayudar a los
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A menudo lo hacemos con salpicaduras emotivas que, en sus
extremos, pueden ir desde el insulto procaz hasta la alabanza
absurda, aunque las posibilidades son ilimitadas.
-

a optar entre opciones escasas, o burdamente binarias, sobre lo
que nos gusta o disgusta, consideramos bueno o malo, perverso

valores positivos, o de los matices de que se nutren los argumentos que abren el camino a los acuerdos, queda prácticamente
tabilizadores de partes interesadas, puede tornarse entonces en
una poderosa dinámica.
En sus etapas iniciales, internet era un te-

iniciativas de cada usuario. Existía una exploración activa de
lo que podía resultar interesante o excitante, y el método era
intercambiar correos o pasar de página a página, mediante en-

trol de nuestros movimientos. Es una tarea que puede resultar
estimulante y saludable, pero que también implica dedicación,
-
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da pasividad que implica el feed (o barra cambiante de agregalas redes sociales. “El feed
surfear la
web, de tener que decidir siempre por ti mismo qué hacer
-

concepto de relevancia del contenido “se basa, ultimadamente,
en un modelo elaborado y opaco de qué eres y qué quieres”,
escribe Askonas110.
Como los algoritmos de esos feed privilegian el involucramiento y como este aumenta y se acentúa con contenidos que apelen

incentiva la adicción.
Poder aplaudir o abuchear a alguien o algo, o temer a que pueda ocurrirnos lo mismo, son

hay más. Cuando Richard Seymour, autor del libro The twittering
machine
The
Guardian por las razones que nos mantienen “enganchados” a
o, incluso, ser parte de una reacción de acoso grupal a otras
personas. “Como parte de su repertorio adictivo [Twitter] ha
democratizado el castigo”111
-
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agresión como una práctica invasiva de la intimidad.

amplia ruleta de la red. Además de su instrumental reactivo,
puede actuar como blog, correo, lista de actividades, pizarra
-

-

llegar a convertirse en una suerte de extensión personal112.
de compañía, o la ansiedad por lo que responderán, alabarán,
reproducirán o criticarán otros, son estimulantes permanentes
de uso y adhesión casi automatizada. El premio/castigo social
posible resultado genera expectativa. Es, también en palabras
de Seymour, la estrategia del casino. Y recordemos que la casa
siempre gana.
Como lo usual es que tengamos cerca ese dispositivo de
pantalla pequeña, colorida y obediente, pero también imperti-

y, con ellos, la adicción. Al plantear lo anterior, no actúo como
un asceta moralista que predica “diga no a las redes”, sino como
un usuario que, de manera recurrente y no siempre arrepentida,
a menudo es presa de su compulsión.
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-

o demanda un talento excepcional y muy escaso para hacerlo
con rápida naturalidad. Se trata de desentrañar, mediante sus
esencia y dotarla de ligereza para que pueda ser transmitida y

Por los relevos incesantes de sus contenidos, la compulsión de
producirlos y consumirlos antes de que las oportunidades se es-

no la que aspira a la cuidadosa compresión de datos, conceptos,

extrema (ver capítulo anterior).
creativo para quienes deseen asumirlo con vocación, disciplina
y hasta placer. Pero me temo que son los menos. Ese encierro
lingüístico, inserto en la marea del “tiempo real” que domina su
a la expresión truncada, críptica o automatizada: es el tuit como
extensión visible de un subconsciente que se vuelve público
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Instagram, WhatsApp o Telegram.
EN RESUMEN: No únicas, pero sí impactantes

impacto tiene dimensiones y capas múltiples, muchas de ellas
positivas, prácticas, estimulantes y liberadoras. En última instancia, cada uno de nosotros decide cómo las utiliza. No podemos culparlas por las consecuencias de nuestros actos. Existen,
por ello, responsabilidades individuales ineludibles.
ciales, tecnológicos, políticos o económicos. Están integradas a
partes o actores se vinculan constantemente, mediante procesos
miales, académicos o eclesiásticos, los medios de comunicación
tradicionales, las organizaciones partidistas y los grupos de interés, comparten con ellas grandes responsabilidades cognitivas
Sin embargo, los cambios cognitivos y emocionales generanio de mercados y la manera sistemática en que tratan de eludir
las responsabilidades sobre su enorme impacto público, han sido
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Su impronta es tanto cuantitativa (extensión) como cualitativa,
casi ontológica. De aquí surge su enorme potencial negativo,
tores y sesgos personales que generan distorsión, aislamiento,
sentido tribal, polarización, crispación e intolerancia.
mación contemporáneo. Uno de los grandes problemas es que

como pregonan. Su naturaleza es, esencialmente, editorial, lo
más aún, estimulan.
hington el 6 de marzo de 2021, o las matanzas de rohinyás en
cuán necesario es que exista una moderación con responsabilidad social de sus contenidos. Esto, sin duda, plantea posibles
ocurre con todos los medios. Al igual que estos, en democracia
-
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CAPÍTULO 4

Los recursos y métodos
El arsenal de la desinformación cuenta
con diversas y poderosas armas

colegas cuando aún la suya y otras empresas similares se negamenos aún, sus intentos deliberados por generar adicción.

-

-
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algún tiempo. Implantó en las percepciones públicas un relato
en el público. Creó en muchos la noción de que esas “dos

mentáneo escudo para proteger la reputación de las empresas
productoras. Retrasó las iniciativas de regulación en curso. Y
-

contradice su acción.

en un bumerán para las empresas, que añadieron a su mala

revelaciones de que muchos de los presuntos estudios que los
contradecían habían sido patrocinados por entidades relaciona-

Visto desde la perspectiva actual, era inevitable que el anda113

El producto “duda”, aunque perecedero, mantuvo vigencia por
-
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Por ese éxito temporal, por las metódicas acciones que lo
mada “estrategia del tabaco” se ha convertido en un caso típico
ción, hermana casi gemela, aunque no melliza, de la primera,

La confusión, el ruido y sus secuelas

se mantienen vigentes y en uso. Son parte de un amplio repertorio de posibilidades al que a menudo echan mano los manipu-

nes sobre la conducta humana y por un entorno social en que
También hay que tomar en cuenta la ansiedad consustancial a la
degradación ambiental, las pandemias, el terrorismo, los cambios
tecnológicos acelerados o las migraciones masivas. Es decir, el
de las condiciones o el contexto en que se ponen en práctica.

Partimos de lo obvio: antes de actuar y plantear cursos de
acción con posibilidades de éxito para la propaganda o la des-
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-

también, de constante adaptación. Esta consideración de pros y
contras es clave para seleccionar las técnicas más convenientes.
tegia del tabaco” llegó a la conclusión de que sería contraprodu-

menos erosionarlos en sus bases y sus proyecciones. De aquí su
alguien dudar de lo que debería creer”, escribió en el diario The
Guardian el sociólogo Keith Kahn-Harris, autor del libro Denial:
the unspeakable truth (Negación: la verdad indecible), publicado
en 2018114.
Daniel Kahneman, Olivier Sibony y Cass R. Sunstein han
bilidad no deseada en las valoraciones del mismo problema”.

explícitamente discrepantes, sustentos técnicos no siempre
mientos establecidos. En la medida en que ese tipo de discrepancias pueda superarse y se abra, así, el camino para llegar a
conclusiones válidas, la variabilidad puede derivar en aportes.
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decir, las descarrilan y hacen daño115. Por esto, la generación
-

incertidumbre, inseguridad cognitiva o desorientación emocional. Se pueden lograr inventando controversias, erosionando
puedan equipararlas o suplantarlas, o implantando rumores que
contra la covid-19, o que Joe Biden ganó la Presidencia estadoupatrocinio, y hasta invención, de presuntas organizaciones, investigaciones, hallazgos, teorías, versiones o relatos que, además de
o contradigan la evidencia. Fue lo que hicieron las tabacaleras.
se nutran y a la vez generen hechos o situaciones “alternativos”
-

El impacto de este recurso resultará aún mayor si el tinglado
dos en cuenta y reproducidos por instancias o personalidades
eco de dudas sobre la relación tabaco-cáncer, o el medio de co-
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que les permite alcanzar un nuevo umbral en la cascada de
de “blanqueo” o legitimación de capitales de credibilidad que,

las intenciones, cualidades, respaldo u honestidad de los “otros”

•
•
o conspirativos.
•
o los autores de estos.
• Minar enclaves reconocidos de autoridad institucional,
intelectual o cultural.

cepticismo sobre mucho de lo que leen, y sobre la posibilidad
noticiosos en Twitter y Facebook generen mucha incredulidad,
acontecimientos”116.
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Un caso fallido

en Francia, y Mirko Drotschman, en Alemania, recibieron,
por separado, una curiosa y tentadora propuesta. También era
extraña y sospechosa. Procedió de una supuesta agencia publimercadeo, como agentes, de los llamados
: personalidades digitales con credibilidad entre diversos grupos de segui-

productos, servicios y causas.
in. Son reconocidos youtubers, especializados en ciencia y
salud. Cada uno supera el millón de seguidores y la credibilisus usuarios directos.

covid-19 podía causar la muerte y que tanto los reguladores de
taban esa verdad. A cambio de dar curso a este relato, recibirían
miles de euros.
-
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Tan pronto se publicaron estas reacciones, otros dos
europeos revelaron que la misma empresa también les había
Aunque no se ha logrado demostrar la vinculación directa
del gobierno ruso con la inexistente agencia, todo indica que

impulsado desde cúpulas del poder político, como parte de las
llamadas “guerras híbridas” desarrolladas por Moscú, en las
117
.

campañas de vacunación en general, las estrategias para contecos y medios de comunicación occidentales.
El intento colapsó estrepitosamente, pero las técnicas utilizadas, que se remontan a los manuales de la época soviética

sos. Es decir, primero debilitar una estructura cognitiva estable

desemboquen en desenlaces o conclusiones coincidentes con los
propósitos de manipulación que las animan.
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De las partes al relato

realidades comprobadas, quizá sea el mayor éxito al que pueda
la tarea, dichosamente, no es sencilla. Sin embargo, a menudo
logra, al menos, éxito parcial, sea en lo que cambia, la intensi-

intenciones puntuales. Primero se lanzan versiones distorsionadas de una decisión (el hecho), se atribuye a personas o entes con

resultados de un proceso electoral para deslegitimar al ganador,
o a activar troles (turbas cibernéticas), para cobrar a un adversario, vía desprestigio o acoso, haber asumido posiciones que
Estamos, en estos casos, ante asaltos a la realidad que, por
estar dirigidos a partes de ella y no estructurarse como relatos

desinformastorytelling desinformativo.

que se vinculan, normalmente de manera secuencial, progresiva
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humanizado, que no se encuentra en las abstracciones argumenque mueven argumentos, en espacios y tiempos determinados,
más allá de su trama.
inspiración que una simple acumulación de datos, hechos y
inspiradora y bella. Pero la discusión argumental constituye un

identidad, despertar emociones, crear ruidos o activar sesgos.
En Weaponized words (Palabras como armas), libro centrado
en el papel que cumple la persuasión en la radicalización violenta, pero también en su posible neutralización, Kurt Braddock
cita investigaciones según las cuales la exposición a relatos tiene
evidencia para mostrar que cuando alguien lee o ve un relato,
adopta creencias, actitudes, intenciones y conductas que son
consecuentes con los argumentos integrados en ellos”. Tras
realizar una serie de meta-análisis sobre las relaciones entre
narración y persuasión, Braddock y su colega James Dillard
to persuasivo positivo en los individuos que los consumen, no
importa el contexto en el que sean presentados”.118
-
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concatena actos, protagonistas y situaciones de manera poco

tiempos y entornos a conveniencia de las conclusiones o desenlaces que pretende mostrar. Acompañado de voces testimoniales, su poder persuasivo tiende a ser aún mayor119.
Incluso relatos desarticulados, pero que convergen hacia un

agredidos en el centro de San José como culminación de una
tenidos 44 sospechosos de agresión. A los actos, que generaron
principalmente en páginas de Facebook y mediante grupos de
WhatsApp. Entre sus mentiras estaban que los migrantes habían
quemado banderas costarricenses, que se estaban construyendo
una invasión de militares sandinistas y que el presidente Carlos
berada intención de crear una línea narrativa simplista: Costa
Rica y sus ciudadanos como víctimas de humillación, agresión o
-

generar un clima de inseguridad120.
Este es el primer caso plenamente documentado en Costa
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de generar una sensación de vulnerabilidad nacional y, a partir
de ella, alterar el orden público. Fueron relatos que, a pesar de
su perversidad y vinculación con argumentos de victimización
nacional, tuvieron un carácter disperso y no dieron el salto hacia
ción narrativa: el carácter conspirativo.
clara, ni llegaron a generar una teoría conspirativa, tal como la

una trama minuciosamente planeada, o a un ente maestro (persona u organización), capaz de haber diseñado e impulsado las
acciones atribuidas a los nicaragüenses.
La invención de conspiraciones

En La sociedad abierta y sus enemigos, su monumental aporte
teoría conspirativa de la sociedad como los
postulados o relatos según los cuales, “todo lo que ocurre en
desocupación, la pobreza, la escasez, etc., por regla general no
individuos y grupos poderosos”121.
pulsores de las teorías conspirativas nada de lo que ocurre en la
ocultas, discernibles para pocos, como verdaderas explicaciones
comunes de los hechos. Tras cualquier resultado hay un propósito turbio que, de manera directa, sin elementos atemperadores
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planes maestros que, desde cúpulas inaccesibles, establecen y
logran producir los designios de sus creadores.
conspiradictos desdeñan que la realidad social, en un sencias inesperadas de los actos. En la “realidad real”, las ideas,
personas y grupos pugnan entre sí, en medio de coyunturas
cambiantes, en las que intervienen agentes inesperados, humanos, naturales, tecnológicos o de otra índole. Por algo se habla
las sociedades lo son.
detalles, no importa cuán pequeños, que coincidan con elementos de su relato. Amplían desproporcionadamente su importancia y los incorporan en su trama para dotar a esta de elementos
legitimidad y brinden bases de apoyo a sus seguidores.
Como parte de su explotación de los detalles, los conspiracionistas también exageran cualquier debilidad o imprecisión
de las realidades que pretenden erosionar, para trasladar al todo
los problemas puntuales de sus partes, aunque sean irrelevantes.
-

algunas mesas de votación para proyectarlos como “prueba” (ni
A la vez, sin embargo, las teorías conspirativas más exitosas

ensayo publicado por la revista The Atlantic
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lles reales, pero irrelevantes, ambigüedad e imprecisión, para el
valecer en su contra” .
122

reclutamiento de centenares de miles de personas, convencidas
de que un puñado de actores perversos y elitistas mueve los hilos
más relevantes del mundo y amenaza el bienestar colectivo. Su
gran “revelación”, que comenzó a circular en 2017, es que una
-

-

una mayoría de estadounidenses que eligió a Joe Biden como
-

constitucionales y los presagios cayeron por su propio peso.

mantener el atractivo entre muchos seguidores de entonces y
otros nuevos.
-
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sostenidos, y en gran medida exitosos, emprendidos desde las
legislaturas de estados con mayoría republicana, para seguir
cuestionando el resultado electoral mediante “auditorías” espudel voto y, todavía peor, para capturar políticamente las instituciones y procesos a cargo de organizar elecciones, contar los
123
. En este, como en otros casos,
las invenciones conspirativas alimentan los hechos en el terreno

conspirativos.
página web 4chan, que despliega “pizarrones” sobre distintos
temas, que van desde el animé hasta la política. A partir de entonces comenzó a ganar adherentes, primero en Estados Unidos
y luego en otros países.
En una concentración celebrada ante la Presidencia de Costa
Rica el 25 de agosto de 2020, con reivindicaciones heterogéneas,
:
“Es un gobierno mundial que se quiere instalar y todos los goporque apoyan algo del demonio y yo tengo que luchar contra
todo esto”124.
-
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Chalecos Amarillos, un movimiento de amplia base surgido
en octubre de 2018 contra incrementos en los precios de combustibles, pero que se extendió a otros reclamos. Alemania
se ha convertido en el segundo país con el mayor número de
adherentes al movimiento conspirativo, que incluso ha llegado
a Japón125.
política, Popper ha desarticulado con gran claridad el ímpetu
argumental de quienes postulan, como explicación para dinámicas colectivas, la existencia de planes maestros para condupalabras, “la vida social no es sólo una prueba de resistencia
entre grupos opuestos, sino también acción dentro de un marco
tidad de reacciones imprevistas dentro de este marco, algunas
de las cuales son, incluso, imprevisibles”. Esto no implica que

que llegan al poder personas que creen sinceramente en la teoría de la conspiración”.
trágica realidad varias veces. Recordemos, en el peor extremo, a
Hitler y
.
las decisiones humanas (lo contrario a las conspiraciones micasi con certeza, que quien desea con urgencia comprar una
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resultado, porque su decisión aumentará la demanda y, con ello,
mir su punto, Popper añade:
Se desprende claramente de aquí que no todas las consecuencias
de nuestras acciones son voluntarias o queridas y, por ende, que la
teoría conspirativa de la sociedad no puede ser cierta, pues equivale
a sostener que todos los resultados, incluso aquellos que a primera
voluntario de los actos de gente interesada en producirlos.126
Sin embargo, el arsenal de que disponen los promotores
inexistentes, es sumamente amplio. A su lista se unen elemenEntre ellos están la mención de presuntos expertos, las citas de
cación manipulables o manipuladores, pero con apariencia de
ceros con cierto reconocimiento social para repetir y validar sus
asertos, o de
que se sumen al coro, ya sea de manera
espontánea o remunerada.
curos y perversos que tratan de imponerse sobre la sociedad
o grupos de ella, las teorías conspirativas tienden a presentar
una imagen binaria, o polarizada, de la realidad: de un lado un
“ellos” reducido, representado por grupos a los que se atribuyen
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débil que, sin embargo, los conspiradores pretenden representar
con el populismo, que parte de “lógicas” discursivas y persuasivas similares. Es el mundo en blanco y negro.127
turas particularmente inciertas, en contextos de cambios socioe-

logran explicarse claramente por qué, pueden ser proclives a
adoptar explicaciones simplistas sobre las razones. De aquí a las
teorías conspirativas la distancia es corta. Es decir, existen raíces
sociales, económicas y políticas que no debemos desdeñar al tratar de explicarnos por qué los relatos de tramas perversas toman

teorías conspirativas no consiste en que “promuevan acciones
para destruir la sociedad, sino en que deslegitiman, distraen y
desvían”. Así siembran dudas, al igual que lo hizo la “estrategia

política, con lo cual liberan el campo para los cínicos, los codiciosos
y los violentamente intolerantes. Las distraen de cuestionar la autoridad en torno a los problemas reales de la sociedad, mediante el
impulso de sangrientas telenovelas, como si fueran reales y producto
de “investigaciones”. Y legitiman la idea de que las instituciones
128
.
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sariamente relacionados entre sí para construir “explicaciones”

con inevitable poder, convierten sus perversos deseos en perun producto, los votantes de un partido o los receptores de

para inducir percepciones erróneas entre sus receptores.

pertorio de instrumentos de apoyo. Su menú coincide en buena
medida con el de la propaganda, pero va más allá de ella. A
continuación, los que considero más relevantes.
La variedad de canales y fuentes

-

A mayor variedad, la gente tiende a creer que posiblemente
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de los planteamientos que, con base en diversas investigaciones,
129
.
Para potenciar la sensación de credibilidad, los impulsores

que se respalden entre sí y expandan la credibilidad de sus argumentos. Para esto cuentan, entre otros recursos, con los sesgos

páginas de Facebook, pero esta diversidad permite llegar, desde
el comienzo, a públicos más amplios, comprometerlos con las
versiones y estimularlos a que las reproduzcan mediante sus
redes de relaciones personales.
preparar el terreno para, cuando pierda, reclamar un posible
electorales y el sistema político, no solo acudirá a un recurso ya
mencionado: valerse de irregularidades puntuales y sin impacto
para sembrar dudas sobre la credibilidad del proceso. También
es posible que prepare el terreno desde antes y acuda a una
posible secuencia:
•

-

se prestan para reportar apoyos elevados, pero inexistentes
al o los candidatos de sus clientes.
•
•

-

tos por parte de las autoridades electorales.
• Utilizar aliados con algún grado de representación insti-
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tucional o política, para reproducir y dar visos de cierta
legitimidad a las dudas que otros siembran.
• Tratar de que, por esta vía, impacten en medios de comudos, pero que se maquillan de independientes, para que les
den relevancia.
•
Todo lo anterior quizá logrará que las versiones interactúen,

los casos aislados de irregularidades, exigir recuentos de votos y

Los sitios o “medios” propios

la transparencia sobre sus integrantes, propietarios, ubicación,

internacional, y otros que no.
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medios al servicio de intereses que pretenden ocultarse tras
-

130

más respetadas y reconocidas del mundo. Es un medio público,
no gubernamental, porque está sostenido por los contribuyentes
y, como parte de su misión y supervisión parlamentaria, debe

sesgo “liberal” (según el vocabulario político estadounidense) reco-

Su rival Fox New, en cambio, impulsa claramente una agenda
hiperconservadora, y no aplica estándares de rigor periodísticos
En los tres casos mencionados, por tratarse de medios de
do no nos llamamos a engaño. No se puede decir lo mismo,
Russia Today, que aplica todos

es claramente una estructura gubernamental, sometida a los
tos propagandísticos.

R ealidades e mbusteRas | 163

que sus vinculaciones y propósitos han sido maquillados, amplios

Todos los medios citados son organizaciones de abultados

y a menudo volátiles, constituidas para aprovechar coyunturas o

alcanzan a contactos diversos. Esos instrumentos pueden ser

la imagen de un deseo reivindicatorio que capte adhesiones.
Por esto constituyen piezas importantes del instrumental des-

desarrollaron en San José el 18 de agosto de 2018 estuvieron
precedidas por una campaña deliberada, en la que participaron
páginas de Facebook, sitios web y grupos de WhatsApp. Hubo
una primera demostración, el 8 de agosto, ante la Presidencia de
situación cambió ocho días después, tras la campaña en las redes.
apariencias y personalidades distintas, estuvieron involucrados en la convocatoria y una velada incitación a la violencia.
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rectamente en convocar la marcha inicial que derivó en vioRica, Realidades Nacionales C.R., Denuncias CR y Costa Rica a las
Calles No Más Impuestos en Defensa de la Clase Media), sumaron
65.000 seguidores. También se incorporaron a la campaña
el sitio web humoralotico.com y un grupo de WhatsApp llamado
131
Todos Unidos por CR
.

-

-

La manipulación del lenguaje

comunican. A ella a menudo se agrega una segunda instancia
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directo entre personas.
utensilio maleable. Su uso determina, en buena medida, el tipo
de relación que cada persona establece con aquello que supera la
inmediatez de su entorno y que, por tanto, no puede experimentar
adquiere para mediar la relación de los humanos con su mundo

alrededor de nociones precisas, hechos probados y conceptualizaciones transparentes, o para distorsionarla deliberadamente con
el propósito de enrarecer los discursos públicos, generar descon-

Semantics and communication
experiencias internas usando solo los símbolos”132.
la búsqueda de la mayor y más serena correspondencia posible

-

exitoso, es el que más puede acercarse a la neutralidad, aunque
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timiento, cinismo, incertidumbre, entusiasmo, soluciones o

-

-

hace de ellas, más que de la razón, la vía para involucrar, discrepar
y convencer. Este es un camino de sobra conocido por publicistas,
propagandistas, narradores y creadores artísticos en general, desde

Uno de sus principales métodos es apropiarse de conceptos
que encarnan valores o aspiraciones arraigados en el cuerpo
social y convertirlos en instrumentos de distorsión o manipulareducidos, representaciones amplias que no poseen.
erosión o menoscabo. Es la que presenta y equipara sus reclamos
con ideales políticos muy apreciados, como libertad, equidad o
trario, erosionar o destruir esos ideales133. Este impulso, al que se
How propaganda works
-
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última instancia, utilizan las palabras como vías para su expresión.
Además de los valores citados, existen otros con gran potérminos como honestidad, transparencia, democracia, respeto,
vida, autonomía, decisión, imposición, corrupción, impunidad
y las imágenes que evocan.
-

mina, en parte, cómo percibimos el entorno. A partir de estas
percepciones mediadas semánticamente, elaboramos imágenes,
identidades y, eventualmente, decisiones.
activa las emociones y se perpetúa como parte de ellas. Cuanto
nuestras reacciones automáticas o instintivas y, de este modo,
En su libro The language of contention
cordia), Sidney Tarrow, politólogo estudioso de los movimientos
la capacidad de impacto, contagio y supervivencia de ciertos
términos, al contrario de otros “que se diluyen en la oscuridad
dos mecanismos como

.
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“el grado según el cual términos que emergen en un contexto
estratégicas que poseían originalmente”134
Un término que posee enorme resonancia simbólica y, a la
vez, ha consolidado su presencia y demostrado su capacidad de

hacia el aborto, en un poderoso móvil positivo (pro) hacia la
mente enraizado en la condición humana, y que trasciende, por
han hecho llamar pro-choice (pro elección, en español). Se trata,
en este caso, de un concepto que, aunque remite al derecho a
decidir, tiene una connotación esencialmente instrumental y
menos resonante. Más aún, todos aceptamos que, en un Estado
de derecho, las decisiones individuales no son ilimitadas, sobre
todo si chocan con derechos de otros. Por esto, pro choice muestra
individualismo egoísta que, además, se opone a la vida. Si lo
comparamos con el uso de pro-life y sus ecos que remiten a un
valor primario vinculado a la existencia, el contraste no podría
para oponerse a cualquier modalidad de aborto inducido.
El éxito simbólico, emocional y retórico logrado, sin embar-
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cisamente por sumergir a amplios sectores de la población en
un universo emocional absolutista, ha reducido las posibilidades
de discutir sobre el aborto con serenidad, tanto a partir de los
tuales homicidas y, por tanto, carentes de cualquier legitimidad,

sino al desarrollo, oportunidades, dignidad y protección de los
ser provida, en sentido literal, se vincula también con políticas
y derechos civiles, sociales, sanitarios, económicos y culturales.
las llamadas “guerras culturales” que a menudo se superponen
a las discusiones sobre temas socioeconómicos en las sociedades
contemporáneas, sobre todo aquellas que han pasado un cierto
umbral de desarrollo, servicios y capacidad redistributiva.

enraizados en concepciones éticas, humanas y sociales, e incluso
religiosas, que trascienden la orientación sexual e identidad de
género. Entre ellos están la dignidad, la igualdad y el respeto.
Sin embargo, su proyección ha tenido también una exitosa evolución lingüística, que ha contribuido a los avances sustantivos.
Pensemos, para remitirnos de nuevo a Tarrow, en los distintos
grados de resonancia simbólica y modularidad estratégica de
taciones y ecos muy distintos: matrimonio homosexual, entre
personas del mismo sexo e igualitario.
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en varios países, entre ellos Costa Rica, es producto, en gran

y el respeto. Además, el concepto de igualdad matrimonial se

igualdad entre géneros. Este es, sin duda, otro caso de éxito en
Me he extendido sobre ambos casos, porque se mantienen
en la arena de discusión, aunque, al menos en Costa Rica, los
en general ya están consolidados legalmente, no solo en relación con el matrimonio, sino también con otras dimensiones, y
han ganado una gran normalización social. Mi interés ha sido
-

de las personas.
•

tergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(conocido por sus siglas en inglés, IPCC). Está constituido
des o centros de investigación, quienes emiten periódica-

los sectores que, de manera militante, niegan el impacto
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humano sobre el cambio climático y, por ende, rechazan
rencias en las connotaciones son evidentes.
• Costa Rica ha estado envuelta, durante los últimos años,
al tamaño del Estado y los costos del empleo público.
aprobada en diciembre de 2018, incluía una serie de
incrementos porcentuales automáticos en los salarios.
Durante la discusión del proyecto se generaron dos uni-

indicado una toma de posición y, también, ha reducido
las posibilidades de entendimiento.
en una discusión, de sus connotaciones positivas, y logre que se
vincule a “los otros” con las negativas, habrá avanzado mucho
en proyectar sus criterios, convencer o, al menos, generar dudas.
Todo lo anterior es de sobra conocido por los expertos y
También saben que, cuando la imposición lingüística o simbólica es imposible, al menos puede hacerse uso de un repertorio de
desean superar.
Disputar el esquema de valores de una sociedad como vía
para convencer o reclutar adherentes a una causa, buena o
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cios, principios o mitos sociales, históricos o culturales existentes,
trampolín para impulsar otros valores135.
Si, como escribió con acierto Isaías Berlin, existe una pluralidad de valores no siempre compatibles entre sí, el corolario
puede ser eliminada de la vida humana, sea personal o social”136.
y aspiraciones al que se puede acudir para respaldar simbólicamenudo manipulable.

-

Para dar sentido a los hechos, decisiones y procesos que ocurren a nuestro alrededor, por lo regular necesitamos abordarlos
los, relacionarlos y caracterizarlos. Son los lentes desde los cuales
percibimos e integramos acontecimientos, conceptos, propuestas
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bases de una discusión o para considerar o descartar los elemenque ayudan a estructurar la atención y el pensamiento. Por esto
resultan determinantes para guiar nuestra percepción.
-

marcados sirven para organizar la experiencia y guiar la acción,
sea individual o colectiva”137. Es decir, condicionan, al menos en
parte, nuestra percepción y, por esta vía, nuestras actitudes y percepciones. Son, en buena medida, modelos para pensar.
138
,
en su libro Words that work

-

Si el candidato que pretende levantar dudas sobre el resultado de una elección hace que las denuncias sobre irregularidades

la realidad. Cuando la industria del tabaco logró hace décadas
vo central: hacer dudar y ganar tiempo.
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de un repertorio de posibilidades muy utilizado en el debate
espontánea o poco pensada, simplemente porque seguimos

enmarcados, para condicionar los debates, inducir visiones
trastrocadas de la realidad o manipular percepciones y emode los propagandistas.
El uso de los absolutos

Acudir a los absolutos para delinear la discusión implica
cerrar la posibilidad de acuerdos. ¿Cómo transar sobre ellos si,
al hacerlo, podemos sentir que traicionamos principios acendrados y reconocemos que los de otros tienen cierto valor? ¿Cómo
aceptar la legitimidad de nuestros adversarios si, en realidad, al
oponerse a lo que consideramos radicalmente esencial no queda
absolutistas sean a menudo utilizados por quienes desean crear
Según Matthew Feinberg y Robb Willer, tendemos a razonar sobre temas políticos desde dos perspectivas básicas: la
ámbitos de razonamiento social, económico o cultural
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aspiraciones, su desempeño previo o la calidad de sus dirigentes.
De estas consideraciones no están ausentes los valores, pero son
absolutista, en cambio, se centra en las normas, los esquemas
cerrados sobre lo bueno o lo malo, las identidades, las concepciones morales. Se acerca al concepto de “leyes universales” de
de Kant: deben cumplirse porque, en sí, son buenas, no importa
cuáles consecuencias produzcan. El consecuencialista sigue la inspiración del utilitarismo, que se puede resumir, como hizo John
Stuart Mill, en buscar “el mayor bien para el mayor número”.
“Como las convicciones morales individuales son generalnida como “la inhabilidad de comprender las visiones morales
139
-

lograr acuerdos (no solo lealtades), son proclives al uso y manipulación de argumentos morales. Además, se presentan como la
encarnación e intérpretes de esos valores y, por tanto, generan
O al menos intentan hacerlo.

esto, se convierten en socorridas vías para crear “realidades”
manipulables mediante la intolerancia, y potencian las posibili-
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En la campaña hacia la segunda vuelta electoral de 2018,
el partido Restauración Nacional y su candidato, Fabricio
Alvarado, lograron enmarcar una parte sustancial del debate
alrededor de valores ético-religiosos absolutos e innegociables.
-

Este recurso se convirtió en una manera de aglutinar a amplios sectores de votantes, hacer a un lado la discusión sobre
temas políticos, económicos y sociales sustantivos, y generar
una crispación nacional, alrededor de identidades individuales
Carlos Alvarado y su partido lograron utilizar las anclas proy el respeto por los derechos individuales, para neutralizar a sus
adversarios. También, sin embargo, incidieron alianzas políticas
y consideraciones socioeconómicas, de connotaciones más instrumentales que absolutas.
A lo largo de la historia, la política ha sido, esencialmente,
la asignación de recursos a prioridades disímiles, la creación y
cimiento de derechos o la asignación de retribuciones y rentas.
-

estas discusiones: desde las abstracciones que implican y los “an-
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prioridades. Sin embargo, cuando se intenta borrar del debate

las nacionalidades, las etnias o los paradigmas ideológicos o
religiosos cerrados, se generan peligrosos reduccionismos. Más
aún, se estimulan la intolerancia y el desdén por la realidad que
En Democracy rules
te libro, Jan-Werner Müller, politólogo de Princeton, experto en
ciones que es inaceptable tomar: una, erosionar los derechos
los hechos140. Dicho de manera positiva: la democracia requiere,

contrario de esto último.
Otros artilugios de la desinformación

dido en ellos. Sin embargo, existen otros más. A continuación,
tres de ellos:

para impactar en las actitudes y percepciones. Nos transmiten
nario colectivo, los primeros relatos de los hechos, la índole de
rizaciones de personas y grupos, tendrá grandes posibilidades
de establecer los términos de las discusiones o calar en el pen-
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samiento o emociones de otros. Aunque, al cabo de un tiempo
posible que se mantengan residuos de ellas en nuestros pliegues
menos sociales o decisiones políticas que desean tergiversar, o
ámbitos de la realidad.
Para Paul y Matthews, la maquinaria de propaganda rusa,
te, la habilidad de actuar primero, lo cual le da la oportunidad
canales múltiples y relatos complementarios, aumentan las
miliares para sus audiencias, lo cual les otorga un impulso en
términos de credibilidad percibida, experticia y veracidad”141.
Otro caso ilustra ese tipo de guion, en Costa Rica:
En agosto de 2019, diez meses después de que, tras intensos
web Diario La Carta
agregado (IVA) del 13% vigente al 16%. En un corto lapso de
luego reiterada y comentada en un programa de radio. Además,
un diputado opositor (Jonathan Prendas, hermano del conductor
presidencial (Fabricio Alvarado) y un dirigente gremial (Albino
expoliador del gobierno. 142
Su mentira quedó expuesta muy pronto, al ser desmentida
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-

ción de aumentar el impuesto sí existió, pero, ante el “repudio”
do a desistir de la iniciativa. Por ello, sí tenían razón.
Adelantarse a colocar la versión de un tema, decisión o caso
en el tapete de discusión pública permite, en buena medida de-

arraigado en nuestras percepciones, y crear la sensación de que,
por la discusión suscitada, el tema era realmente importante.
madores menor, si además actúa el mecanismo conocido como
McIntyre, “cuando recordamos lo que leímos o escuchamos,
143
.
sionados, líneas narrativas simplistas, conspiraciones inexistennocido tanto por los vendedores de coches como por el ministro
de propaganda de Hitler”144. Su empleo se ha mantenido con
repetida insistencia.
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adaptarse a las particulares características de distintos grupos, o
a las cambiantes circunstancias en que se divulgan, su capacisobre el IVA en Costa Rica, mucho de lo anterior se dio.
nos conviene y “repetir, repetir, repetir”: así describe esta técnica,
contar una mentira, sino contarla en incrementos”145.

han sido utilizadas a lo largo de la historia para acallar a adversarios, destruir reputaciones o debilitar la legitimidad de grupos
los cuales hay tres particularmente importantes:
•
más tendencia habrá entre quienes se ubican en los bandos
•
términos absolutistas, morales, de identidades o valores
incompatibles, la posibilidad de que atribuyamos condiciones o intenciones aviesas a los adversarios aumentan.
Con ellas, la disposición a desprestigiar su condición.
•
es lento es lento, la capacidad acumulativa de los ataques
pacto puede ser masivo.
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-

la intransigencia, y el absolutismo de muchas posturas, y se ha
exacerbado por el modelo de negocios de las redes sociales, que
engagement)
de sus seguidores como clave del éxito.
ataques concertados como instrumentos para penalizar o acallar personas o grupos que se apartan, critican o combaten los
haberlos aceptado y reproducido, recapacitan y se apartan de
ellos. Entonces pueden verse expuestos, al menos, a cargos de

A menudo, estas campañas son una consecuencia espontánea
de la polarización política, religiosa o ideológica, que induce
contra los “enemigos”. Otras veces son totalmente concertadas,
y se valen desde la activación organizada de turbas virtuales o
troles, hasta el uso de robots cibernéticos o bots. Sin embargo,
este recurso cada vez se usa menos, por la creciente capacidad

EN RESUMEN: El arsenal combinado
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dos y prolongados.

o inexistentes, en todo o en parte, para suplantar con ellos a

gracias al engaño. De aquí su repertorio tan amplio, que resumo
a continuación. Primero, tres recursos sustantivos:
• Crear desconcierto y sembrar dudas, incertidumbre o rui-

sociedad, abonan el terreno para los “hechos alternativos”
que se desea implantar en ella.
•

puedan utilizar para elaborar relatos que permitan “explicar”, desde la óptica e intenciones distorsionadas de

que exponer o denotar.
• Inventar conspiraciones inexistentes, que aprovechen
a mentes perversas intenciones aviesas, capacidad de
-
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las dinámicas sociales. Convierten la multiplicidad de
estamos inmersos, en relatos simplistas, y atribuyen a los

y no siempre controlables.
construir, reconstruir, crispar, distorsionar, sembrar sospechas,
inventar relatos y “descubrir” conspiraciones, existen abundantes métodos. Resumo los que considero más importantes, que he
explicado con mayor detalle más arriba:
•
abundancia, mayores posibilidades de que el público otorgue credibilidad a sus contenidos.
•

•

-

emocional, de alta resonancia simbólica, como vía para
convencer, involucrar y generar impacto.
•
rir a irregularidades puntuales en una elección.
• Plantear las discusiones en términos de valores absolutos,
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nes y decisiones.
•

sarrollar las versiones iniciales de hechos, decisiones y

•
con algunos hechos verdaderos, y adaptarlas a las situaciones cambiantes. Si la repetición proviene de medios y
• Acosar, perseguir, denigrar y hacer pagar precios emocionales o reputacionales a los adversarios, mediante campañas orquestadas y la activación de turbas cibernéticas o
troles. Es un recurso para acallar.
-

dos en el entorno, la inestabilidad del presente y la incerteza y
Tomar nota de la multiplicidad de recursos y métodos para
siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 5

Mucho podemos y debemos hacer
Las sociedades democráticas cuentan
con varias defensas posibles

ué hacer para contrarrestar y reducir los daños de la
cionarios, investigadores, académicos, periodistas, dirigentes
políticos y, por supuesto, personas con preocupaciones cívicas
alrededor del mundo. Razones sobran para plantearla, pero

go, es mucho lo que se puede y debe hacer.

mación, deben ser compatibles con las normas y valores esenciales para la vida democrática, como la libertad, la privacidad,
la innovación y la autonomía personal, social y organizacional.
No hacer daño implica también evitarlo. Se trata de una inspi-
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Facebook por Mark Zuckerberg durante sus primeros años de
su empresa: “Muévete rápido y rompe cosas.” Fue eliminado
en 2014, por una mezcla de madurez corporativa y necesidad
146
.
pero también sensatez y cuidados para no “romper” valores y
bienes de gran trascendencia personal y social. Debemos actuar
límites y potestades de la acción gubernamental, protege la acción autónoma de grupos, empresas e instituciones, y rechaza
las imposiciones que violenten derechos individuales, sociales,
económicos y culturales.
No siempre las decisiones que, en lo inmediato, parecen más
principios y prácticas de la democracia liberal. A menudo, incluso, pueden volverse en su contra y generar daños peores a los
-

denunciar la existencia y quehacer de esos canales, les restará
legitimidad inmediata, reducirá su impacto, alertará a quienes
reproducen sus contenidos de manera impensada y promoverá
otro valor esencial para el debate público y la salud democrática: la transparencia.

otros actores involucrados, sean individuales, grupales o institu-
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en medio de la pandemia por la covid-19, es proteger la salud de
Estado le corresponde, mediante sus entidades competentes, ser

puede establecer mandatos y aplicar restricciones necesarias
para contener la expansión de contagios. También debe promo-

conductas sanas.
claramente las implicaciones de medidas tributarias para
personas y empresas.
pacidades y opciones tienen límites, tanto legales como prácticos.
En las sociedades democráticas existe una multiplicidad de
instancias autónomas, como instituciones académicas, organio gremiales, medios de comunicación, líderes de opinión, parti-

-
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En resumen, destaco tres puntos:
• El sistema democrático, precisamente por su carácter
abierto, libre, multisectorial y plagado de incertidumbre,
sus promotores.
•
buscan distorsionar la realidad y degradar el discurso
mando verticales.
• A la vez, la democracia cuenta con amplios y diversos

y en qué circunstancias la propician. A más conocimiento
los grupos e instituciones que, por decisión propia, decidan
-

Un recuento de impulsos
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características y reacciones individuales. Todos interactúan entre sí, pero se pueden segmentar para propósitos de análisis. En
con mayores detalles.

característicos de una sociedad. Constituyen una suerte de seal cambio. Pueden generar condiciones y dinámicas positivas o

• Polarización política, económica o social.
• Erosión del “capital social”, entendido como el sentido de
pertenencia a un “todo” orgánico en el que participamos
en razonable plano de igualdad con otros.
• Debilitamiento de las instituciones democráticas centra(partidos, medios de comunicación, asociaciones, academia, incluso empresas), con su consecuente pérdida de
• Fragmentación de las identidades sociales, políticas y
culturales, y de las instancias encargadas de articularlas
y canalizarlas con sentido de bien común, entre ellas las
intermedias.
• Exacerbamiento de las identidades estrechas y los valores
•
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Son procesos o eventos que in-

competencias electorales, sonados casos de corrupción, oleadas
emergentes o marginados, crisis económicas.
ansiedad o las suspicacias, según sea el caso.
pos dedicados a potenciar o instrumentalizar las vulnerabilida-

-

También son múltiples las herramientas utilizadas para impulsar sus propósitos (ver capítulo anterior). Algunas de ellas:
•
por qué y con qué costos e impacto, a otros centrados en
identidades y principios contrapuestos e innegociables.
•
• Trastrocar el sentido de la realidad y de los hechos.
• Inventar conspiraciones.
• Desarrollar campañas de desprestigio mediático contra

Ya he reiterado que las platamientos, la interacción humana a distancia, la libre expresión
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de ideas, la creación de nuevos negocios y la posibilidad de
erosionar barreras autoritarias o regímenes dictatoriales. Sin
embargo, tal como argumenté en el capítulo 3, por sus dinámicas internas y modelos de negocios, también las redes estimulan

cidad de manipulación, y nos inducen a encerrarnos en “tribus”
de identidad, propicias para el aislamiento social.
No en balde Jan-Werner Müller, aunque de manera un tanto
vigilancia” que posee “una cosa mediática y social como actividad colateral”147.
Activados por los cuainclinaciones, valores y sesgos, existen personas y grupos que se
En algunos casos pueden actuar por decisiones deliberadas y
quizá lo hagan motivados por “disparadores” cognitivos o emocionales, como los mencionados en el capítulo 2. En ambos, su

Son una variable que no se puede
descartar. Hablo de gobiernos o grupos relacionados con ellos,
sea con propósitos políticos o monetarios. También hay que
añadir, como riesgos potenciales, sus posibles ataques contra la
ciberseguridad de empresas e instituciones. El tamaño no siem-
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Meta, la sombrilla corporativa de Facebook, acusó al gobierno
troles
a sus críticos. Como resultado, en octubre canceló alrededor de
1.500 cuentas, páginas y grupos en las aplicaciones de Facebook
e Instagram148
Al pasar revista a la diversidad de condiciones y elementos

procesos de comunicación. Estamos ante un reto de carácter sis-

reciente en Estados Unidos, lo han puesto de esta manera:
-

informativos, y que debe ser tratada en consecuencia149.
-

la concepción de posibles estrategias, como para impulsar accio-
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Abordajes epidemiológicos o de salud pública

Coincido con los autores150 que, como modelo para organizar
ciales, han propuesto reproducir o, al menos, tomar como puntos
Su principal utilidad es que nos ayudan a enmarcar con claridad
posibles iniciativas de detección, prevención o intervención.
Me baso en dos dimensiones centrales y estrechamente relacionadas de estos planteamientos: una, utilizar la analogía de los
virus y, como resultado, aplicar modelos epidemiológicos para

genéticos encapsulados, o envueltos en membranas de protección que, gracias a su ímpetu y poder adhesivo, invaden, se
enganchan o implantan en células sanas, en las que introducen
su propio código genético.
Si la competencia de un determinado virus con los genes de
las células huéspedes es exitosa, altera de manera permanente
-

Si la entidad huésped posee un débil sistema inmunológico para
reaccionar a los elementos invasores, su susceptibilidad ante ellos
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crece. En algunos casos, ni siquiera puede reconocer que es víctima de un virtual ataque y, por ello, se torna incapaz para movilizar
151
.
legitimación de actores clave, polarización e intolerancia, para
la demagogia o el populismo. Sometido a coyunturas de alto
impacto, como crisis políticas, económicas, sanitarias, climáticas o electorales, que generan ansiedad, su debilidad crecerá en
se reducirá su capacidad para responder de manera robusta y
En tales circunstancias, los “códigos genéticos” de la des-

Entre ellos están grupos de interés, partidos políticos, medios
de comunicación, instituciones académicas, gremios y personas
individuales. A mayor vulnerabilidad de estos, mayores serán las

dependerá, en buena medida, de cuatro elementos:
• El vigor, determinación y capacidad de simulación, dis-

•

-

sesgos y así convencer o generar empatía.
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•
digitales y redes sociales, hasta instrumentos más tradicionales de propaganda, como discursos, eventos mediáticos
o documentos alterados.
•
esas células sociales para doblegarse ante los virus de la

carácter viral.
-

por ende, a diseñar modalidades de prevención e intervención.
¿Y cuál puede ser la índole de estas? De nuevo, la experiencia
de los salubristas, sobre todo los involucrados en estrategias ante
Acudir a enmarcados epidemiológicos para “modelar”,

sobre los rumores publicado por la revista Nature. A partir de
152
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-

pero también de enormes consecuencias: el extremismo violento153. En su propuesta destaca la colaboración interdisci-

utilizado (diversidad de instancias autónomas), pero aun así,
resulta de mucha utilidad.
rias, secundarias y terciarias.
se vinculan, esencialmente, con incidir en

también contemplan los entornos más próximos a las personas:
¿Cómo revitalizar las instituciones para que respondan de
¿Cómo reducir los niveles de polarización en una sociedad que
en la interlocución democrática y, así, generan condiciones para
los sistemas de representación y adaptarlos a sociedades más
social, y lograr que las personas se sientan realmente parte de
comunidades de amplio espectro, no simplemente de células
semitribales? ¿Cómo crear entornos personales seguros, que
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Ante crisis políticas, económicas, ambientales o sociales, ¿qué
modalidades de gestión aplicar para reducir su impacto y, sobre

rectamente con la salud democrática y cívica del cuerpo social.
importa su origen, serán menores, lo mismo que la posibilidad
de que esta cale en el público y sea reproducida de manera sig-

el sentido de pertenencia al todo de una sociedad, son débiles o

de actores y procesos.
contrario, intentarlo es un deber permanente. Sin embargo, los
tuciones críticas. De este modo podrá atemperarse el impacto de
diseñar y aplicar intervenciones secundarias o terciarias.
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iniciativas secundarias
cas para disminuir los riesgos de “contagio” en las poblaciones más
sobre los sesgos personales que pueden debilitar su capacidad de

conocimiento sobre temas y decisiones de trascendencia pública.

tidades políticas, podría evitarse sustancialmente si, antes de
emprender una campaña de vacunación, y también durante
tos niveles de interacción (medios tradicionales, redes sociales,
expertos, pares, líderes espirituales lúcidos), que reduzcan la
vulnerabilidad ante las distorsiones.
Finalmente, las
de acuerdo con la

sean voluntarios o inconscientes. El carácter de estas intervencionidad con una tasa de rechazo a la vacunación muy por encima
mismo que el diseño de campañas a la medida de esas poblaciones.
Xinran Chen y colegas consideran tres rutas para controlar la
(que po-
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(incidencia directa)
y educación (generación de conocimientos y habilidades)154.
detección aplicados hasta ahora: haberse concentrado en identi-

dores, con base en la teoría sociocognitiva, para analizar tanto las
variables ambientales o de entorno que inciden en la conducta
ellas, las creencias, expectativas o autopercepciones.
El corolario de su aporte es que, para tener éxito, las intervenciones no solo deben actuar sobre los contextos externos
en que las personas se desenvuelven, sino también sobre las
Chen y colegas, debería poner atención en generar conciencia
entre la gente sobre las consecuencias negativas de reproducir
recomiendan la
de este modo, generar destrezas individuales para su detección.
También a partir de un modelo epidemiológico, David Scales
se en tres elementos: vigilancia
, para generar
alertas tempranas,
155
.
vigilan
, se basan en modelos estadísticos que, me-
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sociales, permitan detectar, con alto grado de sensibilidad, el
puede generar una reacción en cascada, o viral. “Un sistema
no ocurra demasiado pronto y, por tanto, se corra el riesgo de

medida en que, mediante adecuados

, se logre
-

de su uso, su estímulo a problemas de salud (concentración
del virus, digamos), o las teorías conspirativas sobre presuntos
microcomponentes de vigilancia personal. Cada uno de estos
móviles ameritará respuestas distintas, no de “talla única”.

que no es contrarrestada de inmediato puede insertarse en la
requerir, entre otras cosas, una organización claramente estructurada, como un ministerio de Salud, en este caso, para
carácter de la tarea:
La fortaleza del modelo, como la de la epidemiología, se asienta
intervenciones que se refuercen mutuamente en todos los niveles de
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la sociedad, incluida el fomento de una mayor transparencia en los
incentivos hacia dietas mediáticas sanas.
Coordinar esas estrategias multidimensionales es una tarea
-

en aspectos más vinculados a política, ideología y valores personales. Pero incluso en los dos primeros casos la tarea puede
tropezar con grandes escollos. Recordemos la extrema y absurda politización en Estados Unidos alrededor de las vacunas y los
cubrebocas, cuyo rechazo se convirtió en elemento de identidad
entre sectores hiperconservadores.

epidemiológicos avanzados a series de datos en Twitter, para
drían haber atenuado la diseminación de una de esas teorías en
particular. Se trata de la que, a principios de 2020, postuló que
el contagio del virus era causado o impulsado por el uso de redes
Entre sus hallazgos estuvieron los siguientes:
•
fact checking), capaz de desmenrrestar las versiones conspirativas en las etapas iniciales de
•
depende del tiempo en que se aplique.
Sus hallazgos revelan la importancia de la vigilancia en tiempo
-
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ción, y aplicar la combinación de contramedidas que pueda
resultar más exitosa.
Una síntesis para la acción

cas e interacciones discutidas hasta ahora pueden integrarse
y estratégicas, desde las cuales pasar luego a propuestas más
El sumario que propongo es el siguiente:
•
-

les o grupales, y la posibilidad de que intervengan actores
transnacionales, sean públicos o privados.
•
mación, detectar qué la activa, en qué momento y por qué,
•
ser sistémico, diseñar y conducir estrategias de la misma
mía de los actores.
•
a los elementos y dinámicas que intervienen en la desin-
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dinación entre los actores, individuales, institucionales,
empresariales o grupales que decidan emprenderlas.
•
puede ser de gran ayuda, en dos sentidos. Por un lado, la
-

reacción. Por otro, las modalidades de intervención, inspipara la acción.
• De particular importancia es analizar la posibilidad, necesidad o conveniencia de intervenciones primarias (crear
resiliencia), secundarias (disminuir riesgos precisos) y terciarias (dar tratamiento a personas o grupos). Su necesidad
vos y sus etapas de desarrollo.
• También es clave la vigilancia en tiempo real de los posi-

para neutralizarlos, o de las iniciativas de corrección ante
ellos, para atemperarlos.
tivas puntuales que pueden emprenderse, desde distintas
me ocupo a continuación.
Repertorio de iniciativas

El repertorio de las iniciativas puntuales que pueden activarzar aquellas que considero más relevantes, las he agrupado en
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociedades más robustas e integradas

El poder de la educación

El buen uso de los medios públicos
Deberes e iniciativas personales

Sociedades más robustas e integradas

adecuados, los dirigentes y partidos políticos responsables, la
capacidad de interlocución entre sectores dispares, las institupolíticas públicas que promuevan un desarrollo dinámico y
equilibrado, y la generación de oportunidades, están entre los
Añado, además, sectores productivos dinámicos, abiertos,
competitivos y en competencia, que a la generación de lucro
civil diversa y vigorosa, que complemente la acción del Estado
tes, y entes gremiales capaces de lanzar su mirada y acciones
más allá de sus intereses estrechos.

integradas, con alta capacidad para procesar y atender las aspiraciones, necesidades y demandas de sus ciudadanos, y para
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generar un adecuado balance entre estabilidad y dinamismo.
Impulsar este tipo de estructuras y procesos, y el alcance pleno
como tal, inconclusa y dinámica. También errática, porque no

Cuanto más exitosa sea esta tarea, mayores las posibilidades
de generar un bienestar integral, y menor el riesgo de que la
cambio, los procesos de deterioro estructural, o la sensación de
que se están produciendo, estimulan lo contrario.

bios económicos y socioculturales disruptivos. Entre ellos están
procesos de dispersión en las lealtades políticas, desigualdades
múltiples, erosión de sus “anclas” cognitivas y emocionales, dis-

instituciones políticas y la emergencia de agendas de interés o
reivindicaciones estrechas, que potencian aún más la dispersión.
Añadamos, desde el segundo trimestre de 2020, el agudo
impacto de la covid-19, con sus devastadoras secuelas sanitarias,
económicas y sociales, y llegaremos a la conclusión de que vivición. Se nutre de las condiciones existentes, que sus impulsores
se dedican a agudizar deliberadamente. Sus propósitos pueden
ceso electoral, erosionar la credibilidad de las autoridades de

éxito dependerá, en gran medida, de distorsionar la realidad,

206 | E duardo u libarri

cierto grupo o “tribu”.
La exploración de “segundos óptimos”

Por deber colectivo en la búsqueda del bienestar, pero tam-

pueden reencauzar sin grandes acuerdos, o como resultado de
grandes rupturas. Por esto, se impone la búsqueda de “segunperdida en procesos críticos para la salud democrática, reducir
identidad común entre grupos amplios de la población.
Ante los embates de una pandemia como la de la covid-19,
las instituciones de salud. Cuando ocurren o se anuncian posi-

los procesos electorales, y las migratorias si se producen oleadas de ingresos que estresen servicios de atención o exacerben

transparentes y puntuales (ver siguiente punto).
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retroceso es el de las bibliotecas públicas. Sin embargo, es posible, mediante procesos de modernización robustos, convertirlas
cohesión social.

uso compulsivo de las recriminaciones, desautorizaciones, suspicacias y argumentos ad hominem, y abren el camino para discu-

códigos de “buena conducta” cívica durante campañas electorales, que contemplen el compromiso a no generar ni divulgar
Acciones de esta índole permitirán que las instituciones
en situaciones particularmente demandantes, sin perder sus
ámbitos de autonomía. Pero en cualquier circunstancia, incluso

a los requerimientos de los ciudadanos y atender los de la pren-

El deber informativo de las instituciones

Evitar y combatir la ambigüedad sobre las decisiones, los
hechos en que se basan y el impacto que podrían tener.
bre todo en situaciones de crisis.
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sobre temas de alto impacto. En estos casos, otros los llenarán,
una mezcla de ambos.
ción de los ciudadanos y, particularmente, los periodistas.
Utilizar voceros competentes, que dominen los temas sobre
los que deban expresarse, estén al tanto de las decisiones que deben comunicar, tengan la autoridad para representar a las insti-

Actualizar constantemente los sitios web institucionales, los

la institución, para tratar de adelantarse a las inquietudes que
puedan surgir.

aquellas que tienen más impacto en la población. Cada una de
esas sugerencias tiene carácter proactivo: qué impulsar y cómo.
En un sistema democrático deben distanciarse de la propagansupuestas o reales.
Aclarar, explicar y puntualizar, desde el momento mismo de
su concepción y aplicación, las razones y decisiones que emanan
de las instituciones, gobernantes y líderes políticos democráticos,
es parte de un rendimiento de cuentas constante que, además,
reduce el espacio para las distorsiones deliberadas y, por ende,
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de interés público planteados por los ciudadanos. Se trata de un
derecho que pertenece a todos, y que es consustancial a la libertad de expresión, aunque sus practicantes más consuetudinarios
acceso abierto y expedito debe ser la regla, no la excepción,
y que las solicitudes deben responderse de manera oportuna,
integral y accesible. Es un imperativo de la democracia que,
156

.

Investigar para actuar mejor

neutralizarla. Por esto, debemos abordar la investigación como
componente esencial de las herramientas necesarias para tener
éxito en la tarea.
matizadas o controladas, pero que hemos acumulado a lo largo
-

acción social, la toma de decisiones sobre políticas públicas, la
comunicación y el diseño e implementación de campañas ante
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-

Sin embargo, a más sistemáticos, multidisciplinarios, oporvestigación aplicada, que se origine no solo en las iniciativas
estrictamente académicas de sus realizadores, sino también
en las necesidades de quienes, en el terreno, requieren puntos
rativos y respetuosos, entre los investigadores y quienes se
desempeñan en el terreno.
de investigación:
• Explorar metodologías y procedimientos para detectar

•

-

esta tarea en tiempo real.
• Seguir el rastro a las secuencias de relaciones, réplicas
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políticos, medios establecidos, páginas de Facebook o
•
activos (superspreaders
capacidad de contagio “viral”.
•

-

• Desentrañar qué incide en que personas razonables, sin
se conviertan en virtuales agentes diseminadores de ellos.
-

búsqueda de interacción con pares, la necesidad de acentuar su sentido de pertenencia a un grupo, o de recibir
posibilidades?
• Realizar estudios comparativos sistemáticos de modelos
normativos y regulatorios aplicados en otros países para
sociales, como insumos para el diseño de políticas públicas
en el marco de la democracia.
-
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apertura a la interlocución entre actores críticos, que conduzca
en acciones e iniciativas los hallazgos de las indagaciones.
Desde múltiples instancias alrededor del mundo se han logrado

psicología social, las matemáticas, la ciencia de datos, los análisis
lingüísticos, la neurociencia, la comunicación, la pedagogía o la

soughi y otros dos colegas del Instituto Tecnológico de Masbrindado sólidos indicios que permiten explicar por qué las
discrepancias157.
Se basaron en el seguimiento de “cascadas” en Twitter y en

mediante instrumentos o métodos masivos (de un solo punto
generador a varios receptores), sino de punto a punto, o persona
a persona, en una suerte de contagio expansivo y en cascada, y
producidos que los verdaderos.
Tras concluir que ni las características de los usuarios ni la
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considerablemente más novedosos que los verdaderos. Y como

por ende, mayor. Su conclusión:
Aunque no podemos postular que la novedad produjo las reprola cual las noticias falsas son reproducidas con mayor frecuencia,
sí encontramos que las noticias falsas son más novedosas y que la

sas en línea, es necesario interactuar con los usuarios mediante
entrevistas, encuestas, experimentos de laboratorios e, incluso,
imágenes neurológicas. Aun así, al destacar la importancia de lo

y de varias más que sin duda se producirán.
En Costa Rica y países similares estamos en etapas muy
en la buena dirección. Estos son dos casos de investigaciones
nacionales con alto potencial de aplicación:
•
José, han desarrollado relaciones matemáticas para medir el
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partir de ellas, elaborar posibles estrategias que permitan su
neutralización mediante la recopilación y procesamiento de
158
.
• Una investigación coordinada por Carlos Brenes Peralta, del
Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad
de Costa Rica, y José Ignacio Siles, de su Centro de Investigación en Comunicación, con datos proporcionados por
,
-

en una gran cantidad de casos no existe una mala intención,
sino ignorancia y deseos de ayuda o reconocimiento social.
También determinaron que las personas conservadoras,
con tendencias autoritarias y poca escolaridad, son las más
159
.
El poder de la educación

sociedad, como la educación. Impulsarla en extensión, calidad
destrezas, abre oportunidades, impulsa la movilidad, dinamiza
el desarrollo, contribuye al bienestar y crea condiciones para
miento crítico, la capacidad analítica, la habilidad para distinguir
entre hechos y opiniones, la agudeza para interpretar contenidos
-
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can en ella, urgentes tanto en Costa Rica como en la mayoría de
los países latinoamericanos, no producirán resultados inmediatos.
Son parte de esas apuestas virtuosas que toda sociedad debe
asumir, a sabiendas de que los resultados se verán a mediano y

educación en sentido general, propongo impulsar, como parte de
•

• Fuera del sistema, a modo de extensión hacia públicos
de diversa índole, desarrollar campañas puntuales de

En el primer caso, se trata, esencialmente, de iniciativas de

Entre los contenidos que deben considerarse en ambos tipos
de iniciativas, están los siguientes:
•
•
con perspectiva histórica y contemporánea.
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•
•
•
• Cómo sus algoritmos inducen al consumo de ciertos contenidos y estimulan las interacciones.
•
•
•
•

-

rización.
• Normas de “etiqueta” o buena conducta para nuestra
llamadas “netiquetas”.
•
• Cómo lidiar con las campañas de agresión o linchamiento
virtual.
Esta lista no pretende ser exhaustiva. Existen otros temas
que merecen ser incorporados a la enseñanza y la capacitación,
Confronting health
misinformation
a los educadores y las instituciones educativas para que, además
y otros contenidos, “cubran un grupo más amplio de tópicos”,
siguientes temas:
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•
•
•
• El impacto de los algoritmos en la producción de contenidos.
•
deepfakes.
•
•

-

Según Murthy, estudios recientes sugieren que, al enseñar
tos, la generación de expectativas imposibles de cumplir por la
se reduce su disposición a compartirla160.
A estas alturas, la disponibilidad de instructores con los conados es reducida. Capacitar a los educadores tomará tiempo.
que pequeños grupos de expertos preparen unidades modulares
que desarrollen cada uno de esos temas con adecuadas técnicas
togestionada o mediada en las aulas por educadores provistos de
se pueda extender con rapidez.
mediante programas de concienciación, capacitación o reacción. Pueden ir desde aquellos con un carácter estructurado,
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hasta los que acudan a cápsulas o alertas individuales. Estos son
tres casos interesantes:
• El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mediante su
Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED),
puso a disposición de los costarricenses en agosto de 2021,
a seis meses de las elecciones de 2022, el curso “Ciudadanía
digital responsable”. Abierto a todo el público, mediante
matrícula en línea, se dividió en cuatro módulos, con un
tiempo estimado de atención de entre seis y ocho horas. Su
.

161

•
ligadas a temas de integridad y comunicación, que asume
instructivos, cápsulas y capacitaciones puntuales en línea.

.
• El 20 de mayo 2020, las Naciones Unidas lanzó la cam162

.
Estas tres iniciativas revelan la enorme gama de posibilidades
163

distintos sectores del público. Es parte de lo que instituciones
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ción y organizaciones no gubernamentales, además de instituciones públicas, pueden y deben hacer para contrarrestar la

Las tareas del periodismo

-

instancias: gobiernos, empresas, instituciones académicas,
investigadores, dirigentes políticos y muchos otros actores
sociales. Sin embargo, las organizaciones periodísticas han

empeño, han actuado como canales de intermediación entre
mación al respecto.
ticas y alabanzas. Pero lo que las caracteriza como periodísticas,
relevantes (aunque se ocupen también de otros que no lo son), el
personal entrenado para buscar, procesar y proveer los contenidos,
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das y desarrolladas, y con grados razonables de orientación púdebates sanos y vigorosos, transparencia en los asuntos públicos,
de pequeños grupos o “tribus”.
Siempre ha existido periodismo irresponsable, sensacionalis-

presiones del poder político, económico, religioso o gremial. Y
siempre habrá amplios sectores del público más ávidos de con-

resultó peor, o compite con el actual por serlo.
culpamos a las redes sociales, en realidad son antiguos y tienen paternidad múltiple, no solo en los ámbitos periodísticos,
sino también en muchos otros, como he argumentado a lo
y dispersarlos.

siempre han existido organizaciones periodísticas sólidas,
sus responsabilidades públicas. Han sido capaces de cumplir
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convertir su calidad y credibilidad en los motores esenciales
del éxito empresarial.
-

como la BBC en el Reino Unido, CBC en Canadá, Deutsche

determinante en establecer y enmarcar agendas de discusión

Por esto han actuado como anclas democráticas. Muchas, para
bien, aún lo son. Y aunque otras organizaciones periodísticas
no gocen del mismo poder de impacto o proyecten huellas más

En la actualidad, sin embargo, la mayor parte de los medios

determinante, aunque en grados distintos, los cambios en los

los debates, y un entorno cultural con acusadas tendencias al
personalismo. Además, sus “modelos de negocio” tradicionales
se han debilitado sustancialmente.
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la población como por la creciente reticencia de sus parlamentos y votantes a garantizarles presupuestos adecuados. Además,
sean institucionales o individuales, de “saltar” sobre los intermediarios periodísticos para llegar de manera directa a sus públicos
meta, ha debilitado su labor.
Como resultado de lo anterior, los medios tradicionales de amplio espectro y con vocación de relevancia pública, han reducido su
centralidad en el debate democrático, ahora mucho más disperso.
Son pocas las organizaciones periodísticas tradicionales y de
calidad que han logrado soportar con éxito estas tendencias,
que no señalo como esencialmente negativas, sino como agu-

mantenido sus modelos de negocios sin grandes retrocesos por
ahora, sobre todo en la televisión y, en menor medida, la radio.
de las tendencias y tecnologías en desarrollo.
Sin embargo, a la par de las atribuladas organizaciones
periodísticas tradicionales han surgido otras, “nativas” en el
nuevo universo social y mediático, con alto potencial y creciente
impacto. Como en el ámbito de los medios tradicionales, en el
emergente existen de todos los sabores y colores. Algunas pro-

credibilidad que, de otra manera, no tendrían. En este sentido,
-
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Fox News en Estados Unidos, o a sus émulos del Reino Unido
164
.
Pero entre las iniciativas mediáticas de nuevo cuño existe una
diversidad de apuestas periodísticas de calidad. Hasta ahora,
pocas, por sí mismas, se han convertido en verdaderas arenas de
discusión pública y extensas identidades compartidas, como lo
periodística. Por lo general, están más alertas a las necesidades e
intereses legítimos (no sectarios) de grupos emergentes del público,

evitado la trivialización de sus contenidos, y las guía un sentido de
estructuras de costos más ligeras, que les permiten sobrevivir y
Todo esto quiere decir que aún existe un periodismo de calidad que, por su mera existencia, además de contribuir a la salud
nuevos emprendimientos. Sin embargo, los embates que recibe
Uno es cómo contribuir a que las organizaciones periodísticas
tradicionales de calidad puedan sostenerse en el cumplimiento
de su misión. Es decir, proteger e impulsar su razón de ser, al
público. Esto pasa, entre otras cosas, por impulsar su transición
estratégica y tecnológica, para que, de ser necesario, amplíen
aportes a la sociedad.
-
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responsables, no para que, simplemente, actúen como sustitutos
de los tradicionales, sino para que replanteen estrategias innovadoras para atender la misión y necesidades periodísticas de la
población y la sociedad como un todo.
pal responsable de mantener o acrecentar su vigencia y sostemantener o alcanzar el éxito desde la responsabilidad. A la vez,
es necesario impulsar iniciativas que coadyuven en la tarea,
instancias estatales blindadas contra la manipulación política.
Menciono ocho con vigencia actual:
• Capacitación para los procesos de transición técnica, optimi• Replanteamiento de la educación en periodismo, para dotar a los estudiantes de herramientas más integrales para
•
tico sólido y socialmente relevante. En Costa Rica, por
• Fondos concursables para proyectos periodísticos relevantes.
•
la independencia de las organizaciones periodísticas. En
algunos casos, pueden estar orientadas hacia su sostenibili• Formación de consorcios o alianzas entre otros medios,
a escala nacional, regional o internacional, para compartir ciertos recursos, generar escala, intercambiar exDiarios de América.
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•
impacto transnacional. Entre las más reconocidas está el
todos los continentes, pero existen otras más.
• Cooperación internacional, bilateral o multilateral, para
apoyar, sobre todo, a organizaciones periodísticas que
actúan en contextos sociopolíticos particularmente desa-

condiciones para un debate público abierto y democrático. Esto
mo como bien público, y por establecer adecuados balances entre
esa misión y su naturaleza empresarial-comercial o su eventual re-

ninguna organización periodística lo será de veras.
-

como sea posible el ecosistema de noticias reales, brindando

desde compañías privadas, como Facebook, o desde instancias
estatales con controles democráticos165.
Pero también hay mucho que se puede hacer desde las pro-
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-

•
y la precisión de los datos y hechos que divulgan. Hay

•
turbios, que puedan ser de rápido acceso en relación con
•
razonable grado de certeza sobre la veracidad de lo que se
comunica, que lanzar las primeras versiones de los hechos,
• Incluir en el repertorio de responsabilidades del periodiscomo parte de sus tareas, la orientación del público sobre
el ecosistema mediático, más allá de las organizaciones
periodísticas auténticas.
•
nera clara, precisa y bien sustentada para reducir los niveles

•
o deep fakes
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inventadas, o aparecer en entornos donde no han estado.
Esto implica, por supuesto, un razonable grado de escepticismo ante aquellas presuntas declaraciones que se atribu•
rumores, denuncias sin sustento o versiones conspirativas que circulan en las redes sociales. Cuando intentos
a lanzar carnadas para generar cascadas de reproducción, los medios periodísticos deben aplicar un “silencio

ha comenzado a penetrar en el imaginario social. De
ción y a las teorías conspirativas contribuye a legitimar166
.
•
y las tácticas seguidas. Es algo vinculado al siguiente punto.
•
otra, más costosa, desarrollar iniciativas para someter a
versas tribunas.
•
problemas sociales. Explicarlos, de manera que sea, a la vez,
-

228 | E duardo u libarri

búsqueda de elementos esenciales y explicaciones claras. El
simplismo deliberado es otra cosa: un reduccionismo selectivo que oculta la realidad, o la distorsiona deliberadamente.

•

tienen el mismo sustento o pueden reclamar el mismo tracon su patrocinio de “investigaciones” deliberadamente
mado y el cáncer. Otro caso: la responsabilidad humana

la ciencia y, por tanto, sus posiciones son expresiones de
-

y al conocimiento experto legítimo en general, de manera
distorsionantes de quienes buscan deslegitimarlos para
O’Connor y Weatherall recomiendan a los periodistas “sociencia y opiniones expertas”, debido a que la equidad entendida simplemente como el trato igualitario a posiciones opuestas
“puede otorgar autoridad y poder a elementos marginales o a
mo puede decirse respecto a otros temas167.
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datos, comúnmente conocidos por el inglés fact checking, que mencioné brevemente en el apartado previo, son una herramienta

enmarcados que, en última instancia, degradan la calidad de la
A la vez, el fact checking tiene dos limitaciones:
•
más posibilidades de que esto ocurra.
•
precisamente por estar conscientes de sus riesgos y conce-

A pesar de sus debilidades, estos servicios son importantes y
deben estimularse. Al aclarar sobre la realidad percibida, ayudan
a establecer puntos de comparación serios para revelar las imTambién desnudan las intencionalidades, o crasos descuidos, de
como sociedad, ante la posibilidad de su recurrencia.
culados a medios de comunicación (#NoComaCuento, al diario
La Voz de Guanacaste), instituciones académicas (Doble Check, a la Universidad de Costa Rica),
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Argentina, establecido en 2010 y considerado como el pionero de
ron el Premio Cátedra de la Democracia, del TSE, por su labor
aporte a la convivencia democrática”168.
-

-

.
Colaborar con estos servicios, sobre todo con respuestas rápidas
169

-

de identidad de grupo y son impulsados por líderes a quienes
barrera contra los eventuales cambios de criterio. En cambio, la
ideológica o valorativa, que no activen disparadores de identidad
170
.
considero particularmente relevantes:
•
de distintas organizaciones, no solo para enmendar inexactitudes precisas que ya han sido divulgadas, sino para
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en el público.
•

• Por el importante papel que cumplen ciertas élites en
rrección deben estar dirigidos hacia ellas. El propósito no es
En síntesis, a pesar de sus debilidades, el fact checking es un
mativa y discursiva, sobre todo si se utiliza con sentido estratégico.
El buen uso de los medios públicos

-

y público del espectro electromagnético. Según esa concepcuencias a actores independientes, sino también gestionarlas
De este modo, se podría brindar a la población contenidos
balanceados, relevantes, enaltecedores de la cultura y, en lo
171
.

híbridos, de coexistencia entre lo público y privado. En el Reino
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vados, con presencia pública minoritaria.
Con contadas excepciones, los medios públicos latinoamericanos han tendido a debatirse entre la irrelevancia y la
sustantivos sobre temas de interés común, establecer prácticas

de sus contenidos? ¿Cómo potenciarlos para que se conviertan,
El punto de partida es una necesaria voluntad política, con al
-

De lograrse lo anterior, los medios públicos pueden convertirse también en instrumentos para evitar y neutralizar la deslibertad de expresión, la no discriminación y la independencia
de buenas prácticas periodísticas que logren captar el interés de
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Los deberes e iniciativas personales

social escaso que deteriora el sentido de pertenencia al todo

generan desencanto, de quienes manipulan deliberadamente
personal. También, la mayoría de nosotros, como seres sociales,
compartimos cierta responsabilidad por su diseminación. Esto
quiere decir que también podemos ser instrumentos para contees qué hacer, desde nuestros respectivos ámbitos individuales,
Mi propuesta va orientada en tres sentidos: el proactivo, el

da en sus universos privados y desdeñan o rechazan exponerse
y, cuando las discusiones se vuelven crispadas, incluso riesgos,
aunque solo impliquen la perturbación de nuestra tranquilidad.
Para quienes se sobreponen a esos límites personales, y decientre otras cosas, lo siguiente:
•
•
• Impulsar su uso entre nuestros conocidos.
•
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•

cambios públicos o de grupos cerrados de amigos.

•

-

•
atractivo, que nos permita impactar con éxito en quienes

de militancia (aunque sea muy moderada) de no ser únicamente

-

Conocer nuestros sesgos, y hacer lo posible por neutralizarlos
preventivo, pero hay más. Daniella Balarezo y Daryl Chen se
breve artículo “How to read the news like a scientist” (Cómo
sugerir lo siguiente:
• Ser cuidadosos ante el “universo” selectivo que nos premos desarrollados para concentrarnos en los temas que,
según ellos, nos interesan, y en activar nuestras emocio-
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tiempo de uso.
• Cultivar un sano escepticismo respecto al contenido de
y asumir, según recomienda la psiquiatra epidemióloga
Emma Frans, que su contenido “puede ser cierto, pero tamy menos reproducirlo simplemente porque lo encontramos
•
uso en las redes.
•

los contenidos que circulan por ellos.
•

-

la BBC que en RT (Russia Today).
• Estar alertas ante la tendencia de utilizar selectivamente la
los propósitos, ideas o sesgos de quien la emite. Y si nosotros
decidimos compartirla, al menos advertir que es incompleta.
•
decir, entre aquello que simplemente coincide con una determinada acción o decisión, y lo que está demostrado que
de covid-19 coincida con un aumento en la vacunación
que las vacunas sean culpables de ella.
•

-
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exclusivamente, a los “políticos corruptos”, desdeñan otros

•
complazca en extremo o lo demos inmediatamente por
cierto, hacer una pausa, poner el marcha el “sistema 2”
evaluar críticamente nuestra actitud.

bles agresiones a que podemos exponernos cuando actuamos
proactivamente para estimular un entorno comunicativo sano,
-

destemplada o insultante de carácter individual: alguien la empara desacreditarlo o insultarlo. Se trata entonces de un mal
menor, aunque no desdeñable. Pero en otros casos se activan
campañas de hostigamiento, odio y acoso, orquestadas por los
silenciar a quienes denuncian y desmienten sus distorsiones o
exponen sus intenciones.
sus instrumentos, los llamados troles: personas reclutadas, o que
actúan espontáneamente, para generar tormentas virtuales en
contra de sus blancos, mediante ataques ad hominem, distorsiones
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argumentales, simplismos y abiertas mentiras. Pueden equipararse a sicarios virtuales, que usan como arma la truculencia
retórica, adobada de insultos. En algunos casos también se han
utilizado cuentas automatizadas, o robots digitales (bots) para

da el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH, por sus
siglas en inglés), en su instructivo Don´t feed the trolls (No alimente
a los troles)172
-

el alcance de sus ataques, los dotaremos de un cierto margen de
Cuando los blancos de abuso por parte de los troles les ressegundo, legitimar el contenido de esos ataques como válidos

su comportamiento. “El mero acto de repetir un reclamo para
Por esto “cualquier solución debe centrarse en minimizar el
mación y las mentiras que cimientan el odio”.
Actuamos de manera contraproducente involucrándonos con los
troles, debatiendo con ellos, creyendo que se trata de una batalla de
ideas. De hecho, los troles juegan un juego muy diferente. No quieren
“ganar” o “perder” un debate; solo quieren que sus ideas sean oídas
por tantos posibles conversos como sea posible.
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Como las redes en que se desenvuelven los troles son conglomerados (o clústeres) “pequeños, coordinados, densamente
cionales a su voces y ruidos.
Con base en estas apreciaciones, respaldadas por diversos
estudios, el CCDH propone una serie de sugerencias concretas,

Qué hacer contra los troles

Countering Digital Hate (Centro para Contrarrestar el Odio Digital)
Don´t feed the trolls (No alimente a los tro-

• Resista la urgencia de responder.

• Bloquéelos de inmediato.

• Si recibe varios tuits en un corto período de tiempo, desconecte

• No haga ninguna publicación
• Documente los mensajes de odio
• Repórtelos a la plataforma o red social,
troll
• Siga adelante con su uso responsable

R ealidades e mbusteRas | 239

EN RESUMEN: Adaptaciones y reinvenciones

manentes de cualquier sociedad. También los acuerdos, oportude su dinámico repertorio de propósitos, valores y procesos.
-

que la potencian, y optar por vías para contrarrestarla, es una
embargo, los saberes y experiencias decantados, o emergentes,
constituyen un acervo común y expansivo al que acudir para
diseñar estrategias y emprender iniciativas.

do, porque se nutre de impulsos y modelos que se remontan a un
-

y antiguas raíces, pero también reconocer que se despliega con

nes, nuestros pesos y contrapesos y nuestras salvaguardas sociadigitales, sino por la política y la economía en general173.
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-

ha sido que cualquier intento de intervención debe, en primer
lugar, evitar hacer daño y respetar los principios y prácticas
esenciales de la democracia. A partir de esto, mi propuesta la he
organizado de esta manera:
•
les hasta las actitudes individuales y grupales.
• Un enmarcado general para las estrategias y las acciones
-

•

•

de algunos autores sobre pasos o niveles a utilizar para
detectarla, desentrañarla y neutralizarla.
Una síntesis puntual para la acción, que es resultado de las
consideraciones precedentes y abre la vía para iniciativas
Un repertorio de posibilidades, que toma en cuenta nue-

de nuestras sociedades, para hacerlas más robustas e
integradas.
- Como “segundos óptimos” posibles, iniciativas especíy actores sociales clave.
-

cuentas y atender los requerimientos de los ciudadanos.
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crear, en particular, módulos destinados a impulsar la

democrático.
fact checking,

su impacto.
-

-

-

-

cracias “otorgar especial valor a aquellas instituciones y prácticas que nos ayudan a buscar la verdad, a adquirir conocimientos
como oposición a la mentira, hechos en lugar de propaganda.
ese valor y a esas instituciones”174.

incluso penetra en los pliegues más íntimos de nuestras reacciones personales. Razones de sobra para seguirle la pista y no
rendirnos ante ella.
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A partir de una exhaustiva exploración, fuentes múltiples
y agudas reflexiones, este libro se dedica a desentrañar la
naturaleza, exponer los métodos, analizar los factores y
proponer iniciativas para contrarrestar la desinformación.
Con serenidad, agilidad estilística y solidez conceptual, el
autor emprende un análisis crítico, lúcido y sin concesiones
de un reto crucial para las democracias contemporáneas;
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