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A b s t r a c t

 Introducción

El diccionario de la Real Academia define el 
término posverdad como: «Distorsión delibe-
rada de una realidad, que manipula creencias 
y emociones con el fin de influir en la opinión 
pública y en actitudes sociales». Esta palabra 
cobró carta de identidad el año 2016. Su uso 
continuado fue tal que el prestigioso diccio-
nario inglés de Oxford la distinguió con el títu-
lo de «palabra del año». En castellano ha veni-
do utilizándose desde el 2004, aunque en sus 
inicios no gozara de la relevancia y predica-
mento que posee en la actualidad. 

El recorrido temporal de este vocablo es 
muy breve. Pero, a pesar de su corta existen-

cia, se han vertido sobre él reflexiones, inter-
pretaciones, publicaciones y ponencias… Una 
intrincada maraña en la que es fácil entrar 
pero difícil salir.

Por este motivo el presente artículo compa-
ra a la posverdad con aquel laberinto que bri-
llara con luz propia en los textos de la Grecia 
clásica: «El Laberinto del Minotauro».

¿Con qué materiales ideológicos están 
construidos sus pasadizos? ¿Cómo aventu-
rarse por sus intrincados vericuetos? ¿Cómo 
prevenir los riesgos que se hallan agazapados 
en su interior? ¿Cómo actuar para no perder 
la orientación y lograr salir? 
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El laberinto del Minotauro. 
Recordando la leyenda

Cuenta la leyenda que existió un laberin-
to construido por el rey Minos en la isla de 
Creta. Guardaba en su interior al Minotauro, 
horrendo monstruo mitad hombre y mitad 
toro. Cada siete años los habitantes de la 
ciudad de Atenas enviaban hasta Creta sie-
te doncellas y otros tantos jóvenes varones. 
Era el tributo que debían satisfacer tras 
haber sido derrotados en una batalla. Los 
muchachos y las muchachas eran introdu-
cidos en el laberinto para que el monstruo 
los devorara.

El príncipe Teseo, hijo del rey de Atenas, 
enterado del oneroso tributo, rogó a su 
padre le dejara ir a Creta para derrotar al 
Minotauro y salvar la vida de los jóvenes ate-
nienses condenados a muerte ignominiosa.

Hicieron la travesía en un barco de velas 
negras; presagio de la tragedia que cerce-
naría sus vidas. Arribaron a la isla. El prín-
cipe Teseo expuso al rey Minos su noble 
propósito. El monarca concedió al valiente 
príncipe la posibilidad de aventurarse por 
el laberinto para enfrentarse al Minotauro. 

Cuando los peores augurios se cernían 
sobre Teseo, apareció Ariadna, la bella hija 
del rey Minos. Prendada del valor y la belle-
za de Teseo, le proporcionó una inestima-
ble ayuda. Entregándole una espada y una 
madeja de hilo le dijo: «Escóndelos bajo tu 
túnica. Con la espada podrás deshacerte del 
Minotauro. Atando un extremo de este hilo 
a la puerta de entrada, ve desenrollándolo 
a medida avances por los intrincados pasa-
dizos del laberinto. Es tu única posibilidad 
para regresar hasta la salida».

La leyenda tiene final feliz. Teseo venció 
a la bestia con la espada. Luego, siguien-
do el hilo que había extendido, regresó a 
la luz. Fuera le esperaba Ariadna. Unieron 
sus vidas. Dicen que fueron felices.
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1 Aproximación al 
laberinto de la posverdad

 – Una actitud. La posverdad no es una menti-
ra. Tampoco es una falsa noticia (fake news). 
Tanto la mentira como la falsa noticia reco-
nocen implícitamente que existe una verdad 
a la que ellas intentan eludir, falsear o silen-
ciar. La posverdad podría definirse como la 
actitud de un colectivo de personas ante 
la realidad. ¿Cuál es esta actitud? Las per-
sonas dejan de interesarse por la verdad y 
tan sólo aceptan como «verdadero» aque-
llo que está en sintonía con sus intereses, 
opiniones, emociones y afectos. 

 – Teñida de emotividad. La posverdad defi-
ne una situación en la que los hechos objeti-
vos y contrastados poseen menos influencia 
que las emociones y creencias personales. 
Lo racional no es valorado. Lo que otorga 
validez a una realidad es estar en sintonía 
con el sentimiento del sujeto que la perci-
be. Las emociones cobran especial relevan-
cia en la difusión de la posverdad. 

 – En el marco de las comunicaciones. La pos-
verdad tiene lugar en el mundo de la comu-
nicación. En todo proceso de comunicación 
se dan tres elementos esenciales: un emi-
sor, un medio de difusión y un receptor. La 
posverdad tiene su origen en quienes lan-
zan y emiten versiones sesgadas o menda-
ces de la realidad. Pero también participan 
en el proceso quienes reciben estos men-
sajes. Los receptores presentan una predis-
posición psicológica y afectiva que les lleva 
a aceptar -sin verificar ni pasar por el tamiz 
de la razón- aquellas realidades que hacen 
juego con sus opiniones. Al mismo tiempo 
muestran fuerte tendencia a rechazar los 
hechos que no se ajustan a sus creencias.

 – Con una gran facilidad de difusión. Las 
nuevas tecnologías de la comunicación y 
las redes sociales han facilitado que las pos-

verdades circulen y se difundan a gran velo-
cidad. Los receptores no sólo reciben ver-
ticalmente los mensajes de la posverdad 
sino que actúan sobre ellos y generan una 
comunicación horizontal. Todo ello crea 
una maraña de informaciones en la que es 
difícil distinguir lo verdadero.

 – Simplicidad. La extensión proporcionada 
por las redes sociales para ubicar este tipo 
de mensajes es escueta. La posverdad se 
halla habitualmente encapsulada en estre-
chos límites. No hay espacio para los mati-
ces, la verificación o la reflexión. La posver-
dad se capta mediante la emoción, se inte-
rioriza rápidamente, se sitúa en el universo 
de las propias creencias, se acepta afectiva-
mente y se difunde. 

2 Materiales que 
construyen el laberinto 

El laberinto de la posverdad está construi-
do con palabras mediante las cuales expresa-
mos la realidad. Las personas somos los úni-
cos seres que hemos levantado un universo 
de significados sustentado sobre las palabras. 
La filosofía surgió del uso de los vocablos, de 
la profundización de sus significados y del dia-
logo en un intento de buscar la verdad. Pero 
falacias, engaños, mentiras y posverdades 
también derivan del manejo de las palabras.

Es utópico pretender que el lenguaje se 
corresponda con la facticidad de los hechos 
a los que se refiere. Wittgenstein profundi-
zó ampliamente sobre ello. No obstante, el 
lenguaje humano, a pesar de la subjetividad 
que conlleva, debe ajustarse a unas normas. 

Mediante las expresiones verbales nos comu-
nicamos, proponemos ideas, exigimos derechos, 
intercambiamos experiencias, expresamos sen-
timientos, manifestamos afectos, informamos 
… Para que funcione este complejo universo 
de comunicación es imprescindible que exis-
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tan unas reglas mínimas. Las personas no pue-
den decir cualquier cosa y de cualquier mane-
ra, de lo contrario se cercena la comunicación. 

Una de las principales características de la 
posverdad radica en expresar fragmentos de la 
realidad sin respetar estas normas. ¿Esta ten-
dencia es una novedad? Algunos autores afir-
man que ha existido siempre, aunque defini-
da con otros nombres y emergiendo en dife-
rentes escenarios. 

La posverdad ha adquirido especial relevan-
cia en los últimos tiempos. Se sostiene en ten-
dencias filosóficas y sociales y es favorecida 
por las nuevas tecnologías de la comunicación.

2.1 Los sofistas, primeras aportaciones  
al laberinto

Se cita a los sofistas griegos como los primeros 
en distorsionar la verdad para obtener rédi-
tos y beneficios en la vida pública de la polis 
griega. Estos maestros del saber ejercieron 
su actividad cuando la filosofía occidental ini-
ciaba su andadura, allá por el siglo V antes de 
Cristo. Habían aprendido a razonar, utilizaban 
la lógica, argumentaban brillantemente y se 
movían en el ámbito de las primeras demo-
cracias. Pero el éxito social era para ellos el 
único criterio que otorgaba validez a sus dis-
cursos. Para alcanzar notoriedad política pro-
curaban, por todos los medios, convencer y 
persuadir a sus conciudadanos. La dialéctica 
y la argumentación que desplegaban brillan-
temente no estaban al servicio de la verdad y 
del bien. Las utilizaban como medios de per-
suasión para conseguir el triunfo en la vida 
política. Para los sofistas la verdad era relati-
va y no tenía ninguna consistencia. 

2.2 La propaganda política, sillares 
mediáticos para el laberinto

La propaganda ha sido utilizada por políticos 
de todo lugar, tiempo e ideología. De múlti-
ples formas, y con diversas intensidades, ha 
ofrecido versiones sesgadas de la verdad.

La propaganda no siempre utiliza la mentira 
como forma de engaño. A veces actúa silen-
ciando realidades incómodas para los intereses 
de los gobernantes. Frecuentemente amplifi-
ca pequeños logros, aupándolos a la categoría 
de grandes avances. Halla en las encuestas de 
opinión, «convenientemente cocinadas», un 
recurso para maquillar la verdad disfrazándola 
con ropajes de pretendida ciencia sociológi-
ca. Recientemente ha encontrado en la pos-
verdad un recurso muy apetecible.

Especial relevancia tuvo durante la prime-
ra mitad del siglo XX el «Ministerio del Reich 
para la Ilustración Pública y la Propaganda». 
Inició su andadura en 1933, coincidiendo con 
la toma del poder del partido nacional-socia-
lista alemán. Fue la institución central de la 
propaganda nazi. Su dirección corrió a cargo 
de Joseph Goebbels, quien reguló con mano 
férrea la prensa, la literatura, el cine, el tea-
tro, la música y la radiodifusión. Se dice de él 
que acuñó el siguiente eslogan: «Una menti-
ra repetida mil veces se convierte en verdad». 

La larga historia de la propaganda política 
ha contribuido a levantar muros en el labe-
rinto de la posverdad.

2.3 La posmodernidad, materiales 
filosóficos para el laberinto

La Ilustración pretendió que la razón fuera el 
motor capaz de iluminar toda actividad huma-
na. Intentó dejar atrás los mitos y el univer-
so simbólico y religioso que había dado sen-
tido a gran parte del quehacer de la humani-
dad. Se produjo una fuerte secularización. A 
partir de este momento se otorga confianza 
absoluta al progreso científico y tecnológico. 

La modernidad, hija de la Ilustración, con-
sagra como única a la verdad racional, cien-
tífica y utilitarista. Una crítica a esta forma de 
entender la vida ha llegado con la irrupción 
del pensamiento posmoderno. Jean François 
Lyotard y Gianni Vattimo son filósofos señe-
ros que certifican el fin de la modernidad. 
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Reivindican otras formas de entender la rea-
lidad. Afirman que la modernidad ha entra-
do en crisis y con ella los «metarrelatos» o 
las grandes palabras que la han sustentado. 
Caídas las grandes verdades, todo se reduce 
a eventos, consensos e interpretaciones… 
Para la posmodernidad la verdad es cuestión 
de interpretación. Según Vattimo, este aleja-
miento de las realidades y verdades unitarias 
favorece la tolerancia y la diversidad.

Durante la modernidad había consenso para 
otorgar sentido a las «grandes verdades» que 
movilizaron a generaciones enteras: verdad, 
libertad, justicia… Con la posmodernidad 
florece el desencanto ante nociones como 
razón, historia, progreso. Todo está sujeto a 
revisión, interpretación y opinión. 

Caídas las grandes palabras (metarrelatos) 
hay una tendencia a refugiarse en los valores 
«proxémicos»: lo próximo y lo local, lo afec-
tivo, los grupos pequeños, el consenso, las 
visiones fragmentadas y subjetivas de la rea-
lidad cuya validez es otorgada por la percep-
ción emocional de los sujetos.

2.4 El lenguaje de modulación y la cultura 
del espectáculo

Otra veta de materiales para construir el labe-
rinto de la posverdad la ha proporcionado el 
llamado «lenguaje de modulación». Este tipo 
de comunicación se halla en oposición al deno-
minado «lenguaje alfabético».

El lenguaje alfabético proviene de la ordena-
ción lógica de palabras y conceptos. Ha ejer-
cido su influencia durante siglos. El discurso 
ordenado y racional, así como la lectura metó-
dica, han sido fuentes tradicionales de infor-
mación y estructuración del pensamiento.

La lectura es un ejemplo típico de lenguaje 
alfabético. Se sustenta en un complejo proceso 
cognitivo consistente en: Observar con dete-
nimiento las letras, que son diminutas man-
chas de tinta alineadas. Captarlas con los ojos. 
Enviarlas al cerebro a través del nervio óptico. 

Agruparlas siguiendo un determinado orden 
preestablecido. Procesarlas y otorgarles sen-
tido. Reunirlas en unidades de significación 
más amplias. Comprenderlas y, finalmente, 
dejar que afecten a la razón o a la emoción.

Frente a esta forma de acceder a la reali-
dad, surge con fuerza el «lenguaje de modu-
lación», sobre el que se sostiene la cultura del 
espectáculo. Este lenguaje halla su soporte 
en: imágenes, colores, alta resolución, músi-
ca, fragmentos de la realidad, movimiento, 
narraciones, sensacionalismo… 

Marshall McLuhan, filósofo y experto en 
teorías de la comunicación, subrayó la enor-
me importancia de los medios. Condensó sus 
investigaciones en un eslogan que ha llegado 
hasta nuestros días: «el medio es el mensaje». 
Intuyó que cambios tan importantes en la per-
cepción y en la forma de procesar la realidad, 
provocan modificaciones en el modo de pen-
sar del sujeto. Estas nuevas formas de perci-
bir la realidad, procesarla y razonarla favore-
cen el desarrollo de la posverdad.

2.5 Materiales procedentes 
de la neurobiología

La neurobiología confirma el impacto que tie-
ne en nuestro cerebro el lenguaje de modula-
ción.  Disponemos de dos caminos para pro-
cesar la información exterior: el emocional-
intuitivo y el intelectual-cognitivo. El primero 
funciona de forma más rápida que el segundo. 

Nuestra cultura genera tal cantidad de infor-
mación que difícilmente puede ser procesa-
da por vía cognitiva y conceptual. Por este 
motivo activamos fácilmente la vía emocio-
nal. Mediante el canal emocional e intuiti-
vo podemos procesar más información en 
menos tiempo, aunque sea de forma disper-
sa y fragmentada.

La posverdad se sustenta en creencias, emo-
ciones y opiniones. El uso creciente de la vía 
emocional abona el terreno para su crecimien-
to y difusión.   
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3 En el interior del Laberinto

Teseo se aventuró a transitar por el Laberinto 
del Minotauro. Para no perderse en aquella mara-
ña de vericuetos fue extendiendo el hilo de la 
madeja que le había proporcionado Ariadna. Este 
ovillo le facilitó la posibilidad de adentrarse por 
los oscuros pasadizos sin perder la orientación.

Una vez observados los materiales ideoló-
gicos que han facilitado la construcción del 
laberinto, nos adentramos por alguno de sus 
diversos estratos.

3.1 Cuatro estratos de la posverdad

Primer estrato: El discurso emocional

Tras la caída de las grandes palabras que sus-
tentaban la modernidad, la cultura actual ha 
vuelto sus ojos al mundo de las emociones. 
Ello ha supuesto un redescubrimiento de 
resonancias interiores del ser humano que 
se hallaban olvidadas o que habían sufrido 
un profundo desprestigio. 

El discurso de la modernidad presentaba 
hechos concretos y reflexiones trazadas con 
lógica conceptual… Pero ese viejo discurso ya 
no es válido para conectar con la gente. Para 
contactar con las personas de la nueva cultu-
ra, es imprescindible apelar al sentimiento. Y 
eso es lo que hace la posverdad. 

Esta forma de proceder comporta un ries-
go: La emoción y la inmediatez en la difusión 
de los mensajes tiende a cortocircuitar el sen-
tido crítico y analítico de las personas.

Se ha demostrado que, a medida que aumenta 
la carga emotiva y la rapidez en la que se suce-
den las secuencias de una película, disminuye 
la capacidad crítica del espectador. La emoción 
y la velocidad ejercen una poderosa fascinación 
en las personas pero anestesian la facultad de 
analizar, verificar y emitir juicios razonados.

La carga emocional de la posverdad, y la velocidad 
a la que se difunde, son dos factores que eliminan 
gradualmente la capacidad crítica de las personas.

Segundo estrato: Los motores de búsqueda 
y la tiranía de los algoritmos

Un motor de búsqueda (o buscador) es un 
sistema encargado de buscar archivos alma-
cenados en los grandes servidores web. Los 
motores de búsqueda de las empresas de la 
comunicación digital están sometidos a la 
tiranía de los algoritmos: complejos procedi-
mientos mediante los cuales se selecciona la 
información para que cada usuario reciba pre-
ferentemente aquellos contenidos que están 
de acuerdo con sus preferencias personales. 

De esta forma, el sujeto que navega por las 
redes recibe noticias, comunicaciones y anun-
cios de productos que están en sintonía con 
las búsquedas que realizó con anterioridad. 

Este modo de proceder evita que el usua-
rio acceda a propuestas variadas, diversas y 
equilibradas. Los algoritmos que operan en los 
motores de búsqueda empujan a la persona a 
deslizarse por un pasadizo cada vez más estre-
cho. Las informaciones recibidas son cada vez 
menos variadas. El usuario queda progresiva-
mente sin puntos de referencia para contrastar 
y verificar la información recibida. Esta situa-
ción facilita la circulación de las posverdades.

Tercer estrato:  
Información desde las plataformas digitales

El consumo de noticias a través de las redes 
sociales ha ganado terreno. Y, lo que parece-
ría una democratización de la información, se 
está convirtiendo en lo contrario. Gran parte 
de la información es distribuida por las pocas 
empresas que dominan el mercado digital. 
Son sus motores de búsqueda y sus comple-
jos algoritmos quienes seleccionan y deciden 
qué contenidos deben llegar a cada usuario. Y, 
como las redes sociales tienden a ofrecer reco-
mendaciones cada vez más personalizadas, los 
contenidos serán progresivamente más afines 
a los intereses personales y menos plurales.

Quienes utilizan esta modalidad para recibir 
noticias perciben cómo en su pantalla se entre-
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mezclan informaciones relevantes con bulos 
carentes de veracidad, versiones alternativas 
con noticias sólidamente fundadas. Mentiras, 
posverdades y hechos contrastados aparecen 
al mismo nivel. Ello dificulta discernir aquello 
que se ajusta a la realidad de forma honesta y 
probada. La posverdad se halla en su ambiente.

Cuarto estrato: La propia vida 
convertida en posverdad

La posverdad no es sólo una práctica que circu-
la desde el mundo de la política, la publicidad, 
las empresas y la información. La posverdad 
existe también en el mundo personal. Muchos 
individuos convierten su imagen, sus activi-
dades e intimidad en una realidad que debe 
ser exhibida para buscar la aprobación en las 
redes. Esta situación genera dos problemas.

• Primero: Convertir la propia vida en una 
posverdad. Si alguien muestra lo que no 
es y genera un abismo entre su yo real y la 
imagen ofrecida, se expone a una frustra-
ción y distorsión psicológica, a pesar de los 
«me gusta» que pueda recibir.

• Segundo: La obsesión por acumular «likes». 
Con frecuencia se escucha decir que deter-
minada información «se ha hecho viral». 
Cualquier posverdad, noticia no contrasta-
da u opinión inconsistente puede llegar a 
convertirse en viral. Es más, aparecen noti-
cias descabelladas cuya única pretensión 
es conseguir que los usuarios cliquen sobre 
ellas y las compartan para multiplicar de for-
ma exponencial el número de entradas. 
Esta es otra de las muchas trampas que encie-
rra el laberinto de la posverdad: ¿por qué se 
privilegia la «viralidad» en lugar de promover 
la calidad o el nivel ético de una información?

3.2 Cinco temores que provoca el laberinto

El joven Teseo percibe bajo sus pies el incon-
sistente suelo del laberinto. Nada es seguro en 
su interior. Confía en que la madeja de hilo que 
extiende le ayude a salir de aquellos intrincados 

vericuetos. Pero no puede evitar sentir miedo 
y desorientación. Es el precio que debe pagar 
quien se atreve a adentrarse por el laberinto. 
En cada tramo que recorre surgen en su inte-
rior temores que hacen mella en su valentía.

Primer temor: Pérdida de confianza 
en las instituciones

La multiplicación de posverdades se ha con-
vertido en una amenaza. Los sistemas demo-
cráticos, tal como han sido concebidos hasta 
el día de hoy, pierden credibilidad y confian-
za. Nada es cierto. Todo depende de la opor-
tunidad del momento. Todo puede ser revi-
sado y reescrito, según los intereses. Nada 
hay objetivo y consistente.

Los medios de comunicación tradicionales 
pierden el prestigio. Paulatinamente son sus-
tituidos por informaciones parciales y sesga-
das, nacidas de los intereses de quienes osten-
tan el poder político o económico.

Los canales de información se desdibujan. 
Las instituciones que aparecían como sólidas 
y bien fundadas siguen estando ahí, pero sin 
relevancia; insignificantes víctimas estigma-
tizadas por el descrédito.

La falta de credibilidad afecta a partidos políti-
cos, gobiernos, sistemas de enseñanza, institu-
ciones religiosas… Incluso, en los últimos tiem-
pos, ha comenzado a hacer mella también en 
el voluntariado y en las ong’s que lo sustentan.

Segundo temor: Inmersos en el ruido 
de la propia caja de resonancia

La posverdad se difunde rápidamente median-
te las redes sociales gestionadas por poten-
tes motores de búsqueda y algoritmos. Los 
grandes servidores envían a cada ciudadano 
aquella información que responde a sus inte-
reses. De esta forma, cada individuo se sumer-
ge en el ruido de su propia caja de resonan-
cia. Cada persona se introduce en una cam-
pana de la que cree no necesita salir, o de la 
que no puede escapar.
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La posverdad se mueve a sus anchas en 
ese ámbito digital donde todos los datos y 
comunicaciones están destinados a reforzar 
las propias aficiones, emociones e intereses 
personales. Las opiniones diversas pierden 
visibilidad, dejan de ser tenidas en cuenta y 
terminan por no tener cabida en la burbuja en 
la que se halla recluido el individuo. 

Tercer temor: Mucha indignación y  
escaso compromiso

La posverdad, en la medida en que afecta a 
las emociones y deja escasos espacio para 
la reflexión, se presta a levantar oleadas de 
indignación. En la posverdad prima el eslo-
gan, el titular y la frase breve que impide mati-
zar la realidad.

Por este motivo se crean fácilmente flujos 
de indignación. La llama de la ira prende en 
las multitudes y se propaga a la misma veloci-
dad con la que se difunde una posverdad en 
las redes. El filósofo y sociólogo y Byung-Chul 
Han (En el enjambre) analiza el escaso compro-
miso al que llegan las multitudes indignadas 
digitalmente. Todo se reduce a palabras expre-
sadas con escueta base racional, a situaciones 
comentadas pero no contrastadas, a medias 
verdades nunca desenmascaradas… Quienes 
sienten la rabia de la indignación, raramente 
construyen un proyecto para dar respuesta 
precisa a la situación injusta que les exaspera.

Y así se produce una situación nada desea-
ble: multitudes anónimas acometidas por arre-
batos verbales, pero incapaces de estructu-
rar proyectos de mejora para transformar los 
desajustes sociales percibidos.

Cuarto temor:  
Posverdad en el mundo religioso

La posverdad también puede hacer nido en 
el ámbito de la expresión religiosa. 

Se detecta una multitud de creyentes cansados 
de una teología racional que pretendía explicar-
lo todo, incluso el Misterio, y agotados existen-

cialmente de repetir formas litúrgicas anquilosa-
das y carentes de emoción, sorpresa y novedad.

Esta situación ha derivado en lo que José 
María Mardones (La transformación de la 
Religión) definía como «religiosidad difusa». 
En ella el sujeto capta lo sagrado por el sen-
timiento, deja de prestar atención a normas 
y ritos y prescinde de la institución religiosa.

Para muchos de estos creyentes lo que 
otorga validez a la práctica religiosa son las 
comunidades emocionales unidas por afini-
dad personal. Lo que se espera de la religión 
es que ofrezca una «terapia espiritual» que 
alivie de los sinsabores de una vida marcada 
por el estrés, los horarios y el anonimato. En 
resumen: una religiosidad poco estructura-
da, emotiva y terapéutica. 

La posverdad también ha hecho nido en este 
mundo religioso. En él se desdibujan las verda-
des y pierden visibilidad las realidades objetivas 
en las que se debería fundamentar la comuni-
dad de los creyentes para construir el reino de 
Dios. En esta nueva forma de vivir la fe, todo se 
halla supeditado a experiencias emocionales.

Quinto temor:  
Posverdad, populismo y totalitarismo

La palabra «populismo» ha experimentado 
un uso creciente. Su implantación es simi-
lar al de la posverdad. Muchos analistas polí-
ticos alertan sobre el desarrollo de estas dos 
realidades que caminan de la mano hacia los 
totalitarismos de nuevo cuño.

George Orwell, en su obra 1984, escrita para 
analizar el mecanismo del poder totalitario, 
describe una utópica nación futura en la que 
el gobierno, «El gran Hermano», ejerce un con-
trol absoluto sobre sus habitantes. Su máxi-
ma obsesión consiste en controlar y manipu-
lar la mente de sus súbditos. Para realizar esta 
deleznable tarea recurre a las palabras. Crea 
un lenguaje propio basado en la abreviación 
y simplificación; en la reducción del razona-
miento a unos pocos conceptos; en la prohi-
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bición y exclusión del pensamiento diferen-
ciado. Con estos medios (y con la tortura de 
los disidentes) controla a la población.

Algo parecido realiza la posverdad, caldo de 
cultivo de los nuevos populismos totalitaristas: 
apela a la emotividad, simplifica falsamente los 
razonamientos, difunde verdades alternativas 
que son extorsiones deliberadas de la realidad; 
reduce los conceptos; elimina los matices… La 
posverdad se ha convertido en una amena-
za para las democracias tal como se conocen.

4 Para salir del 
laberinto de la posverdad

El joven Teseo se ha adentrado en las pro-
fundidades del Laberinto. Ha descubierto los 
materiales con los que ha sido construido, ha 
recorrido sus tenebrosas estancias, ha experi-
mentado temores al atravesar espacios oscu-
ros de los que no desconoce los límites… 
Ha resultado vencedor de la lucha contra el 
Minotuaro. 

Ahora se presenta ante él el reto de emer-
ger hacia el exterior. La madeja de hilo propor-
cionada por Ariadna va a serle de gran utilidad. 
Porque quienes se adentran en el laberinto sin 
ninguna protección, terminan por vagar en 
sus profundidades sin regresar nunca a la luz.

Como Teseo, necesitamos elementos que 
nos orienten para vencer y dejar atrás los peli-
gros del laberinto.

4.1 Evitar el uso rígido de la verdad

La crítica a determinados usos rígidos de la 
verdad sigue siendo necesaria. La verdad 
absoluta, en su sentido filosófico, conduce al 
dogmatismo. Frente a esta postura es nece-
sario introducir una cierta dosis de relativis-
mo. Pero en el reino de la posverdad se nie-
ga sistemáticamente la posibilidad de que 
podamos ponernos de acuerdo sobre lo que 
es verdadero y lo que no lo es. 

Nos ayudará a salir del laberinto aprender 
a distinguir entre lo que es información con-
trastada y lo que es mera opinión; entre lo 
que es una descripción rigurosamente exac-
ta y lo que es una mera interpretación. El 
derecho que tiene cada persona a poseer su 
propia opinión sobre una determinada reali-
dad, no presupone que esa opinión sea cier-
ta o goce de objetividad. Contrastar, verifi-
car, ampliar los canales de información son 
elementos para no sucumbir en el laberinto 
de la posverdad.

4.2 Educar es algo más que 
gestionar la información

Se promueve frecuentemente un concepto 
de educación centrado en la selección de la 
información y en la gestión de los contenidos. 
En algunas de las recientes leyes de educación 
de nuestro país, los procesos de aprendiza-
je se orientan a la formación de niños y jóve-
nes para que puedan integrarse satisfactoria-
mente en el mundo de la empresa.

Esta visión tan utilitarista de la educación 
conseguirá probablemente que aumente el 
número de universitarios y mejorará la can-
tidad de jóvenes que se inserten en el mun-
do laboral e impulsará la alfabetización tec-
nológica… Pero difícilmente formará a per-
sonas con una visión crítica y selectiva de la 
realidad, con capacidad para desenmascarar 
las posverdades y manipulaciones ideológicas 
a las que es sometida la población.

4.3 Más allá de las redes sociales hay vida

Es frecuente escuchar: «Quien no está en la 
red y quien no tiene su propio perfil, es como 
si no existiera». El poder de la red ha aumenta-
do de forma exponencial en los últimos años. 
Es imprescindible la presencia, conocimiento 
y uso adecuado de las redes.

Pero quien se sumerge en ellas debe ser 
consciente de la progresiva uniformidad a la 
que será sometido. Es una ventaja, desde el 
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punto de vista del consumidor, que los moto-
res de búsqueda conozcan sus preferencias, 
gustos y opiniones. Pero representan una gra-
ve dificultad para la persona cuando desea un 
conocer una pluralidad de opiniones, contras-
tar diferentes puntos de vista y participar de 
otras formas de entender la realidad. 

4.4 Relaciones y encuentros personales

Las redes ofrecen grandes contenidos de 
información, algunos de ellos muy valiosos. 
Pero nunca podrán sustituir a las relaciones 
personales para compartir, debatir, dialogar 
y sentir lo que siente la persona con la que se 
ha entrado en relación. 

Uno de pilares sobre los que se sustenta la 
posverdad es la brevedad y simplicidad de los 
mensajes expresados. La posverdad crece, 
como una mala hierba, allí donde las perso-
nas «no encuentran tiempo ni espacio» para 
mantener encuentros personales directos.

La creciente desconfianza hacia las institu-
ciones, por su capacidad para falsear la reali-
dad, otorga nuevo predicamento a los encuen-
tros personales.

4.5 Educación para el uso de los medios

Otra de las vías posibles para salir del laberin-
to es la educación en el conocimiento y uso 
de los medios. Las redes sociales forman par-
te de la vida cotidiana. No se puede prescin-
dir de ellas. 

Para no ser víctimas de la posverdad hay 
que dedicar tiempo a la educación mediática. 

Esta educación no se limitará a mostrar 
cómo sacar el máximo provecho de inter-
net o a prevenir sus riesgos. Es imprescindi-
ble abordar también cuestiones éticas: cono-
cer y fortalecer las verdades y creencias per-
sonales que dan sentido a la vida frente a la 
multitud de opiniones que circulan por la red; 
distinguir entre lo real y lo ficticio; adquirir el 

hábito de verificar las informaciones recibi-
das, evitando creer a pies juntillas cualquier 
noticia u opinión.

4.6 Más allá del «conocimiento hedonista»

Conocer, aprender y entender el significado 
de aquello que nos rodea requiere tiempo y 
dedicación. Frente a las falsas promesas de 
que se puede conocer la realidad o apren-
der de forma rápida, emotiva y divertida, es 
necesario retomar la «cultura del esfuerzo». 

Frente a la banalización del conocimiento 
y a la simplificación de la realidad se impo-
nen dos actitudes que contribuyen a preve-
nir los riesgos de la posverdad: la capacidad 
para ampliar el ángulo de visión y el hábito de 
mirar con profundidad las realidades de la vida.

A modo de conclusión

La historia de Teseo no se agota con el epi-
sodio del Laberinto. El joven príncipe ate-
niense había vivido experiencias anteriores. 
De hecho, emprendió su viaje movido por el 
deseo de liberar de una muerte segura a sus 
jóvenes conciudadanos.

Concluida su estancia en el interior del 
Laberinto vuelve a encontrarse con Ariadna, 
la princesa que le había proporcionado los 
medios para salir victorioso de tan dura prueba. 
Dejar atrás la oscuridad de aquel lugar fue tan 
sólo un paso hacia el futuro. Unido a Ariadna, 
regresó a la ciudad de Atenas. Juntos iniciaron 
un nuevo camino. Dicen que fueron felices.

La nueva realidad de la posverdad es una 
oportunidad para que educadores, catequis-
tas, agentes de pastoral… prosigan en la tarea 
diaria de ir al frente de chicos y chicas, pro-
poniéndoles itinerarios formativos que no se 
agotan con el conocimiento y prevención de 
esta nueva realidad denominada: posverdad.

José Joaquín Gómez Palacios
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