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Sus señorías

n Manuel Espín

Invitamos al lector a que busque
algunas webs o páginas de
pseudonoticias que cuelgan sus
epígrafes con un contenido de
aparente provocación
sensacionalista bajo la forma del
cotilleo. Una de ellas está
especializada en abrir titulares con
la Familia Real española, y
especialmente la reina Letizia.
Con una falta de pudor absoluto y
una ausencia de veracidad total,
se escribe en una de esas web
sobre “desavenencias en la
pareja”, “escándalos en La
Zarzuela”, “broncas entre la Reina
y la familia de Felipe VI”, un titular
atribuye en términos de una
extrema vulgaridad “nuevas peleas
de culebrón entre los reyes
eméritos” o habla de “fotos
comprometedoras”, “acusaciones
sin base alguna” y “discusiones en
palacio que parecen sacadas de
un ‘G.H.”. La forma de titular ya de
por sí es provocadora y
sensacionalista, y los ‘reclamos’ se
parecen demasiado a los de las
revistas americanas de los años 50
que acabaron cerradas no sólo por
las demandas de los aludidos,
sino por el descrédito de sus
potenciales lectores que las
adquirían. Ahora esos medios no
hace falta adquirirlos fuera de
casa, sino que saltan a través de
webs o páginas que utilizan
titulares sangrantes, y corren
como la tinta a través de
Facebook, Whatsapp, Instagram
y otras redes sociales. Estos días
circula por esa vía un falso vídeo
de Pablo Iglesias convocando a

la violencia urbana y otro de
Albert Rivera en términos
insultantes para muchos
ciudadanos, confeccionados a
traves de imagen más
manipulación de voz. A nada que
escarbamos encontraremos ‘falsas
noticias’ sobre la práctica totalidad
de los personajes públicos. Una
culminación de ‘fake news’ que en
España tiene una presencia
singular especialmente en un tema
como el del ‘procés’, y que utilizan
abiertamente tanto partidarios del
independentismo de Puigdemont
como de la derecha española
últra’.  

El impacto de las campañas de
desinformación se demostró en la
que llevó a la presidencia a
Donald Trump. El Partido
Demócrata basó la actuación
promocional de Hillary Clinton en
la publicidad en televisión y en los
spots. Pero este modelo ha

quedado anticuado, y Trump lo
demostró con el uso de las redes
sociales como base fundamental;
lo que ahora sigue haciendo a
través de Twitter, que desplaza o
difumina el papel de los
tradicionales gabinetes de
comunicación. Buena parte de la
campaña para el Brexit se basaba
en la difusión de ‘fake news’ a
través de las redes sociales:
aparecían ‘noticias’ sobre
entradas de inmigrantes ilegales,
de cómo estos desplazaban de
los trabajos a los autóctonos, las
ventajas sociales que recibían, o
la incomodidad de unos
residentes ‘de toda la vida’ con
unos nuevos vecinos musulmanes
y sus costumbres. Cualquier
pequeño hecho de esas
características tiene un enorme
impacto en un sector del
electorado que no vota
estrictamente por criterios
ideológicos puros.

Las manipulaciones están
presentes en todas las campañas,
utilizando especialmente las redes
para la distribución de ‘noticias
provocadoras’ que generen
réplicas y discusiones,
contribuyendo a expandir el
efecto inicial de promoción de los
contenidos. Buena parte de los
lanzados por los populismos que
defienden planteamientos
machistas, homófobos y
xenófobos utlizan las redes para
impactar inicialmente con
mensajes que generen oposición y
debate, y a la vez inviten a la
participaciòn cada vez mayor de
quienes los leen, reciben y
difunden. El procedimiento es
sumamente eficaz en un momento
en el que en distintas partes de la
UE sectores que no han superado
las secuelas de la crisis, en pleno

mar de confusiones, se agarran al
clavo ardiendo de la ‘teoría del
caos’: cuanto las cosas estén
peor, mejor. 

Puede parecer que muchas de
las ‘fake nws’ responde a orígenes
espontáneos o voluntariosos, y
esto cada parece más incierto,
por cuanto en muchos casos se
está trabajando desde gabinetes
de comunicación o páginas
dedicadas a generar y lanzar
constantes mensajes
desacreditando a personajes, con
criterios insidiosos o contenidos
difamatorios a través de unas
redes donde nada se contrasta, ni
se somete a verificación, en las
que se carece de posibilidad de
identificar su origen o
procedencia, y que representan
autopistas abiertas a la más
absoluta impunidad del libelo.
Junto a esto, los Parlamentos,
también el español –y habrá que
pedirlo al que se forme con los
resultados del 28-A– tendrían que
regular y elaborar unos criterios
sobre la publicidad política en
medios exteriores y en prensa. No
se pueden incluir afirmaciones sin
contrastar, sin datos objetivos,
utilizando referencias parciales e
insinuaciones veladas, o
campañas de desprestigio para
los competidores. La paradoja de
que la publicidad de cualquier
producto o servicio esté sometida
a unos autocontroles y controles
para garantizar los contenidos de
sus mensajes, y la política
aparezca en un ‘ad líbitum’ al que
nadie es capaz de ‘poner el
cascabel’ con un criterio de
regulación o autorregulación. La
‘publicidad engañosa’ no existe
como concepto en la política. Y
de eso sabemos mucho los y las
ciudadanas.

Crónica mundana

El asalto de las ‘fake news’

La Familia Real tampoco se libra de los bulos en la Red.

“Los sucesivos procesos
electorales en España y
en Europa provocan
estos días una oleada de
falsas noticias, cotilleos
sensacionalistas sin el
menor contraste y la
pugna en las redes a
través de un uso
vergonzoso de la
propaganda”

“Sacar propuestas
‘escandalosas’ que
generen discusión forma
parte de campañas de
comunicación de fuerzas
que buscan votos en las
‘respuestas del caos”

n Luis Carlos Ramírez

La legislatura que saldrá de las
urnas en abril –la numero trece–
conformará un Parlamento aún
más ingobernable que las
anteriores. La fragmentación
política, el enfrentamiento y
hasta la continua provocación
es de tal calibre que Sus
Señorías ni siquiera han
conseguido dar respuesta a una
de las mayores preocupaciones
del electorado: la consecución
de pensiones “dignas” –como
claman al unísono los nueve
millones de beneficiarios– o el
sostenimiento económico del
sistema.

Quedan diluidos, así, tres años
de trabajos del Pacto de Toledo,
por la intransigencia de partidos
como Podemos y PP para cerrar
unas recomendaciones cuasi
pactadas para los próximos cinco
años. El adelanto electoral, sin
acuerdos, pospone sine die
recomendaciones como la
revalorización con el IPC,
separación de fuentes de
financiación o el acercamiento de
la edad real y legal de jubilación.
Todo ello deberán debatirlo de
nuevo las futuras Cortes.  

Con semejante panorama, la
formación de mayorías de las
que dependerá el nuevo
gobierno se sustenta en dos
bloques diferenciados y
enfrentados, a derecha e
izquierda. Los 25 escaños del
soberanismo autonómico (ERC,
PDeCAT, PNV y Bildu)
condicionarán el hipotético

apoyo a un segundo mandato
de Pedro Sánchez, mientras la
fuerte irrupción de la
ultraderecha representada por
Vox hará lo propio en las filas
del centroderecha. 

Insulta que algo queda
El hemiciclo, mientras tanto, se
despide como comenzó, esto es,
con el insulto continuado entre
“golpistas” y “fascistas”
protagonizado por Tardá y Rivera,
y la bronca instalada entre Sus
Señorías con los líderes marcando
el camino. El popular Pablo
Casado emplaza al presidente del
Gobierno a “empaquetar” el
colchón para salir de Moncloa y
éste le reprocha tener la “lengua
larga del insulto” y cortas “las
patas de la mentira”. El cruce de
acusaciones sirve a Rivera para
criticar también la negociación
con Cataluña “como si fuera otro
Estado”, y replicarle Pedro
Sánchez su “cambio de chaqueta
permanente”.  

El presidente tampoco se libra
de los reproches de Podemos –ex
socio y ahora rival– que prepara
una campaña dura tras acusarle
de no ser de fiar. Su portavoz,
Irene Montero, deja en el aire la
aprobación de los nuevos Reales
Decretos que Sánchez pretende
remitir con urgencia a la Cámara.
Entre ellos, algunas medidas la
contra reforma laboral, el subsidio
a parados de más de 52 años y a
cuidadoras no profesionales de
dependientes. La portavoz
socialista, Adriana Lastra, avisa
que el Ejecutivo gobernara “hasta

el último día”.
El último Pleno del Senado no

quiso dejar atrás la algarabía de
su Cámara hegemónica,
igualándola en reproches y
tensión. El popular Cosidó sugiere
al presidente dos títulos para sus
próximos libros: historia de una

traición y manual del
incompetente. Sánchez le replica
recordando el enriquecimiento
ilícito de su formación y criticando
el concepto de España retrógrada
de las derechas  que se
manifestaron en Colón. El  nuevo
senador de Vox –Alcaraz– se

estrena vetando una declaración
contra la homofobia en el deporte.

Tocata y fuga de diputados
La despedida de diputados que
dejan la vida política por voluntad
propia o pérdida de confianza,
ante la renovación o purga
decidida por los partidos, se
multiplica tanto en el Congreso
como el Senado. La veterana
popular Celia Villalobos vincula
su marcha al apoyo en las
primarias a Sáenz de Santamaría.
Dolida por no haber podido
concluir su trabajo con el Pacto de
Toledo, “abandona el escudo del
PP”. En las mismas filas causará
“baja” la diputada Teófila
Martínez y exministros como
Margallo y Jesús Posada,
además del parlamentario de
Podemos Javier Maura. Más
abandonos se producirán en
Ciudadanos tras la marcha de la
escritora Marta Rivera de La
Cruz, el actor Félix Álvarez
(Felisuco), futuro candidato en
Cantabria, igual que el valenciano
Toni Cantó, que se despide con
un “Viva España”. La
incorporación estrella de Cs
será la de Inés Arrimadas como
candidata por Barcelona. 

Sánchez ya ha pedido a sus
ministros abanderar las
candidaturas del PSOE, al
considerarlos un valor seguro. Las
posibles excepciones serán las de
Nadia Calviño, Pedro Duque y
Josep Borrell, todavía pendiente
de aceptar la candidatura europea.
Las listas de Madrid podrían
incorporar a Grande-Marlaska,
Margarita Robles y Reyes
Maroto, además de Magdalena
Valerio por Guadalajara o Isabel
Celaá por Álava.

El Parlamento cierra sus puertas fragmentado 

“La fragmentación política y el enfrentamiento ni
siquiera han conseguido cerrar el Pacto de Toledo. La
formación de mayorías de las que dependerá la
Legislatura número trece se sustentará en dos
bloques enfrentados a derecha e izquierda. La
despedida de diputados, por voluntad propia o
pérdida de confianza, contrasta con el aterrizaje de
ministros en el PSOE” 

El Parlamento cierra las puertas hasta las próximas elecciones generales.
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