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El avance de la mediatización digital del mundo ha traído múltiples consecuencias en la forma en que las
sociedades contemporáneas se organizan a sí mismas y sus realidades; en gran parte este proceso,
transversal y galopante, ha fomentado una forma particular de digitalización de esa organización: la
reticularización por medio de plataformas y medios sociales, entre las que destacan, por su
omnipresencia, las redes sociodigitales.
Más allá de erigirse como las entidades organizativas más prevalentes entre los individuos sociales del
momento histórico actual, estas redes (Facebook, Twitter, Instagram y otras) han traído aparejada a su
actividad socializadora un fenómeno de proporciones nunca antes vistas: la aparición de correlatos
sobre la realidad alternos pero fraudulentos, formas de construcción del acontecer adulterantes que
generan visiones tan deformantes como populares del hecho informado, haciendo emerger, con ello, la
era de la posverdad.
En la forma de noticias falsas (fake news) y bulos (hoaxes), la posverdad se atribuye como proceso
histórico a la tarea de desinformar en un mundo sobre-informado, a promover el advenimiento de
legiones de públicos no solo desinformados sino, sobre todo, capaces de desinformar en masa a otros y
reproducir una poderosa dinámica de tergiversación en medio de una fase histórica que se ha preciado
de tener, como centro de sí misma, la democratización de la información, la horizontalidad de la
comunicación y la conciencia crítica masificada de los públicos ciudadanos globales. Desde ahí, el valor
más importante de estas sociedades se convierte, paradójica y cínicamente, en el mecanismo que
destruye en el reverso lo que se construye en el anverso.
Líneas prioritarias en este monográfico:
-

¿Por qué resultan tan poderosas las fake news?

-

¿Por qué, hay quien las diseña, las consume y las reproduce?

-

¿Qué tenemos que entender, desde la teoría, la metodología y las epistemologías, para explicar
estos y otros fenómenos relacionados?
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Mediamorphosis and disinformation: hoaxes and verification. The era of
fake news
2021
The advance of the digital mediatization of the world has brought multiple consequences in the way in
which contemporary societies organize themselves and their realities; to a large extent, this crosscutting and galloping process has fostered a particular form of digitization of that organization: relinking through platforms and social media, among which socio-digital networks stand out due to their
omnipresence.

Beyond establishing themselves as the most prevalent organizational entities among social individuals of
the current historical moment, these networks (Facebook, Twitter, Instagram and others) have brought
with their socializing activity a phenomenon of proportions never before seen: the appearance of
correlates about alternate but fraudulent reality, adulterating forms of construction of events that
generate visions as distorting as popular of the reported fact, thus making the era of post-truth emerge.
In the form of false news (fake news) and hoaxes (hoaxes), post-truth is attributed as a historical process
to the task of disinforming in an over-informed world, to promoting the advent of legions of public not
only uninformed but, above all , capable of misinforming others en masse and reproducing a powerful
dynamic of misrepresentation in the midst of a historical phase that has prided itself on having, as its
center, the democratization of information, the horizontality of communication and mass critical
consciousness of global citizen publics. From there, the most important value of these societies
becomes, paradoxically and cynically, the mechanism that destroys on the reverse what is built on the
obverse.
Priority lines in this monograph:
- Why are fake news so powerful?
- Why, are there those who design, consume and reproduce them?
- What do we have to understand, from theory, methodology and epistemologies, to explain these and
other related phenomena?
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