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Imbecilidad 
confortable

Luis Caramés Viéitez

O NO tanto, o quizá ni por 
asomo. Claro que algunos 
medios llegaron a llamarle 
así a esto de la post-verdad, 
como el francés Mediapart, 
que atribuye el concepto a 
un análisis social más que 
indigente. 

Es posible que, por eco-
nomía de espacio, o por 
otras razones menos cir-
cunstanciales, los medios 
de comunicación llamados 
de masas hayan encontra-
do más directo contribuir 
al Brexit, al éxito de Donald 
Trump o no sé a cuántas 
cosas más, validando expli-
caciones o tesis elementa-
les, pasto de la credibilidad 
del electorado o de la po-
blación en general, aunque 
esto ya ocurrió, parcial-
mente al menos, con la 
guerra de Irak. 

Faltaba un matiz, no 
irrelevante por cierto: las 
redes sociales favorecen 
bolas de nieve, con su pro-
pia inercia, ante un público 
receptivo y preso más de 
la emoción que de la vera-
cidad.

Ahora, desde hace unos 
años, se ha añadido un de-
plorable condimento, las 
consecuencias de la for-
midable crisis financiera 
sobre amplias capas de las 
clases medias. Y así es co-
mo el diccionario de Oxford 

ha anunciado post-verdad 
como la palabra del año, 
porque refleja, mejor que 
cualquier otra, “el año que 
está a punto de terminar”. 
Ya hay quienes, visto lo vis-
to, se atreven a vaticinar 
que tal vocablo será uno 
de los que mejor definan 
nuestro tiempo, a punto 
de entregarse a las solu-
ciones fáciles, es decir, al 
populismo. En el fondo, la 
desafección de lo público, 
con distintas intensidades 
según los países, pudiendo 
cohabitar con movimientos 
aparentemente izquierdis-
tas, pero con una asombro-
sa pobreza de propuestas 
de política.

En una perspectiva más 
analítica, la post-verdad 
patrocina la negación de la 
objetividad, importa pare-
cer, la política profesional 

es hecha, en lo esencial, por 
quien asesora. Y eso ha sido 
así ya con Blair, pero conti-
nuó con Clinton y Obama, 
por referirnos a iconos uni-
versales. 

La manipulación de los 
hechos en el Brexit es de li-
bro y quedará en la historia 
como paradigma de la po-
lítica detritus. Lo ha dicho 
lacónicamente un profesor 
londinense: menos cuen-
tos, barran delante de sus 
puertas. Porque la burra 
que nos venden es que la 
verdad es una opinión y las 
mentiras bien orientadas, 
artículo de fe. En lo indivi-
dual y en lo social.
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