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Desinformación en 148 caracteres 
 

¿Es posible dirigir una sociedad  por Twitter?... ¿somos tan idiotas como 

creen nuestras élites? .Desde hace un tiempo a esta parte se bombardea a 

la población con esta nueva forma de relación interpersonal y de 

influencias sociopolíticas llamadas redes sociales 

 

El esquema de funcionamiento es fácil…. Textos cortos más o menos 

sesudos y/o ingeniosos acompañados de una imagen o pequeño video, 

que buscan transmitir una idea de "verdad incuestionable" encubierta en 

el contenido.  

 

Aparte de la más que posible finalidad manipuladora de esta forma de 

comunicación, en la que no vamos a entrar ahora, habría que 

preguntarse algo: Si para dar explicaciones sobre un simple hecho 

como dar un paseo con los chiquillos en estado de alarma, por ejemplo, 

se necesita una rueda de prensa con dos ministros hablando una hora y 

otra hora  de periodistas preguntando matices y vueltas sobre el 

particular…¿Cómo podemos dar un asomo de veracidad a un tuit o 

similar elaborado en 5 minutos, en el mejor de los casos?  

 

Ese fenómeno es el importante, ¿de qué manera ha llegado a ser 

"normal" la falta de búsqueda de fuentes fiables, autocrítica y 

criterio en nosotros? (los periodistas, community manager de políticos, 

montadores de bulos, discutidores profesionales, etc… no hace falta que 

nos lo digan, viven de ello)  

 

Por qué esa necesidad, de rebatir y/o compartir las cosas de la red más 

fuerte, más lejos y sobre todo, más rápido que nadie?  

 

Observando a los grandes poderes, (la gran patronal, la banca, las 

multinacionales) ellos no actúan así… Ellos siguen calendarizando las 

reuniones importantes, poniendo espacio entre encuentro y 

encuentro para evaluar las decisiones puestas sobre la mesa en la 

anterior, entonces cuando se manifiestan, ya con todos los datos que les 

interesan cuantificados, sus declaraciones dan un mazazo sobre la 
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mesa, que si mueve todo el tablero de juego. Un mazazo que nosotros 

luego comentaremos en Twitter siendo eso sí, los más rápidos en 

hacerlo…  

 

Se ríen de nosotros y de nuestra "libertad de expresión" no somos 

para ellos más que el alboroto de las hormigas cuando metes una ramita 

en el hormiguero, corriendo en todas las direcciones sin saber qué es lo 

que pasa..  

 

La inmediatez nos hace vulnerables, nos ciega, nos inutiliza. Nos 

enfrascamos en discusiones con nuestros amigos, enemigos, compañeros, 

y mientras perdemos el tiempo en esos debates estériles ellos ya están 

preparando la siguiente, porque esa es la diferencia entre ellos y 

nosotros, ellos están organizados, activos y proponen a largo plazo, 

mientras que nosotros estamos en la inmediatez  la desunión y en la 

reactividad. Nunca vamos por delante… siempre a remolque. 

 

Esa es la verdadera manipulación, la de tenerte distraído, ocupado 

opinando sobre hechos consumados, en el que todo lo más, podrás 

protestar por cambiar el color de que se pintan los pasos de cebra, 

pero nunca sobre la necesidad de cambiar el tráfico.  

 

Tendremos que mejorar muchas cosas en cuanto a organización, unión y 

planificación  para ser activos y no reactivos,  eso llevará un tiempo, 

pero  el proceso empieza por  ti, porque reflexiones unos minutos, para 

ver a qué intereses sirven  esta PROPAGANDA. Que evalúes, valores, 

pienses, saques tus propias conclusiones, para poder crear con otros un 

marco de debate de ideas, de propuestas de acción, y seguro que eso no 

se va a desarrollar en 148 caracteres. De hecho, nada importante en la 

vida ha llevado sólo 148 caracteres.  
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