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Resumen 

Este proyecto muestra los resultados de una exploración de la desinformación en el entorno 

digital acerca del nuevo coronavirus a partir del desarrollo de piezas de literatura electrónica. 

Ello con el fin de evidenciar los mecanismos discursivos y tecnológicos detrás de la producción 

y distribución de las noticias falsas en el entorno digital. Para ello, ha explorado la base de 

datos de chequeos realizados por la red de fact-checkers Latam Chequea a informaciones falsas 

que han circulado en el entorno digital en casi dos años de pandemia (2020-2021). Estas han 

sido analizadas como discursos a través de herramientas del Análisis Crítico del Discurso y 

como relatos a partir de la teoría de los géneros narrativos distópico y magicorrealista. La fase 

analítica ha servido para establecer cuáles son los recursos discursivos empleados en su 

configuración y la estructura subyacente del relato que construyen. En la fase siguiente, de 

desarrollo del prototipo, este proyecto se apropia de un grupo concreto de informaciones 

analizadas a fin de transformarlas en unidades textuales que formarán parte de piezas de 

literatura generativa. Tales unidades textuales serán combinadas de forma aleatoria a través de 

un programa informático a fin de componer textos ficticios que se ajusten a la estructura 

establecida en la fase analítica. Posteriormente, se desarrolla una interfaz a partir de la cual el 

usuario puede interactuar con esta potencialidad de textos. De esta manera, se busca evidenciar 

la estructura narrativa y discursiva de las noticias falsas al usuario que interactúe con las piezas 

de literatura electrónica que componen este proyecto. Con ello busca dar cuenta de los 

parámetros imaginativos desde los cuales se crean las noticias falsas y de los mecanismos con 

los cuales construyen credibilidad para presentarse al público como verdaderas. Del mismo 

modo, los textos generados son respondidos por bots activos en la red social Twitter 

desarrollados también a partir de la apropiación de las noticias falsas seleccionadas. Estos 

imitan el accionar de los bots maliciosos que han diseminado la desinformación en el contexto 

de la pandemia. Con ello se busca evidenciar la instrumentalización del desarrollo de cuentas 
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automatizadas para cumplir un comportamiento prediseñado por parte de los distribuidores de 

desinformación, así como de la posibilidad tecnológica de responder, presente en la interacción 

de las redes sociales. En tal sentido, este proyecto busca reflexionar, desde la creación a través 

de medios digitales, sobre el presente y el momento histórico que constituye, y entender a la 

pandemia del COVID-19 como un evento productor de textualidades e interacciones 

específicas que pueden ser elaboradas con fines críticos y estéticos. 

 

Palabras clave: literatura generativa, poesía combinatoria, Twitterbots, noticias falsas, 

COVID-19, escritura no creativa, programación creativa 
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1. Introducción 

La desinformación en los años 2020 y 2021 se ha sumado como problema de gran envergadura 

a la pandemia del nuevo coronavirus. Esto ha llevado a que se catalogue a esta eclosión de 

información tendenciosa, no verificada, incompleta, o propiamente maliciosa como infodemia. 

Tamaño fenómeno ha acarreado consecuencias considerables en diversos países, por ejemplo, 

donde se han desarrollado protestas contra gobiernos o autoridades en contra de implantación 

de la tecnología 5G, la cual, según una serie de noticias falsas que tuvo gran difusión, producía 

la infección del virus causante de la pandemia. Ello ha llevado también al consumo de 

sustancias dañinas al ser humano porque han circulado falsos estudios o declaraciones acerca 

de sus efectos preventivos o curativos ante el embate del SARS-CoV-2. Estas afirmaciones han 

sido difundidas por usuarios con cuentas en WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, entre 

otros, en su entorno cercano, pero también han sido pronunciadas por funcionarios y 

autoridades. Con todo ello, las noticias falsas del mundo online han tenido consecuencias 

concretas en el mundo offline.   

Actualmente, la desinformación ha generado una desconfianza en torno a las vacunas 

desarrolladas frente al nuevo coronavirus, lo cual ha terminado por exponer la salud de aquellos 

que optan por no vacunarse a la vez que se ha impedido alcanzar un mayor nivel de 

inmunización en distintas comunidades y países. “La desinformación es una de las amenazas 

más graves para la salud pública y es más dañina cuando alimenta la indecisión sobre las 

vacunas”, declaró la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. 

Etienne, el 21 de abril de 2021 (2021, párr. 1).  

Por otro lado, cabe sopesar el fenómeno de la desinformación teniendo en cuenta su vasto 

alcance y volumen. De acuerdo con el investigador de medios Jean-Francois Fogel, “la 

desinformación no es una artesanía. La desinformación es una industria muy pesada y muy 

potente” (2021, p. 24). Como ejemplo, indicó, en el primer trimestre de 2019 Facebook eliminó 
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2,200 millones de cuentas falsas (2021, p. 23). Ello quiere decir que no se expande solo de 

forma orgánica, sino que se pueden ver envueltos otro tipo de beneficios en su creación y 

distribución, como los réditos económicos o intereses ideológicos. Asimismo, se puede 

desprender del dato ofrecido que la desinformación no solo es esparcida por seres humanos, 

sino por entidades no humanas, hecho del cual puede no ser consciente una parte considerable 

de la población hispanoamericana debido a la falta de mayores e intensivas políticas de 

alfabetización digital en cada uno de los países que conforman esta macrocomunidad en la que 

se esparcen las fake news producidas en español, que, valiéndose de un idioma común y unas 

realidades culturales análogas, se expanden más allá de las fronteras nacionales.  

Este proyecto parte de la exploración de bases de datos de chequeos realizados por fact-

checkers de Hispanoamérica a noticias falsas sobre el coronavirus que han circulado en el 

entorno digital en casi dos años de pandemia. Dentro del marco de la literatura electrónica, se 

recontextualizan aquellas informaciones identificadas como falsas para recontextualizarlas 

como literatura, lo cual abre la posibilidad de analizar la configuración de los mensajes sin sus 

consecuencias inmediatas. Ello porque el proyecto busca hacer evidente al usuario los 

mecanismos discursivos empleados en la configuración de estos textos al permutar algunos de 

sus elementos a partir de herramientas de programación creativa. Lo que se busca es crear, a 

partir de algoritmos que seleccionan y combinan textos, microrrelatos ficticios que tengan la 

estructura de las noticias falsas y, como tales, visibilicen cómo se construyen supuestas voces 

autorizadas que generan un relato que se vale de una forma determinada de entender el mundo. 

Del mismo modo, busca desarrollar poemas electrónicos en los cuales la disposición de los 

versos represente la interacción de mensajes específicos de noticias falsas o relacionados con 

ellas para dar cuenta del macrodiscurso cohesionado que genera la desinformación.  

El proyecto toma como punto de partida la idea de que las noticias falsas no tienen coherencia 

científica, pero sí coherencia narrativa. Por ello, cabe estudiarlas como artefactos narrativos, 
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con lo cual es relevante atender a sus personajes y sus tramas posibles. De tal modo pueden 

entenderse como narraciones que se valen, por ejemplo, de un imaginario distópico, y como 

tales presentan como uno de sus personajes principales a corporaciones internacionales que no 

tienen escrúpulos para consolidar su poder a lo largo del mundo o empresarios multimillonarios 

dispuestos a infectar el planeta con tal de obtener réditos económicos.  

Del mismo modo, se consideran las noticias falsas artefactos discursivos, que recurren a 

diferentes recursos para construir credibilidad y autoridad hacia el lector a fin de que puedan 

ser aceptadas como verdaderas. Para ello, es necesario atender a su configuración como 

mensajes cohesionados que sirven a un determinado fin. En este caso tal fin es la 

autolegitimación frente a un receptor, lo cual es posible a partir de decisiones lingüísticas 

dentro de una serie de otras posibilidades dadas por el lenguaje; dicho de otro modo, será 

necesario preguntarse por qué son construidas de tal manera y no de otra a fin de dar cuenta de 

los principales recursos discursivos empleados en su producción.    

Tras haber comprendido cómo se configuran las noticias falsas, qué componentes presentan en 

común que las define como tales, se ofrecerán al usuario de nuestra obra, por ejemplo, pequeños 

relatos distópicos construidos a partir del análisis previamente realizado de las noticias falsas 

sobre el nuevo coronavirus a fin de que identifique cómo los personajes, escenarios y tramas 

se repiten. Con ello, el usuario que interactúa con las obras aquí desarrolladas puede acceder a 

lo que consideramos la estructura subyacente de las noticias falsas, lo que tienen en común: 

estas describen alguna acción de dominación u opresión deliberada por parte de un actor o 

actores de gran poder (sea un individuo, una empresa, una institución, el gobierno de una 

nación, entre otros) hacia una comunidad vulnerada que no dispone de agencia alguna para 

poder revertir el contexto de su dominación. Tal es, en términos generales, la trama distópica 

que se repite en una gran parte de noticias falsas, especialmente en aquellas agrupadas en lo 

que se llama teorías de la conspiración. A partir de ello, se busca impulsar en el usuario una 
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conciencia crítica respecto a lo que lee, debido a que es consciente de cómo una información 

sin sustento en la realidad se muestra ante él coherente en sí misma por estar concebida como 

un relato desde un imaginario específico. 

Adicionalmente, ya que la desinformación actualmente no es solo esparcida por humanos, a 

partir de la creación de Twitterbots, se busca hacer al receptor consciente de cómo cuentas 

automatizadas en redes sociales operan para difundir contenido malicioso. Estas identidades 

digitales ficcionales podrán expandir las narrativas generadas previamente por el código a 

partir de una conversación posthumana. En ese sentido, se desarrollarán bots que retuitearán y 

responderán de forma automatizada ante la publicación de los referidos relatos ficticios. De ese 

modo, el usuario de esta obra podrá apreciar una puesta en escena de cómo la desinformación 

es creada y distribuida por entidades no humanas. De tal modo, otro de los productos son tres 

bots que habitarán en Twitter y que expandirán, mediante la función de reply, en esa red social 

los textos producidos por los algoritmos mencionados. 

Además de las piezas/productos, la investigación cuenta con el presente documento, el cual da 

cuenta del proceso de creación e indagación del proyecto mismo. En cuanto a la estructura del 

texto, la primera parte de este presenta los objetivos del proyecto, la justificación del problema 

y los antecedentes que inspiraron este trabajo creativo1.  

A su vez, la segunda parte del texto presenta la metodología de trabajo. Esta abarca una 

propuesta de lectura de las noticias falsas desde la disciplina de la literatura, es decir, como 

artefactos narrativos. Tal acercamiento sustenta los lineamientos del desarrollo del prototipo, 

que corresponde a las Humanidades Digitales, específicamente la construcción de una obra de 

literatura electrónica, compuesta por distintas piezas creativas2.  

                                                           
1 Del mismo modo, es posible encontrar en los anexos una descripción del proceso de adquisición y 
transformación de la base de datos de la red de fact checkers Latam Chequea. 
2 En los anexos se profundiza abordando el análisis del discurso de las noticias falsas con herramientas del 
Análisis Crítico del Discurso. Del mismo modo, se encuentran expuestos los procedimientos estéticos de creación 
comunes a todas las piezas. De esta manera, las decisiones tomadas en el trabajo compositivo se sustentan en 
la investigación realizada. 
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Adicionalmente, es necesario anotar que cada una de las piezas/productos cuenta con 

descripciones de su proceso de composición, las cuales se encuentran disponibles en los 

anexos. 

2. Planteamiento y justificación del problema 

En 2016, motivado por las elecciones de Estados Unidos y la emergencia de la figura del 

expresidente Donald Trump y sus estrategias de autovalidación y de desacreditación de los 

adversarios, que incluyen un uso sistemático de la mentira, el Oxford English Dictionary 

seleccionó el término ‘posverdad’ (post-truth, en inglés) como la palabra del año, en referencia 

a la condición actual de creciente cuestionamiento de la existencia de verdades universales. De 

ahí, este fenómeno ha sido objeto de estudios desde distintas disciplinas y aproximaciones. 

Para Mauricio Nieto Olarte, autor de Una historia de la verdad en Occidente, el problema de 

la verdad actualmente es tan o más controvertido que en la antigua Grecia, el Renacimiento y 

la Ilustración; es decir, vivimos en un contexto de alarmante escepticismo respecto a la idea de 

una verdad universal, por lo cual el conflicto sobre quién tiene la autoridad para hablar por los 

demás forma parte esencial de la cultura política y científica contemporánea (p. 554-555).  

Por su parte, el filósofo Julian Baggini considera que el problema de la posverdad se explica 

porque la autoridad de los especialistas en los campos específicos del conocimiento es 

permanente descartada o, al menos, cuestionada y, en su lugar, la “autoridad de nuestras tripas, 

de la intuición, de la gente y/o de Dios ha ocupado su lugar. No se da el debido énfasis a la 

sabiduría de los auténticos expertos que han dedicado sus vidas al estudio de sus materias” 

(2018, p. 33). Ello da cuenta de un panorama cultural en el que se ha socavado la confianza en 
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los expertos autorizados en las respectivas materias, y se ha dado cabida a los mensajes que 

apelan a la emoción para constituirlos como verdaderos3. 

Para el filósofo italiano Maurizio Ferraris, la posverdad ayuda a captar la particularidad de la 

época actual, del mismo modo que el capitalismo constituyó la esencia del siglo XIX e inicios 

del XX, y los medios de comunicación han sido la esencia de la madurez del siglo XX (2020, 

p. 12). Tal afirmación pone de relieve la importancia de comprender este fenómeno cuyas 

manifestaciones se han visto amplificadas en la actual pandemia del nuevo coronavirus. Esta 

posverdad, concibe Ferraris, puede ser pensada como un objeto social real (como la recesión y 

la plusvalía) que se ejerce sobre asuntos de interés público (ya que no hay posverdades en la 

esfera privada), y que se manifiesta en la web (2020, p. 11). 

Dicho ello, Ferraris plantea que el panorama comunicacional e informacional contemporáneo 

presenta cinco características que hacen posible el fenómeno de la posverdad. Una de ellas es 

la ‘viralidad’, definida como el incremento vertiginoso de las interconexiones, en las cuales se 

pasa de un conjunto reducido de canales de televisión y de unos cuantos periódicos a los miles 

de millones de usuarios de las redes sociales (2019, p. 73).  Ello hace posible múltiples tipos 

de intercambios entre usuarios. Una segunda característica es la ‘persistencia’, que refiere a 

que, a diferencia de los periódicos, que daban cuenta de la expiración de su información, ahora 

las noticias, comentarios, estatus, likes, imágenes sin pie de foto, etc., flotan en la web sin que 

se indique la fecha del acontecimiento al que refieren, lo cual provoca loops temporales que 

hacen que cada acontecimiento parezca repetirse conforme se reciclen o reemerjan estos 

estados, noticias, etc. (2019, p. 74). Ello abre la posibilidad de manipularlos, debido a que 

permanecen en el ecosistema de Internet. Una tercera característica es la ‘fragmentación’, que 

                                                           
3 Es así que la estrategia de Trump se concentra en “apelar a las fantasías de la gente” y a su deseo “de creer 
que algo es lo más grande y más fantástico y más espectacular” (como se citó en Baggini, 2018, p. 58). 
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se define como el paso del broadcasting, la relación de transmisión de información de una 

fuente a varios usuarios, al narrowcasting, la relación entre múltiples fuentes y múltiples 

usuarios; ello tiene como consecuencia la creación de comunidades de recepción y de discusión 

más restringidas y aparecen fuentes personalizadas también por acción del filtro de los 

algoritmos, las cuales entregan aquella información que los usuarios quieren que se les dé, lo 

que contribuye a la configuración de verdades alternativas y de cámaras de eco (2019, p. 75). 

La cuarta característica es la ‘opacidad’, que refiere a los contextos indeterminados de los 

intercambios en la web, en los cuales es difícil constatar la autoridad y la responsabilidad de lo 

dicho. “La web se convierte así en el reino del «se dice» y la comunidad de la comunicación 

se vuelve una comunidad de la desinformación” (2019, p. 75). Finalmente, se encuentra la 

‘mistificación’, entendida como la facilidad con la que se pueden crear identidades ficticias, 

las cuales no son percibidas como tales; ello tiene el efecto de que estas gocen de libre 

ciudadanía mientras que anteriormente el anonimato desacreditaba las informaciones y la 

creación de falsas identidades solía encontrar dificultades técnicas y sanciones jurídicas (2019, 

pp. 74-75). Todas estas características ayudan a entender el panorama de la desinformación en 

el contexto de la pandemia del COVID-19. 

También desde el terreno filosófico, Lee McIntyre evalúa este fenómeno y plantea que lo que 

parece nuevo en la era de la posverdad es “un desafío no solo a la idea de conocer la realidad 

sino a la existencia de la realidad misma […]. Cuando nuestros líderes (o una pluralidad de 

nuestra sociedad) niegan hechos básicos, las consecuencias pueden ser devastadoras a escala 

mundial” (2020, p. 39). En tal sentido, resulta preocupante la tendencia negacionista de la 

pandemia, que se encuentra manifiesta en múltiples mensajes que han circulado a lo largo de 

los dos años. Es decir, la desinformación escala hasta el punto de negar los hechos de los 

últimos dos años de tal manera que en las redes sociales es posible encontrar comunidades que 
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rechazan la existencia de un fenómeno global con consecuencias evidentes y ampliamente 

registradas, y sobre el cual hay consenso en la comunidad científica.  

La desinformación en el entorno digital y la pandemia del COVID-19 

Efectivamente, la desinformación es un fenómeno relevante por entender en el panorama 

tecnológico, mediático y cultural contemporáneo, a lo que se suma el contexto de crisis 

sanitaria mundial vivido desde el primer brote del nuevo coronavirus a finales de 2019. Por 

ello, cabe dar cuenta de sus múltiples dimensiones en estas líneas a fin de que se entienda la 

magnitud de lo que este problema representa.  

“En la OMS no solo estamos luchando contra el virus; también estamos luchando contra los 

provocadores y los teóricos de la conspiración que promueven la desinformación y socavan la 

respuesta al brote”, afirmó el director de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, en una sesión de información para los medios de comunicación sobre el nuevo 

coronavirus del 8 de febrero de 2020 (OMS, 2020, párr. 12). Ello da cuenta de la ponderación 

del efecto de la desinformación en fases tempranas de la pandemia y adelanta lo que serían sus 

consecuencias en los años 2020 y 2021. En esa alocución, la autoridad indica que las noticias 

falsas dificultan la labor de los trabajadores de la salud y causa confusión y propaga el miedo 

entre el público general. Tal situación ha sido calificada por distintos organismos como 

infodemia, término que designa a la sobreabundancia de información (verdadera o no) durante 

una epidemia (OMS, 2020, párr. 1). Esta tiene como consecuencia que se haga más difícil hallar 

fuentes confiables y orientaciones fidedignas cuando sean necesarias, y obstaculiza el acceso a 

información de calidad; además, plantea la OMS, la desinformación se propaga cada vez más 

y a mayor velocidad y añade dificultades a la respuesta a las emergencias sanitarias (2020, párr. 

1).  
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En referencia al estado crítico que representa este evento, es relevante considerar que las fake 

news crecen en tiempos de temor e incertidumbre, como el de la pandemia, debido a que el 

deseo de resolver los problemas con información conduce al consumo de noticias falsas, con 

lo cual hay un aprovechamiento de la coyuntura específica de crisis (Ivoskus, como se citó en 

Falla, 2020, p. 80). Es decir, a la demanda por información a escala global responde también 

una oferta maliciosa, fabricada por los creadores de desinformación con distintos fines. Ello ha 

acarreado múltiples consecuencias a lo largo de los dos últimos años. Cabe entender en esta 

lógica que los medios de comunicación tradicionales “han perdido su monopolio como únicos 

artífices de la organización de los flujos informativos” (Larrondo Ureña, Peña-Fernández y 

Morales-i-Gracia, 2021, p. 5). Con ello, los medios de comunicación online han adquirido 

centralidad en la discusión sobre la pandemia del COVID-19 dentro de un ecosistema 

informativo complejo, donde existen distintos tipos de medios, formatos y plataformas.  

Sobre el impacto de la desinformación en la respuesta sanitaria, un reporte de Nature, “The 

COVID-19 social media infodemic”, afirma que la desinformación puede acelerar el proceso 

epidémico influenciando y fragmentando la respuesta social (Cinelli, Quattrociocchi, Galeazzi, 

Valensise, Brugnoli, Schmidt … Scala, 2020, párr. 3). A su vez, investigaciones como la de 

Nieves-Cuervo, Manrique-Hernández, Robledo-Colonia y Grillo Ardila, “Infodemia: noticias 

falsas y tendencias de mortalidad por COVID-19 en seis países de América Latina”, publicada 

en la Pan American Journal of Public Health, dan cuenta de la relación entre desinformación 

y muertes por COVID-19 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Esta indica, 

entre sus resultados, que Perú (79.0%) y Colombia (73.0%) presentaron, dentro del grupo de 

países seleccionados, los mayores valores del índice de incapacidad para reconocer noticias 

falsas, y Perú —que también fue el segundo con mayor confianza en el contenido de redes 

sociales (46,0%)— tuvo la mayor mortalidad por COVID-19 (108,7 por 100 000 habitantes) 
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(2021, p. 4). Ello releva el papel del acceso a información adecuada para la toma de decisiones 

por parte de una población y sus consecuencias concretas en el contexto de la pandemia. 

Es importante considerar aquí que la pandemia del nuevo coronavirus ha sido el evento más 

discutido en los medios sociales en los años recientes (Marx, Brünker, Mirbabaie y Hochstrate, 

2020, p. 2), lo que ha generado una cantidad de mensajes e intercambios sin precedentes. Ello 

porque, según Alessandro Baricco, se trata de la primera pandemia de la revolución digital 

(Fundación Gabo, 2020, p. 64), con lo cual cabría decir que la crisis sanitaria es también un 

macrofenómeno mediático, en el que se encuentra involucrado el panorama mediático en toda 

su amplitud, con participación de las redes sociales y aplicaciones de mensajería más relevantes 

a escala global. Del mismo modo, el rango de acción de la desinformación previo a la 

revolución digital era el contexto local, las noticias falsas afectaban a una región o país 

determinado, además de que tardaban más en propagarse (Gutiérrez-Coba, Coba-Gutiérrez y 

Gómez-Díaz, 2020, p.238); en cambio, ahora, tal diseminación se efectúa de forma inmediata 

y a escala global. Las desinformaciones atraviesan fronteras y los fact checkers de distintos 

países recogen una misma información circulando entre los usuarios de su zona geográfica, o 

versiones de ella. Ello da cuenta de una información de carácter transnacional, con un ámbito 

de acción que supera los límites nacionales.  

Esta característica es refrendada por el estudio realizado por Gutiérrez-Coba, Coba-Gutiérrez 

y Gómez-Díaz, que analizó 371 noticias falsas de España (127), Colombia (78), Bolivia (27), 

Perú (28), Ecuador (65) y Argentina (49) en el periodo que abarca desde el 15 de marzo hasta 

el 31 de mayo de 2020, las cuales fueron recopiladas por portales de verificación de los países 

mencionados. Los investigadores encontraron informaciones que, en su estado original o en 

una versión distinta, se repetían en distintos países. Entre sus resultados, dicho trabajo afirma 

que Facebook fue la red más empleada para divulgar noticias falsas, con el 32.9%; le siguen 
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WhatsApp, con 21%, y luego Twitter, con 5.7%. Ello revela que la desinformación puede 

abarcar distintos lugares dentro del panorama mediático y explota las posibilidades 

tecnológicas de distintas plataformas. 

De forma complementaria, el estudio de Nature (2020) previamente mencionado recopiló 8 

millones de comentarios y posts en distintas redes sociales en un rango de tiempo de 45 días y 

se concentra en estudiar el compromiso de los usuarios en su discusión acerca del COVID-19. 

Para ello, se aplica un modelo epidemiológico, que evalúa la proporción de diseminación de 

noticias falsas en cada red social para establecer sus parámetros de crecimiento. Como 

resultado, el estudio afirma que Gab es la red social más susceptible a la diseminación de 

noticias falsas, debido a su paradigma de interacción específico. Ello da cuenta de un hecho a 

considerar, que las redes sociales no cuentan con los mismos protocolos de corroboración de 

contenido de las publicaciones ni presentan las mismas características de interacción.  

Cabe también considerar los hábitos de consumo de información de la comunidad 

hispanoamericana. Así, el Digital News Report España indica que, en el contexto 

iberoamericano, uno de cada tres internautas entre los 18 y los 34 años utiliza las redes sociales 

y los blogs como fuente preferida de noticias (31%), y es uno de cada cuatro entre los de 18 a 

44 años (Gutiérrez-Coba, Coba-Gutiérrez y Gómez-Díaz, 2020, p. 238). Ello manifiesta una 

tendencia a consumir información que es compartida por contactos en esas redes sociales o que 

viene servida de forma personalizada por la plataforma misma. Así, el contacto entre los 

medios de comunicación se encuentra mediado por la plataforma de la red social, lo cual tiene 

implicancias concretas que se deben especificar. Otro dato relevante es que, según el Digital 

News Report 2017, los latinoamericanos son los mayores consumidores de noticias a través de 

redes sociales y aplicaciones de chat del mundo (Gutiérrez-Coba, Coba-Gutiérrez y Gómez-

Díaz, 2020, p. 238). Ello coloca a esta comunidad de países en una situación poco favorable 



17 
 

respecto a la diseminación de la desinformación, como también lo comenta el estudio publicado 

anteriormente.  

En esa línea, cabe dar cuenta del Digital News Report 2020, que ofrece resultados anuales de 

una encuesta en 40 países en todos los continentes a nivel global. Este indicó que en abril de 

2020 un 24% usó Whatsapp para compartir y discutir noticias sobre COVID-19, lo cual era 

siete puntos por encima del reporte de enero; del mismo modo, casi un 18% se unió un grupo 

de discusión con personas que no conocían en Facebook o Whatsapp exclusivamente para 

hablar sobre COVID-19 y la mitad (51%) participó en grupos con familiares, amigos o 

compañeros de trabajo (como se citó en Gutiérrez-Coba, Coba-Gutiérrez y Gómez-Díaz, 2020, 

p. 240). 

Filtro burbuja, cámaras de resonancia y tribalismo 

Es necesario abordar también dinámicas propias del entorno digital que se encuentran 

imbricadas con el fenómeno de la desinformación, las cuales deben ser evidenciadas. En primer 

lugar, es necesario anotar que las noticias falsas no se diseminan del mismo modo que el 

contenido verdadero. Un estudio canónico en tal materia es el de Vosoughi, Roy y Aral4, que 

concluye que las noticias falsas se difunden más rápido, más lejos y de forma más profunda 

que las informaciones verdaderas y tienen 70% más de probabilidades de ser compartidas que 

las verdaderas (2018). En su investigación estos autores apuntan que las noticias falsas 

inspiraban miedo, disgusto o sorpresa en su respuesta.   

Del mismo modo, diversos autores, como Rehm, han establecido que hay ciertos contenidos 

que son más propensos a viralizarse, como aquellos agresivos, sensibilizantes, provocativos, 

                                                           
4 Para su trabajo recolectaron 126,000 cascadas de noticias tuiteadas por 3 millones de personas más de 4.5 
millones de veces entre 2006 y 2015. 
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verosímiles (como se citó en Gutiérrez-Coba, Coba-Gutiérrez y Gómez-Díaz, 2020, p. 238). 

Ello da cuenta de un tipo de contenido que gatilla reacciones apasionadas por parte de los 

usuarios y que es especialmente efectivo para ser retransmitido o republicado, con lo cual se 

amplía su rango de acción en la esfera de la red social. Ello abona a la relación entre el 

contenido emocional posverdadero y su relación con su expansión digital. 

Esta desinformación puede ser sistemática para amplios grupos de personas debido a los 

algoritmos que ayudan a servir determinada información a los usuarios en la web; es decir, los 

algoritmos desarrollados por las compañías tecnológicas realizan una lectura del consumo de 

contenido de cada usuario para predecir el contenido que podría ser de su interés de tal manera 

que el usuario tiende a adquirir información acorde con su visión del mundo. Tal es el 

planteamiento del filtro burbuja de Pariser. Ello representa una grave amenaza a la democracia, 

dice el autor, ya que esta requiere una confianza en hechos compartidos (Pariser, 2011, p. 8); 

en el caso de la pandemia actual, se requiere aceptar la existencia de una crisis sanitaria, la 

ineficacia de supuestos remedios como el dióxido de cloro o la eficacia de las vacunas5.  

Del mismo modo, cabe tener en cuenta distintas dinámicas de formación de comunidades en el 

entorno de las redes sociales. En ese sentido, las redes sociales impulsan el denominado 

tribalismo, entendido como la “tendencia a identificarse con grupos de personas que comparten 

ideas similares con las que el usuario de estas redes refuerza sus creencias” (Gutiérrez-Coba, 

Coba-Gutiérrez y Gómez-Díaz, 2020, p. 238). Ello implica una cohesión grupal en torno a 

creencias compartidas, lo cual es importante a considerar respecto a la información, la cual 

puede ser entendida como amenaza a determinados sistemas de creencias o valores. 

                                                           
5 Respecto a los contenidos que generan una reacción diferenciada en el público, Pariser indica si una noticia es 
acerca de sexo, poder, chismes, violencias, fama o humor, los usuarios tienden a leerla primero; por tanto, tal 
contenido es probable que entre al filtro burbuja. Con ello se refuerza también la idea de que ciertos contenidos 
tienen mayor visibilidad en la web que otros. 
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De forma complementaria a lo dicho, las redes sociales son comunidades donde se sobreexpone 

opiniones de conformidad y al mismo tiempo se excluyen la información y las opiniones que 

no se alineen a los gustos y preferencias de las comunidades; ello se conoce como la teoría de 

las cámaras de eco, que son espacios propicios para retroalimentar ideologías o discursos. 

Autores como Jennifer Lackey sostienen que, en sí mismas, las cámaras de eco son neutrales 

en contenido, con lo cual la dependencia de una sola fuente no necesariamente representa un 

problema debido a que uno puede aprender de cambio climático de un autorizado y competente 

científico dedicado a su estudio. Sin embargo, el problema se genera si existe una dependencia 

de una fuente no confiable, como aquellas que promueven posturas negacionistas o teorías 

conspirativas (2021). 

A todo ello se suma que las personas tienen problemas para reconocer la información verdadera 

porque los sitios web en los que se origina copian nombres y características de sitios web 

legítimos, lo que da cuenta de un diseño específico para desinformar (Gutiérrez-Coba, Coba-

Gutiérrez y Gómez-Díaz, 2020, p. 240); es decir, se trata de una acción premeditada y 

organizada. 

Todo lo descrito anteriormente es de especial importancia si se busca comprender el 

comportamiento digital de la comunidad antivacuna. El estudio Larrondo-Ureta, Peña-

Fernández y Morales-i-Gras, que analiza 62,045 tuits y 258,843 retuits de partidarios y 

detractores de la vacuna entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, da cuenta de que los grupos 

antivacunas se caracterizan por ser clústeres cohesionados, con un considerable nivel de 

actividad en redes sociales; además, indica que el discurso antivacunas tiende a emplear medios 

alternativos o contenidos compartidos en redes sociales en detrimento de los medios 

tradicionales (legacy media). Con ello, es posible afirmar que existe un aprovechamiento de 

las características propias de las redes sociales para distribuir información por parte de los 
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promotores de este discurso. Del mismo modo, los investigadores apuntan que la carencia de 

información resulta un factor fundamental para explicar su comportamiento ya que, formadas 

las cámaras de eco, los sujetos antivacunas tienden a consumir información que refuerza su 

convencimiento fuera de toda evidencia científica (2021, p. 4). 

Los intereses movilizadores  

Para comprender este fenómeno, resulta importante tener en cuenta que las noticias falsas, 

apuntan Gutiérrez-Coba, Coba-Gutiérrez y Gómez-Díaz, son movilizadas por intereses 

financieros e ideológicos, debido a que, por un lado, generan clics que se pueden traducir en 

ingresos monetarios y, por otro lado, pueden promover ideas que benefician a un grupo 

determinado de personas y perjudicar a otras (2020, p. 238). En su estudio indican también que 

un conjunto de estas noticias falsas representaba acciones delictivas como la estafa, debido a 

que tenían como objetivo acceder a información financiera privada a partir de ofrecer falsas 

ayudas económicas en el contexto de la crisis sanitaria. Dentro de sus conclusiones, los 

investigadores afirman que el motivo predominante de las desinformaciones analizadas es el 

interés ideológico partidista con el 40.4% de los casos analizados; ello se puede interpretar 

como la instrumentalización de la comunicación en redes sociales para promover agendas de 

sujetos concretos, y aquí se incluye el temor sembrado respecto a las vacunas, con lo cual se 

debe entender la naturaleza política de estos mensajes de forma amplia, no solo como político-

partidista, sino como político-ideológico. Con un 32.3%, figura como móvil de las 

desinformaciones el clickbait, el cual genera ingresos económicos. Ello da cuenta del 

aprovechamiento de la incertidumbre para generar tráfico a ciertos sitios, incluso sin importar 

las consecuencias en la salud pública. Dicho en otras palabras, se superpone el interés 

monetario sobre el sanitario. Así, principalmente movidas por el clickbait se encuentran las 

noticias falsas que proponen supuestas curas y consejos de salud, las cuales, si tenían un efecto, 
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era negativo dada la inexistencia de una cura para la infección del COVID-19. En ese sentido, 

se fomentó la peligrosa práctica de la automedicación (Gutiérrez-Coba, Coba-Gutiérrez y 

Gómez-Díaz, 2020, pp. 258-259).  

Bots en la pandemia 

En este panorama han aparecido bots que diseminan noticias falsas como actores emergentes 

cuyos objetivos son alterar el comportamiento de otros seres humanos o distorsionar las 

discusiones en comunidades de redes sociales. Y representan un porcentaje considerable dentro 

de Twitter, por ejemplo, debido a que entre 9% y 15% de las cuentas activas en esa red social 

podrían ser bots (Varol y otros, como se citó en Marx, Brunker, Mirbabaie y Hochstrate, 2020, 

p. 7). Tales cifras dan cuenta de la escala de la población no humana que habita ese entorno y 

que, en buena cuenta, han sido programados por individuos con propósitos específicos6.  

En “Fake news, trolls y bots en Argentina”, Carlos Farra describe el papel que desempeñaron 

los bots en la diseminación de las noticias falsas en ese país durante la pandemia y, para ello, 

comenta un caso particular en el que el posicionamiento de un tópico como tema de interés en 

la esfera de la red social fue orquestado por entidades no humanas7: si bien el hashtag que se 

impulsó por parte de un grupo opositor al gobierno fue utilizado por usuarios humanos, algunas 

cuentas que lo usaban eran bots, y emitían mensajes en los que se llamaba dictadura fascista al 

gobierno; además, el sistema de republicación era utilizado para generar la sensación de que el 

tema estaba siendo intensamente discutido. “De esta manera se refuerzan las cámaras de 

                                                           
6 Además, en contextos diferentes al de la pandemia, estos han sido usados para influir en discusiones políticas 
e incluso han tenido un efecto en los resultados de elecciones, para generar distracciones sobre tópicos de 
interés y para amplificar tendencias (Marx, Brünker, Mirbabaie y Hochstrate, 2020, p. 3). 
7 El gobierno nacional argentino relanzó una aplicación para realizar autoexamen de síntomas de COVID-19 y 
tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación; ello generó que seguidores del partido opositor 
cuestionaran el posible uso que el gobierno pueda dar a esa cantidad enorme de datos sobre la población 
respecto a la ubicación geográfica de cada ciudadano, así como sus datos sanitarios. Ello generó un comunicado 
en Twitter por parte de este partido, del cual los usuarios se hicieron eco con el hashtag #MiCeluEsPrivado, que 
se mantuvo entre las principales tendencias del país. 
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resonancia, donde la información es amplificada en un sistema cerrado para que otras 

perspectivas queden relegadas”, dice el autor (2020, p. 93). Ello da cuenta de una 

instrumentalización de la posibilidad de republicar por parte de grupos interesados; es así que 

las características de interacción de las plataformas de las redes sociales son utilizadas de forma 

interesada para beneficiar a unos y perjudicar a otros, y para atizar la polarización política. En 

tal sentido, los bots sirven para “posicionar ciertas agendas temáticas para darles más 

visibilidad vía redes y generar tendencias” (Falla, 2020, p. 93). Dicho de otro modo, los bots 

generan dinámicas de validación de un enunciado sobre otros y, al menos, desorientan sobre la 

validez de una afirmación al amplificar artificialmente su visibilidad en el entorno de la red 

social. Con todo ello, esta deformación que introducen las entidades digitales automatizadas 

en una discusión es efectiva en reafirmar identidades políticas y dar discurso a los extremos 

dentro de una sociedad polarizada (Gallup, como se citó en Farra, 2020, p. 94).      

Investigaciones como la de Marx, Brünker, Mirbabaie y Hochstrate8 han estudiado hasta qué 

punto los bots, que se han vuelto instrumentos más sofisticados y por lo tanto menos 

distinguibles de usuarios humanos, afectan la discusión en Twitter sobre el COVID-19 al 

propagar desinformación. En sus resultados, plantean que el impacto del accionar de los bots 

que han podido ser identificados bajo su modelo ha sido limitado en el contexto de la infodemia 

del COVID-19. Sin embargo, sus conclusiones dan cuenta de que los tuits de los bots pueden 

ser retuiteados ya que la desinformación se disemina más rápidamente que la proveniente de 

fuentes confiables (tal como se estableció con el estudio de Vosoughi y otros); asimismo, los 

bots pueden cooperar entre ellos mismos y alcanzar un mayor valor PageRank9 que otros 

                                                           
8 En su trabajo recogieron 3’052,030 tuits de 542,345 usuarios en un periodo de 12 semanas durante el contexto 
de la pandemia. 
9 Algoritmos de Google para clasificar de forma sistemática la relevancia de páginas que indexa su buscador a 
partir de una estructura de enlaces. Es decir, una página es considerada importante y recibe un mayor valor en 
el ranking en la medida en que muchas páginas bien ranqueadas se conecten con ella.  
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usuarios. Del mismo modo, si un tuit de un bot fuera retuiteado por usuarios influyentes en la 

red social, se haría bastante probable que el bot mismo sea considerado influyente también. 

Con todo ello, concluyen los autores, dependiendo de los resultados del algoritmo PageRank y 

de la identificación de los bots como influyentes o no, estos pueden ser considerados una 

amenaza o no (2021, p. 6).  

El texto como formato predilecto de la desinformación 

Los resultados del estudio Gutiérrez-Coba, Coba-Gutiérrez y Gómez-Díaz proponen que es el 

texto es el formato predilecto en las noticias falsas estudiadas, con el 40.2% de los casos 

analizados; tal porcentaje se explica en que es fácil de manipular y de distribuir en redes 

sociales (2020, p. 258). Ello da cuenta de la condición contemporánea del texto en el ámbito 

digital, la cual busca analizar este proyecto de literatura electrónica. Incluso, el segundo 

formato es imagen y texto, con el 26.1% de las desinformaciones analizadas por los autores. 

Ello resulta especialmente relevante para esta investigación debido a que la naturaleza del texto 

electrónico será central para los procesos de conceptualización y de creación de las piezas que 

se desarrollarán como parte del prototipo. Solo queda remarcar lo dicho sobre la facilidad de 

acceder al texto y de manipularlo en el entorno digital.  

Ello releva la centralidad del lenguaje en la desinformación y de su instrumentalización. Peter 

Berger y Marshall Luckmann, en su obra La construcción social de la realidad, sostienen que 

el lenguaje tiene un potencial objetivador de realidades, el cual es necesario tomar en cuenta si 

se aborda la desinformación. “El lenguaje usado en la vida cotidiana me proporciona 

continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas 

adquieren sentido” (1992, p. 93). En tal sentido, los seres humanos vivimos en un lugar con un 

nombre geográfico, las herramientas que usamos tienen un nombre dentro de un vocabulario 

técnico de la sociedad, nos vemos en redes de relaciones que también están ordenadas mediante 
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un vocabulario (1992, p. 37). Dicho de otro modo, el lenguaje cumple una función central en 

la construcción social de la realidad ya que “marca las coordenadas de mi vida en la sociedad 

y llena esa vida de objetos significativos” (1992, p. 37). Ello es importante de entender porque 

tal potencial objetivador es instrumentalizado por los creadores de noticias falsas. De esta 

manera, formular enunciados es nombrar realidades, postularlas como realidades para otros. 

Sin embargo, la capacidad de postular realidades a partir del lenguaje es utilizada por los 

creadores de desinformación para configurar mensajes que -sin tener asidero en la realidad 

objetiva, siendo falsos- se presentan como verdaderos. Ello genera la necesidad de examinar el 

lenguaje de las noticias falsas, de evidenciar los recursos discursivos con los cuales plantean 

algo no real como real.    

Dicho todo lo anterior, se hace necesario crear una conciencia crítica respecto a los mecanismos 

discursivos y narrativos con que se configuran las noticias falsas, a la vez que se visibiliza el 

accionar de entidades no humanas que esparcen la desinformación. En el caso de este proyecto, 

se plantea ello mediante un prototipo que, a partir de la interacción, haga inteligibles para el 

usuario estos procesos subrepticios de creación y distribución de las noticias falsas. 

3. Objetivos del proyecto 

Planteado el problema de la desinformación en torno a la actual pandemia, cabe presentar en 

estas líneas el objetivo principal del proyecto. Este es evidenciar los mecanismos discursivos 

y tecnológicos para la producción y diseminación de las fake news sobre el nuevo coronavirus 

con los cuales estas aspiran a una condición de verdad en el entorno digital contemporáneo.  

De ese modo, cabrá en esta investigación preguntarse, por un lado, por las características de 

aquellos mecanismos discursivos. Ello involucra dos aspectos de la configuración de estos 

textos. En primer lugar, la interrogante a resolver en este trabajo se enfoca en cómo 

determinados mecanismos discursivos presentes en las fake news ayudan a construir 
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credibilidad para que las informaciones definitivamente falsas aspiren, en la lectura de los 

usuarios del entorno digital, a la condición de verdaderas. Solo si una información tiene los 

componentes de un enunciado creíble (entre ellos, una autoridad construida textualmente) 

puede ser considerado verdadero. En ese sentido, este acercamiento concibe a las fake news 

como artefactos discursivos cuyos mecanismos deben desmontarse para ser evidenciados ante 

el público. En segundo lugar, este proyecto se pregunta cómo en la creación de la 

desinformación se explotan unos imaginarios compartidos socialmente y que funcionan como 

marco de referencia para entender un fenómeno de la realidad. Esta aproximación entiende a 

las noticias falsas como artefactos narrativos cuyos parámetros imaginativos deben ser 

evidenciados. Debido a que tal instrumentalización de los modos de entender un fenómeno no 

es notoria para el lector, estos deben ser rastreados en una tradición de textos de un género 

narrativo específico, es decir, un conjunto de narraciones que declaran de forma manifiesta su 

afiliación a ciertos parámetros imaginativos. Dicho de otro modo, se buscará reconstruir el 

mundo de las noticias falsas desde la ficción para develar al lector las lógicas que sustentan la 

configuración de sus mensajes.   

Por otro lado, la presente investigación se pregunta por los mecanismos tecnológicos que se 

activan en la propagación de las noticias falsas. Dicho ello, tendrá en cuenta dinámicas propias 

del entorno digital en la distribución de información, tales como el filtro burbuja o las cámaras 

de resonancia en el entorno de la web social, las cuales tienen consecuencias epistemológicas 

específicas en la aceptación de los enunciados como verdaderos. En ese sentido, se busca 

entender al entorno digital como un ámbito en el que la acción de conocer está mediada por 

dinámicas distintas a aquellas propias del mundo offline. Siguiendo dicha línea, se discutirá el 

accionar de entidades digitales automatizadas (bots), las cuales generan impactos particulares 

en la difusión de información falsa. Con ello, busca preguntarse por los efectos que generan 

actores no humanos en un entorno de interacción humano en el marco de una crisis sanitaria, 
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en el cual la información cumple un rol fundamental para definir actitudes y comportamientos 

que comprometen la salud y bienestar de poblaciones a lo largo del mundo. 

Dicho todo lo anterior, esta investigación se concentra en generar una mejor comprensión tanto 

de la creación como de la distribución de las fake news en el entorno digital. Ello será posible 

a través de la interacción con el prototipo que se ha desarrollado bajo las metodologías de las 

Humanidades Digitales. Su objetivo general, entonces, es evidenciar los mecanismos 

discursivos y tecnológicos detrás de la producción y distribución de fake news sobre el nuevo 

coronavirus a partir de la creación de literatura electrónica.  

A fin de lograr ello, se realizará un análisis de las noticias falsas como artefactos discursivos a 

partir de herramientas del Análisis Crítico del Discurso y como artefactos narrativos a partir de 

la teoría literaria de géneros narrativos específicos. Con ello, se buscará postular, por una parte, 

los recursos discursivos con los que estas construyen credibilidad y autoridad y, por otra parte, 

la estructura narrativa subyacente a las fake news. De esta manera, la interacción con el 

prototipo busca evidenciar al usuario que las noticias falsas despliegan recursos discursivos 

con los cuales se presentan a sí mismas como creíbles y, a la vez, como relatos coherentes 

narrativamente pero que no siguen una coherencia lógico-científica. Lo que ofrece el prototipo, 

entonces, es interactuar con simulacros de noticias falsas, es decir, con una versión modelada 

de estos textos en la cual acentúa sus componentes constitutivos (sus recursos discursivos 

recurrentes, y sus tramas y personajes típicos) a fin de hacerlos inteligibles al usuario. 

Del lado de la distribución, la interacción con el prototipo busca evidenciar la intervención de 

entidades no humanas, en este caso bots en medios sociales, detrás de la circulación de 

información en medios sociales y los efectos que estos crean, como la creación de cámaras de 

resonancias, que son entornos cerrados donde determinados discursos se retroalimentan. Con 

ello, busca crear conciencia crítica sobre el uso de los medios sociales, específicamente de los 

alcances y sus limitaciones en lo que es la verificación de información que se distribuye en 
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ellas. Asimismo, busca hacer consciente al usuario de que la desinformación es un fenómeno 

industrial, a gran escala, y que es también un negocio malicioso que hay que tener en cuenta 

en el paisaje cultural y tecnológico actual.  

 

4. Estado de la cuestión y antecedentes creativos 

Una vez planteados los objetivos de este proyecto de Humanidades Digitales, cabe dar cuenta 

de sus antecedentes creativos a fin de presentar las afiliaciones de esta obra respecto a distintas 

tradiciones textuales que han abordado un problema similar o que han empleado métodos 

compositivos afines. 

4.1. Una aproximación a la literatura electrónica en Hispanoamérica de los últimos 15 

años 

Consideramos que es válido preguntarse sobre la producción de literatura electrónica en el 

contexto particular de Hispanoamérica, siendo esta una región que ha aportado -desde sus 

condiciones específicas- al desarrollo de este campo de creación desde sus obras inaugurales, 

como la serie de poemas “IBM” (1966) del argentino Omar Gancedo o la obra “Le tombeau de 

Mallarmé” (1972) del brasileño Erthos Albino de Souza. Sin embargo, en lugar de investigar 

la amplia trayectoria de la e-lit a lo largo del tiempo, nos concentraremos en estudiar su 

desarrollo en los últimos 15 años, tomando como marco la masificación de las redes sociales, 

ya que estas son plataformas en las que circula la materia textual que interesa a nuestro proyecto 

de creación, las fake news, y donde serán publicados también los textos que elaborarán las 

piezas que componen este proyecto. 

Es así que en este texto se buscará presentar un estado de la cuestión que responda a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo construyen sentido -cuáles son sus procedimientos simbólicos y técnicos- 

proyectos de literatura electrónica en Hispanoamérica en los últimos 15 años? 

El problema de lo (pos)nacional 
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Uno de los primeros aspectos a pensar para caracterizar la e-lit producida en Hispanoamérica 

es la relación de los autores con su contexto inmediato, entendido en este caso como los límites 

de la nación. Para ello es necesario preguntarse cómo se produce e-lit en comparación con la 

creación/publicación/difusión de la literatura impresa en Hispanoamérica.   

En el artículo “La literatura electrónica latinoamericana, caribeña y global: generaciones, fases 

y tradiciones”, Leonardo Flores, presidente de la Electronic Literature Organization (ELO), se 

pregunta si la literatura electrónica es un movimiento internacional y hasta posnacional, con lo 

cual se problematiza la pretensión de sumar sobre las tradiciones nacionales los trabajos de 

autores electrónicos y considerarlos una simple extensión de aquellas: 

¿Pero qué tal si las tecnologías digitales traen un cambio de paradigma tan radical y tan 

ajeno a los movimientos literarios tradicionales que se puede considerar como un 

movimiento internacional y hasta posnacional? ¿Qué tal si la literatura electrónica 

sucede a pesar de las literaturas nacionales? (2017, párr. 4) 

Para dar sustento a su idea, el teórico describe las cuatro etapas de adopción social de la e-lit 

en distintas geografías: acercamiento, descubrimiento, desarrollo y adopción. En primer lugar, 

el acercamiento de las distintas culturas a la e-lit se concreta cuando la “producción cultural 

comienza a crear obras y formatos que se pueden realizar mejor en medios electrónicos o 

digitales” (2017, párr. 12); esto es el acercamiento a una escritura multimodal, la cual es propia 

de la web y de la literatura electrónica. La segunda fase es el descubrimiento: “La literatura 

electrónica nace cuando una persona o grupo de personas descubren el potencial que ofrecen 

los medios digitales para crear obras literarias” (2017, párr. 17). Se trata de la creación de obras 

que son experimentos con las posibilidades que ofrecen los medios digitales, exploraciones en 

las que los autores tientan procedimientos dados sin llegar todavía a la creación de vocabularios 

digitales propios. La tercera fase, el desarrollo, consiste en la maduración de la e-lit, en “la 

formación de géneros digitales, la creación de comunidades y la publicación de crítica literaria 
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enfocada en la literatura electrónica” (2017, párr. 21). Mientras tanto, a la cuarta fase, adopción, 

ningún país ha llegado: en ninguna nación se ha adoptado masivamente la literatura electrónica 

-aunque menciona que va acercándose en Europa y en Estados Unidos-. Seguido de ello, 

enfatiza que determinados países y regiones se encuentran inmersos en distintas etapas de 

adopción social de esta literatura.  

El modelo de Flores, además de servir para entender la literatura electrónica como un fenómeno 

que paulatinamente se enraíza socialmente, también delimita contextos sociales, políticos, 

tecnológicos y epistemológicos si se lo interpreta desde la perspectiva de la creación. 

Podríamos decir que algunos países de Latinoamérica como Argentina o Brasil -más pródigos 

en la producción de obras electrónicas y en espacios críticos para discutirlas- podrían acaso 

situarse, en mayor o menor medida, entre la segunda y tercera fases, sin establecerse -

consideramos- por completo en esta última; sin embargo, otros países tendrían que ubicarse 

entre la primera y la segunda, con producciones puntuales y aisladas. Más allá de la conjetura, 

es posible sopesar que el creador latinoamericano enfrenta, al menos, un horizonte político, 

social, económico y tecnológico diferente al de EE.UU. o Europa, regiones que menciona 

Flores. Es posible, entonces, que su creación esté permeada por estas condiciones específicas 

del contexto latinoamericano.       

Del mismo modo, de la extensa cita expuesta anteriormente, es posible rescatar algunas 

reflexiones valiosas y algunos puntos de discusión. Si bien la literatura electrónica se produce 

en medio de una relación problemática respecto a las literaturas nacionales basadas en lo 

impreso (a pesar de las tradiciones nacionales) y, como dice el autor más adelante, “atada 

primordialmente a tecnologías digitales e influencias internacionales” (2017, párr. 5), no se 

produce -y esta es nuestra hipótesis- a pesar de sus contextos específicos: la situación social, 

geopolítica, económica y de adopción de la tecnología de cada país de Latinoamérica. Ello 

quiere decir que si bien no es simple enmarcar la producción de la e-lit dentro de una tradición 
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nacional, el creador no se desentiende de sus circunstancias específicas de enunciación. En 

otras palabras, la e-lit se produce en un contexto global que no desdice del contexto local. Los 

autores latinoamericanos pueden ser, en buena parte, conscientes de las circunstancias 

particulares de su país o región en distintos aspectos, todo lo cual puede tener influencia en sus 

creaciones electrónicas y acercarse a la creación digital de un modo crítico, dada la posición 

periférica de Latinoamérica dentro de la producción digital, que podría desembocar en un 

posicionamiento crítico de los modos naturalizados de funcionamiento de las tecnologías 

digitales.  

Asimismo, respecto a la idea de Flores de que la literatura electrónica está atada 

primordialmente a tecnologías digitales, cabría decir que estas tecnologías no son neutras. Para 

profundizar en este punto, habría que invocar las ideas de pensadores como Domenico 

Fiormonte, que estudian las geopolíticas del conocimiento digital. Fiormonte, en su artículo 

“¿Por qué las Humanidades Digitales necesitan del Sur?” apunta que, por ejemplo, “las 

infraestructuras tecnológicas (redes, cables, plataformas, centros de datos, etc.) […] están al 

servicio de los discursos hegemónicos, y estos últimos tienen la tarea de perpetuar y consolidar 

visiones y prácticas de, a menudo conocimiento injusto y neocolonial” (2016, p. 30).         

Con todo, el modelo que construye Flores le lleva a plantear la interrogante de si en la era 

globalizada, se puede distinguir la e-lit latinoamericana de la estadounidense o de la europea, 

interrogante que queda abierta en su artículo. Trataremos de formular en la siguiente sección 

una hipótesis que responda -acaso en alguna de sus dimensiones- esta pregunta. Por lo pronto, 

es importante recoger la idea de Flores de que la e-lit “es electrónica antes de ser caribeña o 

latinoamericana, aunque sin negar los temas y tradiciones culturales que han formado al autor” 

(2017, párr. 38). A esta reflexión de cierre del texto de Flores añadiríamos que su condición de 

electrónica no cancela las especificidades simbólicas o formas de aproximarse a la creación 



31 
 

por medios digitales que pueden ser influidas por condiciones específicas del contexto 

latinoamericano.    

Tecnopoéticas y tecnopolíticas latinoamericanas 

Retomando los proyectos que inauguran la poesía digital en Brasil y Argentina,  “IBM” (1966) 

de Omar Gancedo o “Le tombeau de Mallarmé” (1972) de Erthos Albino de Souza10, es posible 

vislumbrar que la literatura electrónica en Latinoamérica presenta desde sus inicios una 

tendencia que consideramos presente a lo largo de su desarrollo, la de poner en tensión ciertos 

modos del lenguaje tecnológico al incorporar algún elemento simbólico propio del contexto 

latinoamericano, lo que se ajustaría a lo que se denomina una óptica tecnopoética. 

El concepto de tecnopoética, que englobaría a la literatura electrónica, es una propuesta teórica 

propia de Kozak y la consideramos aquí valiosa para analizar los proyectos electrónicos 

recientes que se incrustan dentro del marco temporal de nuestra pregunta de investigación. La 

investigadora lo define así:  

Llamo tecnopoéticas a las prácticas artísticas, y sus programas, que asumen el 

fenómeno técnico con cierto grado de explicitación “procedimental” y no solo, o no 

necesariamente, temática. Aunque todo arte implica una dimensión técnica, no siempre 

tal dimensión es puesta de relieve. Las tecnopoéticas hacen de su vinculación con la 

materialidad técnica y con los complejos tecnológicos uno de sus modos de 

significación preponderantes (2015, p. 9). 

Es necesario resaltar de esta propuesta el énfasis dentro de la dimensión técnica; es decir, los 

proyectos que atañen a la pregunta de investigación formulada, siendo, por ejemplo, la poesía 

                                                           
10 Kozak (2015) analiza estos proyectos y encuentra una reflexión crítica sobre la hegemonía a nivel de la lengua 
y la cultura en el contexto global y digital. En la primera observa una tensión geopolítica, ya que los poemas 
computados titulados “IBM” (para los que se empleó una perforadora modelo 534, tarjetas IBM y una Card 
intérprete, lo que tiene como resultado tarjetas perforadas con un texto sobreimpreso) hacen referencia, en el 
plano del texto, al mundo tribal, visibilizando una disonancia entre modernización tecnológica occidental y 
mundo americano tribal. A su vez, en la obra de Albino de Souza, Kozak interpreta una filiación con palabras 
usadas por los indios de la Amazonía. 
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electrónica “a poetic practice made posible by digital media and technologies” (Flores, 2014, 

p. 155), proponen un cuestionamiento no solo a nivel temático, sino dentro de su propio 

lenguaje, el lenguaje digital. Es así que la poesía electrónica genera un cuestionamiento desde 

su especificidad discursiva, desde su naturaleza digital, con lo cual se aparta del criterio 

puramente temático, el cual sería aplicable también a la poesía impresa que ha sido digitalizada. 

Es decir, formula cuestionamientos desde sus procedimientos digitales.  

Leonardo Flores en “Digital Poetry”, a fin de definir este género de la e-lit, cita a Loss Glazier 

y su libro Digital Poetics, que dice: “The poem is not some idealized result of thinking. The 

poet thinks through the poem […] the idea of the digital poem as the process of thinking 

through this new medium” (Flores, 2014, p. 155).    

Una obra que se relaciona con estos planteamientos es “Emociones artificiales” (2017), del 

argentino Milton Laufer. En ella se producen versos de forma automática siguiendo una 

restricción de 738 caracteres y 739 bytes, los cuales conforman un largo poema sobre un mismo 

tema: la imposibilidad de las máquinas de experimentar emociones como las de un ser humano. 

Así, encontramos estos versos, por ejemplo: “si mis puertos / se optimizan /  en /  silicio   no 

es / un poco como alegrarse”. Siendo estos versos producidos por la máquina, se asume que 

también ocupa el lugar del yo poético, con lo cual se inicia un discurso autorreferencial sobre 

la poesía electrónica. Es decir, el poema problematiza el hecho de que la poesía electrónica no 

es generada por humanos solamente (que la programan), con lo cual no hay cabida para hablar 

de las emociones. El texto, de esta manera, pone de manifiesto el cambio de paradigma de la 

creación posthumana: la creación de poesía generada por máquinas no puede ser leída bajo la 

mirada tradicional que concibe un yo humano detrás del poema, el cual es una manifestación 

de sus emociones. Todo ello es un paso para un objetivo mayor: visibilizar la materialidad de 

la escritura digital, que puede ser programada de acuerdo a restricciones específicas. Sin 

embargo, se trata de una restricción anacrónica, dada las posibilidades de mayor capacidad de 
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funcionamiento de la tecnología digital actual. Cabe preguntarse por qué el autor, con distintas 

capacidades técnicas como lo demuestran otras de sus obras, opta por la low tech en lugar de 

la high tech. Ello podría tener una explicación en un uso político de las herramientas digitales 

al ser este un uso deliberado de un estado anterior de la tecnología.  

Modos naturalizados de comportamiento en el entorno digital  

Kozak en otro artículo, “Poéticas/políticas de la materialidad en la poesía digital 

latinoamericana”, plantea que toda poética implica un posicionamiento político frente a la 

materialidad que elabora estéticamente; en el caso de la poesía electrónica, sería frente a la 

materialidad relacional de las interfaces (tanto de software como de hardware) y la materialidad 

del código, además de la materialidad textual. Una obra como Untitled document (2005), de 

Ciro Múseres (Argentina), despliega fragmentos de código que aparecen y desaparecen al ritmo 

de música electrónica, con lo cual se exhibe el sustento de la obra electrónica para, según 

Kozak, “poner de relieve de forma obsesiva los modos hegemónicos de organización de los 

contenidos digitales que los usuarios de ciertos sistemas operativos consumimos, adoptamos y 

naturalizamos” (2019, p. 82). Ello aporta a la obra una dimensión de ilegibilidad deliberada; 

además, dispone al usuario botones que no conducen a ninguna acción específica.  

También se halla Degenerativa (2005), de Eugenio Tisselli (México), que exhibe la 

materialidad del código y la interfaz y propone un fracaso de la lectura: cada vez que alguien 

entra a la página de la obra, un carácter del código HTML es borrado o sustituido. En estas 

obras hay una reflexión sobre el lenguaje tecnológico mismo. Este texto de Tiselli es imposible 

dentro del papel. Es, en esencia, interactivo (y desarrolla lo que Borrás llama la evanescencia 

de la textualidad electrónica). Incluso, podría considerarse que uno de los temas centrales de 

esos textos es la interacción, concebida como lógica fundamental de la lectura digital (otro de 

los temas sería el que se repite cuatro veces en la página original: “mirar no es una acción 

inocente”, lo cual sería un guiño al voyeurismo de la cultura contemporánea, ávida de verlo 
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todo, traspasando todos los límites que pudieran fijar un espacio privado). En ese sentido, estas 

obras ponen en primer plano la materialidad del texto digital, que es performativo y dinámico. 

Es así que la interacción define el texto, esta vez en sentido literal. Mientras que en 

“Degenerativa” el texto se corrompe, en “Regenerativa”, obra que forma parte del mismo 

proyecto, el texto se recompone. Al menos ese es su planteamiento. En cuanto al texto visible, 

“Regenerativa” (2005) presenta también texto ilegible, aunque la lógica es otra: el lector 

participa de la creación de la obra aportando una parte del texto. En ese sentido, es un hipertexto 

que muestra su materia hipertextual, fragmentos de textos de los sitios web desde los cuales se 

accedió a la obra; podría decirse que es un hipertexto al cuadrado, ya que lo que leeríamos, si 

empleáramos la lógica de la literatura impresa, son fragmentos de otros textos, en el sentido 

literal. Del mismo modo, en el ámbito del texto visible, ambas obras muestran la materialidad 

del código informático. 

Necrocapitalismo, violencia y política 

“Li Po 4444 d.C.”11, de Canek Zapata (México), es una obra poética que resalta la 

omnipresencia del capitalismo. Es un poema generativo que produce texto al momento en que 

el/la usuario/a ingresa a la página en que está alojada. A medida que el usuario permanece se 

van generando más versos que se suman a los ya propuestos, configurando un scroll infinito. 

Pese a que los versos son diferentes entre sí, el término “capitalismo” persiste. He aquí que la 

obra tematiza la inevitabilidad del capitalismo, pero dentro del poema. El poema no puede 

evadirse del capitalismo. Con ello se formula una crítica a este con métodos generativos de la 

poesía electrónica. Incluso, los métodos algorítmicos de expansión del poema remitirían a los 

métodos algorítmicos de reproducción del capitalismo, todo ello considerando que diversos 

autores se refieren al capitalismo actual como capitalismo algorítmico.  

                                                           
11 Se buscó en la Cartografía de la Literatura Digital por el año de publicación de esta obra y no se encontraron 
datos. 
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Además de los ya abordados, Tiselli desarrolla la obra “El 27 / The 27th” (2014), que traduce 

al inglés un fragmento del artículo 27 de la Constitución mexicana cada vez que la bolsa de 

Nueva York cierra en positivo. Esta obra, que funciona de manera automatizada, regida por los 

resultados de índices del mercado bursátil estadounidense, cuestiona la firma del acuerdo 

NAFTA en 1992, con la cual México pasó, en palabras del creador, de la necropolítica al 

necrocapitalismo, con graves consecuencias sociales, sobre todo para grupos vulnerables. El 

texto apropiado y sobre todo las dinámicas que despliega a partir del lenguaje digital para 

traducirlo inciden en la reflexión tecnopolítica de la obra12. 

En esa línea se inscribe también “Cybracero.com” (2009), de Alex Rivera, que simula ser la 

página web de una compañía que ofrece servicios tecnológicos a otras compañías. En uno de 

los anuncios de esta compañía ficticia, Cybracero Systems, se ofrece lo último en control 

remoto junto a una especificación: “Workers doing whatever you need, from our state of art 

facility in Tijuana, Mexico” (Rivera, 2009). De este modo, en esta obra de literatura electrónica, 

que genera una simulación de una empresa real, se plantea una visión crítica de los servicios 

tecnológicos: como amplificadores de las desigualdades sociales, como reproductores de las 

asimetrías entre los países del Norte y el Sur global, la tecnología como herramienta que 

posibilita la explotación a larga distancia. Esta obra visibiliza las dinámicas ocultas detrás de 

las herramientas tecnológicas, que no hacen más libres a los seres humanos y que no resuelven 

problemas macroestructurales de la sociedad. 

Bajo esa lógica de proponer una reflexión sobre el medio, encontramos también “Radikal 

Karaoke” (2011), de Belen Gache. Este proyecto fue analizado por Claire Taylor en “Entre 

«born digital» y herencia literaria: el diálogo entre formatos literarios y tecnología digital en la 

poética electrónica hispanoamericana” (2017). La obra de Gache evidencia y cuestiona los usos 

                                                           
12 El autor enmarca a su creación dentro de lo que llama la política del algoritmo12, la cual, ante la imposibilidad 
de proponer una posible salida a la condición de explotación del capitalismo actual, evidencia su potencial de 
daño social. 
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del lenguaje de los políticos13. Valiéndose de medios digitales, involucra al usuario para 

cuestionar el discurso político al mostrarlo como repetitivo y vacuo. Así, el lector al interactuar 

con la interfaz puede vocalizar discursos llenos de lugares comunes. Con ello, se remarca una 

tendencia al cuestionamiento político desde los mismos modos del lenguaje tecnológico. No se 

trata solo de un abordaje de ciertos temas, sino de cuestionamientos en y desde el mismo modo 

de hacer del lenguaje digital. 

Con los proyectos reseñados se evidencia la propuesta de Kozak respecto a la literatura digital 

producida en Latinoamérica y sus cuestionamientos de orden político a partir de 

“procedimientos que discuten la creación de sentido en contextos global–digitales discutiendo 

hegemonías lingüísticas, enfatizando lenguajes desviados, políticas del error, tránsito de unas 

lenguas a otras, legibilidades amenazadas o comprometidas y sinsentidos en el entorno digital” 

(2017, p. 229).  

En una vena claramente política y discutiendo el discurso político, también habría que situar la 

obra “Occiriente” (2010), de Anuar Elías, que es un videopoema que problematiza la idea de 

nación boliviana.  “Esto permite ver, de entrada, una relación dolorosa, traumática y difícil de 

aceptar entre el occidente y oriente bolivianos, espacios simbólicos que se entienden como una 

dicotomía irresuelta” (p. 202). Así, da cuenta de un país dividido en dos, lo cual se expresa no 

solo en texto, sino en la división del texto, ya que este aparece, en varios momentos del video, 

en dos columnas distintas. El poema, con recursos orales -una voz lee los versos que aparece o 

complementa lo que se puede leer con frases relacionadas temáticamente- y con la animación 

del texto a lo largo de la pantalla, da cuenta de la imposibilidad de decir nosotros. Dice en un 

momento “Nosotros es la palabra suspendida”. Da cuenta también de los estigmas de una 

sociedad fragmentada al contrastar lo escuchado y lo escrito: mientras se lee ‘adulta mayor’, la 

                                                           
13 Es una serie de poesías que, según Taylor, “remezclan frases hechas y lugares comunes y que, al mismo tiempo, 
permiten al lector-usuario crear mezclas de voz, sonido, imagen y efectos especiales” (85). 
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voz dice ‘anciana’, por ejemplo. En un momento se lee (y luego se escucha repetida) la frase 

“Bolivia no existe”.     

Cuestionar el lenguaje digital desde dentro  

Otro aspecto importante que se suma a esta propuesta de cuestionar el lenguaje digital desde 

dentro y de formular una crítica a los modos naturalizados del funcionamiento tecnológico 

tiene que ver con el inglés como idioma predominante del entorno digital. Así encontramos 

obras como Migraciones de Leonardo Solaas, cuya apuesta política reside en la “puesta en 

pantalla de los modos de circulación de la lengua en la web”, los cuales establecen una jerarquía 

entre el inglés y el español, estudiado por Agustín Berti en “La referenciabilidad discreta de 

las palabras esquivas: procedimientos de la poesía web argentina”, quien también analiza en 

“Eliotians” de Iván Marino, que pone en juego los estándares de recepción de un texto web (un 

movimiento del cursor puede desintegrar el poema que visualizamos), lo cual denota la óptica 

tecnopoética de su concepción.  

Cabe también reseñar la obra “Room #1” (2020) del proyecto “Corporate Poetry”, de Alex 

Saum. Se trata de un formulario desarrollado con Google Forms; a medida que se va llenando, 

el lector puede encontrarse con textos poéticos y los mismos textos ofrecerán alternativas al 

lector, cuyas decisiones formarán una experiencia estética distinta si se sigue un camino u otro. 

Es decir, se utiliza una herramienta propia del gigante Google para otorgarle un uso estético. 

Ello en distintos sentidos. En primer lugar, se trata de una desviación estética frente al uso 

funcional de estos formularios, que es de efectuar un trámite en alguna institución con múltiples 

fines, especialmente los burocráticos. En el caso de la obra de Saum, el llenado del formulario 

representa una experiencia estética, el encuentro con distintos textos que aparecen como 

respuesta luego de haber optado por alguna de las opciones del formulario. En segundo lugar, 

cabe dar cuenta que a partir del llenado de estos formularios el receptor recaba información del 

receptor, la cual es funcional a sus propósitos. El receptor de los formularios tiene información 
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sobre el emisor, lo cual remite a las asimetrías en términos de poder (y agencia) entre aquellos 

que manejan la información en el entorno digital y aquellos que la entregan. En ese sentido, el 

mismo formato del formulario está cargado de una significación social; se desarma a esta 

herramienta de recojo de información y de consolidación de desigualdades y se le otorga una 

función poética al usarlo para aquello lo que no sirve. No existe un beneficio para aquel que 

diseña el formulario. En tercer lugar, el hecho mismo de que sea una herramienta propia de 

Google ofrece una dimensión distinta de significado, debido a que se trata de una de las 

compañías tecnológicas con mayor poder y capital económico del mundo. La obra de Saum 

busca usar una herramienta de Google para crear una experiencia poética en el ámbito digital, 

lo cual tendría otras resonancias si se usara una herramienta de algún otro usuario o institución.  

También sucede que tal reflexión desde el lenguaje digital sea incorporada en mayor o menor 

medida, como en el caso de Poemita (2010), colección de poemas en Twitter, y Mínima 

Moralia Redux (2011), remezcla de los aforismos de Minima Moralia de Theodore Adorno, 

obras del salvadoreño Eduardo Navas, las cuales son analizadas por Claire Taylor en su artículo 

“Tuiter-poesía y aforismos remezclados: Poemita y Mínima Moralia Redux”. La primera es 

una serie de micropoemas de 140 caracteres, restricción utilizada de manera creativa para 

conformar poemas que, según Taylor, son a la vez un comentario sobre las nuevas 

tecnologías14, y a la vez resultado de variaciones sutiles que solo son perceptibles si se aplica 

una lectura atenta al contenido, lo cual no es propio de la dinámica de lectura de la red social 

y de su contenido atomizado. Esto último desafía, aunque solo a nivel de la manipulación del 

texto, los modos naturalizados de leer en esta plataforma y generan un cuestionamiento de los 

mismos. 

A su vez, Mínima Moralia Redux, que remezcla el texto de Adorno -se agregan ciertas frases 

y algunos vocablos son reemplazados por otros, sin que deje de ser reconocible el original-, 

                                                           
14 Un ejemplo es el poema “Once upon a time, a cloud became the paradigm of quantification”. 
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escrito entre 1944 y 1947, para actualizarlo y generar un comentario sobre el capitalismo 

contemporáneo. Cabe recordar que el mismo Navas dice, citado por Taylor: “The selective 

remix consists of adding to or substracting material from a pre-existing source […] The 

selective remix may not only extend the pre-existing material […] but can also contain new 

sections, while others are substracted, always keeping the source recognizable”. 

Aunque no es comentado a profundidad por Taylor, consideramos que uno de los aspectos que 

abre la posibilidad a un discurso cuestionador desde el lenguaje digital es el que involucra al 

usuario como posible autor de nuevos remixes. Es decir, la obra misma pone a disposición del 

usuario la capacidad de apropiarse del texto apropiado y remixeado de Adorno: el proceso de 

la obra se mantiene abierto para ser desarrollado por el receptor, quien puede seguir 

reescribiéndola bajo los mismos parámetros y utilizando las mismas herramientas (las 

posibilidades que permite la interfaz) con que Navas reescribe al filósofo alemán. 

De forma complementaria, Hilda Chacón, al abordar propuestas poéticas transmediales 

latinoamericanas, incide en categorías críticas propias de la crítica decolonial para aproximarse 

a la situación específica de Latinoamérica en el contexto actual. Es así que, sopesando su 

condición de región periférica, despliega conceptos como el necrocapitalismo, poscolonialismo 

o decolonialismo, apuntando que, bajo las palabras de Monsiváis, "la identidad de los países 

latinoamericanos está siempre a medio camino entre lo moderno y lo tradicional". Para ilustrar 

su planteamiento, analiza dos proyectos multimediales. Uno es un video musical en YouTube, 

"Nietos encontrados" (2007), sobre la aparición de los hijos de desaparecidos de las Abuelas 

de Plaza de Mayo en Argentina, el cual está acompañado por un poema que acompaña la 

narración visual. En el videopoema, producido a 30 años de la lucha de las Abuelas y que está 

musicalizado, se suman imágenes de tal lucha y escenas de una reunión de nietos encontrados.  

Además, se analiza el video "Women of Juárez", de Amalia Ortiz, performance recitada que 

denuncia la desaparición de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. Estos proyectos, según Chacón, 
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denuncian "el horror y la violencia del capital global, con la intención de crear una comunidad 

que, si bien es virtual, pueda contrarrestar y cuestionar el proyecto neoliberal". La propuesta 

de Chacón incide en el matiz político del arte creado con medios digitales; sin embargo, no 

analiza propiamente cómo estas obras generan ese cuestionamiento político desde los medios 

digitales -tampoco ha podido evidenciarse desde nuestra apreciación-. Es posible, en ese 

sentido, considerar que existen proyectos de poesía electrónica que incorporan un 

cuestionamiento político, mas no una reflexión tecnopolítica, y que esta última es más que todo 

una tendencia. 

Feminismo y literatura electrónica 

Plantea Laura Lozano, en “Aproximación a la poesía electrónica escrita por mujeres en 

español: Belén Gache y Alex Saum”, que el ecosistema de la literatura digital es análogo al de 

la literatura impresa en el sentido de que en la e-poesía hay una menor representación y 

visibilidad para las piezas poéticas que escriben mujeres; con ello, plantea la idea de que lo 

masculino funciona como estándar universal y forma privilegiada en los sistemas de 

representación, con lo cual lo femenino queda relegado a un segundo plano (p. 312).  

En Wordtoys, de Gache, una obra amplia compuesta por distintas piezas con diferentes 

temáticas y procedimientos, encontramos el capítulo-poema “¿Por qué se suicidó la señorita 

Chao?”, en el cual se narra la historia de esta joven que fue obligada a casarse contra su 

voluntad y que, antes de ser llevada a la casa de su futuro esposo, se corta la garganta. La obra 

de Gache propone múltiples respuestas a la pregunta guía: se propone un texto-respuesta y, al 

clicar en “otra respuesta”, se genera un nuevo texto. Ello apunta a los distintos niveles de 

opresión que afrontaban las mujeres en la sociedad china de esa época, los cuales se extienden 

hasta hoy en distintas manfiestaciones y más allá de la sociedad china: el mandato familiar, las 

convenciones sociales sobre la honra, las expectativas sociales sobre el matrimonio, todo lo 

cual son discursos que el poema-máquina de Gache visibiliza en esta obra. Es así que los textos 
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generados automáticamente echan luz sobre un problema multidimensional como la opresión 

de la mujer, el cual no podría ser comprendido si fuera abordado de forma unifactorial: no 

existe una sola, sino muchas respuestas sobre qué produjo el suicidio de la señorita Chao.     

Por su parte, resaltamos aquí algunas piezas de Saum dentro de su colección Women and 

Capitalism, que conforma la segunda parte del proyecto mayor llamado Selfie-Poetry. Se trata 

de poemas en inglés y español que abordan la representación del yo a partir de la reflexión 

acerca de la práctica del selfie y devela su relación, dice la descripción de la obra, con “una 

serie de estructuras (familiares, sexuales, culturales, neoliberales #loquetúquieras) según 

aparecen remezcladas en la web. Como tal, todos los poemas son experiencias precarias y 

distribuidas por distintos medios sociales” (2022). Considerando esta definición, en este 

conjunto se encuentran poemas que aluden a la condición contemporánea de la mujer como 

“Maternidad temprana” (2016), que proyecta un texto que es leído por una voz distorsionada 

por momentos y sobre la cual suena un ruido que la hace menos inteligible, o “Perras y moda 

y Mo Ma” (2016), que aborda los estereotipos de género en las relaciones interpersonales 

contrastando la imagen de la madre y la de la mujer joven (dice el texto “chica mujer que 

estaban de moda”). Ocupa un lugar relevante, según Lozano, “Enciclopedia Mecánica”, la cual 

muestra una página de Wikipedia con una entrada sobre Ángeles Ruiz Robles, quien en los 

años 40 inventó la primera propuesta de libro electrónico, que tituló “Enciclopedia mecánica”; 

esta imagen está acompañada de una foto de Ruiz Robles con su prototipo y dos grabaciones 

de voz dan cuenta de la historia de esta figura femenina olvidada (p. 325). Otra pieza a tomar 

en cuenta es “Sinfonía Documental”, en la cual el texto que aparece en una pantalla de fondo 

blanco invoca al lector a documentar su vida, a poner fotos del perro, gato, hija o del Día de la 

Madre, y llegada a la palabra ‘madre’, la obra ejecuta permutaciones con sus letras, 

intercambiándolas con otras mientras se escuchan sonidos característicos de las redes sociales, 

como la llamada de Skype (p. 326). Ello puede ser un viso irónico a la superficialidad de la 
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experiencia de subir fotos de un evento como el Día de la Madre sin que exista mayor cambio 

de su condición o reconocimiento de su labor en la sociedad. En esta colección, plantea Lozano, 

Saum hace uso de distintos recursos visuales como selfies, GIFs, capturas de pantalla; sonoros 

como grabaciones de voz o de sonidos representativos de algún fenómeno online u offline; y 

además hace uso de diferentes plataformas y redes sociales para crear estos poemas (p. 326). 

Una mirada a los memes 

Cabe decir también dentro de este material heterogéneo del cual se hace uso para crear literatura 

electrónica se puede incluir a los memes, que se pueden definir como una escritura sobre 

imagen. Un caso interesante de trabajo estético con este tipo de expresión digital son los 

Quechua memes, de José Aburto, cuya página en Facebook busca “difundir el uso oral y escrito 

del quechua usando los memes en sus distintos contextos y realidades”, a lo que se suma un 

llamado a la comunidad a tener un rol activo: “ÚNETE, LIKE, COMPARTE, APORTA”. Es 

decir, a partir de lo inmaterial se busca cambiar una realidad material concreta, relacionada con 

la situación de una lengua valorada socialmente en menor medida por los medios tradicionales 

y las autoridades pero que tiene un inmenso valor cultural y que forma parte de la identidad de 

millones de personas en el Perú. Es así que, en el caso de los Quechua memes, la estrategia que 

activa Aburto es valerse de una escritura digital -que calzaría dentro de lo que Flores considera 

como tercera generación de literatura electrónica, ya que se vale de dos medios naturalizados 

o normalizados del entorno social, que son los memes y las redes sociales- que tiende a lo viral 

para que los usuarios de la web se familiaricen con expresiones o usos cotidianos en lengua 

quechua. En este caso, se trata de una lengua que convive en una situación de diglosia con el 

castellano. Ello quiere decir que el castellano es la lengua de mayor prestigio, la que se usa en 

los círculos de poder, las que generalmente usan los académicos, en la que se imparte justicia 

y en la que se ofrecen los servicios del Estado. Es así que sería una lengua minoritariamente 

representada en el ámbito digital, contexto en el cual sufre una doble exclusión: la lengua franca 
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del ámbito digital es el inglés, dejando en un segundo nivel al castellano; a su vez, el castellano, 

dentro de su espacio, se encuentra establecido como la lengua dominante. No obstante, el medio 

digital posibilita usos por parte de comunidades que buscan visibilizar las prácticas que no son 

valoradas a nivel institucional o formal. Ello es lo que traduce el proyecto de Quechua memes, 

parte de esa tercera generación de la literatura digital que se emparenta con otros medios 

digitales, a la que se agrega una conciencia crítica. Vale rescatar aquí la definición de literatura 

electrónica propuesta por Leonardo Flores en “Third Generation Electronic Literature”, como 

“a writing-centered art that engages the expressive potential of electronic and digital media”.  

Y los quechua memes aprovechan las características del medio digital, como la 

multimedialidad, la colaboración y la portabilidad valiéndose de la red social Facebook, que 

sirve como plataforma de difusión de este tipo de creación. Y es que las redes conectan a 

distintos usuarios en torno a un interés en común, con lo cual es posible proponer una 

comunicación que pueda ser disparadora de creaciones individuales a lo largo de toda la 

comunidad; es decir, no solo es Aburto el creador, sino los usuarios que forman parte de esa 

comunidad. Tal es el potencial de una red social para la creación digital, la de descentralizar la 

creación y la difusión del contenido que se comparte dentro y fuera de la comunidad virtual. 

Twitterbots 

Respecto a las obras de literatura electrónica que habitan una red social ocupan un lugar 

privilegiado los twitterbots, los cuales producen literatura de forma automática a partir de 

operaciones generativas de texto y/o imagen. Un caso representativo es el Bot Poesías Carrión 

(2015), creado por Élika Ortega (México), una obra de poesía generativa que crea textos a 

partir de combinar la poesía de Ulises Carrión y fragmentos de su libro “El arte nuevo de hacer 

libros”. Un poema que ha creado este bot es el siguiente: “artículo/preposición interjección/ 

adjetivo adverbio pronombre/ pronombre adjetivo/ verbo”. 
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A su vez, cabe destacar el bot @SantosOlvidados (2020), de Leonardo Flores, que crea 

semblanzas de santos que nunca existieron, lo que suscita una tensión interesante entre realidad 

y ficción. Para ello adopta como recurso importante el enriquecimiento gramatical como 

principio de construcción literaria para programar los bots. Para la configuración de estas 

semblanzas se ha analizado con inteligencia artificial textos de vidas de santos reales. Ello es 

posible relacionarlo con el principio de verosimilitud, que es uno de los aspectos centrales de 

la obra. A partir del registro lingüístico, los tuits se asemejan a su original. Con ello, cabe 

preguntarse si uno de los aspectos sobre los que reflexiona la obra es el discurso que legitima 

a los santos reales: al imitar la narrativa que constituye a los santos reales como santos y la 

aplica a santos ficticios, Flores llama la atención sobre esa narrativa como un discurso 

construido y legitimado socialmente. Es decir, la obra de Flores abre una caja negra dentro de 

una larga tradición textual y muestra el aparato discursivo que legitima a los santos: lo muestra 

como un artefacto para que el lector pueda analizar cómo funciona. Este aspecto condensa una 

poética que suma algo de humor en su crítica social.    

En su vena más política, los bots, siendo motores de escritura automatizada, pueden funcionar 

para movilizar una causa a través de mensajes sistemáticos que la visibilicen en la esfera de la 

web o de las redes sociales. Pueden funcionar como una voz de conciencia que repite una y 

otra vez un mensaje relevante para una población o comunidad que atraviesa por una 

circunstancia determinada o que reclama una reivindicación de algún tipo en el ámbito social 

más allá del Internet. Es así que estos pueden nutrirse de lo que sucede más allá de Twitter y 

servir como caja de resonancia. Ello es posible debido a sus características propias: de cara al 

usuario de la red social, su identidad puede no ser individual, sino colectiva; es decir, una 

cuenta de Twitter de un bot puede representar a una colectividad que ha sido marginada, 

invisibilizada o que se encuentra afectada por una circunstancia problemática; a un fenómeno 

social específico o una causa particular, como en el caso de @protestitas, de Leonardo Flores, 
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que visibiliza las protestas por los derechos de los puertorriqueños; de hecho, esa misma cuenta 

también suma dentro de su horizonte de publicaciones la lucha por el derecho de las mujeres: 

publica el 4 de mayo de 2021 “¡Marchamos contra la violencia de género!”).  

Lo que sucede, y por ello es posible hacer de los bots una voz de conciencia, es que toda causa 

genera una eclosión de textualidades. Es decir, en el territorio offline, son los mensajes los que 

cohesionan a una colectividad que se reúne a partir de un interés común, y ya en terreno de las 

redes sociales, esos mensajes pueden ser reunidos por el creador humano para conformar una 

base de datos, la que servirá para crear múltiples mensajes y luego automatizarse para su 

publicación periódica. Es decir, a partir de un conjunto discreto pueden aplicarse reglas 

combinatorias para generar una cantidad inmensa de posibles mensajes. En esa línea, 

considerando que se trata de literatura electrónica -que dispone de diversos recursos 

disponibles en el medio de medios que es el Internet-, es posible configurar mensajes más allá 

del texto: incluir imágenes, gifs, videos, emojis, entre otros. Con todo ello, en el centro de la 

literatura hecha por bots puede estar la representación. ¿Puede representarse una protesta contra 

una institución gubernamental utilizando emojis? Evaluando el caso de @protestitas, la 

respuesta tendría que ser positiva, con lo cual la representación de una colectividad o causa no 

solo se daría a partir de los mensajes verbales que puede publicar un bot, sino también a partir 

de esos elementos que van más allá de la palabra. 

Otra de las características de los bots que hacen posible esta búsqueda de justicia social es la 

de enlazarse unos con otros, con lo cual se crea un efecto de eco en la producción de los 

mensajes (se amplifican los mismos mensajes) o se crea una suerte de conversación a partir de 

un mismo tema o causa o comunidad: ello es posible porque un bot puede responder al mensaje 

de otro bot, lo que genera una escritura colectiva (podría decirse también colaborativa) de 

entidades no humanas. Ello sirve especialmente cuando se presentan momentos críticos para 

esta comunidad o causa, es decir, cuando se suscitan eventos que disparan una serie de 
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mensajes provenientes de usuarios humanos y se convierte en una tendencia, con lo cual se 

genera una sinergia entre conversaciones entre usuarios humanos y usuarios no humanos. Y 

ese podría ser un atributo relevante de los bots: con su escritura automatizada sostenida 

visibilizan esa búsqueda de justicia social, incluso cuando esa búsqueda no es tendencia. Es 

una voz constante dentro del panorama mediático, que tiende a lo coyuntural (y, por tanto, a lo 

cambiante), que busca poner constantemente en agenda un tema más allá del hot topic. 

La performance del texto  

Por su parte, la escritura poética programada convierte la obra en objetos activos; es así que 

uno de los elementos potenciados es la performance de los elementos que componen la obra: 

pueden performar las imágenes, los textos, etc. Y el significado de esta performance es amplio: 

pueden animarse, como en los “Anipoemas” de Ana María Uribe, borrarse gradualmente como 

en el caso de “El Aleph a dieta” de Milton Laufer, o transformarse a partir de la materialidad 

de su código, como en “Códigos”, también de Laufer. 

De este modo, el icónico pasaje en el que el protagonista del relato ve el Aleph queda de este 

modo en “El Aleph a dieta”, cuyo procedimiento consiste en el borrado de palabras 

significativas del texto base (el relato de Borges):  

la me),, , que a, vi un en la, vi la de lo que, vi la de mi, vi el del amor y la de la, vi el, 

todos los, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la 

tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos 

habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero 

que ningún hombre ha mirado: el inconcebible. 

En ese sentido, este ejemplo dispara la discusión de si esto es literatura o arte de la palabra, lo 

cual solo sería el inicio para discutir si es más importante la performance del texto que la 

creación misma de un texto. Al fin y al cabo, la obra de Laufer hace casi desaparecer el texto 

de Borges. De sus componentes más significativos no queda nada: de Borges se resalta su 
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gramática, su peculiar adjetivación, y nada de ello queda en el texto de Laufer; puede decirse 

que lo desmonta: lo muestra como la unión de verbos y preposiciones y pronombres y algunos 

pocos sustantivos, como una escritura primaria, como los elementos primarios que sostienen 

tanto la escritura común (cotidiana, simple) como la escritura literaria (artística, compleja): 

como -si cabe la metáfora- el back end y el front end de la escritura. 

Y respecto a la escritura programada de “Códigos”, quisiera considerar lo que plantea Begoña 

Regueiro Salgado en “¿Qué es poesía? La literariedad en la poesía digital” sobre los rasgos de 

poeticidad del arte/literatura digital: “la poesía o el arte no se conciben como objetos, sino 

como procesos, y la fusión de las artes traducida a la transmedialidad actual, es fundamental 

para que cada uno de los códigos aporte su significado específico” (237). Es así que es la obra 

de Laufer transforma el texto en código binario para que luego sea interpretado como música, 

y la traducción musical del texto es posible de ser modificada por el usuario. La poesía 

programada permite esa simbiosis de las artes. Como lo plantea el mismo Laufer: “Todo arte 

es una mezcla, pensemos en la ópera, un arte impuro en el sentido de que es una mezcla de un 

montón de artes; y el cine, ni hablar”. 

Lo posdigital 

El poema esférico “Volver es un lugar”, de José Aburto, se lee de forma análoga a como se ve 

una fotografía 3D, que es la forma en que podemos acceder a su lectura: de forma 

multidireccional. Es un poema que no tiene inicio ni fin, por lo cual la forma esférica resulta 

adecuada para su concepción. En cuanto a su versión impresa, es interesante cómo el objeto 

permite la lectura no lineal de su versión digital; es así un traspaso de las lógicas de la lectura 

en pantalla a la lectura impresa (aunque en este caso es en 3D), con lo cual se puede observar 

una retroalimentación -un continuo- entre objetos pensados para ser leídos digitalmente y los 

objetos pensados para una lectura impresa donde por lo general se encuentra una ruptura, una 

discontinuidad. Podemos decir que un libro es una tecnología -física- de lectura lineal, y esta 
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esfera sería una tecnología -física- de lectura no lineal. Y es importante también notar que la 

creación de este objeto impreso es posible a partir del desarrollo del desarrollo de un 

dispositivo: la impresora 3D, sin el cual no habría sido posible. Es el desarrollo tecnológico el 

que permite esa vuelta a lo impreso15.  

 

4.2. Una aproximación a la literatura electrónica acerca de la pandemia del  

 COVID-19 

Para esta sección se ha buscado en dos fuentes particulares: la Cartografía de la Literatura 

Electrónica en América Latina y la exhibición de piezas relacionadas con la pandemia dentro 

del congreso de la Electronic Literature Organization de 2021, titulada COVID ELO Exhibit 

2021.  

Cartografía de la Literatura Electrónica en América Latina 

                                                           
15 Cabría añadir que algunas obras de e-lit latinoamericana fueron creadas con el software Flash, que quedó 
desactivado en el año 2020 para su uso en navegadores. Ello da cuenta de la obsolescencia de la literatura digital. 
Para acceder a ellas es necesario instalar algún programa como Ruffle para poder apreciarlas. Obras como la 
hipermedia “Gabriella infinita”, de Jaime Alejandro Rodríguez, fueron creadas con Flash. Esta pieza narrativa se 
presenta como literatura de ruta. En esta se desarrollan distintas tramas y se van descubriendo datos sobre 
algunos personajes; por ejemplo, si uno escoge la ruta Revelaciones, y luego hace click en los papeles, se entera 
de que el personaje Antonio Rickerman era un paciente psiquiátrico. Y que este había anticipado los hechos del 
presente narrativo del texto. Con ello, lo que sería un relato policial podría convertirse en un relato fantástico; 
es decir, se operaría un cambio de género narrativo. Con ello, se acciona lo que plantea Laura Borrás como 
lectocostura: el lector va enhebrando los puntos para construir su texto. Este cambio de género que opera la 
pieza es posible a través de los medios digitales (como plantea Borrás, existe una metamorfosis del texto), ya 
que la obra se va haciendo a medida que se va leyendo, con lo cual, de haberse tomado otra ruta, el libro sería 
otro. “Golpe de gracia”, del mismo autor, también demanda una lectocostura. En cuanto a lo particular de esta 
obra, el lector es involucrado como periodista que investiga quién intentó matar al padre Amaury. En una 
segunda etapa, en las salas, se invita al usuario a leer y la obra indica que el usuario construirá con todos el gran 
libro Golpe de Gracia. Ocurre también la posibilidad de un cambio de género narrativo ya que, de tomar la ruta 
en la que se acompaña al padre Amaury a recoger sus pasos, el usuario comienza a leer sobre historias gallegas. 
Además, al recorrer la Costa da Morte, la obra se dispone como juego, con instrucciones, comandos y acciones 
de nuestro avatar. Es decir, Golpe de gracia, a manera de videojuego, dispone de distintos recursos permitidos 
por su naturaleza digital para generar recorridos personalizados para el usuario. De Rodríguez vale también 
destacar “Narratopedia”, que, como su nombre lo plantea, es una obra que es una colección, una enciclopedia 
de obras. Bajo esa lógica, resulta valioso elevar el nivel de lo que sería la interacción del usuario dentro de la 
obra para llegar a proponer a ese usuario herramientas para la escritura de sus propias obras. Así, Narratopedia 
se vuelve una obra de obras, la cual forma a autores nóveles en la escritura de narrativa digital. Con ello, se 
enfatiza el papel del autor de e-lit como un director de orquesta en un trabajo colaborativo. 
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Se buscó en la recientemente publicada Cartografía de la Literatura Electrónica en América 

Latina algunas obras de los últimos dos años, periodo que cubre la pandemia. Se utilizó la 

herramienta de línea de tiempo, que recoge trabajos desde 1982 hasta 2022, y se acotó la 

búsqueda a los años 2020-2022, considerando el periodo en el que el nuevo coronavirus arribó 

a esta región geográfica, y solo se encontraron un trabajo relacionado a la pandemia16.  

Se trata de “Viral” (2020), del peruano Michael Hurtado. Esta obra es descrita en la página de 

la Cartografía de la Literatura Digital Latinoamericana como un “dispositivo poético” y, al 

entrar a su interfaz en Github, propone la instrucción de subir un archivo en formato JPG. Y 

como se lee en la descripción de la obra en la página de la Cartografía, al subir este archivo en 

el dispositivo se muestra el código de la imagen cargada; es decir, un texto con distintos tipos 

de caracteres. Lo que ha sucedido, entonces, es que la imagen ha sido codificada como texto. 

Posteriormente, el usuario presiona el botón ‘Infection’, y se inserta el código genético del 

virus SARS-CoV-2 al mencionado texto. Posteriormente el texto, con el código incluido, es 

devuelto al usuario como imagen. Ello tiene como resultado un nuevo estado de la misma 

imagen, el cual se expresa visualmente como un glitch. De ese modo, se metaforiza el proceso 

de infección en la imagen que el usuario cargue en el dispositivo. En tal sentido, la imagen 

corrompida, que ahora aparece deformada, se plantea, en el plano del significado, como 

análoga al cuerpo infectado, al que ingresa el nuevo coronavirus. Es con ello que la obra invita 

a pensar en la estabilidad de las entidades materiales a partir de su corrupción. Un virus es un 

                                                           
16 En el periodo 2020-2022 se encontraron 3 obras más en la Cartografía. Una es “Nanopesos (2020)”, de la 
chilena Carolina Gormaz, perteneciente al género de narrativa, y que es un juego que simula el manejo de un 
presupuesto de un personaje para retratar las dinámicas de desigualdad en Chile. Es una narración interactiva 
que impulsa una conciencia crítica sobre la experiencia de vivir en una sociedad como la latinoamericana. Otra 
es “Abrazar el aire, apretar los dientes (2020)”, del venezolano Doménico Chiappe, perteneciente al género de 
poesía, y que es un poema virtualmente infinito en el que aparecen en la pantalla, seguido uno del otro, versos 
escritos en alfabeto latino y fragmentos de código informático, con lo cual se plantea una convivencia de texto 
legible para los humanos y texto para el computador. Y otra es “Poesía sonora inspirada en Kurt Schwitters” 
(2021), del peruano Michael Hurtado, perteneciente al género de poesía, que es una obra de poesía visual y 
sonora que hace referencia al artista alemán dadaísta Kurt Schwitters y que permite al usuario manipular una 
frase a lo largo de la pantalla moviendo el cursor del mouse, a partir de lo cual se deja un rastro de color amarillo; 
al ingresar a la obra se puede escuchar la recitación del poema sonoro de Schwitters titulado “Ursonate”. 
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agente corruptor de la corporeidad del ser humano, del mismo modo que una imagen puede ser 

corrompida por un texto. Ello mediante la decodificación de la imagen como texto y el regreso 

a su codificación como imagen infectada, la cual contiene un elemento ajeno que la desfigura.  

Del mismo modo, invita a pensar en la infección causante de la pandemia a partir del símil que 

se plantea entre los dos códigos que intervienen en la concepción de la obra. Uno es el código 

de la imagen y otro es el código genético, ambos expresados en texto. Uno es capaz de 

corromper al otro, pese a sus distintas cualidades. El primer código es posible de ser 

interpretado como una imagen ‘viviente’ (coherente, identificable), y no el segundo, que sería 

el agente que contamina tal imagen y la hace menos identificable. En otro nivel de significado, 

la obra se sustenta en el código del dispositivo, que ha sido programado por el autor para 

desplegar las operaciones que involucran la transformación del archivo cargado por el usuario. 

Con la imagen modificada, el usuario es consciente de un proceso de enrarecimiento de la 

imagen, que ha dejado de ser la original; reconoce la acción del agente externo. En ese sentido, 

visibiliza el efecto de la infección, coloca en primer plano la deformación como evidencia del 

agente externo.      

COVID ELO Exhibit 2021 

Se buscó después en la COVID Elo Exhibit 2021 proyectos de literatura electrónica que 

aborden la experiencia específica de la pandemia y fueron distintos los resultados. Cabe decir 

aquí que las obras reseñadas aquí no necesariamente son de autores hispanoamericanos. Se 

trata de exponer obras que trabajen estéticamente el mismo macrofenómeno que aborda nuestro 

trabajo de investigación.     

En el campo de la poesía sonora, Jörg Piringer presenta “The Complete COVID-19 Genome 

as a Sound Poem”, que propone una nueva forma de presentar al virus causante de la pandemia. 

Esta pieza resulta interesante principalmente por dos motivos. Lo primero es la relación entre 

medios que propone al representar un elemento de la realidad material a partir del sonido. Ello 
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difiere de representaciones que podrían aportar otras disciplinas, como la ciencia y la imagen 

de cómo se vería el coronavirus a partir de su apreciación con tecnología de visión 

microscópica. Tal creación es posible a partir de la apropiación estética de un material no 

canónico, el genoma del COVID, que es también una representación, de carácter científico. Lo 

segundo es que se debe traducir esa representación en forma de sonido, lo cual incide en que 

las tecnologías digitales permiten diversas experiencias de una misma materia al estar esta 

compuesta de un código; es decir, tanto en el texto del genoma como en el sonido subsiste un 

código que es interpretado por el computador. Ello da cuenta de la flexibilidad del código 

digital.        

El webcómic se hace presente en esta exhibición con la obra “Coronation”, desarrollada por la 

familia Marino, que documenta la experiencia de este grupo familiar a medida que la crisis del 

coronavirus asola al planeta. Esta obra cubre no solo los pormenores de la pandemia, sino 

eventos como las elecciones de 2020 Estados Unidos y las protestas de Black Live Matters. En 

ese sentido, esta obra se propone como un registro de la experiencia de la pandemia a través 

del relato acerca de un grupo particular y es movida por documentar los eventos de este 

fenómeno atípico, para lo cual, dice la descripción del sitio de ELO, se han utilizado 

herramientas digitales para documentar ocurrencias y transformarlas en cómics. Además, 

comenta la descripción en el sitio de ELO, las imágenes incluyen no solo fotografías de los 

miembros de la familia, sino screenshots y descargas de Internet, lo cual abre el relato a otros 

registros, además de la fotografía convencional. De ese modo también evidencia cómo la 

cotidianidad de una familia está atravesada por lo tecnológico. 

En el lado de la simulación de espacios físicos en el terreno digital, René Bauer y Beat Suter 

crearon “ToniZ.ch”, que es una simulación del edificio de la Universidad de las Artes de 

Zúrich, el Toni Areal. Este proyecto, que visualmente se presenta como una aventura retro 

multiplayer que se puede jugar con el mouse, es un esfuerzo por recuperar este espacio físico 
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cerrado por las cuarentenas que albergaba distintas interacciones artísticas y académicas. Sin 

embargo, de acuerdo con la descripción de la obra en el sitio de ELO, este espacio digital 

representa una confrontación simbólica frente al original en el sentido de que se busca liberar 

el edificio universitario de su carácter institucional para concentrarse en las memorias 

subjetivas y posibilidades imaginativas que no son posibles en el entorno real; ello lo hace parte 

de una tradición de desarrollo digital que busca repensar el entorno a partir de que lo digital 

reconfigure lo análogo (2021). 

Como una narrativa 3D, Confinement Spaces busca representar la experiencia de seis meses 

de cuarentena entre marzo y agosto de 2020 en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un 

conjunto de paisajes interactivos a partir de la tecnología del escaneado 3D por medio de 

software. Se representa como una narrativa espacial. Vale anotar que estos paisajes se muestran 

enrarecidos, la imagen presenta glitch, con lo cual la representación presenta una dimensión de 

comentario de lo reproducido, un elemento connotativo. Esta pieza, consideramos, se propone 

presentar un paisaje de la pandemia, experiencia bajo la cual el mundo que conocemos se 

encuentra enrarecido por el trastocamiento de las dinámicas sociales. El espacio es también un 

reflejo de la pandemia en esta pieza que busca retratar de manera particular el aislamiento. Así, 

es a la vez una cartografía del evento en Emiratos Árabes Unidos como una interpretación con 

tintes oníricos del espacio trastornado por el confinamiento. Es un interesante uso del modelado 

3D con fines imaginativos. 

De naturaleza textual, Sentenced to COVID es una obra que invita al lector a responder a la 

experiencia de la pandemia con una oración (‘sentence’ en inglés). Se trata de página web en 

la cual el usuario puede apreciar las oraciones formuladas por otros y escribir la suya si desea. 

Con el juego de palabra entre sentence y sentenced, la plataforma se dispone como un archivo 

de réplicas ante una experiencia común a nivel global en el sentido de que todos tienen alguna 

respuesta ante la crisis sanitaria. Del mismo modo, la obra se convierte en un canal de expresión 
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ante una situación indeseada, impuesta, a la que la humanidad se ha visto forzada; de ahí que 

la humanidad está ‘sentenciada’ al COVID. En ese sentido, se trata de una obra colaborativa 

que permite apreciar mensajes provenientes de distintas voces ante un evento común.    

También preeminentemente textual, The Endless Doomscroller, Ben Grosser, referencia la 

experiencia de estar expuestos constantemente y por distintos medios a la información 

catastrófica. Ello a partir de scroll, la acción de actualizar el feed de la sección de noticias 

dentro de las redes sociales o de los medios de comunicación. Así, se ha llamado doomscrolling 

a la actividad de actualizar constantemente la oferta de noticias y de consumirlas cuando se 

debería evitar su exposición excesiva; ello sobrepasa el estar informado para convertirse en una 

sobrexposición a informaciones desestabilizantes. De ese modo, ello crea la sensación de que 

lo negativo vive en constante multiplicación y, consecuentemente, todo lo relativo a la 

pandemia no tiene fin. Esta obra performa esa dinámica disponiéndose como una página web 

que muestra constantemente titulares de noticias negativas relativas a la crisis sanitaria. Con 

ello trabaja estéticamente la condición contemporánea la información como un flujo 

interminable (endless) y sus posibles repercusiones que implica su sobreconsumo. Al mismo 

tiempo, ofrece un comentario sobre cómo las interfaces de las redes sociales están diseñadas 

para capturar la atención de sus usuarios.  

Es posible encontrar dentro de esta exhibición obras de autores hispanoamericanos. De esta 

manera, se halla Room #3 de Alex Saum, también del proyecto Corporate Poetry. Esta remite 

a la experiencia de la cuarentena; el texto que aparece al comienzo de interactuar con la obra 

dice "because you are alone in your house, and no one is allowed over". Así, teatraliza la 

incomunicación que puede haber dentro de las videollamadas de Zoom: aparece en la pantalla 

la misma autora en la función de host y tiene el micrófono muteado; por otro lado, se encuentra 

supuestamente con otras personas (representadas por la misma autora) y las múltiples voces de 

los asistentes a la reunión que se superponen y no se puede distinguir claramente ningún 
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mensaje. Lo interesante es que se crea en esta videoobra un loop que no termina, todo ello para, 

dice el texto, no sentirse solo. La obra termina con un “they’re always watching”, que puede 

remitir metafóricamente a la constante vigilancia del individuo en el entorno digital, el llamado 

capitalismo de la vigilancia. En ese sentido, esta obra no solo tematiza la experiencia de la 

pandemia, sino la consecuente mayor exposición del individuo en el entorno digital, donde su 

información es extraída por las herramientas tecnológicas. 

Del mismo modo, el argentino Milton Laufer17 aparece con Isolation Soliloquies, que es una 

obra de poesía que hace uso significativo del espacio de la pantalla. Al abrir la obra, un conjunto 

de texto a modo de una cadena, dos líneas que se entrecruzan en distintos puntos una con otra, 

se desplaza de un lado a otro de la pantalla. Ello a fin de simbolizar las ideaciones solitarias 

que generó la experiencia del confinamiento. Entonces, estas cadenas de texto representan los 

soliloquios de los individuos aislados por la pandemia del COVID. Dentro del texto que se 

puede leer, porque solo una parte es legible, refieren de modo indirecto a la pandemia, aunque 

también a otros temas inconexos unos con los otros. Esto, consideramos, da cuenta de un fluir 

de la conciencia que se interpreta como un fluir del texto a lo ancho de la pantalla y también a 

partir de la naturaleza no conexa de los textos. A medida que la pantalla se llena de texto, los 

mensajes aparecidos primero van desapareciendo, con lo cual estos soliloquios no se llegan 

propiamente a convertir en algo concreto. Es un fluir inconexo e interminable porque no se 

llega a leer un mensaje y ya está apareciendo otro. 

                                                           
17 También de Laufer se encuentra, buscando en su página personal, la obra Virus is a Word (2021), que presenta 
en la pantalla multiplicada la palabra virus encerrada en un rectángulo amarillo. Estas palabras no ocupan, en el 
primer momento, todo el espacio de la pantalla, pero comienzan a multiplicarse rápidamente, de modo 
automática, sin que el lector tenga que realizar alguna acción, y a cambiar de color, hacia un tono más verde y 
luego a uno más oscuro, como el azul. Lo central es lo que le sucede a la palabra ‘virus’, que va permutando sus 
letras a medida que ocurre su expansión a lo largo de la pantalla y su cambio de color. Con esta permutación, 
de ‘virus’ se pasa a ‘cifus’, ‘werps’, ‘wqxee’, etc. Ello permite tener una experiencia de la mutación de la palabra 
virus y del cambio de su contenedor, de su entorno. Con ello se busca presentar, a partir de una metáfora, la 
experiencia de la infección del virus en una persona o en una comunidad y la aparición de sus variantes. Todo 
ello a partir de la permutación aleatoria de los elementos escritos de la palabra ‘virus’. Del mismo, la disposición 
en la pantalla de estas palabras cambiantes que abarcan más espacio remite a los mapas epidemiológicos que 
representaban las zonas más afectadas por el nuevo coronavirus. En este caso, la obra presenta la infección del 
espacio de la pantalla. 
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Concentrado en una textualidad central de la experiencia de la pandemia como son las noticias 

falsas, este proyecto se vincula temáticamente con estas obras curadas por la Electornic 

Literature Organization (ELO). Con ello, se enmarca en una tendencia específica de esta, el 

trabajo estético de la experiencia de la pandemia. Ello sirve para situarla no solo en un contexto 

temporal o espacial sino también en una tradición y un corpus específico, el conjunto de obras 

de literatura electrónica desarrolladas en torno al fenómeno de la pandemia. 

Apuntes finales 

Para finalizar, es necesario tomar en cuenta que caracterizar a la literatura electrónica 

latinoamericana desde un punto de vista esencialista acarrearía distintos problemas. En primer 

lugar, porque se trata de un conjunto no uniforme de obras cada vez mayor que se produce en 

ese cruce entre lo global y lo local que posibilita el contexto actual (y especialmente las 

tecnologías, como lo discutimos al comentar el texto de Flores respecto al problema de lo 

posnacional). En ese sentido, no sería aconsejable estudiarla privilegiando solo uno de estos 

aspectos, lo cual no significa desconocer la posición periférica de Latinoamérica dentro del 

sistema político, económico y cultural contemporáneo. Incluso podemos recoger la idea de 

Fiormonte de que el Sur (donde se inscribiría Latinoamérica y sus proyectos de literatura 

electrónica) y el Norte son categorías dinámicas, no estáticas, con lo cual los posicionamientos 

geopolíticos y epistemológicos que influencian a los autores se encuentran en un proceso de 

abierta redefinición. Con ello, no sería posible un discurso uniforme que se establezca como 

punto de partida de los proyectos artísticos producidos en Latinoamérica (en efecto, hay 

proyectos que se adscriben a tendencias provenientes del Norte global). 

En segundo lugar, ello porque la literatura electrónica latinoamericana, como mencionan 

distintos autores, se encuentra todavía en desarrollo y, con ello, no se ha cerrado todavía el 

debate sobre su especificidad. 
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Con todo ello, rescatamos un fragmento de una entrevista a Claudia Kozak, quien plantea que 

no se puede homogenizar identitariamente la producción artística electrónica latinoamericana:  

No podemos homogenizar identitariamente, esencializar una identidad única latinoamericana, 

pero más allá de ello aun pensando en identidades inestables, en cruces. Podemos sí pensar que 

hay unas condiciones materiales de existencia, que, en el campo de las artes latinoamericanas, 

son importantes para pensar las tecnopoéticas latinoamericanas. Se discute mucho, por ejemplo, 

si se producen y si se reciben de la misma manera tecnopoéticas en contextos de altos 

desarrollos tecnológicos o en contextos de escaso acceso a esos grandes desarrollos 

tecnológicos (Abratv, 2019). 

Con ello, la investigadora hace hincapié en tomar en cuenta las condiciones materiales para la 

producción de esas obras digitales, que son distintas a las de los países del Norte global, las 

cuales permean los horizontes estético-políticos de los poetas electrónicos. Es decir, de acuerdo 

con la crítica argentina, “la conciencia del acceso a ciertos recursos o la relación entre recursos 

tecnológicos y materiales y condiciones de existencia […] hacen mella en los sentidos, 

intervienen, aun cuando no se pueda pensar una única tecnopoética latinoamericana” (Abratv, 

2019). Con ello enfatiza que en el contexto latinoamericano se trabaja políticamente con estas 

tecnologías restringidas, con bajas tecnologías (tecnologías de garage, desarrollo de programas 

bajo el mandato do it yourself) pese a poder acceder a otras más desarrolladas, lo cual, agrega, 

es una decisión política. 

 

4.3. Antecedente creativo: "Degenerativa" de Eugenio Tisselli 

El proyecto a desarrollar se enmarca dentro de la línea de investigación/creación del programa 

de Humanidades Digitales y se concentra en la recopilación, análisis y transformación de 

noticias falsas que circulan dentro del ámbito hispanoamericano sobre el COVID-19 con el 

objetivo de crear, a partir de ellas, poesía electrónica dentro de un entorno digital. Uno de los 

productos de este proyecto sería un sitio web y, como proyecto digital, buscará generar en el 
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usuario una interacción significativa que sume a la experiencia estética en el sentido de que el 

usuario no solo es lector/usuario, sino también coautor de la obra. Dicho ello, este proyecto 

concibe como una de sus herramientas de transformación de su materia prima (las noticias 

falsas sobre el coronavirus) a la programación. En ese sentido, el proyecto que se ha 

contemplado como referente es la obra de poesía electrónica Degenerativa (2005) del artista 

mexicano Eugenio Tisselli (1972), programador, escritor artista e investigador, formado en 

ingeniería informática y artes digitales18.  

Al ingresar a Degenerativa se encuentra con la afirmación “.una página web que se corrompe 

lentamente. cada vez que la página es visitada, uno de los caracteres que la componen se 

destruye o es reemplazado.”, lo que significa que la página se ha ido 

desintegrando/transformando/corrompiendo con las visitas que ha recibido. A partir de esa 

lógica, posteriormente la misma página muestra cómo ha ido transformándose el proyecto. Es 

decir, el proyecto lanzado en 2005 alcanzó su completa degeneración y a lo que podemos 

acceder actualmente es a la historia de su descomposición. En ese sentido, podríamos afirmar 

que, una vez alcanzada la obra su culminación estética, lo que aloja la página es la arqueología 

misma de sus etapas de creación. Es así que, no siendo posible en el momento actual 

descomponer la obra -participar activamente del evento creativo-, uno puede apreciar distintas 

etapas de este: entre otras, la página original, el día 60, el día 247 y hasta el 960, día final de 

composición en el que el texto original ha sido completamente corrompido, por lo cual no es 

                                                           
18 Además, Tisselli ha desarrollado proyectos de escritura colaborativa en contextos urbanos y rurales, y -de 
acuerdo al currículo disponible en la página web que aloja sus proyectos de creación- su investigación actual se 
enfoca en el desarrollo de un marco teórico y práctico para aplicar tecnologías digitales a la agroecología. Ello -
consideramos- es muestra de un compromiso con la realidad más allá de lo digital, de una preocupación por 
sectores marginados por sistemas offline que se trasladan -y se potencian- al terreno digital. En tal sentido, se 
considera un gesto simbólico de significación política que el artista-programador dejara de crear literatura 
electrónica tras cuestionarse por las desigualdades sobre las que se basa el universo digital, en particular la 
explotación de los minerales en África. Si bien retoma tiempo después su labor creativa, se plantea una forma 
más amplia de entender la literatura/arte digital desde una perspectiva amplia que involucra su producción 
material; dice en su texto “Why I have stopped creating e-Lit”: “So I call for a truly trans-disciplinary, cross-sector 
research on electronic literature: one that also involves a profound understanding of its environmental and 
economic effects” (2011). En ese sentido, sus textos involucran una reflexión ética-política sobre la cultura digital 
misma, lo cual también resulta importante de valorar desde nuestro proyecto. 
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posible ninguna identificación: la página es completamente otra. Dentro de la categorización 

de Leonardo Flores, e-poet, crítico y actual presidente de la Electronic Literature Organization, 

en su artículo “La literatura electrónica latinoamericana, caribeña y global: generaciones, fases 

y tradiciones”, esta sería una obra de la segunda generación de literatura electrónica, aquella 

que surge a partir del origen y popularización de la Web en 1995, trabajos interactivos y 

multimedia diseñados para su recepción en medios digitales, lo cual incluye obras en HTML, 

JavaScript, CSS, Director, Flash y otros lenguajes de programación y programas de autoría 

multimedia (2017, p. 11). De esta obra interesan algunos discursos que resultan relevantes para 

nuestro proyecto de creación. El primero de ellos es un discurso sobre la interacción. En primer 

lugar, es necesario sentar que se trata de una obra que solo podría haber sido producida y operar 

en el contexto digital. No se trata de literatura digitalizada, sino literatura nacida en y para el 

entorno digital en línea con lo que es la definición de literatura electrónica de Scott Rettberg: 

“Works with literary aspects that take advantage of the capabilities and contexts provided by 

the standard-alone or networked computer” (2014, p. 169). Una vez dicho esto, se involucra al 

usuario en la descomposición de la obra, el usuario termina siendo un destructor de la misma, 

lo cual lleva a otro nivel la característica de los medios digitales de ser interactivos; esta 

interacción es significativa. El segundo discurso que desarrolla, según nuestra interpretación, 

es el discurso sobre el lenguaje en tanto que la obra se plantea como la degradación de un texto 

particular, pero este gesto puede ser entendido también como la destrucción del lenguaje 

humano (palabras del alfabeto latino, que se usan para comunicarse entre las personas) para 

dar paso hacia un lenguaje posthumano (los signos que se utilizaron para programar, que se 

usan para comunicarse con las computadoras). Para Claudia Kozak, más allá de la clasificación 

por variables que propone por lenguaje (en esta obra, visual y verbal), soporte (tipo de interfaz 

para ser accedido por computadora), autoría (individual y con recepción colaborativa), 

conectividad (online), automatismo (generatividad algorítmica), interactividad (sí) y 
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direccionalidad (lineal), las obras de literatura electrónica habilitan modos de ver específicos, 

en este caso esta obra incluye, como la investigadora misma plantea, una fuerte impronta 

combinatoria probabilística al presentar a la aleatoriedad como uno de los componentes de la 

degradación del texto original (pp. 225-226). El tercero identificado es un discurso sobre la 

lectura, en el sentido de que la obra se hace ilegible, y esa es su culminación estética. En ese 

sentido, problematiza la lógica de la lectura. Forma parte de la experiencia estética de la obra 

no solo el texto legible, sino también la imposibilidad de leerlo una vez que se destruye. En 

este punto, Kozak plantea que debemos tener en cuenta que “mucha literatura digital, aun 

operando desde estrategias digitales, juega contra los modos habituales en que se naturaliza la 

lectura digital en la vida cotidiana” (Kozak, 2015, p. 95). En ese sentido, la obra de Tisselli 

desnaturaliza uno de los modos de consumo de información digital: hace que su texto no sea 

accesible. Ello, para un teórico como Philipe Bootz, se ajusta a lo que llama la poética del 

fracaso, el hacer significativo que un texto que debería ser visible no pueda leerse (como se 

citó en Kozak, 2015, p. 95). El último discurso que consideramos relevante es el discurso sobre 

la materialidad de la escritura digital. La obra, a medida que se va realizando, coloca en primer 

plano el código que la sustenta. El código no queda invisibilizado, como en nuestro consumo 

digital cotidiano, en el que tenemos que rastrear o utilizar alguna herramienta para acceder al 

código que sustenta aquello que aparece en nuestra pantalla. La obra de Tisselli se propone de 

este modo, y este es un gesto estético de gran significado, abrir la caja negra que da sostén al 

texto original. Con ello, la obra está compuesta tanto de texto plano, como las obras de poesía 

impresas, como de texto electrónico, el código html que va apareciendo a medida que los 

usuarios degradan la página. Es más, el código corrompido tiene un carácter estético visual, 

con lo cual no solo tenemos un texto para leer, sino un texto para ver. Cita Kozak en otro 

estudio que uno de los impulsores de los estudios críticos del código (critical code studies), 

Mark Marino, señala el carácter estético de la visualidad del código informático, tal como se 
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da en la literatura digital, y lo vincula, aunque solo en parte, con la poesía concreta (Kozak, 

2015, p. 94). Es la suma de estos cuatro discursos lo que da sentido a una obra compleja, crítica 

consigo misma, con su producción material y lingüística, y su consumo en un entorno digital. 

Por esta razón es considerada un referente para nuestro proyecto a desarrollar. Siendo la poesía 

electrónica “a poetic practice made posible by digital media and technologies” (Flores, 2014, 

p. 155), esta obra propone un cuestionamiento no solo a nivel temático, sino dentro de su propio 

lenguaje, el lenguaje digital. La obra de Tisselli, siguiendo esta línea de pensamiento, formula 

cuestionamientos desde sus procedimientos digitales. Además, Flores en su artículo “Digital 

Poetry”, a fin de definir este género de la e-lit, cita a Loss Glazier, que en su libro Digital 

Poetics, dice: “The poem is not some idealized result of thinking. The poet thinks through the 

poem […] the idea of the digital poem as the process of thinking through this new medium” 

(Flores, 2014, p. 155). Esta característica que resulta parte fundamental dentro de una obra de 

poesía electrónica, consideramos, está presente dentro de la obra escogida de Tisselli: el poema 

se piensa a sí mismo mientras se va descomponiendo. 

 

4.4. Antecedente creativo: Day de Kenneth Goldsmith 

Para el poeta estadounidense y autor del libro Escritura no creativa Kenneth Goldsmith, el 

material de trabajo del escritor contemporáneo es, de acuerdo con sus propias palabras, “the 

wide world of available language” (citado por Pound 2015, 315). Es así que sus obras, 

compuestas dentro del paradigma de la escritura no creativa, son fruto de procesos de 

recolección, re-mediación, traslación, entre otros, de grandes constructos de lenguaje 

preexistente hacia un nuevo contexto. Todo ello se resume en el planteamiento de que el 
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contexto es el nuevo contenido, de que, más que configurar nuevo lenguaje, el procedimiento 

creativo consiste en administrar el lenguaje ya existente19.  

La idea central de la escritura no creativa reside en que “toda instancia de lenguaje puede 

transformarse en poesía con solo recontextualizarla (una posibilidad muy emocionante)” 

(2020, 35). De este modo, el propósito es el siguiente, según Scott Pound: “Reframing that 

target defamiliarization effects” (2015, p. 328). Entonces, se busca dar una nueva luz a aquello 

que pensamos que se encuentra codificado y que se comprende profundamente y, sin embargo, 

a partir de la recontextualización, emergen aspectos no entrevistos de aquello que se ha 

considerado familiar.   

Del mismo modo, Goldsmith afirma que el mundo está lleno de textos más o menos 

interesantes y que la labor del escritor no creativo se concentra en administrar conjuntos 

textuales preexistentes. Cabe entonces preguntarse por qué se considera que las noticias falsas 

pueden ser ‘interesantes’. Una primera razón es que estas presentan un acentuado componente 

imaginativo: son ideaciones inesperadas que enlazan en diferentes tramas a figuras como Bill 

Gates y múltiples planes maquiavélicos para dominar política y económicamente el planeta, 

con lo cual el COVID se vuelve una guerra bacteriológica sin fronteras o el mayor experimento 

social de la humanidad o el ultimísimo triunfo del poder económico sobre las poblaciones no 

privilegiadas.  

Las noticias falsas trabajan de forma imaginativa al crear tramas a partir de ideas socialmente 

compartidas, prejuicios, hechos específicos (que pueden ser sacados de contexto, tergiversados 

o manipulados) y creencias culturales, religiosas y políticas. Considerándolas relatos, las fake 

news trabajan sobre la base de imaginarios establecidos socialmente —en esta investigación, 

                                                           
19 Tal proceso siguió para su libro The Weather (2003), que es una transcripción de reportes de radio del clima 
durante cuatro estaciones del año para la ciudad de Nueva York, tomando como punto de partida diciembre de 
2002. Esta forma parte de una trilogía que se completa con Traffic (2007) y Sports (2008), obras compuestas a 
partir de reportes diarios sobre el tráfico y los deportes, respectivamente. Se trata en palabras de Hélene Aji, 
una trilogía que toma como material “the most common, and most repetitive anouncements in radio 
broadcasting” (Aji, 2014, p. 2). 
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se trabaja con el magicorrealista y el distópico—, pero uniendo distintos elementos de una 

forma que puede resultar inédita, es decir, de forma creativa. Ya que no se guía por los hechos, 

cada noticia falsa es un encadenamiento particular a partir de un material heterogéneo. 

Una segunda razón es que estas informaciones maliciosas apelan a un componente emocional, 

es decir, buscan generar asombro, indignación y demás, y, en consecuencia, pánico social. Este 

efecto comunicativo puede ser aprovechado desde el arte para generar un efecto estético. Es 

decir, se busca trabajar con un material cargado emocionalmente, que busca en todo momento 

gatillar reacciones apasionadas en el destinatario; con tal materia prima, es posible modelar un 

efecto distinto al que buscaban originalmente. Dicho en otras palabras, el usuario de las piezas 

de literatura electrónica apreciará estas informaciones maliciosas sin sus consecuencias 

maliciosas inmediatas. Estos textos de las fake news que conforman la literatura que genera 

este proyecto ya no aspiran a ser creídos, porque se encuentran en el ámbito de la ficción, sino 

que aspiran a ser presentados como artefactos discursivos. 

Dicho todo ello, cabe dar cuenta aquí del trabajo de re-mediación que es central en la obra de 

Goldsmith. Se ha hablado aquí de la escritura no creativa y el cambio de contexto como 

procedimiento central de ese paradigma: trasladar texto al contexto de la literatura. Sin 

embargo, si se atiende al proceso de composición, en la obra de Goldsmith existe también un 

traslado de un medio a otro20. Esta re-mediación está presente también en la obra que interesa 

a este proyecto. La materia prima de Day es un ejemplar de una edición impresa de The New 

York Times. En este caso se trata de dos textos impresos: la materia prima y el objeto artístico 

final; sin embargo, el texto periódico es transcrito a la pantalla de un computador para luego 

                                                           
20 Soliloquy (2001), otra de sus obras, es una transcripción de todas las palabras habladas por él a lo largo de una 
semana. Para ello, tuvo que emplear una grabadora y posteriormente transcribir aquello que fue capturado. 
Fidget (2000) consiste en la descripción oral que hace él mismo de los movimientos de su cuerpo a lo largo de 
un día. Para ello, tuvo que emplear también una grabadora ante la cual describía, en tiempo real, esos 
movimientos que podía percibir y luego transcribir el material grabado. Es decir, en ambos casos, lo hablado 
termina siendo escrito; la grabación termina siendo materia prima de un proyecto artístico que tiene como 
producto un texto impreso. Las grabaciones no son el resultado final, sino parte del proceso. 
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materializarse como un libro. Cabe detenerse en este procedimiento porque cada medio 

tecnológico impone sus reglas de operación, y adecuar la materia prima a ellas terminará 

teniendo un impacto en el objeto artístico. Es decir, existe un cúmulo de decisiones autorales 

que deben ser adoptadas al trasladar un material de un medio a otro. Esto se aplica también al 

proyecto de esta investigación. Las noticias falsas que circulan en redes sociales (y también 

aplicaciones de mensajería) volverán al espacio web: el texto generado por los bots de Twitter 

y por la página web habitará ese espacio digital; sin embargo, existe en medio un proceso de 

transformación con una serie de decisiones autorales que es necesario tomar en cuenta. Dicho 

en otras palabras, no existe una forma única para administrar dicha materia textual, sino que se 

han establecido ciertos lineamientos provenientes de la fase analítica y la creación se ha atenido 

a ellos. Además, el proceso de composición de cada pieza se encuentra documentado y descrito 

paso a paso.        

Del mismo modo, uno de los fundamentos artísticos centrales dentro de la obra de Goldsmith, 

y que se comenta en los marcos conceptuales de composición de este proyecto, es la elección 

de la materia textual21. Day sigue esta lógica, con lo cual el periódico se ve transformado en un 

libro. Respecto a su proceso de composición, Pound lo describe como una serie de pasos que 

involucra identificar la especie o forma de lenguaje que quiere usar; posteriormente, instancias 

de este tipo de lenguaje son recolectadas organizadas o capturadas en cinta; por último, este 

material es explotado en su forma textual (2020, p. 315). Esto podría entenderse mejor teniendo 

en cuenta que Goldsmith se refiere a sí mismo como “word processor”, una función autorial 

que enfatiza lo mecánico de la escritura. La afirmación completa es esta: “I used to be an artist, 

then I became a poet; then a writer. Now when asked, I simply refer to myself as a word 

                                                           
21 Por ejemplo, en The Weather, los reportes del clima no solo son interesantes en sí, porque resulta interesante 
evaluar estas transmisiones que duran un minuto, sino que debido a que el proyecto comienza en diciembre de 
2002, estos reportes se ven contaminados por datos de la guerra de Iraq. Ello incluso llega a hacer más complejo 
este material que es transcrito por el autor y contextualizado como literatura. El autor ha elegido 
específicamente estos reportes en un tiempo determinado, con lo cual haber recogido estos reportes en otro 
periodo habría tenido un sentido diferente. 
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processor" (como se citó en Schmidt, 2008, p. 25). Esto quiere decir que parte central del 

proceso de composición de sus obras se concentra en la disposición del lenguaje. De nuevo, el 

proceso de transcribir es principalmente mecánico, pero el cómo de esa transcripción está 

acompañado de distintas decisiones que afectan a todo el material. Esto resulta valioso para el 

conjunto de piezas de Contenido Manipulado en el sentido de que, más allá de cualquier 

tentativa de crear nuevo lenguaje, su labor se concentra también en la disposición del lenguaje 

para crear textos literarios. Asimismo, en el proceso de creación se desarrollan algunos 

procesos mecánicos que implican una serie de decisiones autorales.   

El cúmulo de decisiones autorales detrás de ‘la menor intervención posible’    

Respecto a Day, Goldsmith, en su libro Escritura no creativa. Gestionando el lenguaje en la 

era digital, comenta que quería crear una obra literaria efectuando “la menor intervención 

posible, trasladando un texto de una entidad a otra: de un periódico a un libro” (2020, p. 173). 

Sin embargo, pronto se da cuenta de la gran cantidad de decisiones que involucra llevar a cabo 

el proyecto artístico en el que perseguía el objetivo de ser lo menos creativo posible. Aparecen 

preguntas como qué hacer con la fuente, el tamaño, el formato; algunas más obvias que otras 

como qué hacer con los titulares y con los cambios de fuentes y estilos en los anuncios presentes 

junto al material informativo del periódico, y otras más sutiles -aunque con impacto sostenido- 

como dónde cortar las líneas de texto (seguir o no las columnas del periódico o fundir el texto 

en párrafos) (2020, pp. 173- 174). “Para proceder tengo que construir una mecánica. Debo 

responder cada pregunta y establecer una serie de reglas que luego seguiré de manera estricta”, 

comenta sobre las reglas que debe imponerse y seguir rigurosamente (2020, p. 174). Cabe 

recordar aquí que el resultado del proyecto es un libro de más de 800 páginas, lo cual da cuenta 

de la gran cantidad de texto sobre el cual hay que tomar decisiones, y la naturaleza de estas 

puede tener un impacto considerable sobre la organización de esa materia textual. La decisión 

misma sobre qué fuente utilizar en su proyecto adquiere gran relevancia. Ello porque el tipo de 
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fuente está lleno de significado. En su caso comenta que, si utilizaba Times New Roman, lo 

cual le parecía la elección más obvia debido al parecido con las letras de The New York Times, 

se corría el riesgo de que su libro pareciera una réplica del periódico más que un simulacro 

(2020, p. 174).  

En Day es justamente la disposición del texto en la página del libro la que hace que este material 

sea un simulacro del periódico y no una copia. Goldsmith ha tenido que actuar como procesador 

de palabras (word processor) y el resultado no es una copia, sino una instancia del lenguaje 

organizada bajo reglas establecidas por el autor (libro) que remite a otra instancia (el periódico) 

sin ser la misma. Se construye significado adoptando decisiones sobre la disposición del 

lenguaje. Ese es un planteamiento que se recoge en este proyecto de investigación-creación. 

Los textos resultantes de interactuar, por ejemplo, con el Generador de teorías de la 

conspiración no son teorías de la conspiración, sino un simulacro de lo que son esas teorías. Se 

busca que el usuario de esa obra encuentre textos que remitan a la producción de teorías de la 

conspiración (por ello la obra se titula ‘Generador…’).   

Más allá de presentar un retrato exacto del proceso de composición de Day, la intención aquí 

es enfatizar el conjunto de decisiones autoriales detrás de lo que se plantea como una obra con 

la menor intervención posible. En ese sentido, Contenido Manipulado se presenta como un 

proyecto de literatura digital que, para componer textos, se vale de noticias falsas sobre el 

nuevo coronavirus como materia prima; sin embargo, hace posible el proyecto una serie de 

decisiones de corte subjetivo, las cuales han sido aplicadas de forma sistemática en cada una 

de las piezas que lo conforman, como el Generador de recetas de curas milagrosas o el 

Generador de teorías de conspiración.   

Poner en cuestionamiento el medio de comunicación 

De acuerdo con Aji, el trabajo de Goldsmith se nutre de una sobreexposición a los medios, 

cuyo discurso se ha vuelto central en la vida contemporánea (2014, p. 3). Existe aquí una 
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mirada al sujeto contemporáneo como atravesado e inmerso en una red de discursos, en 

constante exposición a los medios de comunicación que constituyen una parte central de su 

existencia. Es más, su obra, plantea Aji, nacida de esta sobreexposición, pone en 

cuestionamiento el mismo medio de comunicación (2014, 3). Day no es solo fruto de la 

sobreexposición al discurso periodístico, sino también un cuestionamiento de ese discurso. Su 

disposición se contrapone a las convenciones de lectura del periódico. Así, la obra Day “runs 

against the conventional modes of its reading” y al rebajar su tipografía a una sola fuente, por 

ejemplo, se desmontan sus convenciones de lectura y el lector puede hacerse consciente de que 

el periódico es, en cierto modo, “a collage through which reading is channeled, and 

ideologically sorted” (2014, p. 6). Es decir, la disposición del periódico a lo largo de la página 

no es gratuita, sino ideológica. En ese sentido, plantea Aji, “the method of this collage can be 

questioned, and the cracks seen for the voluntary cuts that they are” (2014, p. 3). En ese sentido, 

no solo la información del periódico podría considerarse el tema de la obra, sino la disposición 

de esa información. Bajo esta lógica, esta obra de Goldsmith evidencia, mediante la 

transformación, el aparato ideológico que sostiene la distribución, organización y presentación 

de la información en las páginas del periódico. Dado ello, el lector puede hacerse consciente 

de que los cortes propios del periódico, según Aji, “impair reading, analyzing, distancing from 

the facts” (2014, p. 3). 

La estrategia, entonces, es la sobreexposición a los medios y de los medios; en este caso, 

partiendo de la edición de un periódico como materia prima muestra al periódico como un 

artefacto, que se sostiene en un orden jerárquico para presentar la información, que activa 

convenciones de lectura, etc. Esta sobreexposición, según Aji, “does not only flatten its object 

or blur its details, but indeed awakens the viewer (…) to both what lies around and under the 

overexposed artefact” (2014, p. 5). Más aún, Day, según la autora, sobreexpone los detalles del 

discurso periodístico como eventos textuales que pueden ser remodelados, reorganizados, 
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remediados para mostrar la posibilidad de modelar de otro modo sus signos (2014, 6). La obra 

entonces es un intento de mostrar otra disposición posible, de desnaturalizar las convenciones 

que existen detrás de objetos de nuestra vida cotidiana, de mostrar que la organización del texto 

en el periódico tiene sustento ideológico. 

Estas ideas expuestas por el artefacto literario que es Day a partir del manejo de la información 

han servido para el proceso de concepción de Contenido Manipulado, que se plantea generar 

una conciencia crítica de las noticias falsas al considerarlas un aparato discursivo complejo, y 

a las que hemos estado sobreexpuestos en el tiempo de la pandemia y a las que es necesario 

sobreexponer -en términos de Aji- para mostrar sus mecanismos intrínsecos. Ello a partir de la 

gestión del lenguaje: tal sobreexposición se hace con base en el lenguaje escrito como lo 

desarrolla Goldsmith en Day. El autor estadounidense no trabaja con las ilustraciones, gráficos 

o fotografías contenidas en el periódico, sino solo con las palabras. De manera análoga, esta 

investigación se centra en el aspecto lingüístico de las noticias falsas y cómo, a partir de esos 

signos, se constituyen como creíbles, verosímiles y legítimas. Es la intención de este proyecto 

buscar desmontar el aparato discursivo que constituyen las fake news sobre el coronavirus. 

Para ello será necesario crear un aparato literario que evidencie los principales recursos 

discursivos que las sustentan.    

Demandar una forma de lectura literaria para material no literario 

De acuerdo con Pound, Goldsmith escogió una poesía que trata al lenguaje como datos o 

información, escogidos por su carácter cuantitativo más que su altura cualitativa (2015, 317). 

Incluso, para su obra Soliloquy, comenta en el documental dedicado a su obra Sucking on 

Words, que le interesaba saber qué cantidad de palabras habla una persona a lo largo de una 

semana. 

La materia prima con la que trabaja Goldsmith pareciera ser de naturaleza no literaria; sin 

embargo, Goldsmith concibe la escritura literaria como una que, pese a que no trabaja con 
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material reconociblemente literario en una tradición canónica, convoca una forma de leer. Esto 

lo comenta Pound: “Literary writing (…) begets a special kind of reading, a rigorous mode of 

critical and interpretive engagement -a superliteracy that answers to the intense constructedness 

of the literacy artifact” (2015, 317). Entonces, la apuesta consiste en aplicar la forma de leer 

literaria a material que no es tradicionalmente considerado literario. Esta es una estrategia que 

también se aplica a este proyecto de investigación y creación: con el desarrollo de piezas de 

literatura digital que trabajan como materia prima con fake news, se busca demandar una 

lectura literaria para estas noticias falsas, que no son material considerado literario por los 

cánones tradicionales. 

Se puede afirmar, entonces, que el trabajo de Goldsmith es una propuesta de lectura cercana y 

evaluativa sobre su materia prima. Como plantea Christopher Schmidt en su artículo "The 

Waste-Management Poetics of Kenneth Goldsmith" (2008), el poeta conceptual hace notar con 

su transcripción minuciosa, palabra por palabra, de la totalidad del diario, y -esto es una línea 

de interpretación de la obra- solo algunos pocos leen cada una de las palabras del periódico, 

incluso en su formato original; es decir, la práctica generalizada es la de escanear el contenido 

y leer solo algunas partes que resultan de interés, con lo cual se ignoran grandes cantidades de 

información primaria y secundaria (números de página, story jumps, bylines) para evitar perder 

el tiempo (p. 26). 

Del mismo modo, esta traslación al contexto de la poesía permite otra aproximación a la materia 

prima de nuestro proyecto de creación: las noticias falsas. En palabras del mismo Goldsmith 

sobre el trabajo de Day: es como si nunca hubiera leído en verdad el periódico (Morris, 2007). 

Lo aquí planteado se relaciona con uno de los objetivos centrales de este proyecto, que es 

generar una reflexión crítica (estética, ética y tecnológica) respecto a la desinformación. Al 

reenmarcar estas noticias falsas como poesía, se abre la posibilidad de analizar la configuración 
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de su mensaje sin sus consecuencias inmediatas: análogamente a lo planteado por Goldsmith, 

leer en verdad las noticias falsas. 

 

La condición del lenguaje en la era digital y el flujo en la escritura de Goldsmith  

Wershler, autor del artículo “Un-Creative Is the New Creative: Kenneth Goldsmith Is Not 

Typing”, plantea que la escritura de Goldsmith trabaja bajo una lógica ajena a la literatura 

impresa: “a logic delineated by the disciplinary constraints of networks, software and the flow 

of digital text” (citado por Pound 2015, p. 318). Además, Wershler enfatiza que la fluidez del 

lenguaje que la obra de Goldsmith demuestra “is a function of the behavior of language under 

the conditions of network computing (citado por Pound, 2015, p. 318).  

La obra de Goldsmith, de acuerdo con Pound, es una investigación del lenguaje bajo las 

condiciones de la computación conectada a la red (2015, p. 318). En las propias palabras del 

autor estadounidense, es ‘information management’ (Morris, 2007). Es una poesía que 

responde al gran flujo del lenguaje en la era del Internet: el subtítulo de su libro Escritura no 

creativa es Gestionando el lenguaje en la era digital. Con ello busca situar al escritor al centro 

de la abundancia del lenguaje. “Goldsmith’s work assumes networked digital media as a 

cultural condition”, dice Pound (2015, p. 318).  

Goldsmith se acerca entonces al lenguaje en su condición contemporánea de flujo constante: 

“Language as something to be shoveled into a machine and spread across pages, only to 

discarded and recycled once again. Language as junk, language as detritus” (citado por Pound, 

2020, p. 326). Le interesan, por tanto, las prácticas de archivamiento y catalogación (citado por 

Pound 2020, p. 327) de grandes cantidades de lenguaje en constante circulación, prácticas que 

hacen posible que sea gestionado. El escritor, bajo su óptica, debe valerse de herramientas de 

administración de grandes cantidades de lenguaje para crear sentido en el estado actual de una 

vida mediatizada. Debe ser consciente de la circulación del lenguaje en el entorno digital, lo 
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cual es central en este proyecto que evalúa la difusión de las fake news en redes sociales y 

aplicaciones de mensajería.  

Asimismo, cabe dar cuenta de que la obra de Goldsmith es movida por un interés por la 

acumulación del lenguaje. Citado por Pound, dice: “It’s the accumulation of language I’m 

interested in” (2020, p. 320). Interesa a este proyecto las noticias falsas también el volumen de 

la desinformación no solo por razones estéticas, que la desinformación es una masa inmensa 

de textos, por lo cual imitarla sería configurar una masa igual de extensa, sino también por 

motivos metodológicos. Se buscará trabajar con 500 noticias falsas a fin de poder abstraer los 

componentes compositivos de ciertos tipos de desinformaciones. Este número representa una 

muestra estadística del universo de textos recopilados: la base de datos de Latam Chequea 

actualizada hasta el 9 de febrero de 2022 contiene cerca de 5000 verificaciones de noticias 

falsas. Algunas verificaciones toman como objeto la misma noticia falsa verificada por más de 

un fact-checker de un mismo país (como en el caso de La Silla Vacía y Colombia Check) y 

otras verificadas por fact checkers de distintos países (debido a que las noticias falsas atraviesan 

fronteras al circular en el espacio digital); sin embargo, incluso tomando en cuenta eso, es un 

gran volumen de textos de desinformación. Es así que en el desarrollo del prototipo, con 

procedimientos de la literatura generativa, que produce textos a partir de ensamblar -dentro una 

estructura prefijada- unidades textuales que se intercambian dentro de un conjunto de variables, 

la obra busca disponer una interacción entre el usuario y una cantidad ingente de textos 

posibles, lo cual se condice con la masa enorme de la desinformación sobre el COVID-19.   

El flujo de texto digital en la literatura electrónica y no electrónica  

Son varios los cruces, como se ha planteado en estas líneas, entre la obra de Goldsmith y la de 

este proyecto de investigación y creación. De este modo, el trabajo de Goldsmith y el presente 

comparten un ecosistema en el que grandes cantidades de lenguaje fluyen, el ecosistema de la 

Web: “a new culture culture ecology in which language (…) endlessly flows: abundant, 
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redundant, cheap and fertile” (Pound, 2020, p. 328). Sin embargo, en cuanto a diferencias, un 

aspecto que salta a la vista es que Goldsmith es autor de literatura impresa (aunque haya habido 

adaptaciones de sus obras a la web en trabajo con artistas web o desarrolladores), no de 

literatura digital. Ello es importante de resaltar porque el mismo formato y las posibilidades de 

lectura, distintas en la literatura impresa y digital, son factores de construcción de sentido. En 

ese sentido, importa de Goldsmith, como en este proyecto, el impulso de buscar material para 

sus composiciones más allá de la cultura literaria, lo que describe Pound como “to find out 

what posliterate media might have in store for literary culture” (2020, p. 322). Qué existe en 

los nuevos medios para dar a la literatura es una pregunta que también está en el corazón de 

este proyecto de literatura electrónica. Así, existen algunos aspectos en común en el punto de 

partida de este proyecto y el trabajo de Goldsmith; sin embargo, el punto de llegada es de 

naturaleza distinta. 

Resalta también del trabajo de Goldsmith su búsqueda de “subliterary language”, como afirma 

Pound (2015, p. 323). En este proyecto se trabaja con noticias falsas, las cuales no tienen, en 

una lectura convencional, naturaleza literaria. De acuerdo con eso, no se trata de una 

exploración del lenguaje tradicionalmente literario, sino de abrir ese lenguaje a otros objetos, 

de expandir sus posibilidades expresivas. Además, Goldsmith en su trabajo se concentra en 

crear significado, con todo lo dicho sobre Day -y es aplicable a otras de sus obras- a partir de 

esa tensión entre la cultura de información y la cultura literaria, en el desencajamiento que 

surge al hacer entrar una en la otra22. Es ese diálogo, que por momentos es un choque, entre la 

cultura de la información y la cultura literaria lo que también forma parte de este proyecto que 

se sirve de fake news. Con todo lo dicho, este proyecto valora el trabajo de Goldsmith por 

aquella voluntad que resalta Pound de trabajar el texto literario para acomodarse a las 

                                                           
22 En palabras de Pound, “Goldsmith’s project exploits the misalignment of and tension between information 
culture and literary culture, and implicit in his sloganeering is a serious inquiry into the impact of the former on 
the latter” (2015, p. 316). 
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dinámicas de la cultura de la información y su deseo de investigar las apuestas culturales del 

cambio mediático (2015, p. 324).  

Desnudar las fake news de signos de autoridad más allá del texto 

En el apartado “Medios al desnudo: Tony Curtis en paños menores” de su libro Escritura no 

creativa, Goldsmith comenta el caso de un artículo de la versión impresa de The New York 

Times para hacer referencia a un fenómeno que denomina medios al desnudo. El concepto 

alude al hecho de que, en el caso del mencionado artículo impreso, los logos, el diseño, las 

marcas y el contexto crean sentido (2020, 114-115). Ello para plantear la idea de que “todas 

las formas de medios tradicionales que se transforman en la Web acaban de una manera u otra 

desvestidos” (2020, 115), en alusión a la versión web del mismo artículo, en la que se disipan 

las marcas de autoridad que se encuentran acentuadas en papel. Tal planteamiento puede ser 

discutible en el contexto actual teniendo en cuenta los cambios en el estado del arte del diseño 

y desarrollo web; habría que considerar que el libro fue escrito en 2011 y, esto es más 

importante, Goldsmith hace alusión a una captura de pantalla de 2003. Sin embargo, el 

planteamiento inicial prevalece. Aspectos como el diseño o la fuente tipográfica son marcas de 

autoridad. Para lo que se quiere decir aquí ya no importa tanto la diferencia entre la versión 

digital y la versión impresa, sino el hecho de que en un artículo existen otros componentes que 

construyen su autoridad. Incluso Goldsmith se refiere a la versión del artículo que se envía por 

correo, la cual está compuesta únicamente por texto. “El archivo se desvincula por completo 

de toda autoridad. Queda completamente desnudo. De hecho, es indistinguible de la inmensa 

cantidad de archivos de textos que llegan a mi buzón de entrada casi todos los días” (2020, 

118). 

Este planteamiento de desnudar el texto de sus marcas extratextuales de autoridad es un 

procedimiento que se ha seguido aquí. Lo que interesa es evaluar el texto, no otros 

componentes. Se considera aquí que estos, como las imágenes, pueden y deben ser evaluados, 
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pero ello traspasaría las fronteras de este trabajo. En ese sentido, este proyecto busca despojar 

a las noticias falsas de todos esos componentes, rebajarlas a su pura textualidad, para 

concentrarse en los recursos discursivos con los que buscan generar para sí autoridad y 

legitimidad ante el usuario. 

 

5. Metodología 

En cuanto al aspecto metodológico de este trabajo, cabe anotar que el trabajo de análisis y 

desarrollo que se emprende aquí involucra distintos procesos, los cuales son definidos por 

Nicholas Walliman, en su guía metodológica Research Methods: The Basics. Son los 

siguientes. 

En primer lugar, se encuentra el proceso de ‘comparar’. Este tipo de análisis servirá para 

entender a las fake news como un grupo que presenta características comunes no evidentes si 

se interactúa con ellas de forma individual. Así, se contrastarán entre sí distintos casos de estas 

a fin de encontrar cuáles son sus similitudes (2011, p. 8). Ello a fin de arribar a un mejor 

entendimiento de cuáles son sus elementos constitutivos y cuáles son accidentales. 

En segundo, cabe el proceso de ‘categorizar’. Este se define como la creación de una tipología 

de objetos, eventos o conceptos, por ejemplo, precisa Walliman, una lista de nombres en los 

cuales tales entidades pueden ser agrupados; ello puede ser útil para explicar qué entidades son 

del mismo tipo (2011, p. 8). 

En tercer lugar, se halla el proceso de ‘describir’. Después de encontrar las similitudes y haber 

categorizado este corpus heterogéneo, se busca describir cuál es la estructura subyacente detrás 

de este tipo de textos, qué tienen en común a partir del análisis de los casos específicos. 

Walliman comenta que la descripción se concentra en examinar situaciones a fin de establecer 

cuáles son las normas que las rigen (2011, p. 8). 
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Por último, tiene cabida el proceso de ‘explicar’. Ello se define como el movimiento “beyond 

‘just getting the facts’ in order to make sense of the myriad other elements involved, such as 

human, political, social, cultural and contextual” (2011, p. 8). Este proyecto en conjunto busca 

como uno de sus objetivos -esta es la parte correspondiente al análisis a partir de los géneros 

narrativos y también al Análisis Crítico del Discurso- explicar cuáles son los componentes 

esenciales de las desinformaciones y, a partir de ello, dar cuenta de por qué estas son capaces 

de aspirar a una condición de verdad en sus consumidores. Ello tiene que ver con la coherencia 

con la que se interrelacionan esos elementos dentro de un imaginario (por ejemplo, el 

imaginario distópico). Lo que se presenta, entonces, es un relato coherente en sí mismo, lo cual 

brinda al texto una mayor apariencia de verdad. Y es coherente en sí mismo, a pesar de que no 

es coherente respecto a la realidad que describe.  

Dicho ello, cabe tener en cuenta algunas pautas para el diseño de este trabajo, en el cual, en 

línea con los trabajos académicos de Humanidades Digitales, los métodos son híbridos. 

 

- Descriptivo. De acuerdo con Walliman, este diseño reposa en observación como medio 

de colectar datos o información y su propósito es examinar situaciones a fin de 

establecer cuáles son las normas (2011, p. 10). En este caso lo que se observa es el 

fenómeno de la desinformación y cómo esta se crea y se distribuye en el entorno digital. 

Ello implica observar cómo las desinformaciones son compartidas por distintos canales, 

o cómo son compartidas por los usuarios (si al hacerlo validan o no el material 

informativo, y cómo lo validan). Ello conlleva también observar cómo se genera una 

interacción identitaria respecto a la información; es decir, que las personas no solo 

comparten una información porque sea cierta o falsa, sino porque se alinea con sus 

valores, su pensamiento político o su visión del mundo. Julian Baggini propone que 

determinadas informaciones no solo plantean otras verdades, sino distintos 
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fundamentos de verdad (2018, p. 21). Y Byung Chul Han plantea que la información 

no solo es un recurso para el conocimiento, sino un recurso para la identidad (2022, p. 

52). 

- Comparativo. Este diseño, plantea Walliman, es usado para comparar situaciones 

paralelas y el investigador puede establecer analogías para identificar similitudes (2011, 

pp. 10-11). En nuestro caso se trata de comparar manifestaciones paralelas a fin de 

establecer similitudes. Es más, Walliman plantea que este tipo de diseño “is used to 

explore and test what conditions were necessary to cause certain events, so that it is 

possible, for example, to understand the likely effects of making certain decisions” 

(2011, p. 11). Trasladando esta idea al proyecto, ello apunta a establecer los 

componentes necesarios que presentan las noticias falsas para aspirar a una condición 

de verdad al ser consumidas. Es decir, esta investigación busca comprender qué es lo 

que hace que las noticias falsas puedan ser considerar verdaderas. Con ello, se busca 

entenderlas como artefactos que activan distintos mecanismos discursivos, lo cual hace 

necesario desmontarlas bajo el análisis y diferenciar los componentes constitutivos de 

los variables. 

- Simulación. Siendo este un trabajo de Humanidades Digitales, la argumentación recae 

en el desarrollo de un prototipo, el cual formula la hipótesis del trabajo de investigación, 

específicamente, por ejemplo, las estructuras textuales subyacentes en la creación de 

noticias falsas. Para ello, lo que se plantea es establecer un contexto en el cual el usuario 

del entorno digital pueda interactuar con esta estructura que se postula a partir de la 

comparación y la descripción. “Simulation involves devising a representation in a small 

and simplified form (model) of a system, which can be manipulated to gauge effects” 

(2011, p. 11). En nuestro caso, las piezas de literatura electrónica, como el Generador 

de Teorías de Conspiración, producen textos que presentan la estructura que se ha 
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establecido en el análisis, con lo cual se acentúa las características que las teorías de 

conspiración tienen en común; además, se trata de textos cortos, que pueden caber en 

un tuit (280 caracteres), mientras que las fake news pueden presentar una mayor 

extensión. Con ello, esta representación de las noticias falsas que son los textos del 

generador puede caber dentro de lo que plantea Walliman como ‘small and simplified 

form of a system’. Y el entorno en el que se plantea esta interacción es distinto al 

original. “It provides a more artificial environment in that it does work with original 

materials at the same scale” (2011, p. 11). Entre otros aspectos que vale la pena ahondar, 

por ejemplo, en el Generador de Teorías de Conspiración, se encuentra en el nombre 

de la obra que el texto que se va a producir es una teoría conspirativa, con lo cual se 

enmarca su recepción; estos textos no buscan presentarse como informaciones 

verdaderas, como sí lo hacen los mensajes que han pululado en las redes y plataformas 

de mensajería a lo largo de dos años de pandemia.  

 

Considerando todo lo anterior, el presente trabajo de investigación comprende dos fases:  

- Fase analítica. En esta se categorizan las noticias falsas recopiladas y se selecciona un 

conjunto de ellas que cumplan con criterios establecidos a partir de la lectura de las fake 

news desde la literatura. Se comparan estas noticias falsas a fin de establecer patrones 

discursivos comunes y se busca describir cuál es la norma que rige tales similitudes. 

Por otro lado, se realizan dos tipos de análisis. Primero, se analizan estos textos con 

conceptos provenientes del Análisis Crítico del Discurso a fin de establecer los 

mecanismos discursivos con los que estos crean autoridad y credibilidad ante el 

receptor. Segundo, se desarrolla un análisis de estos textos como relatos, enmarcando 

estos dentro de dos géneros narrativos concretos: el relato distópico y el 

magicorrealista.   
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- Fase de desarrollo del prototipo: En esta, a partir de métodos propios de las 

Humanidades Digitales, la información recogida es transformada de su estado original 

a un nuevo estado a fin de servir a la creación de piezas de literatura electrónica. Esto 

implica, en un primer momento, la apropiación de los textos seleccionados y 

categorizados en la fase anterior y, en un segundo momento, la edión de estos textos 

siguiendo la estructura abstraída en el análisis desarrollado. A partir de ello, se 

desarrollan las distintas piezas de literatura electrónica, cada una con procedimientos 

de composición particulares; si bien cada una desarrolla un planteamiento estético 

propio, estos son complementarios para cumplir con el objetivo del proyecto. 

 

5.1. Una propuesta de lectura de las noticias falsas sobre el nuevo coronavirus desde la 

literatura         

Una vez delineados los planteamientos metodológicos del proyecto, cabe exponer aquí cómo 

la literatura y las Humanidades Digitales aportan tanto a la fase analítica como a la de desarrollo 

del prototipo. Lo primero a explicar aquí es una forma de leer las noticias falsas desde la 

literatura.  

Karl Popper, en su clásica obra La sociedad abierta y sus enemigos, plantea que las teorías de 

la conspiración, que han sido un tipo de noticias falsas que han circulado a lo largo de la 

pandemia, son discursos cerrados y autoconfirmatorios (como se citó en Pérez Hernáiz, 2009, 

p. 8). Con ello, es posible estudiar el fenómeno de las noticias falsas desde distintas disciplinas, 

tales como la sociología, o el periodismo, o las ciencias de la computación, etc. Sin embargo, 

en este trabajo se propone otra aproximación teórica a ellas: desde la literatura y las 

humanidades digitales. En este apartado se buscará delinear el abordaje desde la literatura y 

proponer por qué podría ser valiosa tal lectura de este fenómeno de gran actualidad. En la 
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siguiente sección, se complementará esta fundamentación con el aporte de las humanidades 

digitales. 

A partir de ello, se buscará desarrollar un enfoque que complemente otros planteamientos 

disciplinares, como esta citada caracterización de Popper. Este trabajo entonces partirá de 

preguntas básicas como cómo se producen las noticias falsas y cómo llegan a convertirse en 

discursos cerrados y autoconfirmatorios (aunque la teoría de la conspiración no es el único tipo 

de noticia falsa que se abordará). Se puede comenzar planteando que las fake news, como tales, 

se definen, en un primer nivel, por su carácter informativo: su denominación de falsas responde 

a una valoración realizada a partir de que los hechos que describen no se ajustan a lo sucedido. 

Dentro de ese carácter informativo es posible calificarlas como verdaderas o falsas de acuerdo, 

obviamente, a si son vehículos de verdad o de falsedad. Tal es el trabajo de verificación que 

han realizado los fact checkers en el ámbito hispanoamericano en casi dos años de pandemia. 

Este trabajo de investigación-creación se nutre de los chequeos que han recogido y que se han 

acumulado en la base de datos de la red Latam Chequea. Sin embargo, esta investigación no 

parte de la disciplina del periodismo y, como tal, no pretende pronunciarse sobre el carácter de 

verdad o falsedad de las informaciones con las que se busca trabajar creativamente, sino 

dilucidar desde qué parámetros imaginativos se originan estas. Si no están ancladas en la 

descripción de los hechos, ¿qué las guía? 

Para dar respuesta a esta pregunta, se busca aportar a la comprensión holística de las fake news 

al colocar en primer plano su carácter de relato. Desde la perspectiva de este trabajo, la hipótesis 

es que ellas son artefactos narrativos (es decir, tiene un funcionamiento particular interno y 

externo). Por tanto, el objetivo de este proyecto es intentar descifrar la forma en la que 

funcionan, es decir, la forma en la que construyen sentido para presentarse como mensajes 

verdaderos ante el usuario del entorno digital. 
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Dice una de las noticias falsas recopiladas: “¿La OMS acaba de confirmar (accidentalmente) 

que el COVID no es más peligroso que la gripe?”, calificada como falsa por el fact checker 

AFP Factual y cuyo chequeo fue publicado el 14 de octubre de 2020 (Charpentrat, 2020). En 

esta, el texto mismo crea su antecedente en lo que sería el proceso de construcción de una 

verdad, el mensaje alude mediante el lenguaje mismo a etapas previas en la construcción del 

conocimiento, que serían las dudas, las hipótesis, las pruebas desarrolladas para, al fin y al 

cabo, confirmar un planteamiento. Vale apuntar aquí que, desde una óptica narratológica, es 

un relato in extrema res. Específicamente, en esta noticia falsa el lector debe inferir que existían 

al menos, a nivel institucional, fases previas de otros planteamientos posibles de la realidad 

que terminan por convertirse en planteamientos comprobados. Es decir, desde el destino se 

alude al camino recorrido, ello para validar creencias que un grupo determinado ha considerado 

como verdaderas. De ahí es importante entender a las noticias falsas como relatos. 

Específicamente, son artefactos narrativos ficcionales. No se trata aquí de obligar una lectura 

forzada de lo que son estos textos, sino de colocar el énfasis en las reglas que subyacen al 

proceso de su creación. Dicho de otro modo, para acceder a tales reglas, y entender desde qué 

parámetros imaginativos se configuran, se propone una lectura de las noticias falsas como si 

fueran relatos ficcionales. Dice De Aguiar e Silva en su texto Teoría de la Literatura que la 

ficción instituye “una realidad propia, un heterocosmos, de estructura y dimensiones 

específicas. No se trata de una deformación del mundo real, pero sí de la creación de una 

realidad nueva, que mantiene siempre una relación de significado con la realidad objetiva” 

(1982, p. 18). Esto quiere decir que la ficción crea un mundo ordenado en sí mismo.  

De acuerdo con lo anterior, las noticias falsas son discursos cerrados, como plantea Popper. La 

explicación que postulamos aquí es que ello se debe a que operan frente al mundo que describen 

de la misma forma que lo hace la ficción. Continuando con la caracterización del concepto de 

ficción de De Aguiar e Silva, mientras en una obra científica, histórica o filosófica (y aquí 
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valdría agregar las informaciones de las noticias) el lenguaje denota referentes externos, y su 

carácter de verdad se relaciona necesariamente con ellos, en la obra literaria el lenguaje no 

manifiesta ese uso referencial, y “su verdad es verdad de coherencia, no de correspondencia, 

y consiste en una necesidad interna, no en algo externamente comprobable” (1982, p. 33). Es 

así que se conforman en discursos autoconfirmatorios: porque, postulamos, opera en ellas un 

mecanismo análogo al de la ficción; todos sus elementos responden a una misma lógica y, por 

tanto, funcionan como un todo. Las noticias falsas son coherentes en sí mismas, más allá de 

que no sean coherentes respecto a los hechos reales.  

Por ejemplo, en la noticia falsa cuyo mensaje central es “Christine Lagarde dijo: ‘Los ancianos 

viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global’”, corroborada por el fact checker 

Chequeado y cuyo chequeo fue publicado el 18 de marzo de 2020 (Corti, 2020), se puede 

apreciar este funcionamiento a modo de artefacto narrativo ficcional. Todos los elementos 

responden a este razonamiento, que es central dentro de lo que se denomina aquí imaginario 

distópico: ‘los poderosos, sin escrúpulos morales, buscan y logran usar sus medios a toda costa 

para culminar sus fines’. Es así que, como un relato ficcional, esta noticia falsa presenta a un 

personaje con poder (Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional) y sin 

escrúpulos morales (caracterización construida bajo la idea de que las personas con poder 

económico privilegian el interés económico sobre cualquier juicio moral) que logra usar sus 

medios (en el escenario de múltiples actores de la sociedad, que no es amigable a la voluntad 

de una persona particular porque cada actor tiene objetivos y medios propios, el poderoso logra 

imponer su agenda). Este relato es posible de ser leído como un heterocosmos, como coherente 

en sí mismo.       

Desde esta mirada, esta investigación busca enmarcar a las noticias falsas dentro de tradiciones 

de géneros narrativos, en este caso ficcionales. En ese sentido, se propone, a fin de poder 

comprender cabalmente las noticias falsas, además de lo que plantean los enfoques 
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disciplinares ya mencionados, trazar lo que pueden ser sus relaciones de parentesco con 

géneros como el relato distópico y el realismo mágico. Es así que estas informaciones 

maliciosas guardan relación de parentesco con novelas o cuentos como 1984 de George Orwell 

o Un mundo feliz de Aldous Huxley -en el caso de las distopías-, o Cien años de soledad de 

Gabriel García Márquez -en el caso de lo magicorrealista-, y también con películas o relatos 

populares cuyas premisas y desarrollo se ajusten a estos.  

Dicho lo anterior, el principio que rige la creación de las noticias falsas, se plantea aquí, son 

imaginarios específicos que es posible rastrear en la ficción: las fakes news se nutren de 

imaginarios como el distópico, que abarca una serie de personajes, contextos, sistemas de 

valores y acciones posibles, a partir de los cuales opera una selección y una combinación (por 

ejemplo, un preciso tipo de héroe frente a un específico antagonista, bajo un determinado 

contexto) que generan como resultado un relato con una reconocible lógica interna. Lo mismo 

sucede con el imaginario magicorrealista. Es decir, estos imaginarios representan marcos desde 

los cuales se configuran los relatos: estos proveen los elementos que, unidos de una forma 

establecida por la tradición, conforman un determinado tipo de trama.       

Puede decirse que al pertenecer a un género narrativo los relatos son coherentes respecto a este: 

las reglas fijadas por la tradición no son quebrantadas a lo largo de su desarrollo. Es así que 

todas las acciones posibles dentro de un relato distópico se desprenden del imaginario 

distópico. He ahí su coherencia narrativa. Tal comportamiento es transferible a las noticias 

falsas porque también tienen coherencia narrativa. Por ello, cabe concebir dentro de este 

proyecto a las noticias falsas, leídas desde la literatura, como relatos ficcionales codificados en 

géneros socialmente reconocibles. Dado esto, para entenderlas habría que reconstruir los 

imaginarios de los géneros mencionados, tarea que se buscará desarrollar no desde las obras 

representativas de ficción de cada uno de ellos, sino desde las mismas fake news. 
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Cabe decir también que esta coherencia narrativa es una característica relevante para entender 

lo que es su rápida y amplia diseminación: los lectores de fake news se encuentran ante un 

relato coherente, detrás del cual se presupone o se evidencia un sistema de valores y un 

contexto y roles específicos de los personajes (héroes, antagonistas, etc.), un relato que describe 

una realidad de forma ordenada de acuerdo a una determinada visión del mundo. Esta 

característica se unirá a otras más, como su emocionalidad, para poder entender cabalmente su 

carácter viral. 

Con todo lo anterior, los imaginarios funcionan como macroestructuras ocultas de las que se 

desprenden las noticias falsas en tanto manifestaciones particulares. Dicho de ese modo, 

determinar las reglas que rigen aquellas macroestructuras equivaldría a descifrar las reglas bajo 

las cuales las fake news se constituyen como relatos coherentes en sí mismos. Tal operación de 

abstracción, de encontrar lo general a partir de lo particular, será posible a partir del examen 

de una cantidad considerable de fake news; para esta investigación se ha decidido trabajar con 

500 de ellas. 

Con todo lo dicho, uno de los planteamientos estéticos mayores de esta obra no es solo que es 

posible crear literatura a partir de noticias falsas, sino que, vistas de cerca, las noticias falsas 

son literatura. Es decir, que son relatos creados que, desvinculados de los hechos, recurren a 

la imaginación como fuente principal para caracterizar a los personajes y ordenar las acciones 

o delimitar contextos, que es lo que define a la ficción y obviamente las aparta del paradigma 

de lo comprobable. Es así que establecen unas reglas de causalidad propias que no se condicen 

con las reglas de causalidad del mundo más allá de la ficción. El mensaje literario, propone De 

Aguiar e Silva, “crea imaginariamente su propia realidad, por el hecho de que la palabra 

literaria, a través de un proceso intencional, crea un universo de ficción que no se identifica 

con la realidad empírica” (1982, p. 16).  

Consumption as production: la lectura de las fake news para producir literatura 
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En este apartado queremos explicar uno de los procedimientos centrales de creación de este 

proyecto: la lectura de noticias falsas a partir de la disciplina de la literatura con el fin de crear 

textos literarios. Para eso trazaremos algunos paralelos con propuestas teóricas y artísticas que 

sustenten este planteamiento. Uno de ellos es el trabajo del poeta conceptual estadounidense 

Kenneth Goldsmith, quien ha trabajado con materiales de la cultura de masas y los ha 

recontextualizado como poesía en un procedimiento que él mismo denomina no creativo. Así, 

por ejemplo, transcribió una edición completa del New York Times para disponerla como un 

libro de poesía de más de 800 páginas (Day), y ha recontextualizado reportes del tiempo como 

poesía para su libro The Weather. En palabras del crítico Christopher Schmidt, los objetos con 

los que Goldsmith trabaja son efímeros y están destinados al cubo de basura (2006, p. 27); y 

en esto Schmidt traza un paralelo entre el trabajo de Goldsmith y el de Andy Warhol, el 

referente por excelencia del arte pop. Day ya ha sido abordado como referente en este 

documento. Lo que nos interesa ahora es que este autor materializa, de acuerdo con el crítico, 

una propuesta de lectura que termina siendo eje central de la producción poética. 

En palabras de Schmidt respecto a Day, la transcripción de la edición completa del 1 de 

setiembre de 2000 del New York Times, palabra por palabra, número por número, como si 

fuera un libro, Goldsmith "read the newspaper like a book (doggedly left-to-right, rather than 

scattershot, as one might read a newspaper), and in the process, produced a book" (2008, p. 

26). Este proceso de lectura es catalogado por el crítico como uno de consumo como 

producción: consumption as production (2008, p. 16). En ese sentido, la lectura opera como 

una de las dos caras del proceso de creación. Y en el caso de Goldsmith, estima Schmidt, el 

intervalo entre consumo y producción disminuye hasta el punto de desaparecer, es decir, que 

se evita la transformación estética (2006, p. 27). Por lo tanto, el producto final del proceso es 

una transcripción: el material se mantiene intacto, pero su disposición para el lector ha 

cambiado: es un libro, ya no un periódico, y debe ser leído como poesía, no como material 
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informativo. De forma análoga, este proyecto se propone leer las noticias falsas como literatura; 

y, en el proceso, ha producido literatura. 

También incide en este mecanismo de consumo ligado a la producción el historiador del arte y 

crítico Nicolas Bourriaud, en su obra Postproducción: La cultura como escenario. Modos en 

que el arte reprograma el mundo, y plantea que es el procedimiento detrás de los ready mades 

de Duchamp. A la luz de sus ideas, el artista francés, referente del arte del siglo XX, "parte del 

principio de que el consumo es también un modo de producción [...] Esa es la primera virtud 

del ready made: establecer una equivalencia entre elegir y fabricar, consumir y producir" (2007, 

p. 22). Esta equivalencia atribuida al readymade se engarza en nuestro trabajo con otros 

conceptos centrales como la apropiación y el remix (estudiados por Navas en su Remix Theory: 

The Aesthetics of Sampling), que se explican con mayor profundidad en uno de los anexos. Del 

mismo modo, el crítico de arte francés, para profundizar en este concepto, aborda el texto de 

Michel de Certeau La invención de lo cotidiano: las artes de hacer, y comenta:  

Lo que realmente importa es lo que hacemos con los elementos puestos a nuestra 

disposición. Somos entonces locatarios de la cultura: la sociedad es un texto cuya regla 

lexical es la producción, una ley que corroen desde adentro los usuarios supuestamente 

pasivos a través de las prácticas de postproducción. Cada obra, sugiere Michel de 

Certeau, es habitable a la manera de un departamento alquilado (2007, p. 23). 

Ello podría ayudar a caracterizar a este proyecto de creación, bajo la propuesta teórica de 

Bourriaud, como un proyecto de postproducción en distintos sentidos: por un lado, es posible 

solamente de forma posterior a la producción de las noticias falsas por parte de sus creadores 

y, por otro lado, se concentra en hacer algo con esa materia prima que son los textos de la 

desinformación. A lo dicho, Bourriaud agrega: "Al escuchar música, al leer un libro, 

producimos nuevas materias aprovechando cada vez más medios técnicos para organizar esa 

producción: zappeadores, grabadores, computadores, bajadas en MP3, herramientas de 
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selección, de recomposición, de recorte... Los artistas 'postproductores' son los obreros 

calificados de esa reapropiación cultural" (2007, p. 23). Dicho lo anterior, cabe resaltar que el 

presente proyecto se presenta como una obra de literatura electrónica, y, como tal, se valdrá de 

medios digitales para esa tarea de hacer algo con el material previamente producido. Ello una 

vez que se haya apropiado de esos textos que tienen originalmente un fin malicioso y que han 

sido catalogados por los fact-checkers como informaciones falsas. 

Por eso, uno de los procedimientos fundamentales, y que es la base de la transformación de la 

materia prima, es el etiquetado de noticias falsas a partir de una lectura a la luz de la disciplina 

de la literatura23: las historias que conforman las noticias falsas son consideradas narraciones 

pertenecientes a dos grandes géneros narrativos: el relato distópico y el realismo mágico.  

En ese sentido, nuestra propuesta se alinea con otro procedimiento de lectura que otorga 

autonomía al receptor sobre la decodificación del material al que se enfrenta, que es la 

propuesta del autor argentino Jorge Luis Borges. “Creo en la teología como literatura fantástica. 

Es la perfección del género”, sostuvo Borges (1996, p. 29) en diálogo con el también escritor 

argentino Ernesto Sábato en un encuentro que sostuvieron el 14 de diciembre de 1974 y que 

figura en el libro Diálogos Borges-Sábato, escrito por el periodista Orlando Barone. Con este 

gesto se concede al receptor independencia al momento de decodificar un mensaje por encima 

de la lectura establecida históricamente por el conocimiento disciplinar especializado y 

constituye la lectura canónica de un grupo de textos. 

                                                           
23 Bourriaud plantea la producción cultural como un flujo en el que las obras podrían entenderse como estados 
o realizaciones concretos que pueden ser luego tomados como punto de partida de nuevas obras, con lo cual la 
obra de arte se debe entender como “la terminación temporaria de una red de elementos interconectados, 
como un relato que continuaría y reinterpretaría los relatos anteriores” (2007, 16). Entonces, el artista despliega 
lo que se denomina un uso artístico del mundo, el cual involucra una difuminación de los límites entre el 
consumo y la producción (2018, 16). En ese sentido, el autor incide en que el sampleo que efectúa el DJ implica 
una escucha permanente, el cual es punto de partida para la remezcla de los productos musicales elegidos; de 
tal manera, se hace borrosa la frontera entre la recepción y la práctica (2007, 15). El estilo de un DJ residiría 
según Bourriaud en su “capacidad para habitar una red abierta (la historia del sonido) y por la lógica que organiza 
los enlaces entre los fragmentos que toca” (2007, 43). De la misma forma, el trabajo presente busca habitar la 
red abierta de los flujos de información digital para samplear sus contenidos y modularlos, amplificarlos. En el 
caso de este proyecto, el manejo de los sampleos involucra la tradición de la literatura vanguardista de inicios 
del siglo XX, las constraints del Taller de Literatura Potencial (Oulipo) y la escritura no creativa.    
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Borges otorga independencia al lector para enmarcar su lectura dentro de un género distinto al 

género de origen de un determinado texto. “¿Y qué opina de Dios, Borges?”, le preguntó 

seguidamente Barone, quien reuniera en aquella ocasión a aquellos dos escritores. “¡Es la 

máxima creación de la literatura fantástica! Lo que imaginaron Wells, Kafka o Poe no es nada 

comparado con lo que imaginó la teología. La idea de un ser perfecto, omnipotente, 

todopoderoso, es realmente fantástica”, respondió el autor de “El Aleph” (1996, p. 28), quien, 

desde una posicionamiento conceptual particular (escritor y, específicamente, de literatura 

fantástica), descarta concebir el imaginario propio de la teología como proveniente de una rama 

del pensamiento -con determinados regímenes de verdad- y, sin embargo, lo acepta dentro del 

paradigma de la ficción, específicamente dentro de un género que en sus textos suspende la 

noción de realidad que ha construido colectivamente una sociedad y especula acerca de la 

posible fragilidad o arbitrariedad de los fundamentos de aquella construcción. 

De manera análoga a la lectura borgiana de la teología como rama de la literatura fantástica, 

como habíamos planteado, leeremos las noticias falsas desde distintos géneros literarios: una 

determinada información maliciosa la leeremos como si fuera realismo mágico y otra como si 

fuera relato distópico. 

 

Las noticias falsas como material artístico y el papel evaluativo de la ficción 

Cabe explicar aquí la tensión que este proyecto presenta respecto a la ficción. Las piezas que 

conforman Contenido Manipulado buscan crear literatura a partir de la recolección y 

procesamiento de las noticias falsas acerca del nuevo coronavirus; es decir, el resultado final 

es de naturaleza ficcional y, sin embargo, su materia prima es de carácter no ficcional. Esa 

aparente ambivalencia es central dentro del proyecto de creación debido a que se toma como 

punto de partida del planteamiento estético que la ficción puede tener un carácter evaluativo 

de aquello que representa.  
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Uno de los textos literarios generados por una de las piezas que conforman el proyecto, en este 

caso el Generador de teorías de la conspiración, dice así: “¡No me sorprende para nada!, una 

funcionaria de la Cancillería desenmascaró el secreto: el COVID fue creado en 2016 en los 

laboratorios de bioinformática de un instituto de Alemania. Así me lo dijo una fuente con 

información de primera mano”.  

Como tal, el texto generado (ficcional) se asemeja a la noticia falsa base (no ficcional) que lo 

sustenta; esta tiene como mensaje central esta frase: “El coronavirus actual fue creado en 2014 

en los laboratorios de bioinformática del Reino Unido”, y fue corroborada por el fact-checker 

argentino Chequeado, que contrastó la información en un chequeo publicado el 4 de marzo de 

2020 (Gardel y Subiela Salvo, 2020). En ese sentido, se ofrece al lector un texto literario que 

no presenta diferencias sustantivas respecto a su texto base. Es más, lo que busca es expandir 

esos relatos base que son las fake news a partir de trazar relaciones de analogía entre los 

elementos de los enunciados: donde aparece ‘Reino Unido’ en el texto base, aparece en el texto 

literario ‘Alemania’ debido a que ambos elementos forman parte de una misma lista de 

opciones dentro de las cuales el algoritmo escoge una, de forma aleatoria, para crear una frase 

nueva cada vez; tanto ‘Alemania’ como ‘Reino Unido’ forman parte del conjunto de países con 

mayor poder económico, político y simbólico del mundo, lo cual les permite -bajo está lógica- 

haber desarrollado un supuesta arma química para cumplir con una agenda particular. Ambos 

son, desde el imaginario distópico, y esto se explicará más adelante, cuando se presente esta 

pieza, países cuyo capital les permite desempeñar un rol en cada trama.  

Esta misma operación de intercambio se presenta también en el año de la supuesta creación del 

virus: ‘2014’ en el texto base y ‘2016’ en el texto generado. Todas estas operaciones suman 

para expandir un relato base y convertirlo, por el intercambio de sus elementos que se realiza 

con herramientas digitales, en múltiples relatos ficcionales. Adicionalmente, aparecen otros 

elementos (“una fuente confiable me aseguró que un funcionario descontento con el gobierno 
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interceptó una comunicación desconocida” y “¡Ya no lo dudes!”) que serán discutidos más 

adelante. Con ello, lo que busca imitar no es una información maliciosa en particular, sino la 

estructura subyacente, tanto sintáctica como narrativa, en las noticias falsas. Ese es el objetivo 

de esta pieza y del ‘Generador de recetas de curas milagrosas’, que también se presentará más 

adelante: crear, a partir de algoritmos que seleccionan y combinan textos, microrrelatos 

ficticios que tengan la estructura de las noticias falsas y, como tales, visibilicen al lector cómo 

se construyen como relatos coherentes en sí mismos.  

 

La reducción narrativa de la realidad y lo ‘atractivo’ de las noticias falsas 

Plantea Karl Popper en el citado La sociedad abierta y sus enemigos que la teoría conspirativa 

de la sociedad representaba todo lo opuesto a las ciencias sociales. Esta explica los fenómenos 

sociales descubriendo “a hombres o entidades colectivas que se hallan interesados en el 

acaecimiento de dichos fenómenos (a veces se trata de un interés oculto que primero debe ser 

revelado), y que han trabajado y conspirado para producirlos” (2006, p. 310). Esta es la lógica 

de la teoría conspirativa (que está presente en las fake news), bajo la cual, plantea Popper, todo 

lo que ocurre en la sociedad -especialmente sucesos como la guerra, la desocupación, la 

pobreza, la escasez, y aquí cabría agregar una epidemia de carácter global- es resultado directo 

del designio de algunos individuos y grupos poderosos (2006, p. 310). 

Lo que se busca decir es que en las noticias falsas opera esta lógica que evidencia Popper, lo 

cual no se condice con cómo las ciencias sociales explican los fenómenos sociales. ¿Por qué 

los hechos reales difieren tanto de las aspiraciones de unos pocos?, se pregunta el autor, a lo 

que responde:  

Simplemente, porque esto es lo normal en las cuestiones sociales, haya o no conspiración. La 

vida social no es sólo una prueba de resistencia entre grupos opuestos, sino también acción 

dentro de un marco más o menos flexible o frágil de instituciones y tradiciones y determina -
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aparte de toda acción opuesta consciente- una cantidad de reacciones imprevistas dentro de este 

marco, algunas de las cuales son, incluso, imprevisibles (2006, p. 310).  

Es decir, las noticias falsas (de las cuales las teorías de la conspiración son uno de sus tipos) 

reducen la complejidad del funcionamiento de la vida social al amplificar el campo de acción 

de algunos determinados personajes caracterizados como poderosos. Ello, si leemos las noticias 

falsas como relatos, tiene implicancias tanto en la trama como en la caracterización de los 

personajes de los relatos de las fake news.  

Con ello, en primer lugar, las noticias falsas con las que trabaja esta investigación describen 

grandes conflictos de carácter geopolítico que involucran nuevas armas biológicas (el SARS-

CoV-2 fue creado por las potencias de Occidente para atentar contra las potencias de Oriente, 

o viceversa), planes maestros de empresarios multimillonarios para consolidar su poder u 

obtener réditos económicos (como todas las teorías conspirativas que tienen como protagonista 

a Bill Gates), y como tales están pobladas de grandes villanos y algunos pocos grandes héroes. 

Con lo dicho, es posible darse cuenta de la manera en que se privilegia lo grandioso en estas 

informaciones maliciosas: el evento biológico, social, económico de la pandemia, de tamaño 

impacto global, adquiere incluso una dimensión mayor (es el plan de algunos actores de gran 

poder económico o político) en las fake news. Este es un aspecto relevante para caracterizar 

los componentes atractivos de las fake news: son grandes guerras, grandes planes, donde los 

protagonistas son aquellos países y actores con amplio poder económico y político. Aquí, 

buscando fijar qué tipo de historias se cuentan, se esboza el carácter de la trama de las 

informaciones maliciosas, su talante grandioso, e incluso épico y heroico.  

En segundo lugar, es importante resaltar que estas historias operan sobre la base de un 

binarismo moral al caracterizar a los personajes: bueno/malo o héroe/villano. Bill Gates es uno 

de los grandes villanos de la pandemia, porque busca reducir, en una de las noticias falsas, la 

población o porque, en otra, busca implantar chips en las vacunas contra el nuevo coronavirus. 
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Ante ello, es posible encontrar algunos pocos héroes que descubren los proyectos de estos 

inescrupulosos actores sociales. Lo que se busca plantear aquí es que, ante la multiplicidad de 

actores sociales, las fake news imponen un ordenamiento en sus relatos de carácter dicotómico: 

reducen el espectro moral de los distintos actores a dos roles específicos: héroes o villanos.  

Se ha planteado que esta investigación busca entender a las noticias falsas como relatos. Pero 

es necesario decirlo aquí: son relatos donde opera una reducción de la realidad, donde lo 

complejo se vuelve simple, donde los fenómenos sociales en los que intervienen distintos 

actores sociales -cada uno con sus medios y objetivos y con determinada amplitud de acción y 

tipo de agencia- son reducidos en su explicación a la acción de algunos pocos poderosos. Ya 

dice Popper, en el texto que hemos citado, que el hecho de que existen conspiraciones no puede 

dudarse, pero son muy pocas las que se ven finalmente coronadas por el éxito; los conspiradores 

raramente llegan a consumar su conspiración (2006, p. 310).  

Y los conspiradores en las informaciones maliciosas están caracterizados moralmente de forma 

dicotómica, todo lo cual ayuda a definir qué tipo de relatos son las fake news. Son historias que 

explican fenómenos sociales complejos de forma simple, y donde los personajes principales 

son héroes y villanos. Es por ello que es posible decir que esa reducción de la realidad que 

plantea la sociología adquiere carácter narrativo, que sería el enfoque de los estudios literarios, 

con lo cual este último puede complementar lo que han aportado otras disciplinas.   

Cabría entonces preguntarse aquí por qué son atractivas las fake news. Dice Popper que las 

teorías conspirativas son resultado de la secularización de una superstición religiosa (2006, 

310), con lo cual, ya desaparecida la creencia en los dioses homéricos cuyas conspiraciones 

explicaban la historia de la guerra de Troya, habiendo sido abandonados los dioses, “su lugar 

pasó a ser ocupado por hombres o grupos poderosos -siniestros grupos opresores cuya 

perversidad es responsable de todos los males que sufrimos- tales como los Sabios Ancianos 

de Sión, los monopolistas, los capitalistas o los imperialistas” (2006, 310). Es valiosa esta 
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lectura para esta investigación porque, salvo los Sabios Ancianos de Sión, todos los demás 

enumerados son, en cierta medida, personajes de las fake news del nuevo coronavirus.  

Cabe decir entonces que las fake news son relatos que apelan a estructuras de pensamiento 

primordiales, de carácter binario (buenos/malos, héroes/villanos, libertad/opresión), que están 

presentes en narraciones tan antiguas como los mitos. El estudio de estas estructuras de 

pensamiento corresponde a una disciplina como la antropología; lo importante a decir aquí es 

que se opera una reducción narrativa de la realidad. Las fake news operan de forma 

convencional: son accesibles en su sistema de valores porque es el mismo sistema de valores 

que rige narraciones tradicionales, las cuales han estado presentes por siglos. Los elementos 

que las conforman revisten algún carácter de modernidad: un personaje es un multimillonario 

de la informática y existen virus sintetizados en laboratorios; sin embargo, son relatos 

convencionales y es por ello que se puede agrupar una elevada cantidad de ellas en géneros 

narrativos, que, como tales, responden a reglas establecidas por la tradición. Son versiones 

actualizadas de estructuras narrativas primordiales.  

Se plantea en esta investigación que las noticias falsas son atractivas. Esto tiene que ver con, 

al menos, dos aspectos: para quién son atractivas, lo que tiene que ver con los sesgos, los cuales 

se abordarán posteriormente; y su contenido, qué es lo atractivo de aquello que cuentan. Esto 

último tiene distintas implicancias en el panorama de la desinformación en el entorno digital. 

De acuerdo con Ricardo Mansilla, existe algo parecido a un precepto de corte darwiniano, en 

el entorno virtual, que dicta que “los mensajes más atractivos sobreviven, lo que convierte a la 

publicación de noticias en una alquimia donde se funden las verdades con las falsedades” 

(2020, 42). Los puntos planteados líneas arriba podrían ayudar a la comprensión de por qué las 

fake news son atractivas en cuanto a su contenido. Parte de las respuestas ante esto sería, 

entonces, que sus tramas privilegian lo grandioso y que sus historias son comprensibles en 

cuanto a sus componentes debido a que siguen los patrones de estructuras narrativas 
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tradicionales como el mito: explican la realidad de acuerdo a un principio de economía 

cognitiva que simplifica lo complejo en términos de polarización, con lo cual están pobladas 

de héroes y villanos, y describen acciones de opresión y liberación; no existen otros puntos 

reconocibles dentro del amplio espectro moral y la agencia se encuentra restringida solo para 

individuos con poder económico y político. 

 

Actualización de estructuras narrativas convencionales: el paradigma y el sintagma 

Se considera en esta investigación que el estudio de estas estructuras narrativas puede dar luces 

para entender su amplia y rápida expansión en el entorno digital. En ese sentido, se plantea que 

estas estructuras narrativas funcionan como marcos convencionales que se actualizan en 

distintas versiones con nuevas noticias falsas, que son tramas que se repiten una y otra vez con 

modificaciones en alguna de sus partes o con distintos personajes; sin embargo, lo fundamental 

de estas estructuras narrativas se mantiene. En ese sentido, las fake news son y no son los 

mismos relatos en cada una de sus manifestaciones. Son piezas de información nuevas pero 

con grandes parecidos en lo que cuentan unas y otras. Lo que se busca plantear aquí es que la 

desinformación hace uso de estructuras narrativas fijadas por la tradición literaria que hacen 

que sus relatos sean rápida y fácilmente entendibles por el lector; de otra manera su impacto 

no sería el mismo. Aquí se plantea que son dos grandes tipos de relatos los que se cuentan: los 

que tienen que ver con curas mágicas para el coronavirus (realismo mágico) y con acciones de 

opresión por parte de poderosos que han orquestado la pandemia (relato distópico). 

En ese sentido, esta estructura funciona de forma análoga a una plantilla que se completa con 

material nuevo. El mensaje central de una noticia falsa es “el café cura el coronavirus”; esta ha 

sido calificada como falsa por el fact checker La Silla Vacía y su chequeo fue publicado el 3 

de abril de 2020 (https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-no-el-cafe-no-

cura-el-covid-19). Sin embargo, teniendo en cuenta que la estructura narrativa funciona como 
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una plantilla, es posible cambiar el elemento ‘café’ por alguna otra planta. De hecho, esta 

operación ha sido realizada y se encuentra en otras noticias falsas como esta: “El matarratón 

cura el coronavirus”, que ha sido calificada como falsa por el fact checker La Silla Vacía y su 

chequeo fue publicado el 6 de agosto de 2020 (https://www.lasillavacia.com/historias/silla-

nacional/detector-no-la-ivermectina-no-esta-en-el-matarraton). Bajo esa lógica, cabe pensar 

esta estructura —‘planta X cura el coronavirus’— como un sintagma que posibilita la 

generación de desinformación en cuanto plantea una situación prestablecida a partir del orden 

gramatical de sus elementos, dentro del cual se intercambian elementos para producir 

enunciados distintos. Es decir, este sintagma es una estructura replicable funcional a la 

desinformación. Con esto se busca analizar las noticias falsas en términos gramaticales 

considerando dos conceptos que podrían ayudar a entender mejor estas estructuras: el 

paradigma y el sintagma. Eugenio Coseriu explica estos conceptos en su libro Lecciones de 

lingüística general, en el que comenta que la realización de la lengua en el habla se puede 

entender como la determinación recíproca de dos ejes: el eje sintagmático, que es el eje de la 

ordenación en la sucesión de signos de la cadena hablada, y el eje paradigmático, el cual 

corresponde a las clases de unidades funcionales de la lengua dentro de las cuales se elige 

aquella unidad adecuada para lo que se busca expresar (1981, p. 165). El eje sintagmático es, 

entonces, el eje de la sucesión, mientras que el paradigmático el de la selección. 

El eje sintagmático es fijo, plantea Coseriu; en cambio, el eje paradigmático “debe imaginarse 

como línea que se desplaza a lo largo de la línea sintagmática y vale para cada ‘posición’ de 

esta en que se opera una selección” (165). Es decir, en cada uno de los componentes del 

sintagma ha operado una selección entre otras variantes posibles. Coseriu, en su texto, plantea 

como ejemplo la oración “nuestro amigo ha llegado hoy”, en la cual el eje sintagmático 

corresponde a la sucesión de los signos ‘nuestro’, ‘amigo’, ‘ha llegado’, ‘hoy’; en cuanto al eje 
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paradigmático, dice el autor, este da cuenta de la elección, por ejemplo, de ‘hoy’ y no ‘ayer’ o 

de ‘ha llegado’ en lugar de ‘ha salido’ (166). 

“Toda combinación de signos de significado propio y coherente es un sintagma”, define 

Coseriu (1981,  p. 166). A nivel macro, se trata de un conjunto de unidades heterogéneas con 

significado propio, con lo cual ‘nuestro amigo ha llegado hoy’ constituye un sintagma (incluso 

podría serlo la palabra ‘amigo’, ya que esta resulta ser la suma de unidades heterogéneas como 

la raíz del sustantivo (‘amig’) y la marca de género con la marca de número y género ‘o’). 

Respecto al paradigma, dice que “toda clase unitaria de funciones y/o de formas dentro de la 

que se opera una selección paradigmática inmediata es un paradigma” (p. 166). De ese modo, 

en el paradigma se encuentra un eje de selección entre unidades homogéneas: ‘hoy’ y ‘ayer’ 

son signos del mismo orden (ambos son adverbios de tiempo), así como ‘ha llegado’ y ‘ha 

salido’ (ambos son formas verbales compuestas en tercera persona del singular).  

Un mensaje encontrado en una noticia falsa es, como se había comentado, ‘el café cura el 

coronavirus’. Establecido este, es posible operar cambios en el nivel paradigmático y cambiar 

‘el café’ por ‘el matarratón’. Con ello se busca plantear que los operadores de la desinformación 

han creado sus mensajes maliciosos a partir de establecer sintagmas (ordenamientos 

gramaticales de los enunciados) y operar cambios en el nivel paradigmático.  Y se trata, se 

plantea aquí, de unos cuantos sintagmas en realidad. Los mensajes principales de las 167 

noticias falsas que hemos agrupado bajo el género narrativo del realismo mágico (y esos 167 

fake news son solo una muestra significativa del universo de la desinformación existente 

exclusivamente en Hispanoamérica, sin considerar lo que podría suceder en otros ámbitos) 

básicamente responden todas a unos pocos sintagmas, como el siguiente: 

‘Planta X cura el coronavirus’ 

o también 

‘Planta X previene el coronavirus’ 
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Este segundo puede considerarse una versión del primero porque se ha operado un cambio en 

el eje paradigmático: se intercambió la unidad lingüística ‘cura’ por otra del mismo orden, 

‘previene’, que es también un verbo simple en presente en la tercera persona del singular.  

Estas estructuras sintagmáticas pueden encontrarse en cientos de noticias falsas del nuevo 

coronavirus que han circulado en dos años de pandemia. Por ello, se plantea que es necesario 

comprender las tramas típicas de los géneros narrativos distópico y magicorrealista para 

entender las macroestructuras subyacentes en la desinformación. Entender cuáles son las reglas 

bajo las cuales esos géneros generan tramas equivaldría a entender cómo la desinformación 

intercambia (en el eje paradigmático) distintos elementos dentro de conjuntos de signos con 

significado propio y coherente (eje sintagmático) para generar nuevas noticias falsas, que 

siguen patrones que es posible rastrear si se evalúan de forma conjunta.    

 

5.1.1.Una propuesta de análisis de las noticias falsas sobre el nuevo coronavirus a partir 

de la teoría de los géneros narrativos 

Cabe, dentro de esta exposición metodológica, concretar esta aproximación a las noticias falsas 

desde la literatura desarrollando una propuesta de análisis de las noticias falsas a partir de la 

teoría de los géneros narrativos distópico y magicorrealista. 

 

El método morfológico y la aproximación para el análisis de las fake news 

El presente trabajo de investigación-creación busca automatizar el intercambio de unidades 

textuales mediante un pequeño programa informático a fin de crear mensajes que emulan las 

noticias falsas sobre el nuevo coronavirus. 

Estas permutaciones con las que se producirán los mensajes se ejecutan a partir de una 

estructura gramatical prediseñada. Para fijar tal estructura, se ha emprendido el análisis de las 

noticias falsas desde alguna metodología que pueda dar alguna luz sobre cómo se organizan 
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sus componentes. Para ello, se ha considerado como inspiración el trabajo de Vladimir Propp 

en Morfología del cuento, obra en la cual busca establecer la estructura de los relatos 

folclóricos, principalmente europeos. Ello porque los objetivos de esta investigación y el 

trabajo de Propp son análogos; en este documento se ha emprendido una lectura de las fake 

news como relatos literarios, de los cuales se busca conocer cómo interactúan sus componentes, 

y ello es lo que se plantea Propp, aunque con otro objeto de estudio, el relato folklórico.  

La palabra morfología, plantea Vladimir Propp al inicio de su texto, significa el estudio de las 

formas, el cual busca aplicar al cuento popular o folclórico en esta investigación clásica de los 

estudios literarios: "En el terreno del cuento popular, folklórico, el estudio y el establecimiento 

de las leyes que rigen la estructura es posible, con tanta precisión como la morfología de las 

formaciones orgánicas" (1974, p. 13). 

Para ello, Propp se propone un trabajo bastante minucioso que, de acuerdo con lo que plantea 

en el prefacio de su obra, ha implicado el desarrollo de cuadros, esquemas que han sido parte 

de la preparación de la obra, aunque no del libro final. Lo que puede denotar el texto en sí es 

un nivel considerable de abstracción del corpus, que se concreta en fórmulas de carácter 

matemático a fin de comunicar las posibilidades de funciones y acciones en una sistematizada 

clasificación de los relatos bajo su método morfológico. También ha desarrollado rigurosas 

comparaciones entre los distintos relatos. 

Apuntado lo de las fórmulas matemáticas y la comparación que plantea respecto a las ciencias 

exactas (al aludir a la morfología de las formaciones orgánicas), la actitud de Propp hacia su 

trabajo es la de confianza respecto al método científico. En la primera parte de su texto, reseña 

algunas propuestas anteriores que tuvieron como intención caracterizar este tipo de relato. Sin 

embargo, estas, considera, estaban desprovistas en buena parte de rigor científico y lo que 

faltaba, según su perspectiva, son observaciones, análisis y conclusiones precisas (1974, p. 15). 

Incluso, al reseñar una propuesta anterior de clasificación de este tipo de cuento, Propp comenta 
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que no es "verdaderamente científica" (1974, p. 23). De esta manera, el método científico como 

modelo de trabajo aparece bastante presente en la descripción que hace Propp de su propia 

obra. Alude, así, a las ciencias físico-matemáticas y a su terminología unificada como un ideal 

a perseguir en el análisis de un objeto de estudio que, si bien es múltiple, plantea, se puede 

estudiar si se abordan desde un método adecuado (1974, p. 17).  

En tal sentido, el objetivo del trabajo de Propp es definir la estructura del tipo de cuento que 

estudia, la cual es "absolutamente particular, que se nota en seguida, y que define esta 

categoría" (1974, 18). A sus ojos, el primer paso para aspirar a los modelos y sistemas 

científicos es describir el fenómeno del relato folklórico, desarrollar una descripción científica 

de este fenómeno específico. Como los cuentos son extremadamente variados, se debe 

clasificarlos rigurosamente: con ello se podrá arribar a una respuesta a la pregunta de qué es el 

cuento folklórico (1974, p. 17).  

De forma análoga, esta investigación busca describir qué son las fake news y por ello se toman 

algunos elementos del método morfológico de Propp. Ello a fin de arribar a una mayor 

comprensión de qué es este fenómeno. Sin embargo, un estudio sistematizado y estricto de las 

noticias falsas bajo un método morfológico excedería en tiempo y espacio los límites de esta 

investigación. Cabe también decir que el paradigma de los estudios literarios ha cambiado en 

las últimas décadas, muy concretamente después de la etapa posterior en la que se inscribe el 

trabajo del estructuralista Propp, el posestructuralismo. Por ello, esta investigación nace en un 

panorama disciplinar donde se consideran valiosas las sistematizaciones que se concentran en 

sentar las estructuras de un objeto de estudio, pero la aspiración de considerarlas 

'verdaderamente científicas' es cuestionable. En ese sentido, desde este trabajo, resulta 

relevante describir bajo alguna clasificación qué son y cuáles son los componentes de las 

noticias falsas, sin que ello busque sentarse como una clasificación ‘verdaderamente científica’ 
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a la que no aspira. Por todo lo anterior, consideramos que esta es una aproximación de 

inspiración morfológica más que la aplicación del método de Propp en toda su extensión. 

La ley de permutabilidad de Propp 

La existencia de la estructura de los relatos folclóricos se corrobora debido a que "las partes 

constitutivas de un cuento pueden ser transportadas a otro cuento sin cambio alguno" (1975, p. 

19). Dicho de otro modo, distintos elementos pueden cambiar y, sin embargo, las partes 

constitutivas del cuento permanecen. Con esta idea, Propp plantea lo que llama ley de 

permutabilidad de distintos elementos dentro de un relato, la cual es posible debido a que existe 

una estructura específica de este tipo de narración. Este planteamiento de la ley de la 

permutabilidad resulta especialmente relevante a esta investigación debido a que este es el 

sustento del trabajo de creación de este proyecto. Este proyecto de creación intercambiará 

elementos de los relatos de las noticias falsas sin trastocar aquellas partes que se consideran 

constitutivas de los relatos.  

Es más, es a partir del repetido intercambio de los elementos no constitutivos que este trabajo 

se busca ofrecer al lector lo que proponemos como estructura de las noticias falsas. Así, por 

ejemplo, en el Generador de Teorías de la Conspiración aparece como uno de personajes 

aludidos el empresario multimillonario Bill Gates. Sin embargo, a fin de hacer evidente que las 

teorías de la conspiración demandan un personaje de gran poder económico que desarrolla una 

acción de dominación, en los relatos que produzca este generador aparecerá siempre un 

empresario multimillonario (para lo cual se ha tomado como base una lista de Forbes de las 

personas con mayor capital económico a nivel global). Bajo la ley de permutabilidad, el nombre 

de Bill Gates será reemplazado por otro de características similares. Sin embargo, prevalecen 

la función de antagonista (que desarrolla acciones de opresión) y su caracterización como 

multimillonario. De ese modo, esta pieza busca postular una estructura de las teorías de la 

conspiración de cara al usuario que interactúe con ella. En otras palabras, la ley de 
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permutabilidad de Propp para el análisis de un material diverso representa el sustento del 

procedimiento de creación en esta pieza de literatura electrónica, en la que el intercambio entre 

personajes de las mismas características se realizará de forma aleatoria a partir de un pequeño 

programa informático. 

Esta ley Propp la aplica en el análisis del motivo "El dragón rapta a la hija del rey", el cual, 

propone, se descompone en cuatro elementos, cada uno de los cuales es permutable, puede 

variar de forma independiente de los otros; así, el dragón podría ser sustituido por un halcón o 

un brujo, entre otras opciones; la hija, por la madre, la novia y similares; el rey por un 

campesino u otro ; y el rapto puede reemplazarse por una acción de vampirismo o alguna otra 

que produzca la desaparición (1974, p. 25). 

Con ello, Propp entiende el cuento como una interrelación entre sus valores constantes y sus 

valores variables. Es por ello que se pueden abstraer sus elementos hasta el punto de generar 

fórmulas. En estas habrá operaciones y variables matemáticas, y para armarlas se han abstraído 

los distintos tipos de elementos que componen los distintos cuentos folklóricos. 

Acercándose a las humanidades para definir su propuesta de trabajo, Propp valora este estudio 

morfológico de manera análoga a como se valora la gramática de una lengua: "Una lengua viva 

es un dato concreto, la gramática es su soporte abstracto” (1974, p. 28). Con esto, traza una 

analogía entre las variadas manifestaciones de una lengua viva y lo que sería su estructura, su 

gramática, que es desarrollada por los científicos de la lengua para estudiar su especificidad. 

Respecto a esta operación de abstracción de los fenómenos específicos, plantea: “Tales 

sustratos se encuentran en la base de muy numerosos fenómenos de la existencia, y justamente 

sobre ellos se centra la atención de la ciencia. Ningún hecho concreto podría recibir explicación 

si estas bases abstractas no fueron antes objeto de un estudio" (1974, p. 28).  

En ello coincidimos con Propp. Es necesario un abordaje de lo subyacente al múltiple corpus 

de noticias falsas que circulan acerca del nuevo coronavirus a fin de poder tener una mejor 
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comprensión de este fenómeno. Es necesario arribar a una evaluación de sus regularidades. 

Ello porque este proyecto busca postular una estructura de las noticias falsas, y con ello 

enfatizar aquello que tienen en común, de tal manera que tal estructura sea evidente para quien 

interactúe con las obras e identifique las recurrencias en los pequeños textos que se producen, 

por ejemplo, en los generadores. 

Para relevar su trabajo, Propp incluso plantea que los investigadores sin experiencia con los 

criterios morfológicos tendrían problemas para realizar un análisis de su objeto. Dice que, por 

ejemplo, que "un historiador sin experiencia en lo que concierne a los problemas morfológicos 

no verá el parecido allí donde efectivamente se encuentra; dejará a un lado correspondencias 

muy importantes para él, pero en las que no se habrá fijado" (1974, p. 29). De forma análoga, 

un usuario del entorno digital que no tenga experiencia en reconocer los atributos textuales de 

una noticia falsa podrá no ver los signos que la develan como una desinformación. De ahí la 

relación entre esta aproximación morfológica y la llamada literacidad informacional o 

específicamente el objetivo de este proyecto, que es impulsar una conciencia crítica respecto 

de los mecanismos textuales con los que las fake news aspiran a mostrarse como verdaderas. 

Los personajes y las funciones 

En la indagación acerca de lo variable y lo constante de los relatos que estudia, Propp hace 

énfasis en el concepto de función. Este es necesario para establecer la interacción entre 

elementos constantes y variable, debido a que aspira no solo a un catálogo de componentes de 

este tipo de relato, sino a una sistematización de este mismo, a la estructura de las posibles 

interrelaciones entre sus elementos. Propone así una comparación entre estos distintos casos: 

primero, el rey da un águila a un valiente y el águila se lleva a este a otro reino; segundo, su 

abuelo da un caballo a Sutchencko y el caballo lleva a este a otro reino; tercero, un mago da 

una barca a Iván, y la barca lleva a este a otro reino; y cuarto, la reina da un anillo a Iván y dos 

fuertes mozos surgidos del anillo llevan a Iván a otro reino (1974, p. 32). A partir del análisis 
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comparado de estos casos, Propp plantea que lo que cambia son los nombres -y a la vez los 

atributos- de los personajes y lo que prevalece son sus acciones, lo que denomina sus funciones; 

ello, plantea Propp, hace posible estudiar los cuentos a partir de las funciones de los personajes 

(1974, p. 32). 

Este método de sistematización de las recurrencias hará posible la abstracción matemática que 

emprende Propp. En lugar de plantear una larga lista de personajes y atributos, Propp hace 

énfasis en las funciones, que representan valores constantes. Con ello, el corpus múltiple y 

variado va adquiriendo un carácter discreto debido a la identificación de sus constantes. “El 

estudio demuestra que las funciones se repiten de manera asombrosa (…) y son 

extremadamente poco numerosas y los personajes son extremadamente numerosos”, dice el 

autor (1974, p. 32). Con ello, los personajes, por muy distintos que sean entre sí, efectúan las 

mismas acciones (valor constante), aunque el medio por el cual realizan la acción puede 

cambiar (valor variable), lo que lleva a Propp a plantear que “la única pregunta importante es 

saber qué hacen los personajes; quién hace algo y cómo lo hace son preguntas que solo se 

plantean accesoriamente” (1974, p. 32). La misma aproximación tendrá este trabajo debido a 

que el corpus de las noticias falsas es extremadamente numeroso en personajes y, sin embargo, 

es posible encontrar en el análisis algunas funciones recurrentes. 

Vale ahora tomar la definición de función de Propp, que es entendida como “la acción de un 

personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga” 

(1974, p. 33). Es importante, entonces, considerar las posibles funciones a identificar dentro de 

las noticias falsas. Con ello, importará, más que los personajes mismos, la función de los 

personajes en relación con las tramas que describen. Estas también son pocas en relación con 

el número de personajes que aparecen en ellas.  
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Dicho todo lo anterior, las siguientes páginas buscarán establecer en los relatos que presentan 

las noticias falsas algunos personajes y principalmente algunas funciones, que son las partes 

constitutivas fundamentales del cuento, según Propp (1974, p. 32). 

 

5.1.1.1.Análisis del relato distópico de las noticias falsas sobre el nuevo coronavirus 

Cuatro años antes de que apareciera la novela 1984, en 1945, George Orwell publicó en el 

periódico inglés Tribune el artículo "You and the Atom Bomb", en el que escribió: “For forty 

or fifty years past, Mr. H. G. Wells and others have been warning us that man is in danger of 

destroying himself with his own weapons, leaving the ants or some greagorious species to take 

over" (como se citó en Saldías Rossel, 2015, p. 15). Con ello, plantea como antecedente su 

propuesta literaria la obra de otro autor; sin embargo, el centro de esta afirmación se concentra 

en la destrucción de la especie humana a manos de sí misma, lo cual es una característica del 

género narrativo distópico. Continúa en este mismo artículo: “Looking at the world as a whole, 

the drift for many decades has been […] towards the reimposition of slavery. We may be 

heading […] for an epoch as horrible stable as the slave empires of antiquity" (como se citó en 

Saldías Rossel, 2015, p. 7). Ello tiene resonancias contemporáneas, ya que, si bien no se ha 

restablecido la esclavitud, la situación de la libertad entro de la sociedad actual resulta al menos 

problemática. Ello es entendido como parte de un giro distópico (dystopian turn) de la cultura 

de Occidente, comenta Saldías Rossel en su tesis de doctorado “En el peor lugar posible. Teoría 

de lo distópico y su presencia en la narrativa tardofranquista española (1965-1975)”, lo que 

sería un cambio desde el paradigma utópico del Renacimiento y la cultura ilustrada, definido 

por la confianza ante el futuro que pudiera producirse debido a la actividad humana sobre el 

universo; es decir, que el sujeto racional e ilustrado, positivista, que se había concebido a sí 

mismo como descubridor del universo y constructor del progreso, había fracasado en su misión 

de concretar esa mejora de la sociedad y de sí mismo (2015, p. 7-8). 
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El impulso distópico en las novelas que nos interesan, propiamente aquellas en la línea de 1984 

de Orwell, como Un mundo feliz de Aldous Huxley, se define por esa representación de una 

sociedad oprimida por un régimen de un poder no democrático y/o bajo la cual el avance 

tecnológico es utilizado propiamente como una herramienta de opresión. Estas características 

se encuentran presentes también en las fake news sobre el nuevo coronavirus que se presentarán 

en el siguiente apartado. 

Saldías Rossel comenta que "estudiar el fenómeno distópico literario, por lo tanto, es una forma 

de estudiar la evolución de la cultura occidental a partir de sus múltiples representaciones 

pesadillescas. La deformación distópica no pretende ser evasión, sino una proyección, si bien 

hiperbólica y grotesca, siempre plausible de un porvenir potencial basado en el presente 

contextual" (2015, p.9). Con esto se plantea una relación dialógica entre la realidad y su 

potencial representación distópica. En este proyecto sobre la desinformación, lo que se busca 

entonces es caracterizar las representaciones pesadillescas que plantean las noticias falsas a 

partir de las fake news. Este tipo de informaciones presentan, efectivamente, un diagnóstico de 

la realidad circundante de la pandemia. Sin embargo, tal diagnóstico no se sustenta en hechos 

concretos sino en asunciones falsas. Se encuentra una estructura de razonamiento distópico 

basado en premisas equivocadas porque no se fundamentan en hechos. Es decir, desarrollando 

en este proyecto de Humanidades Digitales una lectura de la desinformación a partir de la 

literatura, lo que se busca es preguntarse desde qué parámetros se imagina la realidad. Es por 

ello que aquí se plantea que en las fake news opera una apropiación del pensamiento distópico: 

en ellas se desarrolla una deformación hiperbólica y grotesca de los hechos representados, lo 

cual es parte de la proyección distópica; sin embargo, la representación termina por no ser 

válida en cuanto se respalda en información verificadamente falsa. Es más, esta estructura 

distópica hace que los relatos de las noticias falsas, como se ha planteado aquí, sean coherentes 
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en sí mismos pese a que no sean coherentes respecto de la realidad. Y esta coherencia interna 

hace que sean más inteligibles y, por tanto, más creíbles.  

Características principales del relato distópico 

Volviendo al relato distópico, este adquirió mayor relevancia en el siglo XX y XXI, con lo cual 

trascendió su origen anglosajón para extenderse a nivel global en sectores que "de una u otra 

forma se identifican con las injusticias, temores y atrocidades derivadas de las diferentes etapas 

de la modernización occidental" (2015, p. 10). El género distópico es reconocible y se 

encuentra en distintas manifestaciones artísticas, como las películas o las series actuales, de tal 

modo que el público contemporáneo accede a una gran cantidad de producciones culturales 

permeadas por la lógica distópica, incluso si estas no son presentadas como tales. Los ejemplos 

son tantos que no cabe enumerarlos aquí. 

Considerando las características apuntadas anteriormente -el establecimiento de un orden 

opresor y el uso de herramientas tecnológicas para la dominación-, cabe sumar la definición de 

Saldías Rossel del género distópico como "forma literaria profundamente consciente del 

irónico resultado de la desproporción entre progreso y desigualdad que se produce mientras 

avanza el tiempo […], que se podría argumentar, llega a su paroxismo con los desastres de la 

Segunda Guerra Mundial” (2015, p. 49). Tal apunte sirve para entender la emergencia de esta 

manifestación literaria dentro su contexto histórico; más delante se complementa esta idea con 

lo siguiente: “Son los miedos, las incertidumbres y los dolores de la experiencia moderna de 

unos seres humanos traumatizados por sus propios límites los que mueven y potencian a la 

distopía, los que le dan su razón de ser fundamental" (2015, p. 49). Cabe entonces indicar que, 

en su representación, la distopía hace énfasis en los límites del ser humano frente a un orden 

social, experiencia que se define como una de incertidumbre y dolor. Ello también se encuentra 

en las noticias falsas a analizar en el apartado siguiente. 
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Cabe ahora dar cuenta de dos obras representativas de la distopía clásica debido a que, de 

acuerdo con Saldín Rossel, "es con estas obras que nace y se instaura la idea en el registro 

popular de que la distopía presenta el 'peor de los mundos imaginables'" (2015, p. 49). Cabe 

ahora presentar sucintamente el argumento de dos de las obras representativas de este periodo 

clásico. Esta presentación no busca ser exhaustica, sino ilustrativa de aquello que las hace, 

efectivamente, distópicas y, por lo tanto, enfatiza aquello que tienen en común.  

La primera es Un mundo feliz (1932) de Aldous Huxley, que describe una situación de 

dominación de la población a partir de la administración de mecanismos como la droga Soma 

o la máquina sensorama -que simula el placer de la experiencia sexual- y en la cual el Estado 

Mundial ha establecido un sistema de castas, con lo cual este ente de poder absoluto ordena las 

subjetividades de la población mediante roles y funciones dentro de una estricta clasificación 

social. Dentro de este sistema de control inhumano, emerge la figura del Salvaje John, quien 

nace en un sector periférica a la sociedad descrita, el cual habitan los seres no adaptados al 

orden social, para rebelarse ante este tipo de dominación, empresa que termina fracasando. 

Por su parte, en el mundo representado en la novela 1984 (1949), de George Orwell, el control 

se ejerce mediante la violencia, lo cual tiene como efecto la anulación de la libertad para elegir. 

En ella se describe un régimen totalitario, el régimen del Gran Hermano, que representa el 

poder centralizado, ante el cual el protagonista Winston Smith aparece como antagonista, 

empresa que también termina por fracasar. En la novela se presentan distintos mecanismos de 

control estatal bajo el dominio del Partido Único, como son la propaganda y el establecimiento 

de un determinado tipo de lenguaje, la neolengua, con lo cual se enfatiza en las herramientas 

de manipulación estatal sobre el individuo concreto. Ello es una característica especialmente 

importante en nuestro análisis de las noticias falsas porque estas refieren acciones de 

manipulación de la verdad acerca de la pandemia y/o harán alusión a un Nuevo Orden Mundial, 
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que, entendemos, significa, a manera del régimen de poder de 1984, un poder centralizado que 

domine al planeta entero.  

Dice Saldín Rossel que esta novela presenta una "absoluta conciencia crítica respecto a la 

manipulación de […] la verdad. Orwell [...] revela la invisible mano negra de la manipulación 

política sobre el pueblo, aseverando que no existe tal cosa como la verdad, sino solo versiones 

torcidas de esta" (2015, p. 52). Ello resulta especialmente relevante en nuestra lectura porque 

las teorías de la conspiración relacionadas con el nuevo coronavirus refieren una manipulación 

por parte de los gobiernos, de las instituciones sanitarias nacionales o de los organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esta conciencia de que la 

verdad puede ser manipulada -una estructura de razonamiento válido, presente en la distopía- 

es apropiada por los generadores de las teorías conspirativas y los colectivos antivacunas, por 

ejemplo. En las desinformaciones se refiere un descreimiento de la verdad oficial, por lo cual 

se busca una verdad alternativa, en línea con las dinámicas de la posverdad, que no se sustenta 

en hechos verificados. 

Esta imposición de la verdad es referida en uno de los textos en que Orwell reflexiona sobre su 

novela, comenta: “If he (the Leader) says that two and two are fivel-well, two and two are five. 

This prospect frightens me much more than bombs - and after our experiences of the last few 

years is not a frivolous statement" (como se citó en Saldín Rossel, 2015, p.52). De manera 

análoga, en las fake news se encontrará un cuestionamiento hacia la verdad otorgada por los 

medios de comunicación tradicionales, por los funcionarios estatales, por las instituciones 

supranacionales que velan por la contención de la pandemia, entre otros. Este es un 

cuestionamiento tanto de estos actores como de su verdad. Con ello, se busca sentar la idea de 

que existe en las noticias falsas una apropiación del razonamiento distópico sin que las 

premisas cuenten con información verdadera. 
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Cabe ahora, teniendo en cuenta una aproximación morfológica, dar cuenta de los principales 

componentes que hacen de las noticias falsas un relato distópico en las coordenadas que hemos 

fijado anteriormente. Estos serían la caracterización de los personajes, la utilización de 

instrumentos de dominación y las acciones. Lo que se presenta a continuación son ejemplos 

representativos de una larga serie de desinformaciones que cumplen una determinada función, 

no la lista en extenso de noticias falsas que se acomodan a tal estructura. Detallar cada uno de 

los casos implicaría un mayor espacio al que abarca este documento debido a que, en conjunto, 

se está trabajando alrededor de 500 fake news acerca del nuevo coronavirus. 

Los instrumentos de dominación 

Dentro de un relato distópico, existen acciones de dominación por parte de un régimen 

dominante hacia una población. Esto se realiza concretamente por alguna acción determinada 

que involucra algún instrumento; puede ser este de carácter médico o no. En las teorías de la 

conspiración, los instrumentos propios de la contención de la pandemia son entendidos como 

instrumentos de dominación, por lo cual cabe dar cuenta del razonamiento con el que son 

presentados.  

- La mascarilla 

Estos fines perversos descritos anteriormente serán posibles a partir de la actuación de ciertos 

instrumentos que serán impuestos de forma unidireccional a la población por parte de una 

entidad de poder. Bajo esa lógica, la imposición de la mascarilla será interpretada desde el 

imaginario distópico como parte de un plan de reducción de la población. Así se puede 

evidenciar en una noticia falsa que plantea que el uso prolongado del tapabocas está matando 

a las personas al causar una enfermedad pulmonar. Esta información ha sido revisada por 

Colombia Check y clasificada como falsa. En un chequeo del 26 de marzo de 2021 (Ospino, 

2021). Dicho esto, los creadores de fake news se sirven de la lógica subyacente en los relatos 

distópicos para distorsionar la naturaleza de los instrumentos sanitarios presentes en la 
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pandemia a fin de codificarlos como instrumentos que sirven a un fin malicioso como parte de 

un plan maestro orquestado por algunas entidades de poder. Aplicando los conceptos de Propp 

a esta desinformación, se puede interpretar la mascarilla como instrumento que tiene como 

función enfermar a la población de un mal grave que no es COVID.  

Siguiendo esta línea expositiva, se encuentra otro supuesto efecto indeseado del uso de la 

mascarilla: la acidez en la sangre. Tal es el mensaje central de una noticia falsa que ha sido 

verificada por Colombia Check (Ospino Orozco, 2021) y recogida en un chequeo del 19 de 

marzo de 2021. Así, bajo nuestra interpretación, la mascarilla sería el instrumento cuya función 

es enfermar a la población de un mal grave que no es COVID.  

Otros supuestos efectos perversos como la generación de hipoxia o neumonía o cáncer en los 

niños han sido también calificados como falsos por Colombia Check (Martínez, 2021). En este 

caso, el instrumento de la mascarilla tendría como función enfermar a la población de un mal 

grave que no es COVID. 

Debido a que estamos analizando las recurrencias de los relatos de las noticias falsas, es posible 

encontrar desinformaciones que plantean que las mascarillas pueden causar pleuresía, lo cual 

fue clasificado como falso por Chequeado (Giménez, 2021), o hipercapnia, afirmación que fue 

dictaminada como falsa por Chequeado (Corral, 2020), entre otros. Cabe anotar aquí que la 

lista de elementos en el análisis aquí emprendido puede ser más extenso; sin embargo, lo que 

importa aquí es la función más que específicamente la enfermedad que supuestamente produce 

este instrumento. 

- La prueba PCR 

Otro de los materiales sanitarios presente en el combate de la pandemia que son interpretados 

desde el imaginario distópico como instrumento de opresión/dominación es la prueba PCR.  

Por un lado, se plantea que sus resultados son manipulados a fin de distorsionar la verdadera 

magnitud de la pandemia. Ello en la línea del negacionismo, que plantea que la pandemia es 
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una maquinación de actores poderosos que tienen una agenda escondida. Por otro lado, algunas 

fake news proponen que estas pruebas generan un efecto adverso a la salud de los que se 

someten a ellas. Por ejemplo, una noticia falsa propone que los hisopos que son parte de los 

tests PCR presentan un componente cancerígeno (Giménez, 2021). El instrumento en este caso 

sería la prueba PCR y la función, enfermar a la población de un mal grave que no es COVID. 

Del mismo modo, es posible encontrar elementos de alta tecnología como parte de los relatos 

distópicos que representan las fake news de las pruebas PCR. Una de ellas plantea que se han 

descubierto nanobots dentro de este tipo de pruebas de detección del virus SARS-CoV-2. Esta 

información ha sido revisada por Chequeado y clasificada como falsa (Corti, 2021). Aquí la 

función sería enfermar de coronavirus a la población y el instrumento las pruebas PCR. 

- Vacuna contra el COVID-19  

Un lugar privilegiado dentro del imaginario distópico lo ocupan las vacunas contra el COVID-

19, debido a que las vacunas en general han sido resistidas por ciertas colectividades a lo largo 

de las últimas décadas aduciendo la llamada comunidad antivacunas motivos religiosos, 

pseudocientíficos, etc. Abundan aquí las noticias falsas, las cuales han traspasado las fronteras 

de los países de Hispanoamérica y algunas han tenido distintos desarrollos y versiones. Entre 

las más difundidas se encuentran las siguientes. 

Una de las que ha tenido mayor difusión es aquella que plante que las vacunas, especialmente 

aquellas que utilizan la tecnología de ARN mensajero, modificarán el ADN de las personas. 

Esta ha sido ampliamente desmentida numerosas veces por distintos fact checkers, como 

Chequeado (Martínez, 2021). Una afirmación de este tipo ha sido atribuida a distintas 

personalidades en distintos cargos, posiciones, y de distintas profesiones. Una de las versiones 

más difundidas indica que el director médico de Moderna admitió que las vacunas tendrán este 

efecto de modificar el ADN de las personas. Aquí el instrumento sería la vacuna contra el 

COVID y la función afectar gravemente las personas. 
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Otro de los fines maliciosos encontrados respecto a las vacunas, consideradas instrumentos de 

opresión, es la reducción de la población a nivel global. Con esto, la aplicación universal contra 

el COVID-19 se convierte en un megaproyecto de control demográfico orquestado por 

individuos en las más altas esferas del poder. Esta trama distópica ha tenido diferentes 

versiones y tal afirmación ha sido atribuida a distintas personas de distintos cargos, posiciones, 

y de distintas profesiones. Aparecen en algunos casos personajes recurrentes en las noticias 

falsas acerca del nuevo coronavirus, como Bill Gates. Esta información ha sido catalogada 

como falsa por Colombia Check (Ospino Orozco, 2021). La función en este caso es reducir la 

población mundial y el instrumento, la vacuna contra el COVID. 

Asimismo, el fact checker Animal Político calificó como falsa una información que planteaba 

que el procedimiento médico de intubación, al cual son sometidos los pacientes de COVID-19 

afectados gravemente en su sistema respiratorio, es utilizado para provocar su muerte 

(https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/08/FALSO-1.png), con lo cual la 

verdadera razón de pérdida de la vida no es la enfermedad, sino el procedimiento médico 

mismo, con el cual lo que se hace es hacerles explotar los pulmones. Dicho ello, el instrumento 

sería el instrumental médico de intubación y la función sería la muerte de los pacientes de 

COVID-19. 

Otra desinformación que tuvo muchísima difusión, sobre todo en los primeros meses de la 

pandemia, es aquella que indica que las antenas 5G generan la infección del nuevo coronavirus 

a la población circundante de donde se encuentra instalada. Esta desinformación fue 

desmentida en muchas ocasiones, una de ellas por AFP Factual, que califica como falso un 

video que muestra el derrumbe de una supuesta antena 5G en Hong Kong (AFP Hong Kong y 

AFP Argentina, 2020). Aquí el instrumento sería las antenas 5G y su función, infectar a la 

población de COVID-19. 

- El virus SARS-CoV-2 

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/08/FALSO-1.png
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El mismo virus, plantean este tipo de noticias falsas, es una herramienta de dominación del 

mundo. Entonces, este fue creado por alguna persona o institución o gobierno en particular, 

con fines específicos, los que apuntan a un consolidar/impulsar una situación de dominio sobre 

la población en general. Entre las varias desinformaciones en este sentido, Chequeado clasificó 

como falsa una que indicaba que el coronavirus actual fue creado en 2014 por un instituto 

inglés (Gardel y Subiela Salvo, 2020). Aquí el instrumento es el virus SARS-CoV-2 y la 

función es impulsar/consolidar una situación de dominio. 

Personajes del régimen dominante  

Otro por abordar para caracterizar el relato distópico lo constituyen los personajes. Dentro de 

la lógica que caracteriza a un relato como distópico, los miembros o representantes del régimen 

dominante son definidos por su catadura moral: sus intereses son colocados por encima de los 

derechos de una colectividad.  

- Empresarios multimillonarios 

Se ha planteado entonces que en los relatos distópicos se describe el domino de un régimen 

con poder absoluto. Dado el variado corpus que componen las noticias falsas recogidas a lo 

largo de dos años de pandemia, este régimen es presentado de distintas formas y compuesto 

por distintos actores y/o aliados.  

Una noticia falsa que sintetiza algunas de las características principales del relato distópico es 

la que chequeó el fact checker Mala Espina. Esta concentra a la clase de actores (y acciones) 

posibles de un régimen dominante dentro de un relato distópico. En esta se menciona a 

políticos, magnates o directores organismos económicos internacionales, como Henry 

Kissinger, Bill Gates, Christine Lagarde, Ted Turner y David Rockefeller. Todos ellos tienen 

en común el objetivo de reducir la población mundial bajo una motivación económica. 

Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, aparece con la siguiente 

frase “Sí, mucha gente va a morir cuando se establezca el Nuevo Orden Mundial, pero será un 
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mundo mejor para los que sobrevivan” (López, 2021). Todo ello apunta a un concierto de 

voluntades de personajes con gran poder para establecer el muchas veces mencionado Nuevo 

Orden Mundial. En ese sentido, la pandemia es una de las acciones que este grupo ha 

orquestado para imponer una nueva forma de gobierno alrededor del mundo. Aquí los actores 

del régimen dominante son Kissinger, Gates, Lagarde, Turner y Rockefeller y la acción de 

dominación, el establecimiento del Nuevo Orden Mundial. 

Un caso es ilustrativo de todo lo dicho es el supuesto plan de reducción de la población mundial 

orquestado por Bill Gates a través de las vacunas contra el nuevo coronavirus. Esta 

desinformación ha tenido múltiples versiones en distintos países a lo largo de los dos años de 

pandemia. El fact checker fue uno de los que clasificó tal información como falsa (Ospino 

Orozco, 2021). El actor del régimen dominante es Bill Gates y la acción de dominación es la 

aplicación de las vacunas. 

- Líderes comunitarios 

Del mismo modo, La Silla Vacía calificó como falsa una información respecto a que el Papa 

Francisco haya aprobado el uso de tecnología inteligente de Bill Gates para la implantación de 

microchip (Matiz, 2020). Aquí el actor del régimen dominante es el papa Francisco y la acción 

de dominación, la aprobación de implantación de vacunas con microchip. 

- Organismos supranacionales 

Otro de estos personajes es la Organización de las Naciones Unidas, organización 

supranacional que agrupa a un gran número de países y que busca facilitar cooperación en 

distintas materias, dos de ellas los asuntos humanitarios y el desarrollo económico y social. En 

el imaginario distópico, debido a su relevancia pública, esta es concebida como un organismo 

de alcance mundial y poderoso que sería parte del conjunto de actores sociales que conspiran 

para dominar a la humanidad a partir de la crisis de la pandemia.  
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Es así que aparece en el ecosistema de la desinformación una fake news cuyo mensaje central 

reza que la ONU estableció el uso de microchips para identificar a la humanidad (Ospino 

Orozco, 2021). Aquí el actor del régimen dominante es la Organización de las Naciones Unidas 

y la acción de dominación es el establecimiento de microchip para identificar a la humanidad. 

Bajo el mismo razonamiento, una noticia falsa indica que existe un plan para el COVID-19 

diseñado por el Banco Mundial desde 2017. Es decir, alguna acción de la pandemia fue 

planificada con anticipación por esta entidad internacional. Esta fue verificada por el fact 

checker Mala Espina (Soto, 2020). Aquí el actor del régimen dominante es el Banco Mundial 

y la acción de dominación, el planeamiento de la pandemia del COVID-19 

Cabe también mencionar una información que tiene como origen el documental ‘Plandemic’ y 

que plantea que las vacunas contra el COVID-19 son parte de una estrategia para quitarles la 

vida a personas de la tercera edad; dice específicamente que se trata de un gerontocidio dirigido 

por la OMS y aplicado por los gobiernos de los distintos países del mundo. Esta desinformación 

fue verificada por Colombia Check (https://colombiacheck.com/chequeos/gerontocidio-

planeado-otra-mentira-viral-sobre-covid-19). Aquí el actor del régimen dominante es la 

Organización Mundial de la Salud y la acción de dominación, la aplicación de la vacuna 

COVID. 

- Las multimillonarias empresas farmacéuticas 

Debido a que el nuevo coronavirus supuestamente fue creado por una entidad particular, se 

entiende dentro del razonamiento distópico que la diseminación de este alrededor del globo 

tendrá algún beneficio para alguien, en este caso las empresas farmacéuticas. Colombia Check 

clasificó como falsa la noticia de que el virus fue creado por un ingeniero bioquímico llamado 

Raúl Rodolfo Abhuz Khan, de Karmalah Laboratories, como parte de un multimillonario 

negocio farmacéutico (https://colombiacheck.com/chequeos/no-raul-rodolfo-abhuz-khan-no-

https://colombiacheck.com/chequeos/gerontocidio-planeado-otra-mentira-viral-sobre-covid-19
https://colombiacheck.com/chequeos/gerontocidio-planeado-otra-mentira-viral-sobre-covid-19
https://colombiacheck.com/chequeos/no-raul-rodolfo-abhuz-khan-no-creo-el-coronavirus
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creo-el-coronavirus). Aquí el actor del régimen dominante es la empresa farmacéutica y la 

acción de dominación es la creación del nuevo coronavirus. 

- Laboratorio o instituto biológico o de virología de una potencia mundial 

De forma complementaria a lo dicho, se entiende también, dentro del razonamiento distópico, 

que fue creado por un laboratorio o instituto biológico o de virología de una nación particular 

con gran poder económico, militar o político, una potencia. Colombia Check clasificó como 

falsa la información que afirmaba que el coronavirus fue creado por el laboratorio biológico de 

Wuhan (https://colombiacheck.com/chequeos/no-hay-evidencia-de-que-el-coronavirus-

venga-de-un-laboratorio-biologico-de-wuhan).  Aquí el actor del régimen dominante es el 

instituto o laboratorio biológico de una potencia mundial y la acción de dominación, la creación 

del nuevo coronavirus. 

El hecho de que sea creado por un potencia occidental u oriental plantea que este es un arma 

biológica, con lo cual, mientras en la versión del apartado inmediatamente anterior se planteaba 

como objetico obtener mayores réditos económico, en este planteamiento de la creación del 

virus el objetivo es principalmente político. Por ejemplo, una información, clasificada como 

falsa por Animal Político, plantea que China creó el coronavirus para desestabilizar la 

economía mundial (https://animal.mx/2020/04/teoria-economia-china-coronavirus-falsa/). Son 

varias las fake news que apuntan en el sentido de que China fue el creador del virus. Sin 

embargo, existen también desinformaciones que apuntan que fue creado en Estados Unidos, 

como la que verificó Chequeado (https://chequeado.com/el-explicador/no-hay-pruebas-para-

afirmar-que-el-nuevo-coronavirus-haya-sido-creado-en-los-estados-unidos/). 

Operaciones de dominación 

Dentro de las múltiples acciones descritas en las noticias falsas acerca del nuevo coronavirus 

se encuentran, además de las acciones de ocultamiento, las de dominación, bajo las cuales una 

entidad de poder ejerce, dada su posición de privilegio, ejerce sobre una víctima alguna acción 

https://colombiacheck.com/chequeos/no-raul-rodolfo-abhuz-khan-no-creo-el-coronavirus
https://colombiacheck.com/chequeos/no-hay-evidencia-de-que-el-coronavirus-venga-de-un-laboratorio-biologico-de-wuhan
https://colombiacheck.com/chequeos/no-hay-evidencia-de-que-el-coronavirus-venga-de-un-laboratorio-biologico-de-wuhan
https://animal.mx/2020/04/teoria-economia-china-coronavirus-falsa/
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que le permita consolidar su situación de hegemonía. Así, el fact checker Bolivia Verifica 

calificó como falsa la información acerca de que el oxímetro, tan usado para verificar la 

saturación pulmonar en afectados por el COVID-19, extrae datos personales de las personas a 

partir de escanear la huella digital (https://boliviaverifica.bo/oximetro-escanea-huella-digital-

para-extraer-datos-personales-falso/). Aquí la acción de dominación es la extracción de datos 

personales y el instrumento, el oxímetro. 

Asimismo, si se considera el objetivo de reducir la población mundial antes mencionado, debe 

considerarse lo que el fact checker Chequeado calificó como falso en uno de sus chequeos 

(https://chequeado.com/verificacionfb/no-no-hay-evidencia-de-que-la-vacuna-de-pfizer-

produzca-esterilidad-en-las-mujeres/). Se trata de una desinformación que plantea que la 

vacuna de Pfizer produce esterilidad en las mujeres. Dicho ello, la acción de dominación es la 

esterilización de las mujeres y el instrumento, la vacuna contra el COVID. 

A estas acciones descritas se sumarían todas aquellas descritas anteriormente, como la 

aplicación de mascarillas, del test PCR, de las vacunas, entre otras. Todas estas apuntan a una 

dominación de una población por parte de los entes de poder.  

Operaciones de ocultamiento 

Otra de las posibilidades para construir un relato distópico es la manipulación de la 

información; en este caso específico, el de aumentar cifras de fallecidos a causa de la crisis del 

SARS-Cov-2. Es decir, si algunas piezas de relato distópico presentadas anteriormente 

aceptaban como real el impacto sanitario de la pandemia, este camino narrativo considera que 

el número de fallecidos e infectados es una maquinación de los poderes fácticos de la sociedad. 

Con ello, en primer plano se coloca la objetividad de los medios de comunicación masivos y 

en general de todos los agentes involucrados en la contención de la pandemia: mientras en las 

desinformaciones anteriores al menos algunos de estos actores sociales eran considerados como 

transmisores de hechos reales, en estas la totalidad de ellos serán presentados como 

https://boliviaverifica.bo/oximetro-escanea-huella-digital-para-extraer-datos-personales-falso/
https://boliviaverifica.bo/oximetro-escanea-huella-digital-para-extraer-datos-personales-falso/
https://chequeado.com/verificacionfb/no-no-hay-evidencia-de-que-la-vacuna-de-pfizer-produzca-esterilidad-en-las-mujeres/
https://chequeado.com/verificacionfb/no-no-hay-evidencia-de-que-la-vacuna-de-pfizer-produzca-esterilidad-en-las-mujeres/
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manipuladores de lo sucedido, con lo cual la pandemia resulta un evento distinto al que 

describen y todos están mintiendo. 

Así, cabe dar cuenta de que en las noticias falsas recogidas para esta investigación se describen 

también operaciones de ocultamiento. Por ejemplo, de acuerdo con el colectivo Médicos por 

la Verdad Uruguay, no ha habido más muertos ni en el mundo ni en los diferentes países que 

el año anterior; esta es una información que ha sido calificada como falsa por Chequeado. “Si 

nos manejamos por la estadística, no ha habido más muertos ni en el mundo ni en los diferentes 

países que el año anterior. Es más, en la mayoría ha habido menos”, menciona uno de los 

integrantes de este colectivo (como se citó en Chequeado, 2021), sugiriendo que existe una 

verdadera magnitud de la pandemia que ha sido ocultada al público en general. “Cuando uno 

va a las causas tenemos que entender que la gente se muere de muchas causas, y esa suma de 

causas mortales las han incluido todas como COVID-19”, agrega (como se citó en Chequeado, 

2021). Chequeado desmintió esta desinformación (https://chequeado.com/el-explicador/son-

falsas-estas-afirmaciones-de-un-nuevo-video-de-medicos-por-la-verdad-i/), que presenta 

como acción de ocultamiento a la manipulación de la cifra de fallecidos por COVID y como 

verdad ocultada la magnitud real de la enfermedad. 

En esa misma lógica, el fact checker Colombia Check desmintió la información sobre la 

existencia de cámaras crematorias para desparecer cuerpos sin hacer autopsias en distintos 

países (https://colombiacheck.com/chequeos/no-se-estan-enviando-camaras-crematorias-

distintos-paises-para-cremar-fallecidos-por-covid). Aquí la acción de ocultamiento sería la 

cremación de cuerpos de fallecidos por COVID y la verdad ocultada, la magnitud real de la 

enfermedad. 

El mismo razonamiento subyacente se encuentra en informaciones como la que califica como 

falsa Chequeado: que las pruebas PCR vienen con resultados positivos o negativos de origen 

(https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-las-pruebas-pcr-vienen-con-resultados-
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positivos-o-negativos-de-origen). Con ello, se manipula la cifra de contagiados por COVID. 

La acción de ocultamiento aquí sería la manipulación de la cifra de contagiados por COVID y 

la verdad ocultada, la magnitud real de la enfermedad. 

Del mismo modo, el fact checker Animal Político clasificó como falsa una información que 

indica que los ingredientes de las vacunas contra el COVID-19 son secretos, que está prohibido 

saber las fórmulas de las que están hechas. (https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-

ingredientes-vacunas-contra-covid-sean-secretos/). La acción de ocultamiento es el 

ocultamiento de los componentes de vacuna contra el COVID y la verdad ocultada, los 

componentes reales de la vacuna contra el COVID. 

Otra acción de ocultamiento es la creación de material documental, en distintos formatos, 

contrario a la verdadera situación sanitaria de cualquier país. Con esa lógica, Animal Político 

desmintió un supuesto video que registra que un supuesto muerto de COVID había sido captado 

fumando (https://animal.mx/2021/04/actor-plandemia-falso-video-rapero-ruso/). En ese 

sentido, los actores del régimen dominante buscan generar, mediante una performance, un 

simulacro de una y letal cruda pandemia mientras que la realidad estaría demostrando lo 

contrario. La acción de ocultamiento aquí es el simulacro de fallecidos por el COVID y la 

verdad ocultada, el real efecto mortal del COVID. 

 Por supuesto, las acciones de ocultamiento pueden entrever un enfrentamiento con el héroe 

que busca descubrir o comunicar la verdad a la comunidad. En esa línea, una desinformación 

indica que Thomas Jendges, director de un centro sanitario de Chenmitz (Alemania), se suicidó 

tras haber denunciado mediante un video que la campaña de vacunación es, en verdad una 

estafa; Tal afirmación es refrendada en la nota de despedida que escribió antes de quitarse la 

vida. Esta fue verificada por Efe Verifica (https://verifica.efe.com/medico-no-denuncio-estafa-

vacunas-suicidio/). La acción de ocultamiento aquí es la persecución del héroe y la verdad 

ocultada, la estafa detrás de la campaña de vacunación.  

https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-las-pruebas-pcr-vienen-con-resultados-positivos-o-negativos-de-origen
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El héroe y las funciones heroicas 

Dentro de la trama distópica que organizan las fake news con sus distintas piezas de 

información maliciosa, se plantea como contexto una situación de dominación por parte de 

entidades de poder (las cuales son múltiples y de distinto tipo). Frente a los planes de tales 

actores emerge la figura del héroe, aquel que lucha contra la opresión de una sociedad a partir 

de sus propios medios.  

- Descubrir la verdad 

Una de las posibilidades de la acción heroica es la de descubrir una verdad que ha sido ocultada. 

En una noticia falsa se plantea que un médico forense alemán descubrió, tras practicar múltiples 

autopsias a supuestos fallecidos por el nuevo coronavirus, que no hay un virus asesino, como 

lo reportan las instituciones oficiales nacionales y supranacionales involucradas en la 

contención de la pandemia.  Esta desinformación ha sido desmentida por el fact checker Animal 

Político (https://www.animalpolitico.com/elsabueso/forense-aleman-klaus-puschel-no-nego-

que-la-covid-19-puede-provocar-muerte/). Aquí el héroe es el forense y la función heroica, 

descubrir la verdad. 

Asimismo, el colectivo Médicos por la Verdad, que agrupa profesionales de las ciencias de la 

salud que han negado la existencia de una pandemia minusvalorando el accionar del virus 

SARS-CoV-2, ha realizado a lo largo de los dos últimos años manifestaciones o ruedas de 

prensa en distintas partes del mundo. Una de sus afirmaciones, de que el coronavirus es una 

falsa pandemia, fue calificada como falsa por Colombia Check 

(https://colombiacheck.com/chequeos/es-falso-que-el-coronavirus-sea-una-falsa-pandemia-

como-sugieren-los-medicos-por-la-verdad). Aquí el héroe es el Colectivo de Médicos y la 

función heroica, descubrir la verdad acerca de la pandemia. 

Del mismo modo, Chequeado revisó una información falsa que indicaba que la viróloga china 

Li Meng-Yan escapó de su país, y que se encuentra en Estados Unidos protegida por el FBI 

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/forense-aleman-klaus-puschel-no-nego-que-la-covid-19-puede-provocar-muerte/
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tras haber descubierto que el coronavirus es un arma biológica creada para atacar al ser humano 

(https://chequeado.com/wp-content/uploads/2020/10/Plantilla-desinformacion-73.png). Aquí 

el héroe sería la viróloga del sitio de origen (China) y la función heroica descubrir la verdad. 

Por su parte, también se han presentado como héroes entes especializados en el manejo de la 

pandemia. La Silla Vacía dictaminó la falsedad de una información que planteaba que los CDC,  

los Centros para el Control y Prevención de Estados Unidos (CDC), una de las entidades 

rectoras de las labores para contener el virus en ese país, había confirmado que las mascarillas 

no sirven para nada (https://lasillavacia.com/detector-los-cdc-no-confirmaron-las-mascarillas-

no-sirven-nada-80594). En otra desinformación, verificada por Chequeado 

(https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-afirmar-que-en-estados-unidos-admitieron-

que-solo-un-6-de-las-muertes-informadas-fueron-realmente-por-coronavirus/), la misma 

institución plantea que solo un 6% fueron realmente causadas por la acción del coronavirus. El 

héroe sería el ente encargado del manejo de la pandemia y su función heroica, descubrir la 

verdad. 

Este mismo esquema se aplicaría a la noticia falsa que plantea que el funcionario y especialista 

como Anthony Fauci, que representa un poder estatal y un capital simbólico, descartó la 

transmisión del COVID-19 por parte de los asintomáticos. Esta desinformación fue verificada 

por AFP Factual (https://factual.afp.com/fauci-no-descarto-la-transmision-del-covid-19-por-

asintomaticos-y-el-video-viral-no-es-actual). El héroe es un funcionario encargado del manejo 

de la pandemia y la función heroica, descubrir la verdad. 

Del mismo modo, Chequeado (https://chequeado.com/verificacionfb/no-el-creador-de-los-

test-pcr-no-dijo-que-estos-no-detectan-el-nuevo-coronavirus/) clasificó como falsa una 

información que indicaba que el creador del test PCR dijo que este no detecta el nuevo 

coronavirus. En su objetivo de destruir del encadenamiento dentro de la lógica científica, 
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aluden a autoridades no solo como expertos, sino los creadores de un instrumento médico. Aquí 

el héroe es el inventor del instrumento y la función heroica es descubrir la verdad. 

- Comunicar la verdad 

Otra de las posibilidades de acción heroica es comunicar la verdad. Dado que el régimen 

dominador impulsa acciones de control de la información y presenta por distintos medios la 

versión de los hechos que más le conviene, todo ello bajo la lógica distópica, el héroe es aquel 

que puede acceder a los verdaderos hechos y compartir lo visto con la comunidad. En esa línea, 

Colombia Check calificó de falsa una foto supuestamente tomada por un reportero en la que se 

ve a una gran cantidad de personas tiradas en el suelo en medio de un brote de coronavirus en 

China; esta ha ido acompañada con leyendas como “China hoy. Cientos de miles de personas 

mueren por coronavirus cada segundo” (https://colombiacheck.com/chequeos/foto-de-

personas-tiradas-en-el-suelo-no-es-por-coronavirus). En este caso, el héroe es el reportero y la 

función heroica, comunicar la verdad.  

La función de comunicar la verdad puede ser realizada por un reportero (individuo) o por un 

medio de comunicación (organización). Así, Ecuador Chequea calificó como falsa una 

información acerca de que el Washington Post haya publicado que el COVID-19 fue 

desarrollado en un laboratorio chino (http://www.ecuadorchequea.com/las-mentiras-sobre-el-

covid-19-en-ecuador/). Aquí el héroe es el medio de comunicación y la función heroica,  

comunicar la verdad.  

De una forma mixta, se encuentra el caso del youtuber chino Yuan Lee, quien en una entrevista 

afirmó que el coronavirus fue creado en un laboratorio y es una estrategia comercial de su país. 

Estas aseveraciones fueron calificadas como falsas por el fact checker Colombia Check 

(https://colombiacheck.com/chequeos/el-coronavirus-no-proviene-de-un-laboratorio-de-

wuhan-ni-es-una-estrategia-comercial-de). En este caso, no se trata necesariamente de 

proponer alguien con una profesión con acceso a la verdad, como en el caso del reportero, sino 

https://colombiacheck.com/chequeos/foto-de-personas-tiradas-en-el-suelo-no-es-por-coronavirus
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posiblemente se trata más bien de alguien que tiene una voz privilegiada en cuanto se encuentra 

en el lugar donde se registró el primer brote del virus, o una combinación de ambas 

características. El héroe es el testigo en el sitio de origen (China) y la función heroica es 

comunicar la verdad. 

Del mismo modo, Chequeado clasificó como falso que el presidente de Ghana haya dicho que 

el coronavirus fue creado en un laboratorio (https://chequeado.com/el-explicador/es-falso-que-

el-presidente-de-ghana-dijo-que-el-coronavirus-fue-creado-en-un-laboratorio/). Se entiende 

que debido al cargo que ostenta, este mandatario tuvo acceso a la verdad sobre el origen del 

virus causante de la pandemia, por lo cual se encuentra en la capacidad de comunicar esa verdad 

a los demás. Para hacer posible una catalogación de esta noticia consignaremos como héroe a 

un ‘alto funcionario del Estado’ , ya que no siempre aparecen los presidentes de los países, sino 

otros funcionarios. En este caso, el héroe es el alto funcionario del Estado y la función heroica, 

comunicar la verdad.  

Asimismo, el supuesto diácono argentino Jorge Sonnante acusó al Papa de presuntamente 

encabezar una conspiración para establecer el ‘nuevo orden mundial’ por medio de microchips 

que se implantarían en las vacunas. Esta desinformación fue desmentida por Colombia Check 

(https://colombiacheck.com/chequeos/jorge-sonnante-miente-sobre-evento-del-vaticano-

aplazado-por-pandemia). En este caso, el héroe es un integrante del clero católico y la función 

heroica es comunicar la verdad. 

Siguiendo con esta línea, dada la situación de opresión impuesta por una entidad de poder, el 

hecho mismo de comunicar la verdad representa una resistencia a la dominación, lo que lo 

convierte en un acto heroico. Chequeado verificó un testimonio publicado en Twitter de una 

mujer supuestamente afectada por los efectos de la aplicación de la vacuna Sputnik V 

(https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-el-mensaje-de-una-mujer-en-twitter-que-

denuncia-los-efectos-adversos-de-la-vacuna-sputnik-v/). Esta ciudadana utiliza las redes 
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sociales para comunicar la verdad de los efectos de la vacuna. El héroe aquí es el ciudadano 

común y la función heroica, comunicar la verdad. 

Como se puede ver, existen cargos o posiciones que tienen un acceso a la verdad y, a partir de 

ello, pueden comunicarla. A pesar de lo heterogéneo del grupo, tanto un diácono como un 

presidente, se trata de alguien que cuenta con algún tipo de capital, sea político o simbólico. 

- Oponerse a una acción de dominación 

El fact checker Colombia Check verificó una desinformación que indica que el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el plan de vacunación y decretó la 

aprobación inmediata del estudio de dióxido de cloro 

(https://colombiacheck.com/chequeos/no-este-pantallazo-no-prueba-que-tribunal-de-

colombia-ordeno-suspender-el-plan-de). Aquí el héroe es el ente judicial estatal y la función 

heroica, oponerse a una acción de dominación 

También pueden fungir como héroes organismos judiciales supranacionales. El fact checker 

Animal Político clasificó como falsa una información que plantea que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, que no existe en el mundo real, avaló y reglamentó la aplicación del 

dióxido de cloro como tratamiento médico contra el COVID 

(https://www.animalpolitico.com/elsabueso/corte-interamericana-no-avala-reglamento-

dioxido-cloro/). Este componente representaría un medicamente alternativo a los planteados 

anteriormente en el manejo de la pandemia. El héroe es en este caso el ente judicial 

internacional y la función heroica, promover uso de tratamientos alternativos. 

También pueden fungir como opositores del supuesto plan maligno que representa la pandemia 

altos funcionarios del gobierno. Chequeado clasificó como falsa un discurso público del 

presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el que supuestamente advertía a las potencias del 

mundo de que conoce sobre el plan maligno de reducción de la población 

(https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-el-video-en-el-que-putin-dice-poderosos-del-
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mundo-estoy-al-tanto-de-sus-diabolicos-planes-para-reducir-la-poblacion/). En este caso el 

héroe es un alto funcionario de una potencia no occidental y la función heroica es oponerse a 

una acción de dominación. 

Del mismo modo, individuos relacionados con la contención de la propagación del virus 

pueden oponerse a la acción de dominación que representa la pandemia, según el razonamiento 

distópico. Por ejemplo, Colombia Check desmintió una información que planteaba que 

doctores y bomberos franceses renunciaron a ser parte de la ‘psicópata plandemia’, lo cual 

supuestamente estaba registrado en video (https://colombiacheck.com/chequeos/estos-videos-

no-muestran-renuncias-de-medicos-y-abogados-en-francia-para-no-hacer-parte-de). El héroe 

aquí es el personal encargado de la contención de la pandemia y la función heroica, oponerse 

a una acción de dominación. 

También puede ser un héroe una personalidad del ámbito científico que se oponga a las 

acciones basado en su capital simbólico, en su expertise en determinada disciplinada. Así, de 

acuerdo con Bolivia Verifica, el destacado científico de vacunas belga Geert Vanden Bosche 

había pedido detener la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 

(https://boliviaverifica.bo/vacunacion-masiva-contra-la-covid-19-no-desatara-un-monstruo-

indomable/?fbclid=IwAR04hfkYo9NOtrO-

RI11t6K386hOmInUWWy6g0A2rLKD7_DfPtaSo86KWac), y esta información fue 

calificada como falsa. En este caso el héroe es una autoridad del campo científico y la función 

heroica, oponerse a una acción de dominación. 

La víctima 

Como parte de la trama distópica que describen las fake news del nuevo coronavirus, aparecen 

también víctimas del proceso de dominación de entidades de gran poder. A todas las 

posibilidades antes determinadas se podría agregar que la víctima sea un representante del 

personal sanitario. Por ejemplo, el fact checker Chequeado clasificó como falsa una 
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información que plantea que una enfermera del Ejército argentino murió luego de aplicarse la 

vacuna Sputnik V (https://chequeado.com/el-explicador/es-falso-que-una-enfermera-del-

ejercito-murio-luego-de-la-aplicacion-de-la-vacuna-sputnik-v/). En este caso, la víctima es el 

representante del personal sanitario y la acción opresora, la imposición de la vacuna letal. 

Cabe agregar que la víctima siempre refiere en estas tramas algún grado de vulnerabilidad. En 

este caso se pretende presentar a un representante del personal sanitario como alguien que 

sufrió una grave consecuencia a partir de la imposición de una obligación. 

Con ello, este tipo de noticias falsas cuentan un relato en el cual existen o bien acciones de 

dominación o acciones de resistencia que tienen como personajes a actores del régimen 

dominante o bien a héroes que se oponen a él. Esta situación de opresión es la que lo define, 

fundamentalmente, como un relato distópico. Se plantea repetidas veces bajo la misma 

estructura. Tanto el héroe como el actor del régimen dominante pueden desarrollar distintas 

acciones en contra o en favor de tal situación de opresión que se encuentra en todas las noticias 

falsas aquí agrupadas. Lo que se hará en la pieza que deriva de este análisis, el Generador de 

Teorías de Conspiración, es permutar los componentes variables preservando los componentes 

constantes. 

      5.1.1.2. Análisis del relato magicorrealista de las noticias falsas sobre el nuevo 

coronavirus 

Definir el realismo mágico resulta una tarea sumamente complicada; se ha agrupado 

históricamente a distintos autores dentro de esa corriente literaria y múltiples teóricos han 

tratado de definir los límites de esta categoría, con distintos resultados. Sin embargo, para este 

proyecto recogeremos algunos de los planteamientos de aquellos a quienes consideramos 

referentes en el campo de la teoría literaria y del estudio de la narrativa latinoamericana del 

siglo pasado. Tal dificultad reside también en la delimitación de las fronteras del realismo 

mágico frente a otras manifestaciones de lo literario como lo fantástico y lo real maravilloso, 

https://chequeado.com/el-explicador/es-falso-que-una-enfermera-del-ejercito-murio-luego-de-la-aplicacion-de-la-vacuna-sputnik-v/
https://chequeado.com/el-explicador/es-falso-que-una-enfermera-del-ejercito-murio-luego-de-la-aplicacion-de-la-vacuna-sputnik-v/
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siendo el segundo el que acarrea mayores problemas ya que algunas de sus características son 

intercambiables con las del realismo mágico. Es en ese sentido que, en nuestra concepción del 

realismo mágico, seguimos la propuesta Fernando Alegría, autor de "Alejo Carpentier: 

realismo mágico", quien identifica como sinónimos lo real maravilloso y el realismo mágico. 

Haciendo un repaso por la historia de la teorización de este término, un primer hito se encuentra 

en el prólogo de Alejo Carpentier a su libro El reino de este mundo (1949). En ese texto, el 

escritor cubano afirma que el continente americano posee un misterio inherente y una esencia 

mágica que denominó lo real maravilloso, un fenómeno que consideró propio de América 

debido a su historia, su mitología y sus gentes, poseedoras de una riqueza inexplorada en 

términos literarios (Bautista, 1991, p. 20). De acuerdo con Carpentier, lo maravilloso surge de 

una inesperada alteración de la realidad (el milagro), el cual produce una revelación 

privilegiada de dicha realidad, y para verbalizar tal dinámica de variación dentro del orden de 

lo real los escritores magicorrealistas deben intentar encontrar formas de expresión apropiadas 

(Bautista, 1991, p. 20). 

Unos pocos años después, el crítico Ángel Flores intentó definir el realismo mágico en su texto 

"Magic Realism in Spanish American Fiction" (1955), en el que apuntó distintas características 

que hoy no son identificadas como exclusivas del realismo mágico, como, por ejemplo, una 

gran preocupación estilística; sin embargo, reconoce un interés de transformación de lo 

cotidiano en irreal, y que en sus narraciones lo irreal acaece como parte de la realidad , lo cual 

sí se condice con la lectura canónica que manejamos en este proyecto, y concluye que se trata 

de la auténtica expresión que tanto ha buscado Latinoamérica (Bautista, 1991, p. 20). Por su 

parte, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias plantea en 1959 que en América la 

realidad y lo maravilloso son inseparables y que las personas se mueven en una mezcla de 

magia y realidad, con lo cual viven en un mundo sin fronteras entre lo real y lo maravilloso 

(como se citó en Bautista, 1991, p. 21). Aquí cabe apuntar, en concordancia con la crítica Gloria 



126 
 

Bautista, que "no siempre todo lo que es maravilloso pertenece al realismo mágico, aunque sí 

se puede decir que el realismo mágico está impregnado de lo maravilloso" (1991, p. 21). 

En esta convivencia entre lo real y lo maravilloso, el escritor presenta un marco de realidad 

amplio que integra al pensamiento lógico y el mítico, a las leyes científicas y a las leyendas y 

creencias populares. Es decir, un sistema epistemológico no niega al otro, no excluye el uno al 

otro; por lo tanto, la irrealidad de la magia y la causalidad necesaria de las leyes de la física, 

por ejemplo, no conforman polos opuestos, sino que son parte de un continuo. El escritor 

magicorrealista, dice Bautista, se propone exponer la magia de la realidad y "el sentido de 

irrealidad se alcanza a través del asombro ante la realidad sin destruirla. En vez de presentar la 

magia como si fuera real, presenta la realidad como si fuera mágica: personajes, cosas, 

acontecimientos, son reconocibles y razonables; lo que el escritor se propone es provocar 

sentimientos de extrañeza y se abstiene de aclaraciones racionales" (1991, p. 21). Es bajo el 

marco de convivencia entre pensamiento mítico y lógico-científico que los autores no proponen 

tales aclaraciones racionales. El escritor magicorrealista, agrega Bautista, "oscila entre la 

disolución de la realidad (magia) y la copia de la realidad (realismo)" (1991, p. 21). Es así que 

Bautista plantea que el escritor magicorrealista "recrea un mundo en el que la magia y la 

realidad coexisten como si nacieran del interior mismo de las cosas" (1991, p. 21). Para ello 

recure a creencias, actitudes y acciones de los personajes que están enmarcadas dentro de una 

cosmovisión que incluye lo maravilloso y lo metafísico como parte de la vida cotidiana, con lo 

cual la realidad se convierte en mágica y, no obstante, el lector puede entenderla a través de la 

lógica (1991, p. 21). En palabras de Fernando Alegría, esa fluctuación entre realidad y magia 

se explica porque "en el realismo mágico no se encierra idealización alguna, de origen 

romántico; por el contrario, ese realismo vive de una constatación de hechos históricos que se 

tornan leyendas en la imaginación del pueblo, y actúan luego como mitos desde una 

subconsciencia colectiva" (1960, p. 355). En palabras del crítico, más que una idealización 
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romántica, en la obra de Carpentier y de Asturias, a quienes estudia, se encuentra un trasfondo 

etnológico y social que marca distintivamente esta propuesta del realismo mágico, lo cual la 

distingue de otras creaciones artísticas que no se vinculan con el pasado histórico americano 

(1960, p. 356). Es más, al comentar la obra El reino de este mundo, Alegría encuentra 

elementos que rompen la noción construida socialmente de lo real desde un marco lógico-

científico, pero "cada personaje, cada episodio -la época, el ambiente, el paisaje- todo posee 

una realidad histórica esencial" (1960, p. 356). 

Es así que Gloria Bautista habla del componente estético e ideológico del realismo mágico. Por 

un lado, plantea, se valoran los regionalismos con elementos absurdos, junto con mitos, 

supersticiones y leyendas, al igual que acontecimientos históricos y antropológicos peculiares 

del mundo americano, ya que "la sociedad latinoamericana se levanta entre los mitos de 

diferentes civilizaciones y es el producto de la fusión de varias culturas y grupos étnicos" (1991, 

p. 22). Más adelante en su texto, Bautista propone, además de las supersticiones previamente 

mencionadas, que religión, leyendas y folklore ofrecen un acervo de ideas para el escritor 

magicorrealista (1991, p. 22). Este proyecto de literatura electrónica se plantea que las noticias 

falsas se valen de supersticiones y creencias populares para su configuración discursiva. Es así 

que en nuestra propuesta de lectura de las fake news del nuevo coronavirus hemos decidido 

etiquetar algunas de estas que encontramos en la base de datos de la red Latam Chequea como 

"realismo mágico". En estas informaciones falsas se otorgan poderes mágicos a plantas que 

son usadas como remedios caseros: se dice de ellas que son capaces de curar (incluso, en pocos 

días) la enfermedad causada por el nuevo coronavirus o aliviar sus síntomas, o que son útiles 

para prevenir una posible infección, todo lo cual ha sido catalogado por los medios fact-

checkers como informaciones falsas debido a que no existe evidencia científicamente 

comprobada de tales efectos. Es así que consideramos que estos textos oscilan también dentro 

de amplio marco de realidad que incluye lo mágico y lo real, las leyes científicas y las 
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supersticiones, aunque, claro está, con fines distintos. Los autores detrás de la desinformación 

no buscan, como los escritores magicorrealistas, como plantea Bautista, valerse del "sustrato 

cultural para exponer las raíces comunes del hombre americano con el hombre universal" 

(1991, p. 22), sino con fines maliciosos. Es decir, no buscan presentar desde la etnología y la 

sociología, tomando las categorías de Alegría, la realidad histórica esencial de América Latina 

en un relato que integra lo real y lo mágico, sino esparcir información sin sustento dentro de 

un contexto de suma incertidumbre y alto riesgo sanitario. 

Cabe ahora, considerando una aproximación morfológica, dar cuenta de los principales 

componentes que hacen de las noticias falsas un relato magicorrealista siguiendo las 

coordenadas fijadas con anterioridad. Estos serían la caracterización de los elementos naturales 

y los personajes que validan esos efectos mágicos. Al igual que se anotó en el apartado de 

análisis de los relatos distópicos, lo que se presenta a continuación son ejemplos representativos 

de una larga serie de desinformaciones que cumplen una función específica, no la lista en 

extenso de noticias falsas que se acomodan a tal estructura. Detallar cada uno de los casos 

implicaría un mayor espacio al que abarca este documento debido a que, en conjunto, se está 

trabajando alrededor de 500 fake news acerca del nuevo coronavirus. 

Elemento mágico 

El principal componente que define este tipo de relato es un elemento de la naturaleza que 

presenta atributos mágicos de acuerdo con la noticia falsa. Este elemento, por lo general, es 

una planta reconocida como medicinal o que tiene alguna aplicación medicinal. A esta planta, 

como componente fundamental, se le atribuyen dos funciones principales: la de prevenir la 

infección por coronavirus o la de curar tal infección. Ello da la posibilidad de crear dos tramas 

fundamentales de este tipo de noticia falsa: la trama de la curación y la de la prevención de una 

enfermedad incurable por acción de una planta. 
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Por ejemplo, el fact checker La Silla Vacía clasificó como falsa una información que indica 

que la moringa y el matarratón previenen y curan la infección proveniente del virus SARS-

CoV-2 (https://lasillavacia.com/detector-moringa-ivermectina-o-matarraton-no-curan-ni-

previenen-covid-80077). Así, la planta mágica es la moringa o el matarratón y su función 

dentro del relato magicorrealista es la curación/prevención de infección por coronavirus. 

Del mismo modo, el fact No Coma Cuento clasificó como falsa una información que indica 

que el eucalipto evita el contagio y cura a los pacientes con coronavirus 

(https://www.nacion.com/no-coma-cuento/nocomacuento-el-eucalipto-no-previene-ni-

elimina/KUNGNI5ASFGCRLFTWYRPPMSNYY/story/), con lo cual se sigue el mismo 

esquema que el anterior relato: la planta mágica es el eucalipto y la función, la 

curación/prevención de infección por coronavirus. 

Es posible también que aparezca la planta milagrosa como ingrediente de una preparación que 

tenga el efecto de curar y/o prevenir la infección de COVID-19. Por ejemplo, Colombia Check 

clasificó como falsa una información que plantea que un jarabe hecho a base de cebolla y ajo 

cura a los pacientes de coronavirus (https://colombiacheck.com/chequeos/no-hay-estudios-

que-prueben-que-el-jarabe-supal-20-hecho-con-cebolla-ajo-y-ushupundi-cure). Sin embargo, 

el relato puede encajar en el esquema previamente propuesto: la preparación mágica es un 

jarabe hecho de ajo, cebolla y perejil, y su función, la curación de infección por coronavirus. 

Elemento validador de la magia 

Un componente secundario de este tipo de relato es el elemento validador del efecto mágico de 

la planta o medicina natural que se propone como cura o prevención frente a la infección. Por 

ejemplo, Chequeado (https://chequeado.com/verificacionfb/no-hay-evidencia-de-que-el-cafe-

evite-el-contagio-o-cure-a-pacientes-con-coronavirus/) clasificó como falsa una información 

que plantea que el Dr. Li Wenliang había comentado que el café cura y previene la infección 

por coronavirus. Wenliang fue un médico chino que había advertido al gobierno de su país 

https://lasillavacia.com/detector-moringa-ivermectina-o-matarraton-no-curan-ni-previenen-covid-80077
https://lasillavacia.com/detector-moringa-ivermectina-o-matarraton-no-curan-ni-previenen-covid-80077
https://colombiacheck.com/chequeos/no-hay-estudios-que-prueben-que-el-jarabe-supal-20-hecho-con-cebolla-ajo-y-ushupundi-cure
https://colombiacheck.com/chequeos/no-hay-estudios-que-prueben-que-el-jarabe-supal-20-hecho-con-cebolla-ajo-y-ushupundi-cure
https://chequeado.com/verificacionfb/no-hay-evidencia-de-que-el-cafe-evite-el-contagio-o-cure-a-pacientes-con-coronavirus/
https://chequeado.com/verificacionfb/no-hay-evidencia-de-que-el-cafe-evite-el-contagio-o-cure-a-pacientes-con-coronavirus/
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sobre el nuevo coronavirus, pero tras ello, fue obligado por las autoridades a dejar de compartir 

la información, según The New York Times; posteriormente, falleció a causa del COVID-19 

(Chequeado, 2021, párr. 3). Aquí, el validador del efecto mágico es el especialista médico y la 

función del elemento mágico sigue siendo la curación/prevención de infección por coronavirus. 

Con ello, este tipo de noticias falsas cuentan un relato en el cual una planta tiene el efecto 

mágico de curar o prevenir la infección del nuevo coronavirus. Ello es lo que la define, 

fundamentalmente, como un relato magicorrealista. Se plantea repetidas veces bajo la misma 

estructura. De forma adicional, este efecto mágico es validado por una persona con especialidad 

científica o específicamente médica o un estudio o investigación de estos mismos campos del 

saber. Lo que se hará en la pieza que deriva de este análisis, el Generador de Recetas de Curas 

Milagrosas, es permutar los componentes variables preservando los componentes constantes. 

 

5.2. Una aproximación desde las Humanidades Digitales a las noticias falsas sobre el 

nuevo coronavirus 

Siendo uno de los objetivos de este proyecto de investigación creación la generación de una 

conciencia crítica frente al fenómeno de la desinformación acerca del coronavirus en el entorno 

digital, este proyecto busca desarrollar un prototipo que represente una mediación entre un 

potencial usuario del entorno digital y este fenómeno específico. El desarrollo de tal mediación 

se fundamentará en el análisis de este fenómeno, para lo cual se revisan fuentes académicas a 

fin de tener un mejor entendimiento de este, lo que corresponde de forma más evidente al 

ámbito de la investigación tradicionalmente concebida. De forma específica, se realiza un 

análisis de los textos de las noticias falsas verificadas por fact checkers de la iniciativa Latam 

Chequea a partir de herramientas conceptuales del Análisis Crítico del Discurso. Del mismo 

modo, se propone una aproximación morfológica a los relatos distópico y magicorrealista para 

identificar sus personajes y tramas específicas. Sin embargo, el producto de este proceso de 
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investigación no abarca solamente a la presente tesis, donde se formulan ideas resultantes de 

la revisión de fuentes especializadas y el análisis. El producto es, principalmente, un prototipo 

desarrollado a partir de la investigación emprendida. Con ello, en línea con las propuestas de 

las Humanidades Digitales, se busca expandir el trabajo académico a la elaboración de 

artefactos que encarnen las ideas resultantes de un proceso de indagación. 

De este modo, el resultado de esta investigación no consiste solo en el presente documento, 

sino principalmente en el prototipo que ha sido elaborado mediante metodologías propias de 

las Humanidades Digitales, tales como la exploración de bases de datos y posterior 

intervención de estas, y la programación y desarrollo web. Es decir, se utilizan estas 

metodologías tanto para el proceso de la concepción de las piezas creativas (todo lo 

correspondiente a las bases de datos) como en su desarrollo (lo correspondiente al desarrollo 

web y de entidades digitales a partir de código informático).  

En ese sentido, se busca que el prototipo cumpla el trabajo de mediación, mencionado líneas 

arriba, entre un potencial usuario y el fenómeno de la desinformación. Esta mediación es de 

carácter cultural: lo que se busca es que el prototipo impulse en quien lo use un mayor 

entendimiento del fenómeno de las fake news y, por tanto, una conciencia crítica respecto a 

este. Con ello, busca ofrecerle al usuario aquella mejor comprensión del tema -que ha sido el 

resultado de la investigación tradicionalmente concebida- a partir de la interacción con el 

prototipo.  

Cabe recalcar que este proyecto estudia el complejo fenómeno de la desinformación en el 

entorno digital, el cual ha sido abordado desde distintas disciplinas, como la sociología, el 

periodismo o las ciencias de la computación, acercamientos de los cuales este trabajo de 

investigación se nutre. Sin embargo, de forma distintiva frente a estos campos de conocimiento, 

el proyecto presente, desde las metodologías propias de las Humanidades Digitales, ha buscado 
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desarrollar un prototipo desde el cual busca argumentar los puntos centrales de su 

investigación.  

 

Las Humanidades Digitales y su carácter teórico-práctico  

Cabe enfatizar, entonces, el doble carácter, teórico y práctico, de las Humanidades Digitales, 

el cual las ha definido desde sus principios. Desde el libro Humanities Computing, del 2005, 

Willard McCarty concibe la Informática Humanística -término afín, previo al establecimiento 

de Humanidades Digitales- como un campo de estudio y práctica (como se citó en González y 

Del Río, 2015, p. 9). En tal sentido, este trabajo se concentra, en una primera etapa, en el 

análisis de su objeto de estudio para, en una segunda etapa, desarrollar el prototipo, y para 

ambas etapas se utilizan metodologías de las Humanidades Digitales, aunque principalmente 

en la segunda, la de construcción. Este hacer de las Humanidades Digitales forma parte de un 

nuevo panorama cultural; así, al definir el trabajo de las Humanidades Digitales, González y 

Del Río hablan de una cognición extendida, en la cual "el pensamiento y la acción humana se 

ven enredadas más allá de la computación aislada y dentro de una ecología de acciones e 

intervenciones colectivas" (2015, p. 11). Y, plantean las autoras, ello es producto del hecho de 

"utilizar las tecnologías como punto de partida para los procesos de reinvención de la 

investigación [humanística]" (2015, p. 11). Con ello, la actividad académica se ve interpelada. 

La investigación, de tal manera, se ve reformulada por la adopción de nuevas metodologías, ya 

que, a lo largo de su evolución, las Humanidades Digitales, superada una etapa primera 

concentrada en la digitalización, comenzaron a "crear entornos y herramientas para la 

producción, preservación y la interacción con el conocimiento producido o transformado por 

lo digital y/o que vive en diversos contextos digitales" (2015, p. 4). Es así que este prototipo se 

plantea como un mediador a partir del cual los usuarios pueden interactuar con representaciones 

de un tipo de discurso, y para desarrollar tal representación se ha debido transformar la 
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información recopilada a través de procesos computacionales. Dicho de otro modo, este es un 

trabajo que se define por el análisis y por la transformación de una materia (en este caso 

textual); tal es su carácter teórico-práctico. En esa línea, por ejemplo, el Manifiesto de la 

Asociación Argentina de Humanidades Digitales hace hincapié en pensar las Humanidades 

Digitales como "un lugar de cruce entre la teoría y la práctica, y desde la pluralidad y la 

interdisciplinariedad" (como se citó en González y Del Río, 2015, p. 15). Del mismo modo, el 

Manifiesto por las Humanidades Digitales de 2012 plantea que las HD designan una 

transdisciplina, métodos, dispositivos y perspectivas heurísticas relacionados con lo digital en 

el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales (como se citó en González y Del Río, 

2015, p. 14). En este caso, el trabajo se valdrá, por un parte, de herramientas conceptuales del 

Análisis Crítico del Discurso y del análisis literario, y, por otro lado, del modelado de 

información y de la programación creativa para el desarrollo del prototipo. Dicho todo lo 

anterior, este proyecto, a fin de cumplir con su objetivo, desarrolla un prototipo que es un 

artefacto que desarrolla la tarea de argumentar las ideas centrales de la investigación. 

 

El desarrollo de un prototipo 

El conjunto de productos de este trabajo busca mediar culturalmente entre el usuario y las fake 

news sobre el nuevo coronavirus. Para ello, en términos concretos, estas interfaces han sido 

desarrolladas con métodos computacionales, entendiendo el computador como aquel 

mecanismo mediante el cual una información pasa de un estado a otro, en la línea en que es 

concebido el computador en las ciencias de la computación, tal como lo reseñan Ramsay y 

Rockwell (2012).  

Respecto al estado original, se ha trabajado con el conjunto de fake news que han sido 

clasificadas como falsas por fact-checkers de la iniciativa Latam Chequea, la cual ha sido 

descrita en sus principales componentes. Dentro de la lógica planteada, se trata de interfaces 
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que medien entre el usuario y el modelado de un tipo específico de información, las fake news 

acerca del nuevo coronavirus, la cual ha sido transformada persiguiendo objetos específicos y 

bajo criterios específicos. 

El objetivo para este prototipo es que se convierta en una interfaz que medie culturalmente 

entre el usuario y las fake news sobre el nuevo coronavirus. Como se ha planteado en la sección 

Objetivos del proyecto, el presente trabajo busca impulsar una conciencia crítica respecto a 

cómo se produce y cómo se distribuye la desinformación respecto al nuevo coronavirus en el 

entorno digital. Es decir, esta conciencia crítica será posible de ser generada a través de la 

interacción con la interfaz que pone a disposición del usuario, por ejemplo, el Generador de 

Teorías de Conspiración.  

Esa mediación cultural se produce, en términos concretos, a partir de una mediación 

tecnológica, mediante el uso del prototipo. Esta interfaz, si bien sencillas, plantea reglas de uso 

que configuran una experiencia particular, la experiencia de interactuar de forma centralizada 

con un tipo de discurso. Por ejemplo, en el mencionado Generador de Teorías de Conspiración, 

el lector tiene la posibilidad de acceder a una cantidad enorme de pequeños textos, de 280 

caracteres o menos, que tienen la estructura de las teorías de conspiración que han circulado en 

dos años de pandemia; sin embargo, para poder acceder a la estructura subyacente, debe leer 

no solo uno, sino distintos textos, a fin de que pueda identificar las recurrencias que conforman 

este tipo de discurso. En ese sentido, el prototipo demanda una forma de ser leído. Esa 

mediación cultural está regida por reglas propias de la mediación tecnológica (por ejemplo, 

este generador funcionará como un bot en Twitter y en esta plataforma solo se pueden publicar 

mensajes de hasta 280 caracteres) y de diseño (ante la limitación en la extensión de los textos, 

se busca argumentar a partir de la exposición a múltiples textos, no a uno).  

El prototipo como artefacto argumentativo 
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En “Developing Things: Notes Toward an Epistemology of Building in the Digital 

Humanities”, los autores, Stephen Ramsay y Geoffrey Rockwell, presentan los problemas 

relacionados a la recepción como académicos de trabajos provenientes de las Humanidades 

Digitales. En ese sentido, plantean la pregunta si es que es trabajo académico un software que 

genera datos cuantitativos sobre un corpus literario o si lo es una herramienta digital, como 

Zotero, para organizar datos bibliográficos (2012, párr. 3). La pregunta es complicada porque 

atañe a la definición misma de lo que es un trabajo académico, interrogante que se ha visto 

formulada a partir de que los humanistas han ido incorporando herramientas digitales como 

parte de su trabajo de investigación. 

En el desarrollo de su reflexión los autores reseñan conferencias en las que se discute esta 

problemática y recoge una cita de Lev Manovich, quien, durante la Digital Humanities 2007 

Conference, afirmó que “a prototype is a theory” (2012, párr. 6), lo cual abre nuevas luces 

respecto al trabajo del humanista digital dentro del ámbito académico. La declaración de 

Manovich plantea que los prototipos en sí mismos encarnan algún tipo de discurso (2012, párr. 

7); por lo tanto, no es el discurso que pueda acompañarlos lo que les daría un estatus académico. 

Respecto al presente proyecto, el prototipo estará acompañado por textos que componen la 

documentación de las piezas de literatura electrónica; sin embargo, siendo este un trabajo de 

Humanidades Digitales, el foco recae en el prototipo mismo. La teoría de este trabajo de 

investigación, siguiendo la lógica planteada por Manovich, se encarna en el prototipo. 

Ramsay y Rockwell acotan que el término ‘teoría’ no debe entenderse en su acepción científica 

como una explicación basada en un conjunto de observaciones que permite predecir futuras 

observaciones, sino dentro del ámbito de las humanidades, donde “‘theory’ doesn’t predict, but 

it does explain. It promises deeper understanding of something already given, like historical 

events or a literary work” (2012, párr. 7). En ese sentido, este prototipo busca brindar al usuario 

una mejor comprensión del fenómeno de la desinformación a partir de imitar los mecanismos 
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discursivos y tecnológicos propios de su creación y distribución en el entorno digital. En tal 

sentido, “to say that software is a theory is to say that digital works convey knowledge the way 

a theory does” (2012, párr. 7). 

Con todo ello, el prototipo es el que propone la tesis, plantean los autores, no los 

acompañamientos discursivos. En el presente caso, es el prototipo el que encarna el 

conocimiento desarrollado en esta investigación; es el que postula, por ejemplo, en el caso del 

Generador de Teorías de Conspiración, la estructura subyacente de este tipo de noticias falsas. 

Es a través de interactuar con ese generador que se ofrece al usuario esa estructura subyacente, 

lo que este tipo de noticias falsas tienen en común24.    

La transformación de la información por métodos computacionales  

Ramsay y Rockwell citan la definición propuesta por Isbell de computar como una actividad 

de modelado, en la que el modelador “must establish a correspondence between one domain 

and another. For the computational modeler one domain is typically a phenomenon in the world 

or in our imagination while the other is typically a computing machine, whether abstract or 

physical” (2012, párr. 20). En el caso de este trabajo, se trata de establecer una correspondencia 

entre el fenómeno de las noticias falsas sobre el nuevo coronavirus y la representación de sus 

características en la base de datos desarrollada por Latam Chequea. Ello como paso previo a 

establecer correspondencias entre una nueva base de datos (creada a partir de la de Latam 

Chequea) y los algoritmos de software que puedan crear un simulacro de este tipo de 

información.   

Dicho ello, prosigue esta definición de Isbell planteando que la máquina de computar o 

artefacto “is typically manipulated through some language that provides a combination of 

symbolic representation of features, objects and states of interest as well as visualization of 

                                                           
24 Ramsay y Rockwell, más adelante en su artículo, enfatizan el carácter propositivo de los prototipos 
desarrollados por las Humanidades Digitales indicando que las teorías tienen un carácter abierto al desarrollo y, 
por lo tanto, deben ser entendidas como hipótesis (2012, párr. 15). Como el trabajo académico, sus 
planteamientos están abiertos a la discusión y la crítica, y a la reformulación. 
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transformations and interactions that can be directly compared and alligned with those in the 

world” (como se citó en Ramsay Rockwell, 2012, párr. 19). En el caso de este trabajo, la 

información de la base de datos original es interpretada desde categorías propias de la literatura, 

a partir de lo cual se selecciona solo un conjunto de textos para apropiarse de ellos. A partir de 

esta apropiación, estos textos son editados siguiendo una estructura establecida en la fase de 

análisis y ello servirá para alimentar pequeños programas informáticos que combinarán 

unidades textuales de forma aleatoria. 

Cabe resaltar en este proceso que es el computador el que puede ejecutar estos algoritmos a 

través de un software, con lo cual los elementos que se consideran recurrentes de las noticias 

falsas son incluidos como componentes de estos algoritmos. A partir de ello, lo que se 

desarrolla es una representación de las fake news originales en la cual se enfaticen aquellas 

características que comparten entre sí y, por tanto, son constitutivas para ser consideradas como 

tales. Todo ello en línea con el objetivo del proyecto, que es el de evidenciar los mecanismos 

discursivos y tecnológicos que intervienen en la creación y distribución de la desinformación 

en el entorno digital.   

Siguiendo con esta concepción de la computación, el que realiza el acto de computar actúa 

como un intermediario entre modelos, máquinas y lenguajes y prescribe objetos, estados y 

procesos (2012, párr. 20). De este modo, este trabajo busca presentar al usuario del prototipo 

el resultado del proceso de transformación de las noticias falsas que han sido seleccionadas; es 

decir, un estado distinto del cual fueron encontradas. Asimismo, se ofrece una propuesta de 

interacción entre este estado y el usuario, con lo cual se ha considerado establecer un proceso 

mediante el cual el usuario se interrelaciona con aquella información que ha sido transformada. 

Este proceso ha sido planificado; la obra configura a la vez que demanda un tipo de lectura 

para cumplir con su propuesta académica. Por último, el prototipo mismo está compuesto por 

distintos componentes (textuales, visuales, informáticos) que proponen una significación 
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social, es decir, que delimitan la experiencia de interacción con el prototipo y la conducen hacia 

una codificación específica. De esta manera, las características específicas del prototipo buscan 

conducir la experiencia de uso hacia la postulación de su teoría, es decir, hacia la presentación 

de una mejor comprensión del fenómeno de la desinformación.  

El texto de Ramsay y Rockwell termina reflexionando que si las Humanidades Digitales 

consisten en usar computadoras para proveer robustas interpretaciones del mundo (aunque 

contingentes y provisionales), ello se alinea con el trabajo humanístico (2012, párr. 24). Esta 

idea la complementan los autores discutiendo la naturaleza de la escritura en el trabajo 

académico tradicional. La escritura tradicional es, plantean, la tecnología que se extiende entre 

un modelo y su resultado en el discurso humanista; de manera análoga, en el caso de este 

proyecto u otros de Humanidades Digitales, la programación sería aquella tecnología entre 

modelo y resultado. Dicho ello, cabría descalificar al desarrollo como una forma de trabajo 

académico.  

Así, con todo ello, indican los autores: “If the quality of the interventions that occur as a result 

of building are as interesting as those that are typically established through writing, then that 

activity is, for all intents and purposes, scholarship” (2012, párr. 24). Con estas palabras, 

Ramsay y Rockwell plantean un argumento con el que buscan validar el trabajo de los 

humanistas digitales a partir de la evaluación del resultado; ellos dirigen la discusión a la 

calidad de tal resultado, el cual puede ser tan interesante como el producido por la escritura. 

La literatura electrónica y las Humanidades Digitales  

Cabe ahora presentar la relación entre Humanidades Digitales y literatura electrónica. Una 

definición canónica de este tipo de manifestación literaria es la que plantea la Electronic 

Literature Organization (ELO), entidad internacional dedicada a su creación, difusión, estudio 

y preservación: “Works with important literary aspects that take advantage of the capabilities 

and contexts provided by the stand- alone or networked computer” (como se citó en Rettberg, 
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2014, p. 167). Cabe resaltar de esta cita el énfasis en las posibilidades de crear sentido que se 

derivan de las capacidades tecnológicas que brinda el computador conectado o no a una red. 

La literatura electrónica, entonces, busca aprovechar esas capacidades específicas de su medio, 

las cuales se diferencian de aquellas propias del formato impreso. Es así que María Andrea 

Giovine, en su artículo “Estéticas transmediales: Reflexiones en torno a la literatura 

electrónica”, apunta que este tipo de literatura ocupa un lugar dentro del gran espectro de las 

Humanidades Digitales (HD) porque comparten distintos puntos de convergencia, como 

enmarcarse ambas dentro del giro computacional (2018, p. 82). Lo que se plantea entonces es 

que este tipo de literatura desarrolla un uso estético de las características de los medios 

digitales, con lo cual se inserta dentro de un contexto científico, técnico y cultural específico 

que es también el de las Humanidades Digitales. Siendo ello un apunte valioso, vale la pena 

profundizar en este vínculo.  

Scott Rettberg, influyente teórico de la e-lit a nivel global, en su artículo “Electronic Literature 

as Digital Humanities”, ahonda en esta relación planteando que la e-lit y las Humanidades 

Digitales son definidas no solo por su anclaje a un género o periodo histórico, sino por su 

vínculo exploratorio con los aparatos tecnológicos contemporáneos (2016, p. 127). Es decir, 

ambas responden a un paradigma de experimentación mediada por tecnologías digitales. Es así 

que define a la e-lit como un campo que explora “the effects and affordances of computational 

devices and the network on literary practice, while the digital humanities is a broader area 

primarily focused on research derived from digital methods within established areas of study 

in literature, history, and other humanistic disciplines” (2016, pp. 127-128). Es así que las 

Humanidades Digitales son entendidas como un área mayor dentro de la cual se encuentra 

incluida la literatura electrónica. Es más, reflexiona el teórico, debido a que ambas están 

definidas principalmente por su aproximación más que por su contenido, la e-lit y las HD se 
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hallan definidas por afiliaciones culturales dentro de comunidades de investigación tanto como 

lo están por un particular objeto de estudio (p. 128). 

Rettberg comenta que esta producción creativa puede ser entendida como parte de las HD 

debido a que representa no una aplicación de las herramientas digitales a una forma de 

investigación tradicional de las Humanidades, sino experimentos en la creación de nuevas 

formas propias del entorno digital (2016, p. 127), con lo cual ambas se definen por su voluntad 

de desarrollo de nuevas formas. En ese sentido, Rettberg anota sobre esta relación que la 

creación de literatura electrónica funciona como investigación y desarrollo de nuevas formas 

literarias que trabajan a nivel estético sobre la tecnología, y, por tanto, representan 

experimentos documentados en tecnología aplicada e innovación formal (2016, p. 129). 

Lo primero a comprender es que esta producción creativa puede ser entendida como parte de 

las HD debido a que representa no una aplicación de las herramientas digitales a una forma de 

investigación tradicional de las Humanidades, sino experimentos en la creación de nuevas 

formas propias del entorno digital (2016, p. 127), con lo cual ambas se definen por su voluntad 

de desarrollo de nuevas formas. En ese sentido, Rettberg anota sobre esta relación que la 

creación de literatura electrónica funciona como investigación y desarrollo de nuevas formas 

literarias que trabajan a nivel estético sobre la tecnología, y, por tanto, representan 

experimentos documentados en tecnología aplicada e innovación formal (2016, p. 129). 

Dicho todo lo anterior, los proyectos de literatura electrónica son comúnmente experimentos 

en el sentido científico de la palabra, ya que un novelista que trabaja en un hipertexto no solo 

escribe ficción, sino que experimenta con modelos alternativos de navegación del texto y de 

interacción con el usuario o el autor que produce un generador narrativo no solo escribe una 

historia, sino que colabora construye con código de máquina un sistema narrativo (2016, p. 
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129)25. En este proyecto, algunas de las piezas crean microrrelatos a partir de pequeños 

programas informáticos que combinan distintos elementos a fin de producir simulaciones de 

textos de noticias falsas26.  

Un segundo aspecto que entrecruza a la literatura electrónica y Humanidades Digitales es el 

desarrollo de plataformas para prácticas creativas en el medio digital. Plantea como ejemplo el 

caso de Michael Joyce y su trabajo en la obra A Afternoon, A Story (1990), icónica obra de 

ficción hipertextual. Mientras desarrollaba esta, Joyce trabajaba también junto a otros creadores 

en el desarrollo de Storyspace, de tal manera que el trabajo creativo representó la configuración 

de un artefacto literario y, a la vez, la exploración de una plataforma que fue posteriormente 

usada por otros autores y también como entorno pedagógico (2016, p. 129). 

Un tercer aspecto que señala el teórico de la e-lit es el trabajo teórico y analítico que convocan 

las obras de la literatura electrónica para construir nuevas comprensiones de la textualidad 

contemporánea. Propone como ejemplo de esto el trabajo de Hayles en una obra como 

Electronic Literature: New Horizons for the Literary (2008), donde desarrolla un método de 

análisis media-specific a partir de la lectura de obras de literatura electrónica a fin de extender 

                                                           
25 Un ejemplo que plantea Rettberg es una obra de Nick Montfort y Strickland’s, Sea and Spar Between, que es 
un generador de poesía que combina versos de Emily Dickinson y fragmentos de Moby Dick de Herman Melville 
y las recombinaciones son presentadas en la pantalla definiendo, dice la obra, “un espacio de lenguaje poblado 
por un número de estrofas comparable a la cantidad de peces en el mar, alrededor de 225 billones. Cada estrofa 
está indicada por dos coordenadas, como con latitud y longitud” (Montfort y Strickland, 2012). Los textos, 
recombinados de acuerdo con ciertos métodos determinados algorítmicamente, son presentados en una 
interfaz que emula una pantalla y cambian con el movimiento del mouse hacia cualquier dirección o con las 
teclas de flecha del teclado a manera de recorrer una imagen o un mapa que supera el tamaño de la pantalla; 
en ese sentido es que se crea un espacio de lenguaje, y mientras se ‘transita’ el texto, las coordenadas cambian. 
Respecto a la relación de esta obra con las HD, Rettberg comenta que, al ensamblar los textos de Dickinson y 
Melville y presentarlos con esta interfaz “to browse all the potential combinations of strings from the arrays, the 
piece in turn serves as an analytic tool inviting reflection on the qualities and patterns used by the authors of 
the source text” (p. 130). Es decir, la obra invita a reflexionar sobre sus propios procesos de creación, la cual 
involucra el remix de dos fuentes literarias canónicas y, como tal, representa una herramienta de análisis de 
deconstrucción comparativa para contemplar aquellas dos fuentes remezcladas (2016, p. 129). 
26 Incluso, como experimentos, muchos autores de literatura electrónica documentan sus proyectos bajo formas 
que comparten puntos en común con los reportes de laboratorio producidos en contextos científicos; tal práctica 
toma sentido también debido a la obsolescencia de la obra literaria electrónica, con lo cual es necesaria la acción 
de documentación para que otros autores, audiencias y académicos puedan aprender de trabajos que no 
puedan estar accesibles en el futuro próximo (2016, p. 132). 
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“theoretical explorations of materiality, embodiment, the machine as an active cognizer, and 

the complex symbiotic relationships developing between human and machine intelligence and 

networked forms of cognition” (2016, p.133). 

Inferir una codificación 

De manera análoga, las piezas que conforman este proyecto buscan servir como herramientas 

analíticas de sus fuentes, las noticias falsas. En el caso del Generador de Teorías de 

Conspiración, sin contar necesariamente con una gran complejidad técnica, estas demandan 

una específica forma de leer. Lo primero, entonces, es el contexto que provee la pieza por sí 

misma al usuario. Cabe notar primero su nombre: Generador de Teorías de Conspiración, con 

lo cual se entiende que, al interactuar con ella, producirá un determinado tipo de texto. Lo 

segundo es que invita a una comparación entre los textos producidos y a abstraer las 

recurrencias que se encuentran presentes en cada uno de ellos. La lectura de un solo relato no 

sería suficiente; se demanda una lectura atenta a cada una de las iteraciones de los mensajes 

producidos. Es decir, enfrenta al lector a una gran cantidad de pequeños relatos, que no podría 

nunca terminar de leer y, sin embargo, después de leer unos cuantos de estos pueden percibirse 

ya algunas recurrencias, de elementos que se repiten. Con ello busca impulsar una comprensión 

de qué es una teoría de conspiración y cuáles son sus componentes constitutivos. 

En ese sentido, esta pieza convoca al usuario a inferir una codificación de las fake news a partir 

de la interacción. En otras palabras, el usuario deberá, a partir de la interacción, reconstruir esa 

codificación de las fake news al reconocer elementos comunes en cada iteración de los 

mensajes producidos. 

Cabe anotar también que el título descriptivo alude al proceso de generar, que remite a la 

producción automática utilizando alguna tecnología computacional. Un ‘generador’ sería un 

creador automático de un tipo de producto específico, en este caso de un género textual 
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determinado o de un espacio. Con ello invita a la reflexión sobre la naturaleza algorítmica de 

la producción de la desinformación. 

Por último, esta obra no solo funcionará en la web que centraliza todas las piezas, sino en 

Twitter, donde, por ejemplo, el Generador de Teorías de Conspiración interactuará con bots 

que responderán a sus mensajes. Sobre dicho punto, dice Rettberg que virtualmente cualquier 

plataforma, desde HTML hasta Twitter y otros, puede ser abordada con propósitos literarios 

experimentales (p. 133). Este proyecto específico, entonces, experimentará literariamente con 

la plataforma de Twitter y sus posibilidades de producción de texto y de producción de 

conversaciones digitales. 

 

6. Piezas creativas 

En esta sección cabe presentar los resultados del proceso de desarrollo del prototipo, las 

distintas piezas que forman parte de la obra Contenido Manipulado. Esta obra de literatura 

electrónica está compuesta de siete piezas, las cuales se encuentran centralizadas en el sitio 

web del proyecto y pueden encontrarse activas en Twitter. En esta red social se puede encontrar 

a cinco de ellas interactuando entre sí, respondiendo una a los mensajes que son producidos 

por otra.  

6.1. Generador de Teorías de Conspiración 

Esta pieza busca presentar al usuario pequeños relatos ficticios que presenten la estructura de 

las noticias falsas establecida en la fase de análisis a partir de la teoría del género narrativo del 

relato distópico y que presenten recursos discursivos evidenciados en el análisis a partir de los 

conceptos del Análisis Crítico del Discurso. Para ello se ha adquirido y transformado un 

material textual preexistente, las teorías de conspiración recopiladas por los fact checkers de la 

iniciativa Latam Chequea. Para elaborar esta obra, se ha leído las noticias falsas presentes en 
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la base de datos de los fact checkers desde la literatura y etiquetado aquellas que se ajusten al 

género distópico; se ha apropiado de ellas para formar unidades textuales que, combinadas, 

generen textos que simulen ser teorías de la conspiración. Con ello se busca ofrecer al usuario 

una potencialidad de textos que postule la estructura de este tipo de noticias falsas. Ello a fin 

de crear conciencia de cómo se construyen: cuáles son sus personajes y tramas recurrentes. 

Como parte del registro de la elaboración de la pieza, se ha detallado, asimismo, su proceso de 

composición. 

6.1.1. Documentación de la pieza27 

¿Qué son las teorías de conspiración? Para un sociólogo como Hugo Pérez Hernáiz, son 

construcciones cognitivas de lo social relacionadas, pero diferentes, con otras construcciones 

cognitivas de lo social como el sentido común, la magia y la ciencia. Para la socióloga Estrella 

Gualda, son una serie de creencias que tratan de contradecir el discurso aceptado sobre un tema. 

Para este proyecto de literatura electrónica, son relatos construidos desde el imaginario 

distópico. La obra de la que forma parte esta pieza se propone aproximarse desde la literatura 

a las noticias falsas, por lo cual decodifica estos textos desde los parámetros de determinados 

géneros literarios, en este caso desde el relato distópico. Ello porque en una parte considerable 

de ellas se nombra a empresarios millonarios dispuestos a infectar al planeta con tal de obtener 

más beneficios económicos, o lo mismo harían partidos políticos de determinada ideología que 

buscan instaurar su régimen de gobierno, u organismos económicos internacionales que buscan 

consolidar su poder a toda costa. Esto es precisamente lo que narran los relatos distópicos, 

donde existen, y estos son sus actores arquetípicos, gobiernos o personajes que tienen control 

político, social, económico y/o epistemológico por encima de una sociedad que se presenta 

                                                           
27 Este texto fue publicado en la sección correspondiente a la pieza Generador de teorías de conspiración dentro 
del sitio web de Contenido Manipulado. Su finalidad ha sido orientar al usuario respecto del planteamiento 
estético de la pieza. En la página del generador, se encuentra un enlace con el mensaje “Documentación de la 
pieza”, que conduce a esta dirección https://contenido-manipulado.glitch.me/generadorteoriasdoc.html. 

https://contenido-manipulado.glitch.me/generadorteoriasdoc.html
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como oprimida o limitada en sus derechos. Esas son las distopías, el modelo no deseable para 

una sociedad; y una serie de hechos propios de la naturaleza inédita de la pandemia han sido 

interpretados desde el imaginario distópico. Tal es el planteamiento de este proyecto de lo que 

son las teorías de la conspiración. Y esta premisa sirve como paso necesario para ilustrar uno 

de los planteamientos centrales del presente proyecto: que las noticias falsas son enunciados 

presumiblemente creíbles debido a que presentan coherencia narrativa. He ahí lo que sería el 

aporte de esta aproximación desde la disciplina de la literatura. Este paralelo que se traza entre 

desinformación y literatura sirve como punto de partida para crear textos narrativos, los cuales 

tendrán como objetivo visibilizar los mecanismos discursivos con que las noticias falsas se 

constituyen como relatos creíbles. Es posible decir, entonces, que esta pieza se apropia de la 

estructura lógica -y gramatical- de las noticias falsas para producir textos que evidencien los 

mecanismos discursivos que estas activan para construir coherencia narrativa pese a no contar 

con, y así lo demuestran los medios fact-checkers que las catalogan como falsas, coherencia 

lógico-científica. 

Un mundo alternativo distópico 

Esta pieza de creación literaria no se propone negar la condición de verdad de las fake news. 

Tal es la labor de los medios fact-checkers, que se encargan de evaluar afirmaciones a través 

de un método periodístico de comprobación bajo el cual se formulan consultas a fuentes 

autorizadas en diversos campos del conocimiento. En el caso de este generador, se busca crear 

relatos ficcionales atendiendo a las condiciones específicas de un determinado género literario: 

sus escenarios característicos, la tipología de sus personajes y la morfología de sus acciones 

posibles. En definitiva, crear relatos ficcionales que sigan las reglas de un mundo distópico. Es 

por ello que, por ejemplo, figuras como Bill Gates, a quien las informaciones maliciosas le 

atribuyen el origen de la pandemia, serán presentadas como antagonistas dentro de los relatos 
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que se generen. Es decir, la verificación de datos no es posible, ya que se parte desde la ficción; 

sin embargo, el objetivo que se persigue es paralelo al trabajo de los medios fact-checkers: 

mientras que la verificación dictamina la condición de falsedad de estas informaciones, esta 

pieza se enfoca en presentarlas como discursos coherentes en términos narrativos, en evidenciar 

sus personajes recurrentes o sus tramas típicas. Es la intención de esta pieza, entonces, plantear 

que, de forma análoga a los relatos distópicos, un grupo considerables de noticias falsas se 

conforman recurriendo a un escenario base de subyugación de un grupo social y a figuras como 

las de antagonistas que ejercen control a base de poder económico, político o de cualquier tipo, 

y héroes que buscan oponerse a ese estado de las cosas. Y es que en la creación de la literatura 

y de las noticias falsas subyace un mecanismo simbólico compartido: la lengua nombra al 

mundo, y, por tanto, es posible construir con ella mundos alternativos, ya sean estos ficcionales 

o aquellos que son catalogados por los estudiosos de la posverdad como hechos alternativos. 

De cualquier manera, esa forma de construir relatos más allá de los hechos reales no es 

arbitraria, sino que es posible desde determinados parámetros imaginativos, los cuales busca 

fijar esta pieza y hacer inteligibles al usuario mediante un proceso de combinación y 

permutación de elementos de noticias falsas que se han tomado como materia prima parar 

trabajar artísticamente sobre ellas. 

Frases autolegitimadoras: la verdad 

Siguiendo el objetivo trazado, es necesario atender a cómo las noticias falsas se posicionan 

como creíbles, es decir cómo a través de estrategias textuales transmiten una información que 

se entiende como verdadera. Tal efecto se produce tras construir una voz que se autolegitima a 

partir de generar antagonismos, y además de la apelación a una reacción emocional. Es así que 

esta pieza, que genera textos a partir de un algoritmo que escoge elementos de una serie de 

variables dentro de una lista, presenta como su primer grupo de frases pequeños enunciados 
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que denotan indignación, como "¡Es increíble!", con lo cual la voz que se construye se 

posiciona como alguien cuyos derechos se han vulnerado. Asimismo, puede pronunciarse con 

ironía, con frases como "¡No me sorprende para nada!" o que demuestran exaltación eufórica, 

como "¡Se acabó el secreto!". O también puede hacer un llamado al lector, como en "¡Ya no lo 

dudes!, ", o plantear un antagonismo ante el cual se rebelan, como "¡No más engaños!". Sobre 

todo, es importante evidenciar la apropiación del término 'verdad' como marco de sus mensajes, 

como en "¡La verdad sale a la luz!", lo cual constituye un mecanismo discursivo legimitador 

en el que el emisor se presenta como tenedor de la verdad o al menos alguien que reconoce 

algo como verdad y, por lo tanto, se opone a los discursos que cataloga como engaños. De este 

modo, es posible hacer un comentario desde la obra respecto de las cámaras de resonancia que 

se crean en las redes sociales, aquellos entornos cerrados en los que un determinado discurso 

se retroalimenta constantemente, y que son posibles de ser aprovechadas con fines maliciosos. 

En aquellas comunidades en que circulan los mismos tipos de mensajes se implanta una noción 

de verdad, pese a que los enunciados en que se fundamentan no cuentan con esa condición 

epistemológica. "¡La verdad, duela a quien le duela!", "¡Esto es compromiso con la verdad!", 

"¡Tarde o temprano la verdad sale a la luz!" y "¡Todos tenemos derecho a la verdad!" son, por 

las razones explicadas, frases que se permutarán para crear textos en esta pieza. Asimismo, 

cabe decir que estas frases no son propias de los textos de la base de datos de las noticias falsas 

que manejamos. Son, más bien, una puesta en escena de cómo llegan estas informaciones 

maliciosas por medios sociales; es decir, no solo se trata del texto mismo, sino de cómo se 

comparte por distintos usuarios por plataformas como WhatsApp. 

Frases autolegitimadoras: la autoridad 

De la misma manera, como parte de esta recreación de las noticias falsas a partir de los 

parámetros del relato distópico, también se ha incorporado a la obra un conjunto de frases como 
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"una fuente confiable me dijo", "una fuente con información de primera mano me confió", "una 

fuente por la que pongo las manos al fuego me confirmó", "una fuente intachable me aseguró" 

o "una fuente incuestionable me aseguró", las cuales tienen como fin también develar los 

mecanismos discursivos de construcción de credibilidad de las voces que extienden la 

desinformación en el entorno virtual. Son también frases autolegitimadoras. Con estas, la voz 

se construye como un sujeto con acceso a información privilegiada y a la vez transfiere esa 

credibilidad a la fuente que le permite obtener esa información. Como se puede entender, es un 

proceso circular: es una voz creíble porque tiene acceso a fuentes y sus fuentes son creíbles 

porque el sujeto mismo así lo dictamina. Es decir, al mismo tiempo en que construye el capital 

simbólico de su credibilidad lo está trasladando a sus fuentes. En este caso son fuentes de 

segunda mano. 

Construyendo al héroe en el relato distópico 

Es bajo la misma lógica de develar los mecanismos discursivos detrás de la autolegitimación 

que se construyen frases como "un alto funcionario del gobierno desenmascaró el secreto", "un 

desertor del gobierno accedió a una información secreta", "un funcionario descontento con el 

gobierno rastreó una comunicación encubierta" o "un diplomático de alto rango encontró un 

documento confidencial" o "un periodista cercano al gobierno descubrió el secreto". En este 

caso, el acceso a la información que se presenta como privilegiada es posible a partir de las 

profesiones y cargos de los sujetos nombrados: son periodistas o funcionarios o exfuncionarios, 

los cuales, por la naturaleza de su trabajo, acceden a información que no está disponible para 

el ciudadano del común. Estos sujetos corresponden a los héroes dentro del relato distópico. 

Son, por su acción narrativa, figuras prometeicas que arrebatan el conocimiento a una instancia 

de mayor poder para entregárselo a la sociedad en general. Del mismo modo, estas constituirán 

las fuentes de primera mano de la voz narrativa. Con estas fuentes y las mencionadas 
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anteriormente, las de segunda mano, se busca evidenciar el enrevesado procedimiento de 

propagación de las informaciones maliciosas, el cual implica distintos actores en la cadena de 

transmisión de los mensajes supuestamente ocultos. 

Expansión de narrativas preexistentes 

El procedimiento central es la expansión de las narrativas que proponen las noticias falsas 

mediante un procedimiento de sustitución de los elementos que las componen. Por ejemplo, si 

una noticia falsa propone que el coronavirus es mezcla de SARS, VIH, tuberculosis y malaria, 

como esta (https://colombiacheck.com/chequeos/coronavirus-covid-19-no-es-mezcla-de-sars-

vih-tuberculosis-y-malaria), es posible intercambiar las enfermedades nombradas por otras a 

partir de la creación de una lista (array) en el código informático. Esta lista conformará un 

conjunto de variables que el programa permutará aleatoriamente. De ese modo, a partir de ese 

texto base, se producen automatizadamente múltiples textos que se ofrecen al lector con el fin 

de que se pueda evidenciar la falta de una lógica científica que los sustente; es decir, al no haber 

una relación de causalidad necesaria en los enunciados, es posible permutar sus elementos y, 

al mismo tiempo, mostrar tal estructura lógica como arbitraria y mediada únicamente por lo 

narrativo. El mismo procedimiento opera con los elementos de una noticia falsa como esta: "La 

pandemia estaba preparada por un simulacro hecho en octubre de 2019 en Nueva York, que 

Bill Gates conocía" (https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/ruby-demestoy-

datoscoronavirus/). En este se intercambia el nombre de Bill Gates por el de otros 

multimillonarios, para lo cual se toma como insumo una lista de Forbes 

(https://forbes.co/2020/04/07/negocios/listado-los-15-mas-ricos-del-mundo-2020/). Con ello 

se busca evidenciar el imaginario distópico que opera detrás de las noticias falsas. 

Reflexión final 
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Esta pieza busca crear textos que tengan la estructura de las teorías de la conspiración, por lo 

cual las sustituciones operan en el eje paradigmático de los textos, no en el eje sintagmático: 

donde se nombra al Fondo Monetario Internacional se puede nombrar al Banco Mundial, ya 

que no existe una relación de causalidad necesaria entre las premisas que conforman los textos. 

Así, lo que se crea es una gran cantidad de relatos distópicos, con sus componentes esenciales, 

con una coherencia narrativa propia. La idea central de este generador de teorías de 

conspiración es ofrecer al lector textos en los que no exista una diferencia sustantiva entre los 

microrrelatos ficticios que construye y su referente de la vida real, las fake news, a fin de 

evidenciar los mecanismos discursivos de estas. Con ello, es a partir de la ficción que se busca 

reflexionar acerca de cómo se construye la supuesta verdad de las noticias falsas. 

6.2. Generador de recetas de curas milagrosas 

Esta pieza busca presentar al usuario pequeños relatos ficticios que presenten la estructura de 

las noticias falsas establecida en la fase de análisis a partir de la teoría del género narrativo del 

relato magicorrealista y que presenten recursos discursivos evidenciados en el análisis a partir 

de los conceptos del Análisis Crítico del Discurso. Para ello se ha adquirido y transformado un 

material textual preexistente, las teorías de conspiración recopiladas por los fact checkers de la 

iniciativa Latam Chequea. Para elaborar esta obra, se ha leído las noticias falsas presentes en 

la base de datos de los fact checkers desde la literatura y etiquetado aquellas que se ajusten al 

género magicorrealista; se ha apropiado de ellas para formar unidades textuales que, 

combinadas, generen textos que simulen ser noticias falsas pseudocientíficas. Con ello se busca 

ofrecer al usuario una potencialidad de textos que postule la estructura de este tipo de noticias 

falsas. Ello a fin de crear conciencia de cómo se construyen: cuáles son sus elementos mágicos 

y tramas recurrentes. Como parte del registro de la elaboración de la pieza, se ha detallado, 

asimismo, su proceso de composición. 
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6.2.1. Documentación de la pieza28 

¿Tomar agua con manzanilla o agua con ajo protege del coronavirus? ¿Hacer vaporizaciones 

con eucalipto y el calor del secador de pelo elimina el Covid-19? No. Estas son, y así las han 

catalogado medios fact-checkers certificados, noticias falsas. Sin embargo, textos como estos 

han sido compartidos a gran escala en el entorno digital en el ámbito hispanoamericano, que 

es el límite espacial de este proyecto de investigación-creación. Cabe preguntarse, entonces, 

por la naturaleza de estos relatos singulares que conforman la desinformación. El planteamiento 

de este proyecto de literatura electrónica es que las noticias falsas son enunciados 

presumiblemente creíbles porque poseen coherencia narrativa. En ese sentido se considera 

válido analizarlas desde la literatura. Es por ello que se decodifican estos textos maliciosos 

desde los parámetros de determinados géneros literarios, en este caso desde el realismo mágico. 

Para esta pieza, consideraremos como materia prima las informaciones catalogadas como falsas 

por la red de medios fact-checkers Latam Chequea que atribuyen equívocamente propiedades 

curativas o preventivas frente al nuevo coronavirus a preparaciones caseras que incluyen 

plantas medicinales. Los elementos a combinar a partir del programa, de forma aleatoria, serán, 

entonces, los nombres de las plantas con propiedades medicinales y aquellas supuestas 

propiedades milagrosas. Es decir, las plantas de las que se sirven las noticias falsas, al menos 

las que hemos identificado y recolectado, de hecho, tienen propiedades medicinales. Lo que 

sucede es que estas propiedades medicinales no las hacen capaces de prevenir o curar la 

enfermedad causada por el nuevo coronavirus: el mecanismo que activan es que el lector de 

estos textos puede reconocer, al menos remotamente, las plantas mencionadas como 

medicinales, y entonces se valen de ese reconocimiento cultural para trasladar sus propiedades 

                                                           
28 Este texto fue publicado en la sección correspondiente a la pieza Generador de recetas de curas milagrosas 
dentro del sitio web de Contenido Manipulado. Su finalidad ha sido orientar al usuario respecto del 
planteamiento estético de la pieza. En la página del generador, se encuentra un enlace con el mensaje 
“Documentación de la pieza”, que conduce a esta dirección https://contenido-
manipulado.glitch.me/generadorrecetasdoc.html. 

https://contenido-manipulado.glitch.me/generadorrecetasdoc.html
https://contenido-manipulado.glitch.me/generadorrecetasdoc.html
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curativas/preventivas a una situación de infección o posible infección de coronavirus. Esta es 

una relación forzada, dictaminada como falsa por los medios fact-checkers, que tiene un 

sustrato cultural. Entonces, estas informaciones maliciosas presentan narrativas coherentes, 

pese a que no cuentan con coherencia científica. Esto es lo que busca hacer inteligible al lector 

esta pieza de literatura electrónica. Y también que los creadores de informaciones maliciosas 

se valen de un conjunto de creencias culturalmente asentadas, al menos en el contexto 

hispanoamericano. 

Autolegitimación: Desconfianza de los medios tradicionales 

Uno de los elementos que esta pieza ha considerado parte de sus componentes es una frase que 

introduzca los textos en los que se permutan los nombres de las plantas y los efectos de 

curación/prevención frente al nuevo coronavirus, las llamadas recetas de curas milagrosas. 

Estas frases introductorias resumen la actitud de desconfianza que se encuentra presente en los 

textos de noticias falsas que se han examinado. Para acceder a estos, se ha consultado la base 

de datos de la red Latam Chequea y, posteriormente, se han recogido estos mensajes. Se 

considera en este proyecto que este mensaje de desprestigio es parte de una estrategia 

legitimadora de la voz que emite las noticias falsas; es decir, al plantearse como opositor de los 

medios tradicionales, el sujeto de enunciación se construye como alguien que otorga 

información valiosa que no ha sido propalada por los medios mainstream, como poseedor de 

una verdad que no circula por los canales convencionales, debido a que existe un monopolio 

de la comunicación por parte de los medios tradicionales. Así, la voz detrás de estas noticias 

falsas se construye como dadora de verdad y como antagonista frente al monopolio de la 

información. Por esta razón esta pieza incorpora frases como "Esto es algo que no te quieren 

decir", "Comparte esto antes de que bloqueen esta página", "Divulga esta información antes de 

que cierren nuestra cuenta", "No lo vas a leer en los medios tradicionales" o "Quiero darte un 

consejo que no leerás en otra parte". Estas conforman una lista (array) en el programa. Se 
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considera la voz detrás de las noticias falsas se vale de frases como estas a fin de 

autolegitimarse, para construir su credibilidad. Estas frases crean un conflicto de base entre 

supuestos medios independientes y los medios tradicionales, con lo cual se presentan como 

contendores válidos y valientes ante un monopolio de la información, o, en todo caso, como 

pasibles de una censura arbitraria: si es un contenido valioso y puede ser censurado, es 

necesario prestarle atención; esa es la estrategia, que consiste, efectivamente, en que el mismo 

mensaje dice que es valioso y puede ser censurado. Este es un mecanismo discursivo de 

autolegitimación. 

Según la periodista brasileña Patricia Campos, autora del libro La máquina de odio - Notas de 

una reportera sobre fake news y violencia digital, existen dos pilares en las campañas de 

políticos como Donald Trump o Jair Bolsonaro que son centrales para entender la 

desinformación y como marco de referencia para las frases introductorias de esta pieza de 

literatura generativa: primero, saltarse a los medios de comunicación, porque funcionan como 

filtros que verifican la información, por lo cual conviene a sus intereses comunicarse 

directamente con el público a través de medios sociales, que no verifican datos y tienen poco 

espacio para opiniones contrarias (Fundación Gabo, 2020, 45); y segundo, desacreditar a los 

mismos medios de comunicación, porque para que funcione la estrategia deben también atacar 

la credibilidad de periodistas y medios en general (Fundación Gabo, 2020, 45). 

Con ello, para esta pieza se han recogido, directamente de los textos de las noticias falsas, 

frases que sigan la lógica de lo planteado por Campos Mello, es decir, que comuniquen que el 

contenido no se encuentra disponible en los medios de comunicación tradicionales (saltarse a 

los medios) y que estos monopolizan la comunicación sin dar la opción a vías alternativas de 

difusión de información que se presenta como valiosa (desacreditar a los medios). Una vez 

recogidas, las frases conforman una lista de variables dentro del programa para ser permutadas 

de forma aleatoria a fin de generar textos que tengan la estructura de las noticias falsas, es decir, 
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que evidencien al usuario de esta pieza de literatura electrónica los mecanismos productores de 

legitimidad que apunta Campos Mello. 

Un mundo entre la magia y la realidad 

Este proyecto de literatura electrónica se plantea que las noticias falsas se valen de 

supersticiones y creencias populares para su configuración discursiva. Es así que en nuestra 

propuesta de lectura de las fake news del nuevo coronavirus desde la literatura hemos decidido 

etiquetar algunas de estas que encontramos en la base de datos de la red Latam Chequea como 

"realismo mágico". En estas informaciones falsas se otorgan poderes mágicos a plantas que 

son usadas como remedios caseros: se dice de ellas que son capaces de curar (incluso, en pocos 

días) la enfermedad causada por el nuevo coronavirus o aliviar sus síntomas, o que son útiles 

para prevenir una posible infección, todo lo cual ha sido catalogado por los medios fact-

checkers como informaciones falsas debido a que no existe evidencia científica de tales efectos. 

Es así que consideramos que estos textos oscilan también dentro de amplio marco de realidad 

que incluye lo mágico y lo real, las leyes científicas y las supersticiones, aunque, claro está, 

con fines distintos. 

Es así que Bautista plantea que el escritor magicorrealista "recrea un mundo en el que la magia 

y la realidad coexisten como si nacieran del interior mismo de las cosas" (1991, 21). Para ello 

recure a creencias, actitudes y acciones de los personajes que están enmarcadas dentro de una 

cosmovisión que incluye lo maravilloso y lo metafísico como parte de la vida cotidiana, con lo 

cual la realidad se convierte en mágica y, no obstante, el lector puede entenderla a través de la 

lógica (1991, 21). 

Expansión de narrativas preexistentes 

El procedimiento central de esta pieza es la expansión de las narrativas que proponen las 

noticias falsas mediante un procedimiento de sustitución de los elementos que las componen. 

Por ejemplo, si una noticia falsa propone que en Israel, no hay muertes por Covid-19 debido a 
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que en ese país se logró curar con un té caliente de bicarbonato con limón 

(https://verificado.com.mx/falso-que-israel-no-tiene-muertes-de-covid-19-por-te-de-

bicarbonato-con-limon/), es posible intercambiar las plantas nombradas por otras a partir de la 

creación de una lista (array) en el código informático. Esta lista conformará un conjunto de 

variables que el programa permutará aleatoriamente. De ese modo, a partir de ese texto base, 

se producen automatizadamente múltiples textos que se ofrecen al lector con el fin de que se 

pueda evidenciar la falta de una lógica científica que los sustente; es decir, al no haber una 

relación de causalidad necesaria en la conexión de los enunciados (A produce B), es posible 

permutar sus elementos y, al mismo tiempo, mostrar tal estructura lógica como arbitraria. 

El mismo procedimiento opera con los elementos de una noticia falsa como esta: "Tomar café 

'disminuye la voracidad' del coronavirus" (https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-

tomar-cafe-disminuye-la-voracidad-del-coronavirus/). En este se intercambia el café por otra 

planta medicinal, para lo cual se toma como insumo el mismo Vademecum de plantas 

medicinales 

(https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/vademecum-

colombiano-plantas-medicinales.pdf). Con ello se busca evidenciar el imaginario 

magicorrealista que opera detrás de las noticias falsas. 

Reflexión final 

Esta pieza busca crear textos que tengan la estructura de las noticias falsas, por lo cual las 

sustituciones operan en el eje paradigmático de los textos, no en el eje sintagmático: donde se 

nombra al eucalipto se puede nombrar al llantén o la yerbabuena, ya que no existe una relación 

de causalidad necesaria entre las premisas que conforman los textos. Así, lo que se crea es una 

gran cantidad de relatos magicorrealistas, con sus componentes esenciales, con una coherencia 

narrativa propia. La idea central de este generador de recetas milagrosas es ofrecer al lector 

textos en los que no exista una diferencia sustantiva entre los microrrelatos ficticios que 
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construye y su referente de la vida real, las fake news, a fin de evidenciar los mecanismos 

discursivos de estas. Con ello, es a partir de la ficción que se busca reflexionar acerca de cómo 

se construye la supuesta verdad de las noticias falsas. 

6.3. Replier bots29 

El proyecto de los replier bots se inspira en el hecho de que la desinformación es esparcida por 

humanos y no humanos, y busca imitar las dinámicas de esa coexistencia. De hecho, resulta en 

muchos casos muy complicado para el usuario común de redes sociales diferenciar a una 

entidad humana de una no humana. Ello no es fácil incluso para los investigadores de los 

campos de las ciencias de la computación, que han desarrollado estudios para caracterizar el 

comportamiento de estas entidades no humanas y su impacto en colectividades humanas y en 

el mundo offline. En ese sentido, este conjunto de piezas, siendo bots, serán caracterizados 

como humanos y esparcirán mensajes en el entorno de la red social bajo determinados 

posicionamientos, imitando razonamientos humanos. Sin embargo, la creación de mensajes y 

respuestas operará de forma automática. 

Dicho esto, estas piezas de literatura electrónica trabajan de forma complementaria respecto a 

los generadores. Se suman a ellos en el objetivo general de imitar las dinámicas de producción 

y distribución de las noticias falsas. Sin embargo, no componen texto de la misma manera. 

Respecto a los generadores, se ha hablado de que uno de los procedimientos de composición 

es la expansión de las narrativas preexistentes de las noticias falsas. Ello se ha realizado a partir 

de intercambios en el eje paradigmático de las informaciones que han sido clasificadas como 

falsas por los fact checkers hispanoamericanos agrupados en la iniciativa Latam Chequea. De 

                                                           
29 Este texto fue publicado en la página de inicio del sitio web de Contenido Manipulado. Su finalidad ha sido 
orientar al usuario respecto del planteamiento estético de tres de las piezas: los bots Bernardo de Campos, 
Ricardo Caeiro y Alberta Soares. En la lista de piezas que conforman el proyecto, se encuentra un enlace con el 
mensaje “Replier bots - ¿Qué son?”, que conduce a esta dirección https://contenido-
manipulado.glitch.me/replierbotsindex.html. 

https://contenido-manipulado.glitch.me/replierbotsindex.html
https://contenido-manipulado.glitch.me/replierbotsindex.html
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ese modo, donde se encontraba en el texto original el nombre 'Bill Gates', correspondiente al 

cofundador de la compañía transnacional Microsoft, se ha intercambiado en el texto generado 

por el nombre de algún otro empresario entre los más adinerados a nivel global. Tal es, en 

resumidas cuentas, el procedimiento central del Generador de Teorías de Conspiración y del 

Generador de Recetas de Curas Milagrosas. Así se consigna en la documentación del primero 

y del segundo. En esta ocasión, se ha buscado explorar el procedimiento de expansión narrativa 

desde una perspectiva distinta. 

¿Qué son los replier bots? 

Los replier bots (o bots replicadores) son pequeños programas informáticos creados con la 

herramienta disponible en línea Cheap Bots Done Quick, la cual, con una codificación simple, 

permite crear una gran cantidad de textos a partir de combinar componentes textuales de forma 

aleatoria y siguiendo un ordenamiento lingüístico prefijado. Estos textos deberán cumplir con 

la extensión de 280 caracteres debido a que los bots son creados con la herramienta para que 

operen en Twitter. En el caso de este proyecto, se busca hacer uso de esta herramienta con fines 

literarios. De ese modo, estos replier bots tienen como objetivo compartir y comentar los textos 

que producen estos generadores (es decir, 'responder' a los tuits producidos por estos 

generadores, que se encuentran también como entidades en Twitter bajo sus mismos nombres 

-Generador de Teorías de Conspiración y Generador de Recetas de Curas Milagrosas-). Desde 

el punto de vista literario, con ello se busca sumar otro nivel a la expansión de los relatos de 

las noticias falsas: estos no solo serán expandidos por los generadores, sino que también serán 

compartidos y comentados por los replier bots. Con ello, estos textos generados de forma 

anónima son compartidos por entidades digitales con nombre y apellido, y foto de perfil. Es 

decir, pasan a ser parte de una conversación digital que estas entidades no anónimas, que 

cuentan con los datos básicos de perfil como los usuarios humanos, forman con sus seguidores. 
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Este procedimiento de crear una conversación entre entidades digitales forma parte del objetivo 

central del proyecto de Contenido Manipulado, que es el de imitar las dinámicas de producción 

y distribución de la desinformación. Con ello estas supuestas personas esparcen estos textos 

literarios que imitan a las noticias falsas, de la misma manera que los usuarios de redes sociales 

esparcen las noticias falsas reales. 

Por otro lado, este procedimiento no es solo de distribución, sino también de producción, 

debido a que los textos que escribirán estos bots son diferentes a aquellos de los generadores. 

Es más, se busca que los comentarios de los bots guarden, en primer lugar, una relación lógica 

con el mensaje comentado: se buscará simular que el comentario nace de una reflexión o de un 

procesamiento del contenido del texto de los generadores, con lo cual se dibuja un 

razonamiento coherente entre ambas distintas publicaciones. En segundo lugar, se busca trazar 

una relación sintáctica entre las dos publicaciones, ya que el replier bot aludirá mediante frases 

o referentes (como 'esto', 'este', 'esta publicación', etc.) directamente a los textos de los 

generadores. De esta manera se busca producir un encadenamiento coherente y cohesionado 

entre el texto nuevo del bot y el texto producido con anterioridad por los generadores. 

Sobre nombres, imágenes y heterónimos en red social 

Como se ha planteado, este proyecto busca ir más allá de la producción de textos que sean 

simulaciones de noticias falsas, y desarrollar también identidades digitales que imiten 

identidades de personas reales que compartan información falsa. A fin de lograr verosimilitud, 

se busca trazar al menos un boceto de lo que sería identidad digital con características 

específicas. Ello para que se procesen e interpreten estas supuestas informaciones falsas desde 

un lugar específico de enunciación. 
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Lo más evidente son los datos de perfil. Estos bots tienen nombres ficticios. En realidad, son 

nombres extraídos de autores ficticios creados por el escritor portugués Fernando Pessoa 

(1888-1935), quien creó lo que los críticos llaman heterónimos. Ello quiere decir que no solo 

utilizó su nombre para publicar sus textos, sino también otros; sin embargo, no se trata solo de 

la práctica de la adopción de seudónimos, sino de la creación de identidades autoriales ficticias, 

cuya existencia en el mundo real se constata solamente con la escritura y firma de sus obras. 

Es más, estas identidades son independientes entre sí, y como tales desarrollan temas propios, 

tienen visiones del mundo distintas al igual que registros lingüísticos específicos, y son artífices 

de géneros o subgéneros distintos entre ellas. Es decir, no se trata de enmascarar al mismo autor 

bajo otro nombre, sino de crear otros autores que se propongan como independientes del autor 

que tiene existencia más allá del texto. Según el crítico Jerónimo Pizarro, Pessoa creó 136 

heterónimos a lo largo de su obra. De ellos, son cuatro los que alcanzaron mayor notoriedad. 

Ello porque estos conforman lo que sería el canon de la obra de Pessoa, que es variada y 

extensa. Se trata de Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro y Bernardo Soares. Y 

para nombrar a los bots se han mezclado los nombres y apellidos de estos cuatro autores. Es 

por ello que uno de los bots se llama Ricardo Cairo y otro Bernardo de Campos. 

Además del nombre, se agrega una foto. Ya que se trata de una entidad ficcional, la foto ha 

sido tomada del sitio This Person Doesn't Exist30, que, como su nombre lo indica, genera 

imágenes de personas que no existen. Este sitio web, para producir tales imágenes trabaja con 

redes generativas adversarias (GAN, generative adversarial networks en inglés), que es una 

clase de machine learning en la cual dos redes neuronales trabajan de forma conjunta para 

generar imágenes realistas, en una dinámica en la cual una red propone candidatas de imágenes 

y la otra las evalúa como realistas o no realistas. Para comenzar a funcionar, se trabaja con un 

                                                           
30 Disponible en la dirección web https://thispersondoesnotexist.com/. 
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conjunto de datos que servirán de base para la posterior producción generativa de las redes. 

Ello podría tener cierta lógica interna: a un autor cuyos únicos indicios de existencia son los 

textos que produce se le asigna la foto de una persona que no existe, que habita el entorno 

digital a partir de una sola imagen. Al fin y al cabo, esos dos componentes pueden ser los más 

relevantes para identificar a una persona en una red social como Twitter: una imagen de perfil, 

que estabilice sus rasgos físicos propios ante la plataforma misma y los otros usuarios, y 

publicaciones periódicas que den cuenta de los eventos de su vida, sus pensamientos, sus 

relaciones sociales, entre otros. En otras palabras, una imagen que sea prueba de los rasgos 

físicos que son propios de él/ella y una narrativa de quien es -que también ha de ser propia-. 

Del mismo modo, tanto la producción de textos por parte del bot como de la imagen son, a 

pesar de la mayor complejidad técnica de This Person Doesn’t Exist, de naturaleza algorítmica, 

lo que podría agregar algún otro nivel de coherencia interna a las piezas de literatura digital. 

Expansión narrativa de las fake news en la conversación digital 

Desde un punto de vista narratológico, los relatos de los generadores son expandidos por las 

respuestas que generan los replier bots. Por ejemplo, con la frase "¡Ya no se puede ocultar 

más!", con la que comienza uno de los posibles tuits del bot Bernardo de Campos, se hace 

referencia al texto que produce el Generador de Teorías de Conspiración. A partir de ello, es 

posible identificar dos dimensiones narrativas. La primera es la del relato del generador, en el 

que se construye una narración que simula ser una fake news. Es la dimensión de los 

conspiradores, de las acciones de opresión de los poderosos y de las acciones de los héroes 

frente a estos, o bien el de las curas a base de plantas medicinales, si se tratara del Generador 

de Recetas de Curas Milagrosas; al fin y al cabo, la dimensión del relato distópico o 

magicorrealista. La segunda es la dimensión de la conversación de una identidad particular, 

Bernardo de Campos o Ricardo Caeiro, desde su perfil propio de Twitter. El marco narrativo 
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es la discusión que sostiene esta identidad ficcional con otros usuarios de la red social en torno 

a la verdad de los hechos de la pandemia. De tal modo, el replier bot incrusta el relato del 

generador en sus publicaciones personales. Se apropia de él y amplifica su mensaje con un 

comentario. Lo hace parte de su comportamiento digital. El mensaje del generador está 

disponible a través de él, que lo ha canalizado hacia su historial de publicaciones. Además, el 

texto del generador es el punto de partida para una manfiestación propia de su identidad. Es 

decir, el relato del generador es insertado en un razonamiento producido a partir del lugar de 

enunciación específico de De Campos o Caeiro. Este razonamiento incluirá componentes 

identitarios particulares de este. 

Identidades autoriales en el entorno digital 

En el artículo “The Bot Politic” de Jacqueline Feldman, la autora comenta su experiencia en el 

desarrollo de un chatbot llamado Kai encargado de guiar a los usuarios en trámites bancarios. 

Específicamente, a Feldman, quien trabaja con inteligencia artificial, se le ha pedido desarrollar 

la personalidad del chatbot. Esto resulta para ella aterrador en un primer momento, debido a 

que siente que puede escribir de forma regular diálogos pero que la palabra misma personalidad 

contiene la categoría 'persona' en ella: "My contract bound me to create a ‘personality,’ which 

sounded like more than the sum of its parts, and also has the word ‘person’ built into it" (2016). 

Se trata de una personalidad, pero Kai, comenta la autora, tiene que cumplir solventemente sus 

funciones, por lo cual tiene que ser "friendly but authoritative, engaging but not creepy" (2016), 

además de que, a diferencia de una persona, no puede abandonar la comunicación. Resulta 

interesante apreciar cómo se va diseñando la personalidad para una entidad digital, que en este 

caso debe ser funcional para cubrir sus tareas y, sin embargo, Feldman agrega algunas 

características a Kai que se pueden entender como identitarias, propias de Kai y no de algún 

otro chatbot que tenga que cumplir funciones similares: "I decided that I would write Kai as a 
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magpie for idioms, puns, and encyclopedic facts, and that it would frame them in its own way, 

like an entity new to Planet Human" (2016). Incluso con un sentido del humor que se podría 

considerar particular. Una broma que generó Kai es la siguiente: "Humans save their money 

for a rainy day but don’t spend more when it rains" (2016). 

Con el trabajo que programadores como Feldman desarrollan para entidades digitales, sumado 

a la revisión de una de las mayores particularidades creativas de la obra de Pessoa, se estableció 

una idea relevante para este proyecto de literatura electrónica: la creación de entidades 

autoriales digitales con rasgos personales como procedimiento literario. Es decir, se busca 

trasladar la creación de entidades autoriales ficticias, los heterónimos de Pessoa, al terreno 

digital y aplicar este procedimiento a los bots de Twitter. Para este proyecto se buscará darle a 

cada uno de los bots si bien no una personalidad, porque eso sería algo muy complejo de 

conceptualizar y que demandaría mucho más tiempo del disponible para el trabajo, además de 

que posiblemente requiera habilidades técnicas especializadas en la programación, sí algunas 

características reconocibles. Estas serían unas determinadas áreas de interés sobre las cuales 

girarán sus publicaciones, un determinado tono de comunicación y, de ser posible, un registro 

lingüístico propio, al menos a grandes rasgos. Estos tres elementos estarán presentes en cada 

uno de sus tuits, y buscarán simular un sentido de personalidad para estas entidades digitales. 

Reflexión final 

El proyecto Contenido Manipulado busca emular el extenso y heterogéneo ecosistema de la 

desinformación en el entorno digital, que incluye, además de los creadores de noticias falsas, a 

usuarios consumidores de fake news, los cuales, a su vez, pueden ser distribuidores de las 

mismas. Para ello se han desarrollado distintos componentes que operen tanto en el plano de la 

producción como en el de la distribución. Y estos componentes son construidos sobre la base 

de unidades textuales que se permutan a partir de pequeños programas que permiten generar 
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múltiples enunciados; es decir, la escritura tradicional se ve amplificada por los programas que 

permiten intercambiar frases como si fueran variables en una operación matemática. De este 

modo, la producción textual tiene una preponderante naturaleza algorítmica. Dicho esto, se 

busca, con la suma de las piezas que conforman Contenido Manipulado, desarrollar una 

literatura algorítmica que imite las dinámicas de una desinformación algorítmica, lo cual habría 

sido imposible con una composición literaria no mediada por lo digital. 

Del mismo modo, de forma más específica, con el accionar de este grupo de replier bots, la 

obra busca explorar la conversación digital entre dos entidades algorítmicas como una 

manifestación literaria. No solo se trata de dos dimensiones narrativas, como se ha planteado 

líneas arriba, sino también de que el producto literario específico de estas piezas es una 

conversación prediseñada entre dos entidades digitales. De tal forma, por un lado, se ha 

buscado utilizar de manera creativa la tecnología que permite que un bot le responda a otro. Se 

han creado diálogos en géneros de tan larga trayectoria como el drama desde civilizaciones 

antiguas. La diferencia aquí reside en que se desarrolla entre dos bots de Twitter. Por otro lado, 

se ha buscado utilizar esta tecnología para criticar el accionar mismo de los bots que han 

esparcido desinformación a lo largo de la pandemia. Es decir, esta tecnología ha sido 

instrumentalizada con fines maliciosos, y los bots de esta obra buscan impulsar una conciencia 

crítica sobre este hecho. Y la manera en que se busca dejar evidenciado este funcionamiento 

perverso de las tecnologías propias de la web social es a partir de la imitación. En tal sentido, 

estas piezas buscan llamar la atención sobre las deformaciones y usos perniciosos de las 

posibilidades tecnológicas del entorno propio de las redes sociales. Ello es posible a partir de 

considerar, como en otras piezas del proyecto, que la ficción -porque los bots son identidades 

digitales ficcionales- puede tener un papel evaluativo de la realidad. 

6.3.1. Replier bot Bernardo de Campos 
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Esta pieza busca presentar al usuario pequeños mensajes que respondan en Twitter a los textos 

del Generador de teorías de conspiración. La identidad ficcional de Bernardo de Campos 

representa a un usuario con un discurso antivacunas de corte religioso. Para elaborar esta obra, 

se ha hecho una apropiación de noticias falsas presentes en la base de datos de los fact checkers 

que mencionen aspectos religiosos católicos como parte de un razonamiento distópico; se ha 

apropiado de ellas para formar unidades textuales que, combinadas, generen textos que simulen 

ser mensajes de un usuario humano. Además, en su elaboración se introducen algunos 

componentes encontrados en la fase de análisis del discurso de las noticias falsas. Ello a fin de 

crear conciencia de cómo interactúan el discurso antivacuna religioso y las teorías de la 

conspiración. Como parte del registro de la elaboración de la pieza, se ha detallado, asimismo, 

su proceso de composición. 

6.3.1.1. Documentación del bot Bernardo de Campos31 

Se ha comentado anteriormente que los replier bots expanden las narrativas que producen los 

generadores. Este bot específico se encargará de retuitear con comentario los textos del 

Generador de Teorías de Conspiración para crear interacciones entre el discurso religioso y el 

discurso conspirativo en una suerte de razonamiento integrado. Como se ha comentado en el 

texto "Replier bots", que presenta estas piezas literarias que funcionan en Twitter, se busca que 

estas identidades digitales tengan características propias. A esta se le ha agregado una foto 

aleatoria de This Person Doesn't Exist y el nombre de Bernardo de Campos siguiendo la 

remezcla de nombres de los heterónimos de Fernando Pessoa; en este caso se ha tomado el 

nombre Bernardo del heterónimo Bernardo Soares y el apellido De Campos de aquel que se 

llama Álvaro de Campos. No obstante, este proceso de caracterización va más allá del nombre. 

                                                           
31 Este texto fue publicado en la sección correspondiente a la pieza Replier bot Bernardo de Campos dentro del 
sitio web de Contenido Manipulado. Su finalidad ha sido orientar al usuario respecto del planteamiento estético 
de la pieza. En la página de este replier bot, se encuentra un enlace con el mensaje “Documentación de la pieza”, 
que conduce a esta dirección https://contenido-manipulado.glitch.me/replierbot1doc.html. 

https://contenido-manipulado.glitch.me/replierbot1doc.html
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Los bots son identidades digitales, entidades autoriales ficcionales que hablan desde un lugar 

de enunciación específico y que cuentan con un perfil en la red social Twitter. Como parte de 

la exteriorización de aquella identidad, publican mensajes que manifiestan su posicionamiento 

frente a determinados temas en tuits. 

Rechazo a las vacunas y credo católico durante la pandemia 

En el artículo "Antivacunas: lo que he aprendido al debatir con ellos", publicado en la web de 

la Fundación Gabo, el periodista Hernán Restrepo comparte observaciones acerca de lo que ha 

sido su interacción con colectivos e individuos antivacunas, y da cuenta de que estos conforman 

un grupo heterogéneo. En ese sentido, a partir de su experiencia, él ha identificado tres tipos 

de individuos antivacunas, que son el sobreinformado, el libertario y el religioso. En esta 

ocasión cabe ocuparse del religioso. 

Dado que existen distintos tipos de colectividades antivacunas, cabe resaltar que esta pieza 

busca explorar el discurso antivacunas en su versión religiosa, no el discurso religioso en sí. 

No tendría por qué haber un relación directa o necesaria entre la práctica religiosa y la postura 

en contra de las vacunas. Sin embargo, cabe tomar en cuenta que tales sistemas de creencias 

interactúan en la realidad. El papa Franscico, en una intervención al recibir al Consorcio 

Internacional de Medios de Comunicación Católicos, Catholic Factchecking, el 9 de febrero de 

2022, expresó su preocupación por la desinformación entre la comunidad católica (Restrepo, 

2022). Del mismo modo, en setiembre de 2021, Francisco manifestó sentirse desconcertado 

por la cantidad de personas en la Iglesia que se han negado a vacunarse; "incluso en el Colegio 

Cardenalicio hay algunos negacionistas de las vacunas", dijo en relación a una autoridad 

religiosa que no fue vacunada y fue hospitalizada tras un cuadro severo de coronavirus 

(Reuters, 2021). Por todo ello, esta obra se refiere a este conjunto de ideas como el discurso 

antivacunas en su versión religiosa y no el discurso religioso antivacunas, porque entiende que 
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la comunidad católica es heterogénea y no habría una relación necesaria entre un sistema de 

creencias y otro. Además, interesa a este proyecto estudiar específicamente como fenómeno 

social el rechazo a las vacunas, el cual es un discurso proteico que en alguna de sus vertientes 

se interrelaciona con el discurso religioso, pero no se agota en ella. 

Interacción del discurso antivacunas religioso y las teorías conspirativas 

Se apuntó en el texto "Replier bots" que para la elaboración de estos se tendría en cuenta un 

área de interés, un tono de comunicación y un registro lingüístico específicos. Respecto al 

primer aspecto indicado, este bot simula la identidad de una persona con un discurso 

antivacunas de corte religioso. Bernardo de Campos se define como católico y se opone a las 

vacunas. Como tal, justifica su decisión con versículos de la Biblia, los cuales relaciona con la 

situación actual de la pandemia del nuevo coronavirus. De ese modo, relaciona algún pasaje 

del Apocalipsis con la imposición de la vacunación contra el nuevo coronavirus emprendida 

por distintos gobiernos a lo largo del planeta. Por ejemplo, un posible mensaje que tuitearía es 

"¿qué dice la Biblia sobre la vacuna? Apocalipsis 13, 16: 'E hizo que a todos, pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les imprimiese una marca en la mano derecha y en 

la frente'". Como tal, su razonamiento relaciona elementos de naturaleza heterogénea: la 

vacunación contra un virus que no existía hace un par de años y un texto clásico de la Biblia, 

escrito hace alrededor de 2000 años. Para ello, lo que hace es interpretar el evento coyuntural 

a partir del marco de referencia que propone el texto bíblico. En ese sentido, si la Biblia habla 

de una marca que se imprime a todos en el pasaje del Apocalipsis, esta identidad digital asocia 

ese pasaje de la narración con la vacunación universal contra el COVID-19. 

Con todo ello, esta identidad digital es un lector e intérprete intensivo de la Biblia, pero esta 

lectura llega a ser exaltada y ferviente a tal punto que no admite algún otro marco de referencia; 

está cerrada en sí misma. En otras palabras, interpretar los eventos actuales a partir del texto 
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religioso no lo conduce necesariamente a su postura antivacunas, pero esta lectura cerrada que 

no admite la especificidad del contexto, sí. Interpreta a la luz de la Biblia un evento tan inédito 

en términos históricos como la vacunación universal contra un virus nuevo. Y a la vez se trata 

de un fenómeno tan complejo, el cual reduce resaltando su carácter universal sin sopesar 

debidamente su aporte médico. Cabe decir, entonces, que es este posicionamiento frente a las 

vacunas el que interactúa con el discurso acientífico, político-partidista y reduccionista del 

funcionamiento de la sociedad que se encuentra en los textos del Generador de Teorías de la 

Conspiración. En ese sentido esta pieza, como parte del proyecto Contenido Manipulado, cuyo 

objetivo es imitar las dinámicas de producción y distribución de la desinformación, busca 

emular el entrecruzamiento entre el sujeto consumidor/distribuidor, con sus distintos 

posicionamientos ideológicos, marcos de referencia y lugares de enunciación, y los discursos 

existentes en el ámbito social. 

Validación de las fake news y creación de cámaras de resonancia 

Cabe decir también que, en el plano de comunicativo, esta interacción entre este replier bot y 

el generador genera una validación del discurso del segundo. Uno de los posibles tuits de este 

bot dice: "¡Es cierto! Además, yo, como cristiano, le digo NO a la vacuna. Cuando empiezas a 

cambiar la genética de una persona, te metes en terreno espiritual y terreno peligroso". 

Observando este mensaje, el discurso del generador es considerado cierto por un usuario de 

Twitter, Bernardo de Campos; entonces, no solo se otorga mayor visibilidad a este discurso, 

sino que le otorga mayor condición de verdad debido a que no solo se trata del mensaje de un 

usuario anónimo sino de la publicación de un usuario con nombre y apellido, y foto de perfil. 

Tal discurso es más creíble ahora porque también lo dice Bernardo de Campos. 

Del mismo modo, el razonamiento que esta persona traza puede ser adoptado por un gran 

número de usuarios de la red social. Si ello sucediera, cabe la posibilidad de posicionar uno de 
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los temas de conversación posibles (por ejemplo, que cambiar vacunarse es cambiar la genética 

de una persona y que eso es terreno peligroso) por encima de otros que están siendo discutidos 

en un determinado momento; podría generar una tendencia, un tópico del cual habla un gran 

número de usuarios de la red social. Ello genera mayor visibilidad y el tema puede ser acogido 

por algún usuario con el mismo marco de referencia que De Campos. De suceder ello, se podría 

gestar lo que se denomina una cámara de resonancia: los usuarios antivacunas de credo católico 

tomarían tal tema de discusión e interactuarían entre ellos mismos y en contra de aquellos que 

expresen una postura contraria, lo que traería como consecuencia un reforzamiento de su 

sistema de creencias al conformarse -a partir de las interacciones- un grupo cohesionado que 

valida positivamente la versión de un tema. Eso es una cámara de resonancia, un entorno 

cerrado dentro de la misma red social donde un discurso se retroalimenta y crea un efecto de 

verdad. Es decir, a partir de un gran número de interacciones consecuentes con un sistema de 

creencias, un discurso adquiere una mayor condición de verdad. 

Ello es posible debido a que la red social no puede eliminar este tipo de mensajes. Cabe anotar 

aquí que Twitter, y también Facebook e Instagram, ha emprendido una iniciativa de etiquetado 

de ciertas publicaciones como cuestionables o no veraces, lo cual resulta un esfuerzo positivo; 

sin embargo, ello no ha impedido que la desinformación se siga expandiendo, incluso 

habiéndose implementado estas medidas. Al mismo tiempo, como lo plantea Eli Pariser en The 

Filter Bubble. What The Internet is Hiding From You, los algoritmos de estas tecnologías 

predicen el comportamiento futuro de los usuarios a partir de su comportamiento anterior, con 

lo cual, si alguien mostrara una tendencia a consumir determinado discurso, podrá encontrar 

servido en el entorno de las redes un contenido acorde a su marco de referencia. De hecho, De 

Campos denota en sus mensajes una susceptibilidad por incorporar las teorías de la 

conspiración en su discurso propio. "Quieren ponernos chips dentro de nosotros, quieren hacer 

todo tipo de cosas, para que no podamos cruzar las puertas del cielo" es uno de sus posibles 
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mensajes. En este se identifica la teoría conspirativa que plantea que las vacunas contienen chip 

para dominar a la población mundial, la cual es integrada dentro de un razonamiento religioso 

respecto a que este supuesto chip, al someter la voluntad de quien lo recibe, menoscabaría las 

posibilidades de un individuo de ser recibido en el cielo una vez terminada su vida. 

Es así que este bot busca emular una identidad digital que, como muchas otras posibles, 

potencialmente podría generar, a partir de sus interacciones, que determinados mensajes 

adquieren un efecto de verdad. En este caso específico, si se generara tal dinámica, podría llegar 

a posicionar los mensajes del generador como verdaderos para otros usuarios con un marco de 

referencia compartido. Ello debido a las condiciones técnicas mismas de entorno de la red 

social, de la personalización en el acto de servir contenidos para un determinado usuario, lo 

cual tiene un impacto relevante en la construcción social de supuestas verdades que calzan muy 

bien con determinados sistemas de creencias, más allá de lo objetivamente comprobable y de 

lo que, en nuestro caso, los fact-checkers han clasificado como falso. 

Otros aspectos de la identidad autorial 

En cuanto a tono de comunicación, el de Bernardo de Campos es de frontal oposición. 

Considera a los textos del Generador de Teorías de Conspiración como portadores de verdad. 

"¡Por fin sale a la luz la verdad!" es una posibilidad, entre otras del mismo tipo, con que 

comienzan sus tuits. Aquí lo que dicen las teorías de la conspiración es proclamado como 

informaciones ocultas que emergen a la luz pública. Así lo propone otro posible inicio de sus 

tuits: "¡Ahora ya se revelan los secretos!". Cabe comentar aquí, por sus signos de exclamación, 

que escribe con una indignación por momentos cercana al enfurecimiento al considerar que lo 

quieren engañar al encontrar en circulación contraria a sus creencias. Dice otro de estos 

comienzos "¡Nos habían engañado por tanto tiempo!". Exaltación y confrontación son los dos 

componentes claves de su tono de comunicación. 



170 
 

Además, utiliza un léxico científico, como en la posible frase "las 'vacunas' Pfizer, Moderna y 

J&J son terapias transgénicas"; sin embargo, no lo utiliza bajo una lógica científica. En ello es 

posible identificar un recurso discursivo existente en las dinámicas de la desinformación que 

se ha especificado en los objetivos de este proyecto: el uso del lenguaje científico o 

especializado como recurso de construcción de autoridad, pese a que lo descrito a partir de este 

sea inexacto o manifiestamente infundado. 

Reflexión final 

Esta pieza busca evidenciar para el usuario de Contenido Manipulado el entrecruzamiento entre 

el razonamiento distópico y el razonamiento antivacuna de corte religioso. Bajo esta dinámica 

el primero alimenta al segundo, es su punto de partida para emitir un mensaje; sin embargo, 

como las teorías de conspiración son procesadas desde un sistema de creencias que las acepta 

como verdaderas, los mensajes que produce el bot terminan validando y amplificando dichas 

teorías. Dicho de otra manera, esta pieza busca emular la interacción entre dos esferas 

discursivas que encuentran puntos en común, y que terminan reforzándose una a la otra. 

Del mismo modo, a partir de ello, esta pieza busca dar cuenta de la relación constitutiva entre 

sujeto y discurso: cómo uno se apropia del otro y lo termina moldeando en el proceso en una 

dinámica de retroalimentación, es decir, cómo los sujetos conforman discursos y cómo los 

discursos conforman sujetos. Aquí el ámbito del sujeto está representado por la identidad 

ficcional de Bernardo de Campos. De ese modo, el discurso se encarna en una individualidad 

concreta y se ensambla en los razonamientos que esta desarrolla desde su lugar de enunciación 

particular. 

Por último, en la línea del proyecto de los replier bots, con el desarrollo de esta identidad 

específica se busca impulsar una conciencia crítica respecto a la tecnología de 'responder' 
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disponible en el entorno de redes sociales como Twitter, la cual ha sido utilizada de forma 

maliciosa por bots que han esparcido desinformación durante dos años de pandemia. Esta obra 

busca convocar tal conciencia crítica de esta tecnología a partir de su uso en un simulacro de 

interacción entre un usuario con una postura antivacunas de corte religioso y las teorías de la 

conspiración. Tal comportamiento, de ser adoptado por una gran colectividad, puede tener 

consecuencias en alterar la percepción de un discurso manifiestamente falso, el cual comenzará 

a adquirir un efecto de verdad al circular dentro del entorno cerrado de las cámaras de 

resonancia. Con ello, esta tecnología potencialmente puede contribuir a alterar la codificación 

colectiva de un hecho social determinado, independientemente de su declarada condición de 

falsedad más allá del entorno online. 

6.3.2. Replier bot Ricardo Caeiro 

Esta pieza busca presentar al usuario pequeños mensajes que respondan en Twitter a los textos 

de los generadores. La identidad ficcional de Ricardo Caeiro representa a un usuario que 

descree de la información oficial publicada por medios oficiales, autoridades y los legacy 

media (radio, prensa y televisión). Para elaborar esta obra, se introducen componentes 

encontrados en la fase de análisis del discurso de las noticias falsas para formar unidades 

textuales que, combinadas, generen textos que simulen ser mensajes de un usuario humano. 

Ello a fin de crear conciencia de cómo se construyen mensajes de desacreditación de los medios 

de comunicación legítimos y cómo se valida a medios informativos que esparcen la 

desinformación. Como parte del registro de la elaboración de la pieza, se ha detallado, 

asimismo, su proceso de composición. 
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6.3.2.1. Documentación de la pieza32 

Como lo ha comentado McIntyre en su libro Posverdad, Donald Trump a lo largo de su 

campaña a las elecciones presidenciales de 2016 comenzó a llamar "fake news" a cualquier 

reporte noticioso que no le fuera beneficioso, e incluso llegó a decir que la gente de la prensa 

estaba entre la más deshonesta del planeta (2020, 105). En tales ocasiones, no se refería a todos 

los periodistas de todas las cadenas o diarios, solo a los que publicaban algo que no fuera de su 

agrado. Ello se puede comprender mejor si se toma en cuenta lo que comenta Jennifer Lackey 

en su artículo "Echo chambers, fake news and social epistemology": según algunos reportes, 

debido a que una vez Melania Trump fuera captada viendo el canal de noticias CNN en el avión 

presidencial, Trump, ya como mandatario, estableció como procedimiento estándar que todas 

las pantallas del Air Force One estuvieran sintonizando el canal Fox. Con ello, Trump se 

exponía deliberadamente a un solo canal de noticias, el cual se sitúa en el mismo lado del 

espectro político que él y que presenta una visión de los hechos públicos que le es afín. Dicho 

de otro modo, lo que se informara en Fox habría sido considerado por él 'verdadero' y cualquier 

reporte distinto a ello, 'fake news'. En estas dos dinámicas se inspira este repliet bot. 

El peso epistémico de lo falso y los procesos de verificación 

Lo primero a apuntar respecto a este replier bot es que permite agregar una dimensión más de 

sentido respecto al proyecto. Este responderá a los textos producidos tanto por el Generador de 

Teorías de Conspiración como el Generador de Recetas de Curas Milagrosas, a los cuales 

sumará un comentario generado algorítmicamente. Vale llamar la atención que en el léxico de 

este replier bot ocupa un lugar central el término "fake news" (u otras versiones como 'fake' o 

                                                           
32 Este texto fue publicado en la sección correspondiente a la pieza Replier bot Ricardo Caeiro dentro del sitio 
web de Contenido Manipulado. Su finalidad ha sido orientar al usuario respecto del planteamiento estético de 
la pieza. En la página de este replier bot, se encuentra un enlace con el mensaje “Documentación de la pieza”, 
que conduce a esta dirección https://contenido-manipulado.glitch.me/replierbot2doc.html. 

https://contenido-manipulado.glitch.me/replierbot2doc.html
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'falso'). Ello resulta significativo porque este es un proyecto sobre las noticias falsas que son 

creadas y distribuidas en el espacio público, y que una entidad ha calificado como falsas. 

Cabe, entonces, preguntarse por el proceso de clasificación de las informaciones ya que en el 

caso del exmandatario estadounidense tal calificación es consignado de forma automática. En 

el caso de este proyecto, quienes determinan la falsedad de una noticia son los fact checkers 

reunidos en la iniciativa Latam Chequea. Estos fact checkers siguen procedimientos específicos 

que son parte de una metodología para un determinado chequeo. Como ejemplo, se podría 

consultar el documento "Pistas para chequear. Cómo hacer periodismo de verifciación de 

datos", del fact checker colombiano Colombia Check (Medina Uribe, 2019). Como parte de la 

metodología de esta organización específica, se plantea en este documento que, una vez elegido 

una afirmación dentro del ámbito público (paso 1), se procede a consultar a la fuente de la 

afirmación para conocer si esta ha sido sacada de contexto o citada erróneamente, y para "darle 

la oportunidad de explicarse, de definir el contexto de su afirmación e incluso de aportar más 

datos con los que podamos hacer una verificación más exacta"; también se establecen 

lineamientos respecto a cadenas de Whatsapp o sitios web de los que no es posible saber, por 

la información que ofrecen, su origen (paso 2). Lo segundo es confrontar la información de la 

frase con fuentes oficiales y confiables (paso 3), lo que implica, por ejemplo, consultar fuentes 

gubernamentales que produzcan informes periódicos reportes periódicos, como las cifras del 

DANE, considerando que son dados de buena fe, aunque se evalúa si hubiera alguna sospecha 

de su veracidad. Posteriormente, consultan fuentes alternativas y expertas (paso 4), lo que 

incluye centros de estudios académicos o fuentes de carácter internacional como la ONU; 

además, cuentan con una larga lista de individuos especializados en varios campos a los que se 

consulta para colocar en perspectiva los datos de lo que se está verificando con el cuidado de 

no convocar fuentes con fuertes posiciones ideológicas en un tema considerablemente 

politizado (2019, 56). Dicho esto, las fases siguientes son poner el chequeo en contexto (paso 
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5) y calificar la afirmación (paso 6) en las que no es necesario ahondar en este momento debido 

a que lo que interesa es propiamente el proceso de consulta respecto a una afirmación. Con 

todo ello, se busca sopesar el trabajo de los fact checkers en establecer y seguir determinados 

procedimientos para calificar una afirmación sostenida en el ámbito público. Esta metología 

tiene sus límites, que también están expuestos en el citado documento. 

En contraste, la calificación de Trump no sigue una metodología estricta con aspiraciones 

científicas, no se conocen sus criterios o en todo caso se aplica un solo criterio: que la 

información ofrecida sea de su agrado. Ejerce la calificación de falso sobre una información 

sin evaluarla siguiendo procedimientos de verificación. Simplemente dictamina que son fake 

news, lo cual hace de esta una manifestación posverdadera porque el sustento es su propia 

palabra, sin importar los hechos sucedidos. 'Es falso porque digo que es falso' y, es más, 'digo 

que es falso porque no se ajusta a mi sistema de creencias', lo cual es una característica respecto 

al fenómeno de la desinformación que explora el siguiente apartado. 

Antes de ello, vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que el calificativo 'falso' tiene 

un peso epistémico considerable. Es un dictamen de la condición de verdad de un enunciado, 

el cual afecta su condición de credibilidad. Calificar una afirmación como falsa no es solo 

considerarla apartada de los hechos (apartada de la verdad), sino es apartarla de los sujetos. Es 

algo que no debe ser creído por nadie. En ese sentido, tal calificación tiene el poder de marginar 

a un enunciado dentro del ámbito social; es un calificativo que tiene impacto social. Y es 

posible instrumentalizar el uso de ese calificativo. Si se busca desacreditar algo, se le coloca la 

etiqueta de falso. Con ello se estaría haciendo un uso ilegítimo de ese calificativo, y eso es lo 

que sucede en el caso de Trump respecto a los otros medios que no son Fox. Y emulando esa 

lógica, es lo que sucede con este bot, que considera a los textos producidos por los generadores 

como verdaderos, y todo lo demás como falso. 
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Cámaras de resonancia y la dependencia de una fuente 

Se ha mencionado en la documentación del replier bot Bernardo de Campos el artículo de 

Santiago Restrepo "Antivacunas: lo que he aprendido al debatir ellos" para caracterizar a un 

sujeto antivacunas de pensamiento religioso. Cabe aquí valerse de otra de sus impresiones 

recogidas de su experiencia con este grupo. Restrepo comenta que un argumento que han 

sostenido los no vacunados al debatir con ellos es el de restar credibilidad a los fact checkers 

llamándolos 'medios de izquierda' o ' prensa liberal', los cuales incluso han censurado a 

especialistas miembros de Médicos por la Verdad, de los que cuales nunca recogen su opinión 

en sus verificaciones para ofrecer al lector perspectivas alternativas sobre lo que está pasando 

(2021). Lo relatado por Restrepo se relaciona con los dos eventos protagonizados por Trump 

antes nombrados. En primer lugar, Trump califica de fake news aquello que no proviene de 

Fox, que tiene una línea informativa conservadora; de este modo, los medios que tienen otra 

orientación política mienten. Ello da cuenta de un compromiso identitario con una fuente de 

información. Trump, como conservador, se identifica con un medio conservador. Es por ello 

que Lackey, en el artículo mencionado, afirma que lo que hace Trump al establecer el protocolo 

de que los televisores estén sintonizando Fox es crear una cámara de resonancia. Es decir, lo 

que hace es curar su consumo informativo. Se deja de exponer, de forma deliberada, a otras 

fuentes. Es más, Trump no es independiente de Fox, no lo cuestiona, no lo pone en entredicho, 

sino que acepta como verdadero lo que ahí se publique. Es decir, en palabras de Lackey, sería 

un reflector no discriminador de ese medio, que compartiría lo que dice incluso si no tuviera 

una buena razón para creer que Fox es una fuente confiable. Esta práctica lo diferenciaría de 

otros usuarios que compartirían los reportes de ese canal solo cuando tengan buenas razones 

para pensar que Fox es una fuente confiable. 
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En segundo lugar, no se encuentran en discusión los hechos reportados por las noticias, sino 

que, de plano, se califican como falsos porque provienen de una fuente con determinada 

orientación política. Lo que se califican son los medios, no los reportes, y existe un dictamen 

automático frente a medios que no son conservadores, en el caso de Trump: mienten. Ello, 

según Restrepo, también sucede dentro de la comunidad antivacuna: los fact checkers, 

considerados por los integrantes de esta como pertenecientes a una línea política de izquierda, 

mienten. También existe un juicio automático de la fuente. Existe en estos casos referidos un 

alto compromiso respecto a determinado un posicionamiento político. Bajo esa lógica, es 

inaceptable poder admitir cierta aspiración de verdad de un enunciado que provenga de otro 

sujeto/medio en el lado opuesto del espectro político. Para desentrañar este razonamiento cabe, 

por un lado, dar cuenta de que se desvía la discusión de un específico reporte hacia el medio 

de comunicación. Lo que está en juego no son los hechos, sino las fuentes, lo cual constituye 

una falacia (la falacia ad hominem) y es una deformación de la discusión. Por otro lado, se 

alimenta de prejuicios, de ideas preconcebidas sobre cómo es el adversario político, con lo cual 

se impide una visión de los hechos que aspire a ser objetiva. Ello da cuenta de una elevada 

polarización política, la cual hace imposible un intercambio o la construcción de puntos de 

encuentro entre dos actores públicos; en cambio, lo que existe son frontales enfrentamientos, y 

descalificación. 

Cámaras de resonancia y apoyarse en lo no confiable 

En ese sentido, la autora plantea que las cámaras de resonancia comprometen la independencia 

de los que están inmersos en ella, pero que no necesariamente representan un gran problema 

epistemológico por sí mismas. Como ejemplo, Lackey comenta que alguien puede aprender 

sobre el cambio climático de un reputado estudioso científico del tema y no habría ninguna 

consecuencia mayor respecto a su conocimiento sobre tal fenómeno el hecho de que se atenga 
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a una sola fuente, en este caso autorizada. El problema reside, precisamente, en que los usuarios 

se apoyen en fuentes que no son confiables. 

Como se ha comentado antes, este bot responderá a los tuits de los generadores, los cuales son 

textos ficticios que emulan a las noticias falsas del mundo real. En ese sentido, estos 

generadores funcionan como las fuentes de información de este replier bot. Con ello se busca 

emular la dinámica de validación y de adición de valor epistémico que se genera sobre un 

mensaje dentro de una cámara de resonancia. Según Lackey, para que exista una cámara de 

resonancia se necesitan tres componentes: primero, una opinión repetida y reforzada; segundo, 

un sistema cerrado (o cámara) en el que tal opinión es compartida una y otra vez, como una red 

social; tercero, la ausencia de voces disidentes (2020, 207). En otras palabras, se podría decir 

que es un entorno cerrado donde un discurso se retroalimenta a partir de la interacción no 

fortuita de los sujetos. 

Dicho ello, cabe prestar atención no solo a la visibilidad que se genera de un mensaje al 

repetirlo, sino a la validación, en términos epistémicos, que se otorga a este cuando se retuitea. 

A partir de su lectura de este fenómeno, Lackey propone que aquellos que están dentro de una 

cámara de resonancia son influidos por el número de posts o shares de las redes sociales. Y ello 

sucede a pesar de que ninguna de esas interacciones plantea algún valor adicional debido a su 

falta de independencia respecto de las otras. Lackey plantea como ejemplo imaginar que un 

conjunto de posts se alimenta de un reporte específico de The Guardian, son versiones 

personales de los usuarios del mensaje de una misma fuente, es decir, son dependientes de ella 

y no le agregan información adicional. Y, sin embargo, le agregan valor epistémico porque, de 

acuerdo con Lackey, de repetirse esto por un gran número de personas, por ejemplo 200, se 

debe entender que dicho reporte tiene el soporte de haber sobrevivido a 200 conjuntos de 
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creencias, lo que implica evaluaciones positivas y la aceptación del mismo (2020, 210). Son 

200 personas que respaldan una afirmación, que se hacen responsables de ella. 

Esta es la dinámica que se busca evidenciar aquí. Primero, que lo dicho por los generadores es 

verdad y que lo que dicen los fact checkers (o la 'prensa liberal' o los 'medios de izquierda') es 

falso. Con ello se busca demostrar un compromiso identitario con la fuente, en este caso los 

generadores, y adicionar valor epistémico para un posible lector de este comentario del replier 

bot, a la vez que se descalifica lo que plantean los fact checkers, los cuales habrían calificado 

los enunciados de los generadores como falsos. (De hecho, como se apunta en la 

documentación del Generador de Teorías de Conspiración y del Generador de Recetas 

Milagrosas, el procedimiento de estos es la expansión de las noticias que los fact checkers han 

considerado como falsas; es decir, donde aparece el nombre 'Bill Gates', este se reemplaza por 

otro de los empresarios con mayor capital monetario del mundo). Con todo lo dicho, esta pieza 

busca emular una dinámica de validación de una fuente evidentemente generadora de noticias 

falsas. 

Reflexión final 

Este bot busca dar cuenta de cómo actúa el posicionamiento político como un sesgo frente a 

determinada información. Y de cómo una confrontación política genera consecuencias sobre 

el conocimiento de un hecho específico. Dicho de otro modo, cómo un sesgo ideológico se 

convierte en un sesgo informativo. Sin embargo, se busca ir más allá de ello y, en línea con el 

razonamiento antivacuna y/o negacionista, plantear como fuente un generador de noticias 

falsas. De ese modo, se busca emular la relación dependiente de un usuario frente a una sola 

fuente, la cual es un generador de noticias falsas. En ese sentido, busca dar cuenta de cómo se 

crean y qué es una cámara de resonancia. Y, sobre todo, crear un sujeto que se ha hecho 

impenetrable ante una información que le es contrario respecto a un hecho reportado. Ello 
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porque solo consume lo que proviene de una determinada fuente, descalifica cualquier 

información que se produzca fuera de su orientación política y no estaría expuesto a 

afirmaciones disonantes respecto a lo que piensa. 

Es más, este sujeto despliega signos identitarios propios de los negacionistas de la pandemia, 

como un léxico específico, que incluye los neologismos "coronatimo" o "plandemia", o la 

metáfora identitaria "estamos despiertos", en relación a un estado mayor de conciencia frente 

a los hechos del grupo negacionista que 'sabe' que la pandemia es una farsa, lo cual se contrasta 

con aquellos que creen que la pandemia es real, los cuales están dormidos. Incluso, este sujeto 

es consciente de que existe un ecosistema mediático donde circulan opiniones contrarias y que 

existen actores dedicados a verificar información denominados fact checkers y, aun así, 

desestima su trabajo sin ninguna evaluación. Del mismo modo, defiende sus ideas acusando de 

producir fake news a medios con una orientación política distinta a la de él cuando lo que 

consume, precisamente, es un medio productor de informaciones falsas. 

6.3.3. Replier bot Alberta Soares 

Esta pieza busca presentar al usuario pequeños mensajes que respondan en Twitter a los textos 

de los generadores. La identidad ficcional de Alberta Soares representa a una usuaria que busca 

crear un diálogo con sus seguidores acerca de los hechos de la pandemia incluyendo las noticias 

falsas como candidatas a la condición de verdad. Para elaborar esta obra, se introducen 

componentes encontrados en la fase de análisis del discurso de las noticias falsas para formar 

unidades textuales que, combinadas, generen textos que simulen ser mensajes de un usuario 

humano. Ello a fin de crear conciencia de cómo usuarios de medios sociales, incluso con 

intenciones legítimas, generan desorientación al incluir a la desinformación en sus mensajes (y 

con ello la esparcen y la validan parcialmente) en lugar de descartarla de plano. Como parte 

del registro de la elaboración de la pieza, se ha detallado, asimismo, proceso de composición. 
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6.3.3.1. Documentación de la pieza33 

Esta pieza forma parte del grupo de bots que retuitean los textos producidos por el Generador 

de Teorías de Conspiración y el Generador de Recetas de Curas Milagrosas, que son dos piezas 

de literatura digital centrales de Contenido Manipulado. Como tal, al igual que los otros bots, 

el presente es una pieza que funciona propiamente en Twitter. Se trata de una entidad digital 

que esparcirá los textos ficticios que publiquen los generadores antes mencionados. Como tal, 

se engarza como parte del proyecto al imitar una dinámica particular de diseminación de las 

noticias falsas. Esta es la de esparcir la información falsa sin fines maliciosos. Es decir, sin la 

intención evidente de desinformar, sin presentar a las noticias falsas como verdaderas. Es más, 

se podría considerar que los fundamentos para compartir estos textos, vistos de modo general, 

son valores positivos: la tolerancia, la imparcialidad, la libertad de expresión y la democracia 

misma. Se ha considerado aquí dicha dinámica debido a que ha sido una práctica común a lo 

largo de la pandemia. Por ejemplo, un video en el que dos médicos estadounidenses aseveran 

que el aislamiento social no es recomendable porque la COVID-19 es como la gripe, cuya 

información fue clasificada como falsa por el fact checker Verificador de Perú 

(https://larepublica.pe/verificador/2020/05/09/coronavirus-estados-unidos-es-falso-que-el-

aislamiento-social-no-es-recomendable-porque-la-covid-19-es-como-la-gripe/), fue 

compartido el 26 de abril del 2020 por Elon Musk en su cuenta personal de Twitter con el 

mensaje "Docs make good points". En este mensaje, Musk plantea que existe cierta lógica 

razonable en los planteamientos de los protagonistas del video, aunque no dictamina que el 

contenido sea verdadero en su totalidad. Sin embargo, el solo hecho de compartir ese video 

representa un acto de difusión de la desinformación y el comentario redactado representa una 

                                                           
33 Este texto fue publicado en la sección correspondiente a la pieza Replier bot Alberta Soares dentro del sitio 
web de Contenido Manipulado. Su finalidad ha sido orientar al usuario respecto del planteamiento estético de 
la pieza. En la página de este replier bot, se encuentra un enlace con el mensaje “Documentación de la pieza”, 
que conduce a esta dirección https://contenido-manipulado.glitch.me/replierbot3doc.html. 

https://contenido-manipulado.glitch.me/replierbot3doc.html
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validación de su contenido, posiblemente indirecta o incompleta, pero una validación al fin y 

al cabo porque invita al lector a considerar aquellos "buenos puntos" supuestamente presentes 

en el video. Y habría que tomar en cuenta que no necesariamente la intención de Musk haya 

sido desinformar o propiamente sea él un asiduo diseminador de información falsa. 

Posiblemente ello haya sido producto de una evaluación temprana y/o apresurada de la 

información, la cual se comparte como un hallazgo posiblemente valioso a ojos del usuario de 

Twitter, quien decide republicarlo en su perfil para alimentar una conversación con sus 

seguidores o contactos. Esta dinámica es la que explora este bot replicador. 

Verbos de modalidad rebajada y lo falso como probable 

Esta pieza emplea lo que en el Análisis Crítico del Discurso se denomina verbos de modalidad 

rebajada para configurar sus mensajes. Por ejemplo, uno de los fragmentos posibles dentro de 

la gramática del programa es "No digo que sea cierto, pero PODRÍA serlo, ¿verdad?". Con esta 

oración es posible ilustrar las diferencias entre un verbo de alta modalidad como "es" y otro de 

modalidad rebajada como "sería" o, en una forma compuesta, "podría ser". Los verbos de alta 

modalidad, según David Machin y Andrea Mair en su libro "How to Do Critical Discourse 

Analysis", demuestran un alto compromiso con lo dicho por parte del emisor (2012, 187). Por 

su parte, los de modalidad rebajada, de acuerdo con los mismos autores, denotan un bajo 

compromiso con lo dicho (2012, 187). Estos verbos son funcionales para esta pieza debido a 

que la identidad digital creada aquí no presenta un compromiso firme respecto a las fake news 

que comparte. (En realidad no son fake news lo que comparte sino textos ficticios que emulan 

a las fake news, como se indica en la documentación sobre el Generador de Teorías de 

Conspiración ). En otras palabras, estos verbos de modalidad rebajada no niegan a las noticias 

falsas sino que las admiten como posibilidades; de ahí que un texto del Generador de Teorías 

de Conspiración 'podría ser cierto' (por ejemplo, que hubo un simulacro de la actual pandemia 
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en 2016 en Nueva York que Mark Zuckerberg financió). Podría entenderse que estos verbos 

actúan en el plano de la probabilidad más que en el de la certeza desde el punto de vista del 

emisor. 

De forma específica, esta pieza hace un uso intensivo de este tipo de verbos para presentar a la 

información falsa como posible. Del otro lado, lo verdadero también es presentado como 

posible. Estos textos producidos por el programa informático no dictaminan la condición de 

falso o verdadero de un enunciado. Su intención es la de presentar un razonamiento común en 

el cual, a nivel general, esta aceptación de lo verdadero y lo falso para una posterior discusión 

es válida, pero, en un nivel más específico, tal razonamiento es ilegítimo en cuanto enmarca a 

lo falso y lo verdadero como versiones o perspectivas distintas de los hechos. No obstante, lo 

falso no es una versión, sino, cuando menos, una deformación de los hechos. El objeto de 

imitación de esta pieza es ese razonamiento supuestamente válido o bienintencionado que 

termina desorientando a los receptores debido a que sitúa a lo verdadero y a lo falso como 

puntos de referencia equivalentes, como posibilidades de verdad equivalentes. 

La paradoja de la tolerancia y la desinformación 

Karl Popper en su libro "La sociedad abierta y sus enemigos" plantea la conocida paradoja de 

la tolerancia, que incide sobre los límites que debe tener la tolerancia en una sociedad 

democrática. "La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si 

extendemos la tolerancia ilimitada aun a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos 

preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el 

resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto con ellos, de la tolerancia" (1984, 585). 

Entonces, Popper plantea aquí una idea que resulta valiosa para este proyecto: que un exceso 

de tolerancia tendrá como resultado el fin de la tolerancia. Y con ello no se refiere a prohibir 

de plano cualquier expresión de concepciones filosóficas no tolerantes mientras puedan ser 
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estas contrarrestadas con argumentos racionales, sino a que debe reclamarse el derecho de 

prohibirlas si estas se imponen más allá del plano de los argumentos. Lo que puede pasar con 

ellas, dice Popper, es que "comiencen por acusar todo razonamiento; así, pueden prohibir a sus 

adeptos, por ejemplo, prestar oídos a los razonamientos racionales acusándolos de engañosos, 

y que les enseñen a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas" 

(1982, 585). Como se puede observar, aquí ya no se describe una situación de diálogo y de 

intercambio, sino de coerción y de abierto enfrentamiento. Una vez explicado esto, Popper 

plantea que para defender la tolerancia se debe reclamar el derecho a no ser tolerantes con los 

intolerantes. Trasladando esa lógica a este proyecto, es posible plantear que, de malentenderse 

y malusarse algunos valores de la democracia, se puede dar cabida a actores, mensajes y/o 

ideologías que socaven la construcción de la verdad. La tolerancia es un valor esencial en la 

democracia, que se encuentra en su base, que hace posible la convivencia funcional de 

comunidades heterogéneas. Sin embargo, es posible malinterpretar este concepto y aplicarlo 

acríticamente al fenómeno de la infodemia, la masiva aparición de informaciones tanto falsas 

como verdaderas en el entorno digital durante la pandemia del COVID-19. Es decir, la 

tolerancia como posicionamiento de apertura a otras identidades, a otros valores comunitarios, 

se plantea en este caso como un principio bajo el cual es posible considerar a la información 

falsa en una conversación sobre hechos específicos, lo cual coloca en una posición riesgosa a 

la construcción de la verdad, en la cual no participa información muchas veces interesada, 

manipulada, deformada o partidista. Además, no debe considerarse que la información falsa no 

tiene consecuencia alguna. Al contrario, al menos en el marco de la pandemia, socava la 

confianza del público hacia los expertos científicos y médicos, y hacia las instituciones y 

actores políticos encargados de contener el contagio del virus, y hacia el conocimiento en 

general. Ello además de que, de establecerse en ciertas colectividades, genera un riesgo 

sanitario que es difícil de calcular. 
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Los textos de esta pieza hacen mención a la democracia misma, a la tolerancia y a la libertad 

de expresión, valores fundamentales para la convivencia en sociedad y, por tanto, 

incuestionables. Incluso al valor periodístico de la imparcialidad entendido como informar no 

solo una versión de hechos, sino también la versión opuesta: los famosos 'dos lados de la 

historia' (aquí opera un malentendido que se explica en el apartado siguiente). Es así que parte 

de la gramática del programa que produce los textos incluye frases como "La democracia es 

escuchar a ambos lados...", "La tolerancia consiste en escuchar a quien no piensa igual...", "Al 

fin y al cabo existe libertad de expresión..." o "La imparcialidad es dar espacio a otras 

versiones". Lo que se busca plantear aquí es que, a la luz de la paradoja de la democracia 

popperiana, estos valores son convocados, incluso sin malas intenciones, dentro de una 

dinámica de desinformación, con lo cual terminan deformándose: la tolerancia abre la puerta a 

las noticias falsas a una posible conversación, les concede voz, les otorga la condición de 

posible versión de la realidad, cuando no lo son. 

La imparcialidad y el lado 'falso' de la historia 

Lee McIntyre en su libro "Posverdad", refiere que en un estudio de 2004 denominado 

"Equilibrio como sesgo: el calentamiento global y la prensa de prestigio de los Estados 

Unidos", los investigadores a cargo, Maxwell Boykoff y Jules Boykoff, descubrieron que la 

llamada norma de cobertura equilibrada generó que los periódicos The New York Times, The 

Washington Post, Los Angeles Times y The Wall Street Journal desorientaran a sus lectores 

respecto al fenómeno del cambio climático (2020, 103). Ello ocurrió debido a que los 

periodistas, al escribir sus notas, incluyeron información proveniente de partes interesadas en 

inclinar el reporte periodístico hacia algo lejano a la verdad. Ello tiene como consecuencia que 

en la cobertura sobre el cambio climático aparezcan en la discusión, al lado de expertos 

científicos, representantes de movimientos negacionistas. De este modo, a partir de la búsqueda 
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de los dos lados de la historia, "la situación es propicia para que la aprovechen 'expertos 

ideológicos' que tienen algo que ganar en cómo se presente una cuestión científica particular", 

dice McIntyre (2020, 104). Esta búsqueda de imparcialidad o neutralidad conduce a lo que 

Boykoff y Boykoff llamaron sesgo de la información, que definen como la "divergencia entre 

la cobertura del calentamiento global en la prensa de prestigio y el consenso general de la 

comunidad científica" (citado por McIntyre, 2020, 104). Es decir, mientras que en la prensa se 

planteaba como posibilidad que los seres humanos tengan incidencia en el fenómeno del 

calentamiento global, en la comunidad científica había consenso respecto de esa idea. En ese 

sentido, para evitar este específico tipo de sesgo, Boykoff y Boykoff plantean que la neutralidad 

implica la búsqueda de "opiniones de portavoces legítimos de las partes en conflicto de 

cualquier disputa importante" (citado por McIntyre, 2020, 104). Y los negacionistas del cambio 

climático no cuentan con esa legitimidad necesaria. De forma análoga, se presentan aquí la 

imparcialidad y la neutralidad como valores convocados por la identidad digital en los mensajes 

con los que comparte desinformación. En general, es una buena práctica la búsqueda de la 

neutralidad; sin embargo, es necesario buscar voceros legítimos, y los promotores de la 

desinformación no lo son. Así como existe un consenso en la comunidad científica respecto a 

que los humanos tenemos una incidencia en el desarrollo en el cambio climático, existe también 

un consenso respecto a que la pandemia no es una farsa. Esta pieza, entonces, busca poner en 

primer plano la deformación de valores sociales legítimos al situarlos como sustento dentro de 

una dinámica de difusión de noticias falsas. 

Generar espacios de diálogo con fake news incluidas 

Los mensajes que publica este bot terminan con una invocación a compartir el texto escrito. En 

ese sentido, se convoca al lector a participar en una hipotética conversación que incluye a la 

información falsa como una versión posible de la realidad. Cabe aclarar que no se trata de una 
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conversación acerca de las fake news, sino de la posibilidad de que tanto la información falsa 

como la verdadera aspiren a la condición de verdad. En ese sentido, se invita a la información 

falsa a participar en igualdad de condiciones en un debate sobre qué es lo sucedido. En general, 

una dilucidación acerca de qué es lo verdadero y qué no resulta beneficioso para conocer la 

realidad de un evento. Sin embargo, debe evaluarse críticamente esa igualdad de condiciones 

en que se plantea ese debate. Un diálogo, una discusión, es propiamente un intercambio, y no 

hay intercambio posible con las teorías de la conspiración o la pseudociencia. No es posible un 

intercambio con la desinformación. Asimismo, un intercambio tiene como fin arribar a un 

consenso; y no es posible consensuar con la información falsa. En primer lugar, porque aquel 

otro con el que se dialoga no tiene legitimidad como interlocutor. En segundo lugar, no es 

posible llegar a un término medio entre verdad y falsedad, porque, si ello fuera posible, el 

resultado sería una falsedad. McIntyre plantea esta idea respecto a los escépticos cuyas 

opiniones son incluidas en la cobertura sobre el cambio climático en el caso que presentamos 

líneas arriba: "Si haces una receta con un solo ingrediente podrido, el plato completo sabrá a 

podrido" (2020, 104). 

"Comparte y tengamos una sana discusión" es una posibilidad dentro de la gramática del 

programa informático. Sin embargo, para tener una sana discusión, tendría que haber habido 

una verificación de la información. Una discusión no informada se basa solo en suposiciones 

o razonamientos no basados en hechos. En general, la intención de colaborar es legítima dentro 

de un contexto de ruido informativo respecto a lo verdadero. No obstante, tal intención no debe 

manifestarse agregando más ruido al existente, pues ello resulta contraproducente. Ello trae a 

colación la noción de responsabilidad que implica el acto de compartir información. Dicho acto 

extiende el periodo de vida de un texto desinformativo, lo cual genera un impacto social que 

podría evitarse si se efectúa la respectiva consulta la información disponible en sitios 

autorizados, instituciones oficiales, declaraciones de especialistas en el tema, etc. 
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Reflexión final 

En este proyecto que busca imitar las dinámicas en que la desinformación se produce y se 

distribuye en el entorno digital, se decidió desarrollar este bot como un actor más que es parte 

de una red compleja de heterogéneos participantes que interactúan con las fake news. Es decir, 

las personas en la web presentan distintos posicionamientos frente a este tipo de textos: algunos 

las creen -esto se ha trabajado en el primer bot replicador-; algunos no las creen -posiblemente 

porque emplean regularmente algún tipo de verificación de su contenido o porque han 

desarrollado un juicio crítico frente a la información que circula en redes sociales y 

aplicaciones de mensajería, entre otras posibilidades-; y algunos que todavía no han resuelto si 

creerlas o no pero las comparten, que es el caso presente. Por lo tanto, los mensajes que produce 

este pequeño programa podrían haber sido producidos por alguien que no es consumidor 

regular de noticias falsas. Puede decirse incluso que podrían haber sido producidos de buena 

fe. Y, sin embargo, generan desorientación al considerar posiblemente ciertas estas 

informaciones: les dan cabida en sus propias cuentas a este tipo de noticias, les dan visibilidad; 

no las presentan como legítimas, sino como posiblemente válidas. Con ello se genera una falsa 

equivalencia entre lo falso y lo verdadero para el posible lector: se considera a lo falso como 

una versión distinta de lo verdadero; por tanto, lo falso es una versión posible de la realidad. 

En esa misma dirección, debido a la interconexión de usuarios en el entorno digital, la cual 

funciona a distintos niveles, se habla en los últimos años de educación mediática e 

informacional, de la posibilidad de generar a través de la pedagogía una conciencia crítica 

respecto a la información que consumimos de forma cotidiana y los medios por medio de los 

cuales accedemos a ella; ello va acompañado del acercamiento y posterior manejo de 

herramientas para, por ejemplo, verificar información, las cuales están disponibles en la web. 

En el extremo opuesto, esta pieza de literatura digital busca ser un artefacto retórico (Ramsay 
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y Rockwell) que imite la dinámica de compartir fake news no con intenciones maliciosas, pero 

sí desde una relación acrítica con los medios en que estas se consumen y se distribuyen. Con 

ello, busca impulsar una mirada crítica de la desinformación en el entorno digital desde el 

mismo entorno digital. 

6.4. COVID-Poetry 

COVID-Poetry es concebida como una obra de tuiteratura. El objetivo, por tanto, es desarrollar 

textos que sean reconocibles para el usuario como literatura. En ese sentido, se diferencia de 

las otras piezas que componen este proyecto en tanto no busca imitar alguna dinámica de 

creación o distribución de la desinformación, como los generadores o los replier bots. Estas 

piezas obtienen un valor literario a medida que se asemejen a lo que buscan imitar. Se plantea 

una relación de similitud entre el fenómeno específico y su simulacro. En cambio, COVID-

Poetry produce textos que se presentan bajo las convenciones canónicas de la tradición literaria: 

son poemas delimitados en versos. Dicho ello, esta pieza busca recontextualizar noticias falsas 

sobre el nuevo coronavirus en el contexto de la poesía para elaborar pequeños poemas en 

Twitter y en el sitio web de Contenido Manipulado. Para elaborar esta obra, se realiza un 

sampleo de las noticias falsas verificadas por los fact checkers que integran la iniciativa Latam 

Chequea a partir de marcos conceptuales de composición como el remix y la escritura no 

creativa. Como parte del registro de la elaboración de la pieza, se ha detallado, asimismo, su 

proceso de composición. 

6.4.1. Documentación de la pieza34 

                                                           
34 Este texto fue publicado en la sección correspondiente a la pieza COVID-Poetry dentro del sitio web de 
Contenido Manipulado. Su finalidad ha sido orientar al usuario respecto del planteamiento estético de la pieza. 
En la página de esta obra poética, se encuentra un enlace con el mensaje “Documentación de la pieza”, que 
conduce a esta dirección https://contenido-manipulado.glitch.me/covidpoetrydoc.html. 

https://contenido-manipulado.glitch.me/covidpoetrydoc.html
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“El mundo está lleno de objetos más o menos interesantes; no quiero añadir más”, escribió en 

1969 el artista conceptual Douglas Huebler (como se citó en Goldsmith, 2020, p. 21). Esta es 

la premisa que guía la presente pieza de literatura electrónica, que se concentra en explotar 

estéticamente una materia textual que ha circulado persistentemente en redes sociales y 

aplicaciones de mensajería en el contexto de la pandemia: las noticias falsas acerca del nuevo 

coronavirus. Así, esta pieza busca exponer un razonamiento contradictorio de las fake news 

para mostrar su heterogeneidad y multidireccionalidad. Es decir, dentro de las fake news, es 

posible encontrar tanto unos mensajes que niegan la existencia de un virus como otros que 

indican que la enfermedad del COVID-19 se puede curar siguiendo un tratamiento con plantas 

medicinales. Esta pieza busca exponer la complejidad de este fenómeno textual a partir de la 

interacción de noticias falsas de distinta temática en cada uno de sus versos. 

La obra como "máquina de fabricar poemas" 

Esta obra se enmarca en la tradición de la poesía combinatoria, cuyo referente principal es Cien 

mil millones de poemas (1961), del autor francés Raymond Queneau (1903-1976). Se trata de 

un libro con 10 sonetos en diez páginas distintas, en las cuales cada verso se encuentra cortado 

de forma horizontal, como si fuera una entidad autónoma, de forma que el lector podría, por 

ejemplo, elegir el primer verso del primer poema, el segundo del quinto, el tercero del décimo, 

y así. De ese modo, con un conjunto limitado de versos, 140, la estructura combinatoria dispone 

al lector la posibilidad de leer cien mil millones de poema. Interesan de esta obra dos aspectos 

puntuales. El primero es su carácter de máquina. Queneau propone, en el artículo "Cien mil 

millones de poemas. Instrucciones de uso", que su libro es "una especie de máquina de fabricar 

poemas" (2016, p. 143), como contenedor de unidades que posibilitan un proceso, más que de 

un producto acabado. Al entender al libro como máquina, Queneau no solo ofrece al lector un 

conjunto de unidades textuales posibles de ser ensambladas, sino que las dispone en una forma 
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en la que es posible el procedimiento de ensamblaje. Con ello, el libro no solo es una impresión, 

el soporte de un texto, sino también un artefacto mediante el cual se pueden realizar operaciones 

a través de las cuales se produce diversos textos.  

Literatura generativa y combinatoria 

Cabe, entonces, trasladar esa lógica combinatoria al entorno digital. “Combinatory generation 

uses linguistic structures from existing sentences to permute alternative utterances, addressing 

groupings of language by changing and shifting texts according to fixed rules”, dicen Bootz y 

Funkhouser (2014, p. 83). Es decir, en el ámbito de la combinación generativa, se deben 

concebir estructuras lingüísticas en las que algunas unidades sean constantes y algunas 

variables, siendo las primeras las que prevalecerán en su estado original y las segundas se 

intercambiarán entre sí por acción de los algoritmos. Con ello se desarrolla un diseño 

combinatorio como el de Queneau a fin de construir una máquina de producir poemas operado 

por algoritmos. 

Narrar la historia de la pandemia en tres versos 

Como parte de las Humanidades Digitales, esta obra se propone como un experimento respecto 

a la forma de leer las noticias falsas acerca del coronavirus. En su diseño reconoce tres temas 

fundamentales de las noticias falsas recopiladas y forma con ellos tres grupos distintos de textos 

que se intercambiarán de forma aleatoria para generar un poema. De esta manera, este poema 

explora variantes de noticias falsas de estos temas: el discurso antivacunas, la medicina 

milagrosa y las conspiraciones del origen y expansión del virus SARS-CoV-2. Con ello, esta 

pieza busca ofrecer la experiencia de interacción de grupos temáticos de fake news en un 

mismo poema. 
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Del mismo modo, esta pieza busca conectar dos momentos concretos de la pandemia. Por un 

lado, busca presentar un conjunto de fake news relacionadas con el origen y el desarrollo de la 

pandemia; es decir, con la aparición del virus y su expansión a lo largo del planeta a lo largo 

de casi dos años. Esto incluirá algunas fake news con supuestas declaraciones de especialistas 

médicos y sanitarios, de autoridades institucionales o gubernamentales, supuestos reportes de 

la situación de distintos países, entre otros, lo que incluye aseveraciones sobre la naturaleza de 

la pandemia, del virus, o de medidas sanitarias como la adopción de mascarillas, entre otras. 

Ello se plasma en el primer verso del poema. Por otro lado, se agrupó por separado todo lo 

correspondiente al desarrollo y aplicación de la vacuna contra el nuevo coronavirus, lo cual se 

ha considerado un punto de quiebre en términos narrativos en cuanto podría significar el 

comienzo de la etapa final de la pandemia. El tercer verso se concentra en dar cuenta de esto. 

En el medio, en el segundo verso, se han incluido textos de fake news de carácter 

pseudocientífico, de supuestos remedios para curarse o para prevenir el contagio del virus. De 

este modo, se construye una estructura en la que el primer verso provee el contexto de la 

pandemia con todas las teorías de la conspiración acerca del origen del virus y su expansión a 

lo largo del planeta, seguido de los supuestos remedios para curar o prevenir una infección, 

agrupados en el segundo verso, y finaliza con un tercer verso que plantea las noticias falsas 

acerca de la vacunación. Este diseño representa una progresión de conflicto, luego distensión 

al contar con medicinas milagrosas para afrontar la enfermedad y un nuevo conflicto al 

presentarse las vacunas como herramientas de opresión o dominación por parte de los grupos 

de poder.  

Escritura no creativa y remix 

Como plantea Eduardo Navas en su texto “Machine Learning and Remix: Self-training 

Selectivity in Digital Art Practice”, seleccionar se ha convertido en un proceso autónomo del 
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proceso creativo cuando el artista busca componer remixes de una materia existente (193). En 

este caso esta obra configura un tipo específico de remix, el selective remix, que se define como 

“adding or subtracting material from the original composition” (Navas, 2010a, p. 159). En este 

caso, se busca apropiarse de las fake news y hacer con ellas un poema sin que la esencia del 

original se pierda. Ello da cuenta de una transformación de una materia textual mediante el 

remix como táctica activa y creadora. 

Dicho lo anterior, el objetivo es recontextualizar como literatura esta textualidad específica de 

las fake news, de modo que sea posible para el lector adoptar una posición evaluativa respecto 

a cómo están construidas. En tal sentido, se busca volver a presentar un conjunto textual ya 

existente para convocar la forma de leer literatura, la cual se caracteriza por un acercamiento 

riguroso, cercano y multidimensional que dé cuenta de la complejidad constructiva del texto. 

Es a partir de esa forma de leer que se busca impulsar una conciencia crítica sobre cómo son 

las noticias falsas, y qué tipo de historias cuentan. Cabe mencionar aquí que tal apropiación es 

posible debido que se trata de texto electrónico, lo que implica una condición de inestabilidad 

propia del entorno digital. 

Ello se complementa con una reflexión estética al reenmarcar textos no canónicos como poesía 

y al redirigirlos desde, tomando la clasificación de Jakobson sobre las funciones del lenguaje, 

su función informativa (en este caso maliciosa) hacia una función poética. De ese modo, se 

vale de su impacto comunicativo para, al transponer los textos, generar un efecto estético. Esta 

recontextualización es uno de los procedimientos centrales de la escritura no creativa, sobre la 

cual ha reflexionado el autor Kenneth Goldsmith, quien afirma que “al extraer el lenguaje nos 

hacemos conscientes de su disposición en el mundo, además de su prevalencia y ubicuidad —

algo que en nuestra vida cotidiana tendemos a ignorar” (2020, p. 77). 

Reflexión final 
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Esta pieza busca devolver a Twitter una materia textual encontrada en las redes sociales y las 

aplicaciones de mensajería. El gesto estético, en ese sentido, es que retorne esta materia 

maliciosa reensamblada en forma de poesía: intervenir estéticamente en un flujo de 

desinformación. Con ello, se busca desautomatizar la recepción de la desinformación para 

impulsar una conciencia crítica acerca de su configuración. 

Asimismo, el medio digital se propone como un entorno capaz de promover una mirada 

evaluativa de sus discursos distorsionadores de la realidad. Del mismo modo, se propone a la 

creación algorítmica, que genera grandes cantidades de textos por acción de las operaciones 

combinatorias, como herramienta para imitar las lógicas de reproducción masiva de la 

desinformación. 

6.5. Poema COVID-1984 

Al igual que COVID-Poetry, el objetivo de esta pieza es desarrollar textos que sean 

reconocibles para el usuario como literatura; es decir, produce textos que se presentan bajo las 

convenciones canónicas de la tradición literaria: son poemas delimitados en versos. En ese 

sentido, se diferencia de los generadores o los replier bots, cuyo procedimiento literario centrar 

es la imitación de una dinámica de creación o distribución de la desinformación. Sin embargo, 

el punto de partida del Poema COVID-1984 es distinto al de COVID-Poetry y todas las demás 

piezas de Contenido Manipulado: no trabaja estéticamente con fake news, sino con textos 

expuestos en el espacio público por manifestantes en marchas antivacunas: los mensajes 

escritos en sus pancartas. Estos han sido recolectados, transcritos y transformados en unidades 

textuales combinables un programa informático para producir poemas. En tal sentido, la 

propuesta estética de esta obra da el salto a recolectar y recontextualizar actos discursivos 

vivos. Cabe anotar, de todas maneras, que la elaboración simbólica responde a los mismos 

marcos conceptuales de composición de otras piezas, como el remix, la postproducción y la 
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escritura no creativa. Como parte del registro de la elaboración de la pieza, se ha detallado, 

asimismo, su proceso de composición. 

6.5.1. Documentación de la pieza35 

La postura en rechazo a la vacuna contra el COVID-19, enfermedad producida por el virus 

SARS-CoV-2, debe ser entendida como un fenómeno complejo debido a que está soportado 

por una red de discursos, es decir, por conjuntos de ideas sociales, políticas y religiosas que 

trazan múltiples conexiones entre sí. Esta pieza de poesía electrónica busca presentar al usuario 

una muestra de lo que ha sido el discurso antivacuna a lo largo de dos años de pandemia a partir 

de pequeños mensajes que han sido exhibidos a través de pancartas en marchas o protestas en 

espacios públicos alrededor de Europa y América en contra de medidas sanitarias por parte de 

los gobiernos, incluida la aplicación misma de la vacuna. A partir de ello, esta pieza busca 

evidenciar los mecanismos de legitimación de este discurso, el cual pretende establecerse como 

una manifestación social legítima, para lo cual se sitúa en la misma línea de fenómenos 

reivindicativos que se oponen a una opresión histórica, y actúa como uno de ellos (se apropia 

de sus valores y de su lenguaje), pese a ser un fenómeno antagónico (ni legítimo ni meritorio 

de una reivindicación), en el otro lado del espectro de las luchas por las causas sociales. 

La naturaleza de esta pieza respecto a las otras que conforman Contenido Manipulado es 

diferente. En este caso no se trabaja literariamente a partir de noticias falsas que han sido 

verificadas por fact-checkers, sino sobre la base de discursos públicos emitidos en hechos 

sociales específicos como son las marchas antivacunas. Por lo tanto, esta pieza no sienta sus 

bases sobre el paradigma de verdad, bajo el cual, a partir de una verificación de los hechos, 

                                                           
35 Este texto fue publicado en la sección correspondiente a la pieza Poema COVID-1984 dentro del sitio web de 
Contenido Manipulado. Su finalidad ha sido orientar al usuario respecto del planteamiento estético de la pieza. 
En la página de este poema, se encuentra un enlace con el mensaje “Documentación de la pieza”, que conduce 
a esta dirección https://contenido-manipulado.glitch.me/covid1984doc.html. 

https://contenido-manipulado.glitch.me/covid1984doc.html


195 
 

puede dar como resultado los valores de verdadero o falso respecto a un enunciado. En este 

sentido, esta pieza no puede pronunciarse en ese sentido respecto a los valores de verdadero o 

falso de la materia textual con la que trabaja. Por ello también el proceso de creación es distinto 

en sus primeros estadios. 

Es necesario anotar aquí que la delimitación geográfica responde a los mensajes disponibles en 

inglés y español. Es por ello que incluso respecto a las marchas realizadas en Europa y América 

haya habido una gran cantidad de mensajes que no ha sido posible recoger. El periodo 

comprendido para la recolección de mensajes abarca casi dos años, desde marzo de 2020 a 

noviembre de 2021. 

La primera etapa del proceso de creación consiste en la recolección propiamente de los 

mensajes antivacunas. Para ello, han sido consultados sitios web de medios de prensa que han 

cubierto marchas antivacunas o manifestaciones afines (manifestaciones en contra de medidas 

sanitarias), específicamente las fotos que ilustran las noticias respecto a estos actos públicos en 

Europa y América. Lo que este proyecto hace es apropiarse de las fotos en las que son visibles 

los mensajes de los manifestantes y son legibles para el lector. Para ello, se investiga también 

al medio de prensa, el cual debe contar una trayectoria reconocida y acreditada. 

Lo segundo es transcribir estos mensajes que se encuentran en el formato de una imagen para 

poder disponer de ellos bajo la forma de textos. Para ello se hace uso de un procesador de textos 

como Word. En muchos de los casos, se trata de un proceso doble porque incluye la traducción 

del inglés al español, ya que se han consultado medios de prensa más allá del ámbito 

hispanohablante para abarcar una mayor cantidad de mensajes a fin de poder ofrecer al usuario 

de la pieza un panorama amplio del discurso antivacuna. 
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Lo tercero es agrupar estos mensajes bajo criterios temáticos y/o lingüísticos, es decir, generar 

conjuntos a partir de similitudes en el plano del contenido o de la expresión de modo que 

puedan ser considerados intercambiables unos elementos por otros. Ello debido a que 

conformarán en el programa líneas de textos (strings), cuyos componentes serán permutados 

de forma aleatoria para ser parte de un poema generado. Cabe anotar que cada vez que el 

usuario (lector de poesía electrónica) lo desee, se repetirá la operación y el resultado será un 

poema distinto al anterior, es decir, cada vez que pulse el botón correspondiente, el cual tiene 

como inscripción "Generar poema". 

Algunos hallazgos producidos en el proceso de creación 

Resulta interesante de considerar la apropiación que plantea el discurso antivacuna de valores 

tradicionalmente propios de comunidades en busca de reivindicación social, es decir, de 

poblaciones históricamente oprimidas. Es decir, los individuos que se oponen a la vacuna 

contra el COVID despliegan un lenguaje de confrontación contra supuestos poderes totalitarios 

que atentan contra sus derechos fundamentales. Es así que el presente análisis propone como 

premisa que el discurso antivacuna, a fin de legitimarse a sí mismo, activa de dos 

procedimientos que es necesario examinar detenidamente. 

1. Victimización. La comunidad antivacuna se concibe a partir de sus mensajes como el blanco 

de un poder mayor que actúa de forma injusta y vulnera sus derechos legítimos. Son víctimas 

de una "dictadura sanitaria" (este es un extracto de uno de los mensajes recogidos para esta 

obra). Este poder mayor es por lo general el Estado, como en el mensaje recogido cuyo extracto 

refiere a un "terrorismo de Estado", o alguno de sus representantes, como en el recolectado 

"Señor ministro, la imposición del carné de vacuna es discriminación". Son representativos 

estos dos casos: presentan a una colectividad perjudicada por una actuación terrotista por parte 

de la entidad gubernamental, que, como tal, no contempla garantías mínimas o un respeto a los 
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derechos humanos, de la misma forma que son excluidos dentro de un sistema de valores 

socialmente establecido, tratados de forma desigual (discriminados) por su convicción 

ideológica. En algunos casos, esta victimización se expresa en una amenaza contra su condición 

de seres humanos; así lo expresa este mensaje: "No soy un experimento de la ciencia". 

2. Insubordinación. Buscan poder autodeterminarse, librarse de un flagelo injusto, de un poder 

opresor; en ese sentido, ante el "terrorismo de Estado" antes mencionado la respuesta es decir 

"no" (el mensaje completo es "No al terrorismo de Estado"). Con ello, se expresa en cuanto a 

contenido y forma una confrontación activa. Esta toma de postura se expresa a través de una 

afirmación del yo ("Yo le digo no..."), el cual declara enfáticamente una situación de rivalidad. 

Bajo la lógica que se implanta, ¿quiénes son esos enemigos? Los poderes mayores que intentan 

vulnerarlos. Uno de ellos, de acuerdo a uno de los mensajes recolectados, es Bill Gates, 

asociado en diversas teorías de la conspiración a la creación del virus SARS-CoV-2. Ello se 

puede apreciar en el mensaje "Dile a Bill Gates que se vaya a vacunar él mismo". 

En el terreno gramatical resulta relevante atender a cómo se expresa este procedimiento de 

insubordinación. De acuerdo con lo recolectado, se puede encontrar el uso del modo imperativo 

en los verbos encontrados, como en "Salva tu vida, no te vacunes"; ello es interesante porque 

bajo esta forma verbal se hace un llamado a un público potencial, un llamado a la acción. Es 

decir, se formula una apelación, se busca en el receptor de ese mensaje una reacción específica; 

no se trata solo de informar, sino de incitar, provocar comportamientos. 

Fuentes del discurso antivacuna 

Una vez planteado esto, es necesario apuntar que estos discursos específicos de la colectividad 

antivacuna se enmarcan dentro de géneros discursivos que es posible identificar porque en sí 

mismos han generado una tradición que es posible rastrear históricamente. Es decir, estos 
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mensajes recolectados se alimentan de distintas fuentes, las cuales deben ser, a su vez, 

examinadas. Estas son de cuatro tipos y trazan también distintas conexiones entre sí. 

1. Las teorías de la conspiración: Una teoría de la conspiración es un enunciado postulado como 

verdadero que se aparta de la interpretación convencional de la realidad a partir de inferir en 

los hechos (o en la falta de hechos) una manipulación por parte de grupos de poder que buscan 

aprovechar una circunstancia que involucra a una gran colectividad, operación que queda 

desconocida a la comunidad afectada debido a operaciones de ocultamiento; es decir, en los 

hechos se interpreta un oculto concierto de acciones por parte de partes interesadas. Una de 

estas teorías sostiene que el fundador de Microsoft es el creador del virus SARS-CoV-2. 

2. El negacionismo: Este es un marco interpretativo de los hechos que, al igual que las teorías 

de la conspiración, se aparta de la interpretación aceptada socialmente. Sin embargo, es de 

carácter unívoco ya que, como su nombre lo indica, niega lo que consideran la 'versión oficial' 

de lo sucedido. Es así que el negacionismo plantea que la pandemia es una estafa o que el virus 

del SARS-CoV-2 no existe. Ese es el punto de partida para sus razonamientos. 

3. El discurso religioso fundamentalista: Un ejemplo de este es el mensaje recogido "Jesús es 

mi vacuna", en el que se traza una oposición entre lo que podría ser una defensa al organismo 

de naturaleza ultraterrena frente a la protección que resulta del artefacto científico que 

representan las vacunas. Se trata de una versión aplicada al contexto de la pandemia de la 

oposición religión/ciencia. En esta opera una visión dicotómica, en la que no es posible ningún 

punto de encuentro entre los polos enfrentados. 

4. La medicina milagrosa: En mensajes como "la hidroxicloroquina funciona", se postula una 

cura alternativa a la medicina convencional; ello sirve como punto de partida para su rechazo 

a la vacuna contra el COVID-19. Estos tratamientos que son presentados como curas han sido 



199 
 

de plano descartados en pruebas científicas, que han examinado su eficiencia frente al nuevo 

coronavirus. La lógica que se construye es que no es necesario vacunarse porque un tratamiento 

como la hidroxicloroquina (de eficiencia descartada por la comunidad científica) funciona. 

De este modo, el poema electrónico COVID-1984 busca explorar la multiplicidad del discurso 

antivacuna y, con ello, sus encadenamientos y contradicciones (no es posible ser adepto de la 

medicina milagrosa y a la vez negacionista), a pesar de las cuales se plantea como un discurso 

coherente. Es así que un entramado como el descrito se puede expresar en mensajes como este: 

"Despierta: la pandemia es un engaño y la vacuna, veneno", que hace un llamado al 

inconformismo (procedimiento de insubordinación) al postular como una estafa a la pandemia 

(negacionismo como fuente, en su versión de manipulación mediática) y a la vacuna como 

veneno (una teoría de la conspiración como fuente, en su versión de aniquilación de la 

población por medio del instrumento médico). 

Reflexión final 

Es de este modo que se construye una narrativa a partir de apropiarse de valores de luchas 

reinvidicativas como el antiracismo, el feminismo, etc. Es decir, el discurso antivacunas 

fagocita discursos de causas sociales legítimas. El fin, entonces, de esta obra no es solo recoger 

estos pequeños discursos, sino que busca que el usuario pueda acceder a textos literarios en los 

cuales tales discursos interactúan entre sí. El programa informático básicamente combina 

aleatoriamente los mensajes recogidos para crear cada vez un poema nuevo. Se busca, con ello, 

mostrar al usuario cómo los discursos específicos de los manifestantes (microdiscursos) 

conforman el discurso antivacuna (macrodiscurso). Es así que se ha buscado presentar los 

microdiscursos intercambiándose entre sí verso por verso y dentro de una estructura gramatical 

fija (cada composición es un tejido que genera conexiones semánticas distintas a partir de la 
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combinación de sus variables) para que el usuario de la pieza pueda reconstruir en su lectura el 

macrodiscurso (múltiple, diverso en sus fuentes y en ocasiones contradictorio). 

Es por esta cohesión discursiva que la pieza se titula "COVID-1984", que, además de ser un 

mensaje que forma parte de la colección, alude a la novela "1984" (1949), de George Orwell, 

la cual describe una realidad distópica bajo un gobierno totalitario, una ficción política que 

explora los excesos del poder gubernamental. En el caso de esta pieza, tal premisa ficcional del 

clásico texto de Orwell sirve para presentar el imaginario del movimiento antivacuna, desde el 

cual se pretende hacer entendibles para el usuario el proceso de construcción de subjetividades 

de los miembros del movimiento antivacuna. y actuaciones posibles. 

Es también intención de este poema presentar el discurso no desde el anonimato o desde la 

colectividad, sino desde un yo. Ello se expresa en el primer verso de todos los poemas, el cual 

reza: "Yo le digo no...". Ello porque, en el acto público de la protesta, a partir de su pancarta, 

el individuo sienta una postura (se sitúa en una posición respecto de un tema en discusión), y 

mediante esos textos, en los cuales no se puede escapar a un tono o un registro ni a una selección 

de palabras -que son categorías socialmente codificadas-, construye una voz. Una segunda 

razón para optar por este comienzo en los poemas es el objetivo de graficar que todos los 

microdiscursos que conforman el macrodiscurso son creencias atadas a un yo, que son parte de 

la identidad de alguien. Es decir, no solo son discursos que son emitidos de la boca para afuera, 

sino que son discursos arraigados en la historia particular de los sujetos y, por lo tanto, 

constitutivos de su yo. 

7. Conclusiones 

Culminadas las fases de investigación y el desarrollo del prototipo, se arribó a las siguientes 

reflexiones finales. Se ha buscado entender a las noticias falsas como artefactos narrativos y 

discursivos. En primer lugar, se ha buscado entender qué hace coherente a la desinformación. 
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Por ello, se ha buscado evidenciar la explotación, por parte de los creadores de noticias falsas, 

de imaginarios compartidos socialmente, formas de entender el mundo ampliamente 

extendidas. Es decir, se han apropiado de estos imaginarios para, a partir de ellos, generar 

información que se dispone como coherente en sí misma pese a que no guarda coherencia con 

la realidad de los hechos. Lo que se ha buscado es reconstruir tales imaginarios desde la teoría 

de dos géneros narrativos a fin de que, en la interacción con el prototipo, el usuario pueda 

acceder a los componentes constitutivos de las noticias falsas, los cuales se mantendrán como 

tales en las permutaciones que sean producidas por las piezas, mientras que los elementos 

variables serán intercambiados por otros. 

Así, nuestra concepción de las noticias falsas como artefactos narrativos descansa sobre la idea 

de que en los entramados de los relatos adquieren sentido lo indeterminado y lo caótico. Dicho 

en otras palabras, en el contexto de caos comunicacional de la pandemia -de inundación de 

informaciones genuinas e interesadas sin clara orientación sobre cuál es cuál,  así como de 

teorías científicas y pseudocientíficas, de una gran demanda de información que se topa con un 

gradual desarrollo de la verdad científica-, las noticias falsas han emergido como relatos que 

hacen inteligible lo confuso e indistinto, como símbolos que proponen explicaciones claras y 

sencillas de una realidad compleja y ambigua: claras porque son fáciles de entender, ya que 

hacen uso del sentido común y referentes compartidos socialmente, y sencillas porque activan 

una reducción propositiva bajo la cual lo multidimensional se vuelve unidimensional o lo 

multifactorial se vuelve unifactorial. Tal es planteamiento del ensayo La ciencia de contar 

historias, de Will Storr, que da cuenta del valor de las narraciones para entender el 

funcionamiento del mundo. "Hemos evolucionado para experimentar el mundo en forma 

narrativa. Esto se debe, en parte, a que la realidad es demasiado compleja. La narrativa lo 

simplifica todo", dice el autor (como se citó en Fanjul, 2022, párr. 2). Y tal reducción de la 

realidad que realizan las noticias falsas, entendidas como relatos, se efectúa valiéndose de los 
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imaginarios que se han reconstruido en este documento y que sustentan el desarrollo del 

prototipo. La narración, entonces, se constituye como una forma de explicación del mundo al 

estabilizar sentidos de la realidad engarzando causas y efectos, delimitando características de 

los actores sociales y apropiándose de tramas típicas. "Al cerebro narrador le gusta dividir el 

mundo en héroes y villanos", indica Storr (como se citó en Fanjul, 2022, párr. 3), y 

precisamente la pandemia ha sido narrada por las noticias falsas en términos de grandes 

magnates u organizaciones o gobiernos que han desarrollado acciones de opresión para lograr 

fines interesados, a los cuales se han enfrentado grandes héroes, que han efectuado admirables 

acciones de insurgencia o resistencia frente a tal circunstancia. Adicionalmente, han aparecido 

en estas narraciones elementos milagrosos, capaces de salvar a la población de la terrible 

infección, como las plantas medicinales o la medicina alternativa. 

En segundo lugar, se ha buscado entender qué hace creíble a la desinformación. Para ello se 

analizó las noticias falsas recopiladas bajo los conceptos del Análisis Crítico del Discurso. Ello 

permitió entender a estos textos como discursos funcionales que despliegan distintos recursos 

lingüísticos para construir autoridad y legitimidad, y, por tanto, credibilidad. Para ello 

despliegan distintas estrategias textuales, tales como la apropiación de prácticas discursivas 

periodísticas, el uso de un registro coloquial en la comunicación, el desarrollo de un 

vocabulario propio de los consumidores de desinformación, la representación de personas y de 

acciones con determinada agencia para dar cuenta de supuestas situaciones de opresión y 

dominación, el nombramiento intensivo de la verdad y de la mentira, entre otros. Dado que no 

existe una sola forma de representar eventos, los creadores de desinformación realizan 

elecciones dentro de la amplia variedad de posibilidades del lenguaje a fin de construir una 

interesada representación de la realidad; es decir, instrumentalizan tales recursos discursivos 

para construir credibilidad alrededor de lo falso. Con ello, cabe entender a las noticias falsas 

como ensamblajes estratégicos de distintos recursos textuales que sirven a un fin malicioso. 



203 
 

También se ha buscado cuestionar la instrumentalización del potencial objetivador del lenguaje 

en una producción de representaciones interesadas o, al menos, equívocas. En ese sentido, cabe 

cuestionar la configuración de estas representaciones maliciosas, entendiendo el concepto de 

representación junto con Abic como “una visión funcional del mundo que permite al individuo 

o al grupo conferir sentido a sus conductas, y entender la realidad mediante su propio sistema 

de referencias y adaptar y definir de este modo un lugar para sí” (2001, p.13). En ese sentido, 

tales representaciones han servido para entender los múltiples y complejos hechos de la 

pandemia, y es necesario desactivarlas. Por tanto, por una parte, se ha aislado los discursos y 

colocado en un contexto evaluativo y, por otra parte, se ha intentado evidenciar las estrategias 

discursivas con las que se construye credibilidad a partir de la repetición de estas en los 

mensajes que producen las piezas de literatura electrónica. Así, lo que se ha buscado es 

desmontar el artefacto discursivo y mostrar sus componentes al usuario de la obra. 

Asimismo, se ha buscado evidenciar las dinámicas de interacción en el entorno digital que 

terminan por validar enunciados falsos. Para ello se ha analizado la acción de entidades no 

humanas en el entorno digital para evaluar su intervención en el ecosistema de consumo de 

información. Ello da cuenta de las dinámicas sociales con las cuales se consolida o reformula 

una red de creencias. Respecto a estos puntos, el diagnóstico de Julian Baggini es que la 

posverdad es en parte resultado de un mal funcionamiento del sistema social de conocimiento 

que producen las redes sociales. Al enclaustrarse en burbujas en las que una colectividad piensa 

de manera similar, los usuarios se ahorran las incómodas complejidades que acarrearía abrirse 

a una perspectiva más amplia, lo cual conduce a “una red de creencias más simple, pero también 

[…] distorsionada. La mentira se disfraza de verdad retirándose a redes incompletas de 

creencias en las que los hechos que convienen son resaltados y los incómodos se ignoran o 

simplemente se niegan” (2018, p. 85). Dicho en otras palabras, en el entorno de las redes 

sociales tienden a validarse redes de creencias más simples, a las cuales se llega bajo una 
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reducción de la realidad. La realidad de la pandemia, vale decir, ha sido sumamente compleja, 

con los altos índices de infección y mortalidad creciendo día a día, y la búsqueda de 

explicaciones y de soluciones a la situación era constante; sin embargo, la explicación era 

compleja y no existían soluciones a la infección o a la pandemia en general, solo acciones de 

prevención. Es ese contexto de incertidumbre el que sustenta la atracción de una verdad que 

diera sentido a todo.   

De este modo, por un lado, una teoría conspirativa es una explicación de la realidad clara y 

determinada y, por otro, estas cámaras de eco promueven estas supuestas verdades dentro de 

un entorno cerrado que excluye puntos de vista disonantes. Ello da paso a una dinámica 

perversa de validación de unos mensajes sobre otros.    

En tal sentido, se ha buscado que el prototipo pueda develar aquellos mecanismos activos con 

los cuales la desinformación construye coherencia y credibilidad, además de las posibilidades 

tecnológicas que distribuyen y validan sus discursos. Tal es el objetivo común de las siete 

piezas que conforman este proyecto. Sin embargo, la verdad propiamente es compleja, se 

construye en el tiempo y está abierta a la corrección. Dice Baggini sobre este carácter complejo 

de la verdad: “la verdad […] no siempre tiene bordes afilados. De hecho, en ocasiones, la 

verdad es precisamente que algo es ambiguo o indeterminado, y lo falso que [] es claro y 

determinado” (2018, p. 65). Por lo tanto, dada su complejidad, es difícil de resumir en términos 

simples y, por lo tanto, comunicarla implica desafíos no fáciles de soslayar. Las fake news 

funcionan, entonces, describiendo situaciones de gran dramatismo y grandes gestas partiendo 

de una lectura dicotómica del mundo: buenos/malos, héroes/villanos y, como tales, no 

proponen complejidades, sino certezas, pese a que alguna de ellas solo sea la certeza de un 

conflicto (que Bill Gates quiere dominar el mundo y por ello creó el coronavirus), en un 

contexto de incertidumbre. En tal sentido, han creado sentido sencillo, coherente y fácil de 

comunicar en una situación de incertidumbre y alta demanda de información.  
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Con todo lo dicho, se debe entender la desinformación como una red proteica de discursos, 

persistente y siempre en expansión, que fagocita discursos provenientes de lugares inesperados, 

como el entrecuzamiento entre el discurso antivacuna y el discurso religioso. Se debe entender 

también que en sus dinámicas de consumo y distribución impulsa la construcción y 

consolidación de identidades de los usuarios en la red. En ese sentido, tal red de discursos con 

la que interactúa el individuo lo constituyen, en el sentido de que a partir de ella se pueden 

trazar distintos encadenamientos para explicar distintos hechos de la realidad. Con ello, se 

ensamblan razonamientos no solo a partir de una noticia falsa, sino de distintas. Ello a pesar de 

ser una red múltiple e incluso contradictoria (acoge tanto la negación de la existencia de un 

virus mortal como su creación artificial en un laboratorio). 

De este modo, se puede considerar a la desinformación como una máquina discursiva, por lo 

cual, para imitarla, había que construir otras máquinas discursivas. Ello se realizó haciendo uso 

de las metodologías de las Humanidades Digitales, como la programación creativa y la 

exploración/intervención de bases de datos, con las cuales se construyeron algoritmos que 

generen multiplicidades de textos a fin de enfrentar al usuario a una potencialidad discursiva 

que haga inteligibles sus lógicas. Cabe, en este punto, especificar que la obra ha querido imitar 

el fenómeno de la desinformación a través de métodos computacionales, de transformación de 

la información de un estado a otro, a fin de articular la materia textual de modo que se acentúe 

aquello que las noticias falsas tienen en común (privilegiar sus características constitutivas 

sobre las accidentales). Ello con el fin de develar sus lógicas discursivas y narrativas al usuario 

de la obra. De ese modo, se ha buscado cumplir el objetivo de que la obra proponga una 

experiencia de mediación cultural entre el usuario y la desinformación, y genere una conciencia 

crítica de este fenómeno. 

De ese modo, el prototipo postula las estructuras subyacentes de dos determinados tipos de 

noticias falsas, las pseudocientíficas y las teorías de conspiración. Ello da cuenta del carácter 
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argumentativo del prototipo en el marco del trabajo teórico-práctico de las Humanidades 

Digitales. 

Del mismo modo, se ha buscado evidenciar que el medio digital no solo ha servido a la 

expansión de la desinformación, sino que también puede facilitar una conciencia crítica de sí 

mismo. Cabe dar cuenta, entonces, de la relevancia de las Humanidades Digitales en el 

desarrollo de otras formas de leer un material existente; es a través de sus metodologías que se 

puede ofrecer al usuario la experiencia de asistir a la producción algorítmica de una textualidad 

específica. De esa manera, el usuario puede inferir cómo es construida la desinformación.  

Cabe anotar finalmente que hay mucho por resolver en cuanto a la desinformación en el entorno 

digital, ya que las medidas adoptadas por las mismas redes sociales no detuvieron su 

proliferación; del mismo modo, el trabajo de los fact-checkers, pese a ser sumamente valioso, 

tiene un impacto focalizado, dadas las cámaras de resonancia en que se excluyen informaciones 

no concordantes con los usuarios inmersos en ellas, además de ser medios especializados a los 

que accede un público lector especializado. Asimismo, las dinámicas propias de interacción en 

el entorno digital como el tribalismo, el filtro burbuja o las citadas cámaras de eco, junto con 

hábitos informativos perniciosos, como la preminencia de las redes sociales como fuente 

primordial de información, parecen conformar una tendencia ascendente que no será fácil 

revertir.  
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Enlace al prototipo 

 

Las piezas que conforman Contenido Manipulado se encuentran centralizadas en el siguiente 

sitio web: 

- https://contenido-manipulado.glitch.me/ 

 

Del mismo modo, los bots de Twitter se pueden consultar en sus cuentas individuales. 

- Generador de teorías de conspiración:  

https://twitter.com/botconspiracion 

- Generador de recetas de curas milagrosas:  

https://twitter.com/curasmilagrosas 

- Repliet bot Bernardo de Campos:  

https://twitter.com/bernar_decampos 

- Replier bot Ricardo Caeiro:  

https://twitter.com/_RicardoCaeiro 

- Replier bot Alberta Soares:  

https://twitter.com/alberta_soares 

- COVID-Poetry:  

https://twitter.com/covid_poetry    

Adicionalmente, se puede consultar su gramática generativa en Cheap Bots Done Quick  

- Generador de teorías de conspiración: 

cheapbotsdonequick.com/source/botconspiracion  

- Generador de recetas de curas milagrosas: 

cheapbotsdonequick.com/source/curasmilagrosas 

- Repliet bot Bernardo de Campos:  

https://contenido-manipulado.glitch.me/
https://twitter.com/botconspiracion
https://twitter.com/curasmilagrosas
https://twitter.com/bernar_decampos
https://twitter.com/_RicardoCaeiro
https://twitter.com/alberta_soares
https://twitter.com/covid_poetry
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cheapbotsdonequick.com/source/bernar_decampos 

- Replier bot Ricardo Caeiro:  

cheapbotsdonequick.com/source/_RicardoCaeiro 

- Replier bot Alberta Soares:   

cheapbotsdonequick.com/source/alberta_soares 

- COVID-Poetry:  

cheapbotsdonequick.com/source/covid_poetry 
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ANEXO 1: Descripción del proceso de adquisición y transformación de la base de datos 

de Latam Chequea 

Este trabajo de investigación-creación, como se ha indicado con anterioridad, se nutre del 

trabajo realizado por fact checkers agrupados en la iniciativa Latam Chequea Coronavirus, la 

cual está compuesta por 30 organizaciones, de más de 21 países, cuyo trabajo se concentra en 

la verificación; estas se han unido a fin de intercambiar herramientas, además de compartir 

experiencias y dificultades teniendo en cuenta que la información en el entorno digital fluye 

más allá de las fronteras nacionales (2022). Esta red ha desarrollado muchos proyectos desde 

su creación en 2014, y uno de ellos es Latam Chequea Coronavirus, iniciado en 2020, el cual 

es una iniciativa que se concentra en verificar información relacionada con la pandemia del 

nuevo coronavirus. Se emprende este proyecto considerando, de acuerdo con su sitio web, que 

el volumen de la desinformación respecto a este macrofenómeno es enorme y traspasa las 

fronteras de las distintas naciones de Latinoamérica; en tal sentido, los fact checkers agrupados 

en este proyecto buscan colaborar entre sí para contrarrestar la desinformación a fin de proveer 

a sus audiencias información confiable para detener la pronunciada curva de viralidad de las 

fake news (Latam Chequea, 2022). De forma específica, esta iniciativa creó una base de datos 

con todos los chequeos que desmintieron las desinformaciones en torno a la pandemia y los 

artículos explicativos que cuentan con evidencia relaciona, de manera que cualquier fact 

checker de la red pudiera servirse del material de otros para desmentir de manera oportuna fake 

news que alcancen su ámbito específico (Latam Chequea, 2022). Este proyecto se puede definir 

como un trabajo colaborativo, de forma que, bajo una relación de confianza establecida entre 

sus distintos participantes, se unen esfuerzos frente a un fenómeno trasnacional, con lo cual se 

crean sinergias para que el material trabajado por una organización determinada pueda servir a 

otra que se encuentre con la misma desinformación circulando entre los usuarios de su país.   

Adquisición de la base de datos de los fact checkers 
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Esta base de datos es la producción a recopilar para el desarrollo de este proyecto de 

investigación-creación. Es decir, las noticias falsas verificadas por fact-checkers dentro del 

ámbito de Hispanoamérica, como La Silla Vacía y Colombia Check, de Colombia; OjoPúblico, 

Convoca, Verificador y Salud con Lupa, de Perú; Chequeado, de Argentina; Animal Político, 

Verificado, Spondeo Media, de México; No Coma Cuento, La Voz Chequea, de Costa Rica; 

Bolivia Verifica, de Bolivia, entre otros. Estos fact checkers son parte de la Coronavirus Facts 

Alliance, que es una iniciativa que agrupa a más de 100 fact checkers de distintas regiones del 

mundo que publican, comparten chequeos relacionados con la pandemia del COVID-19 

(Poynter, 2022). Esta alianza, liderada por la International Fact-Checking Network at the 

Poynter Institute, fue lanzada en junio de 2020 cuando alrededor del virus se desarrolló una 

considerable desinformación a nivel global; en tal sentido, la alianza busca situarse en la línea 

de combate contra lo que, en términos de la Organización Mundial de la Salud, ha sido 

calificado una infodemia (Poynter, 2022). 

Esta base de datos se encuentra disponible al público en general al consultar su sitio web 

(https://chequeado.com/latamcoronavirus/). En esta página se indica textualmente que “las 

notas que están publicadas en esta base pueden ser reutilizadas libremente siempre que se cite 

y ponga el link a la nota original” (Latam Coronavirus, 2022). Con ello, este proyecto busca 

servirse de explorar esa base de datos con objetivos compositivos. En cada uno de los productos 

de este proyecto, se indicará de forma explícita la fuente de las noticias falsas verificadas. 

Formular preguntas a la base de datos  

Cabe aquí preguntarse qué preguntas se va a formular a las fuentes. Siendo este un proyecto de 

literatura electrónica, las preguntas se concentran en el carácter narrativo de estos textos, más 

que propiamente en su carácter informativo. Dado que se plantea, como se ha comentado en la 

sección anterior, una lectura de las fake news desde la literatura, la pregunta que se formulará 

a estos textos es la siguiente: ¿a qué género narrativo pertenece la noticia falsa verificada?  

https://chequeado.com/latamcoronavirus/
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Esta pregunta permitirá enmarcar las fake news dentro de dos géneros narrativos centrales en 

esta investigación, el realismo mágico y el relato distópico. Lo que se persigue entonces es 

preguntar a la base de datos por una información que no se encuentra disponible en ella y que 

requiere una interpretación dentro de un campo disciplinario que excede el ámbito de los fact 

checkers. Es así como de la exploración de la base de datos se pasará a una etapa de 

intervención de la misma.  

Descripción de la base de datos 

Es decir, esta base de datos está estructurada a partir de varias columnas que agrupan 

determinado tipo de información respecto a cada chequeo. Se trata de 16 campos los que 

componen esta base de datos. Cabe precisar que no todos los chequeos cuentan con información 

en todos los campos. También vale evidenciar que no todas las entradas de la base de datos 

cuentan con un link a la desinformación misma o este vínculo ha caducado, lo cual habla de la 

caducidad de la desinformación una vez que ha cumplido determinado ciclo de vida, con lo 

cual quienes la publican las retiran de donde las hayan publicado, y del trabajo de actores redes 

sociales, que removieron el contenido de su plataforma.  

Asimismo, cabe notar que las clasificaciones dadas que los fact checkers aplican en sus 

verificaciones no son extrapolables de forma cabal entre uno y otro. Cada uno desarrolla una 

clasificación propia de acuerdo a la metodología que desarrollan. Lo que se busca sentar aquí 

es la idea de que los fact checkers no clasifican de una forma absolutamente equivalente. Ello 

apunta, más que a una desorganización en la labor verificativa dentro de distintos integrantes 

de una red colaborativa, a cierta delimitación de criterios de parte de cada organización. De 

hecho, a lo largo de la exploración de la base de datos, los fact checkers aplican criterios 

bastante cercanos al verificar una determinada información. De tal modo, si una 

desinformación ha sido verificada por más de una organización, la calificación ha coincidido 

en casi la totalidad de los casos. Respecto a la clasificación que interesa en este trabajo, ‘falso’, 
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ha sido consignada de forma coherente al ser verificada una desinformación determinada por 

más de un fact checker de un mismo país, e incluso de países distintos.  

Una nueva base de datos como producto 

- Criterios de selección de tipo descriptivo 

No se trabajará con todas las entradas de la base de datos de Latam Chequea Coronavirus. Se 

deben plantear algunos filtros relacionados con límites de este proyecto de investigación-

creación. Debido a que el proyecto de literatura electrónica se desarrollará en español, se limita 

la producción de noticias falsas al ámbito de Hispanoamérica, con lo cual se excluyen las 

entradas correspondientes a chequeos realizados en otros idiomas o por organizaciones que 

trabajan con otros idiomas distintos al español.  

Del mismo modo, se privilegian noticias más de carácter regional hispanoamericano que 

propiamente nacionales, es decir, que puedan ser entendidas más allá del ámbito específico de 

un país; es decir, sin que existan algunas referencias de carácter nacional que hagan 

inentendible la noticia falsa para un lector más allá de las fronteras de ese país.  

Además, se privilegian noticias falsas centradas en la enfermedad y su desarrollo e impacto (no 

en cuestiones logísticas y de dinero). 

- Criterios de selección de tipo interpretativo  

A partir de la formulación de la pregunta a la base de datos, se buscará crear una nueva columna 

a la base de datos de Latam Chequea. Esta llevará como denominación ‘Género narrativo de la 

noticia falsa’. Esto implica un nuevo criterio de selección a aquellas noticias que han podido 

ser filtradas a partir de los criterios anteriores. Es decir, de no poder ser interpretadas las 

informaciones dentro de los géneros narrativos que conciernen a esta investigación, esta será 

excluida para el trabajo de este proyecto. Cabe notar entonces que es posible leer las noticias 

falsas más allá de los dos géneros narrativos que interesan aquí, lo cual puede abrir la puerta a 

otras investigaciones que sigan esta propuesta de lectura de las fake news a partir de la literatura 
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Una base de datos que postule una interpretación 

Con ello, se inicia una transformación de la base de datos original, al sumarle un campo que 

es, al final, una etiqueta que determine su codificación. Es decir, a partir de la lectura de las 

fake news a partir de la disciplina de la literatura, se busca intervenir la base de datos original. 

En ese sentido, opera aquí una transformación de la información de un estado a otro. Aquí cabe 

convocar lo que comentan Stephen Ramsay y Geoffrey Rockwell respecto al significado del 

computador, cuya definición propia del campo de la teoría de la computación reseñan en su 

artículo “Developing Things: Notes toward and Epistemology of Building in the Digital 

Humanities”. Ramsay y Rockwell comentan que dentro de tal campo un computador es 

concebido como cualquier mecanismo que transforma información de un estado a otro (2012). 

Es decir, a la base de datos original se añade un campo de información producto de esta 

investigación. Este campo tiene solo dos valores posibles: ‘relato distópico’ o ‘realismo 

mágico’. Es decir, la base de datos, además de todos los campos propios de la base de datos 

original, será presentada al lector bajo esas dos posibles etiquetas, que conducirán su lectura.  

Este proceso de etiquetado se realiza sobre la base de la discusión y definición de ambos 

géneros narrativos, lo cual representa una manifestación concreta del proceso de lectura de las 

noticias falsas a partir de la literatura. De este modo, cabe notar que el etiquetado resultante es 

producto de un proceso de interpretación del autor de este proyecto. Este proceso reconfigura 

la naturaleza descriptiva de la base de datos de la iniciativa Latam Chequea, que busca agrupar 

información concreta sobre los chequeos que realizan los fact checkers de la red y suma a ella 

una dimensión analítica de los datos.  
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Esta es una muestra de la base de datos de Latam Chequea intervenida para este proyecto. La intervención consiste en la adición de una columna a la base de 

datos original, correspondiente a la interpretación de los datos a partir de una lectura de la desinformación de la literatura. Se trata de una catalogación de la 

noticia falsa por género narrativo (en este caso, relato distópico). A continuación, la intervención se encuentra resaltada en rojo. 

 

 

 

País donde 

se chequeó 

la 

desinform

ación 

Desinformación 

o afirmación 

chequeada (o 

título del 

explicador) 

Califica

ción 

Descripción del 

chequeo en una 

línea 

Fecha de 

publicación 

del chequeo 

Organización 

que lo 

chequeó 

Tipo de 

información a la 

que refiere 

(prevención, 

características del 

virus, origen del 

virus, síntomas, 

medidas, 

situación de un 

país contagios, 

predicción, otros) 

Formato de la 

desinformación 

(Video, imagen, 

texto, otro) 

Origen de la 

desinformación 

(si se conoce): 

Facebook, 

Whatsapp, 

Twitter, 

Instagram 

Género 

narrativo 

Argentina El coronavirus 

actual fue 

creado en 2014 

por un instituto 

inglés. 

FALSO El instituto 

Pirbright desmintió 

los rumores, y 

señaló que la cepa 

del virus con la que 

trabajan para 

elaborar una 

vacuna es diferente 

a la del nuevo 

Coronavirus: no 

afecta a humanos. 

4/03/2020 Chequeado Origen del virus Video Facebook, 

Whatsapp 

Relato 

distópico 
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Aquí se presenta otro ejemplo de la base de datos original, de Latam Chequea, intervenida para este proyecto. En este caso, se trata de una noticia falsa que ha 

sido interpretada como un relato magicorrealista. A continuación, la intervención se encuentra resaltada en rojo. 

 

 

 

 

 

 

País donde 

se chequeó 

la 

desinform

ación 

Desinformación 

o afirmación 

chequeada (o 

título del 

explicador) 

Califica

ción 

Descripción del 

chequeo en una 

línea 

Fecha de 

publicación 

del chequeo 

Organización 

que lo 

chequeó 

Tipo de 

información a la 

que refiere 

(prevención, 

características del 

virus, origen del 

virus, síntomas, 

medidas, 

situación de un 

país contagios, 

predicción, otros) 

Formato de la 

desinformación 

(Video, imagen, 

texto, otro) 

Origen de la 

desinformación 

(si se conoce): 

Facebook, 

Whatsapp, 

Twitter, 

Instagram 

Género 

narrativo 

Colombia El agua de ajo 

cura el 

coronavirus. 

FALSO Según la 

Organización 

Mundial de la 

Salud, consumir 

ajo ni cura el 

coronavirus ni lo 

previene. 

12/03/2020 La Silla 

Vacía 

Curas Texto Whatsapp Realismo 

mágico 
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ANEXO 2: Una propuesta de análisis del discurso de las noticias falsas sobre el nuevo 

coronavirus a través del Análisis Crítico del Discurso 

 

Formatos textuales de desinformación 

Las noticias falsas han adoptado distintos formatos en su creación y distribución a lo largo de 

la pandemia a fin de poder ser recibidas como informaciones verdaderas. Esto significa que se 

han servido de modos de comunicación para servirse de su potencial de validación a fin de 

presentarse a su receptor como más creíbles. Aquí se presentan algunos de estos formatos.  

- Publicación medio de comunicación  

Las desinformaciones aparecen como publicaciones de supuestos portales informativos. En el 

caso de la siguiente imagen, Chequeado da cuenta de una información falsa publicada en un 

portal llamado Tierra Pura. Esta es presentada como un artículo cuyo título plantea que la 

vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer podría esterilizar a las mujeres, 

atribuyendo tal afirmación a un supuesto exjefe de esa compañía farmacéutica (Corral, 2021).  

 

 

 

Imagen tomada de https://chequeado.com/wp-content/uploads/2021/01/Falso-Pfizer-

fertilidad.png 

https://chequeado.com/wp-content/uploads/2021/01/Falso-Pfizer-fertilidad.png
https://chequeado.com/wp-content/uploads/2021/01/Falso-Pfizer-fertilidad.png
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Ello se repite en distintos casos. Por ejemplo, La Silla Vacía desmintió una desinformación 

que fue publicada como artículo por el portal BugaVision; este tenía como título “Dramático: 

los contagiados en Italia están muriendo en la calle” (Matiz, 2020). 

 

- Gráficos de estudio científico 

A fin de avalar el contenido de sus mensajes, los creadores de noticias falsas hacen uso de 

gráficos que se presentan como estudios científicos. Animal Político detectó una información 

que se hacía pasar como un gráfico de un estudio científico que demuestra que los 

asintomáticos no contagian el coronavirus (Ramírez, 2020). Este supuesto gráfico de estudio 

científico cuenta con un supuesto enlace a la página de Nature, con información de los autores 

ordenada de forma y con abreviaciones a manera de un formato de citado y con el código DOI, 

que identifica publicación en la web de un artículo. Todas estas características propias del 

estudio científico disponen de un potencial validador de la información, el cual es 

instrumentalizado por el creador de esta noticia falsa. 

 

 

Imagen tomada de https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-estudio-nature-

asintomaticos-transmiten-virus/ 

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-estudio-nature-asintomaticos-transmiten-virus/
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-estudio-nature-asintomaticos-transmiten-virus/
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- Comunicado institucional 

En la siguiente imagen se presenta una desinformación que AFP Factual catalogó como falsa 

(De Marval, 2020). Se trata de un supuesto comunicado en el que la Organización Mundial de 

la Salud recomienda el consumo de jengibre para contrarrestar la infección de coronavirus.  

 

 

Imagen tomada de https://factual.afp.com/el-ministerio-de-salud-de-peru-y-la-oms-no-

aconsejaron-jengibre-para-combatir-el-nuevo-coronavirus  

 

- Carta de médico a pacientes 

Chequeado calificó como falsa una cadena de Whatsapp que circulaba con la información de 

que las vacunas contra el COVID-19 generan daño genético irreversible (Corral, 2020). En el 

texto supuestamente habla el supuesto médico Robert Kennedy Jr. y comienza con el saludo 

‘Para todos mis pacientes’. Este formato tiene potencial validador del mensaje en cuanto se 

trata de una comunicación personal de un supuesto especialista médico y aquellos a quienes ha 

atendido en consulta. Se debe sobreentender una actitud de preocupación por parte del médico, 

quien de forma desinteresada comunica lo que sabe sobre un evento.  

 

https://factual.afp.com/el-ministerio-de-salud-de-peru-y-la-oms-no-aconsejaron-jengibre-para-combatir-el-nuevo-coronavirus
https://factual.afp.com/el-ministerio-de-salud-de-peru-y-la-oms-no-aconsejaron-jengibre-para-combatir-el-nuevo-coronavirus
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Imagen tomada de https://chequeado.com/verificacionfb/es-falsa-la-cadena-viral-que-indica-

que-una-vacuna-contra-la-covid-19-genera-un-dano-genetico-irreversible/ 

 

- Aviso o carta abierta a la comunidad  

Efecto Cocuyo revisó un supuesto aviso comunitario que se estaba transmitiendo como una 

cadena de Whatsapp. En este, un supuesto médico identificado como José Sepúlveda y 

especialista en una institución de salud, escribe un “Aviso importante a todos mis compañeros 

médicos y población en general” en el que cuenta que se ordenó cambiar diagnósticos de 

COVID-19 en su centro de trabajo, información que fue catalogada como falsa (Avendaño, 

2020). En la lectura de este mensaje se debe presuponer un descontento por parte de este 

especialista de la salud para manipular cifras sanitarias, por lo cual emite un comunicado al 

público en general; la disposición de su mensaje como carta abierta, con lo cual adquiere 

carácter público, suma potencial validador a su mensaje. 

https://chequeado.com/verificacionfb/es-falsa-la-cadena-viral-que-indica-que-una-vacuna-contra-la-covid-19-genera-un-dano-genetico-irreversible/
https://chequeado.com/verificacionfb/es-falsa-la-cadena-viral-que-indica-que-una-vacuna-contra-la-covid-19-genera-un-dano-genetico-irreversible/
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Imagen tomada de https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/ordeno-cambiar-diagnosticos/  

 

- Consejos médicos 

Colombia Check clasificó como falsa una desinformación que tomaba la forma de consejos 

médicos de un doctor llamado Diego Armando Morejón, quien recomendaba consumir ciertos 

alimentos para contrarrestar los efectos de la infección por el nuevo coronavirus. La 

recomendación iba acompañada con datos del médico, identificado con especialidad y foto. 

https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/ordeno-cambiar-diagnosticos/
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Imagen tomada de https://colombiacheck.com/chequeos/no-el-covid-19-no-es-inmune-los-

organismos-con-un-ph-mayor-55 

Recursos discursivos utilizados en la creación de noticias falsas 

 

El uso del nombre y de los títulos honoríficos 

Citando a Fairclough, Mayr y Machin plantean que los eventos sociales pueden ser 

representados en distintos niveles de abstracción o generalización (p. 94). Dicho ello, se deberá 

prestar atención a qué elementos de un discurso se presentan precisados y cuáles presentados 

de manera abstracta; entendiendo el lenguaje como un conjunto de recursos, la configuración 

de los mensajes responde a fines específicos y puede encubrir algunos elementos al mismo 

tiempo que remarca otros. Bajo esa lógica, un procedimiento común en las noticias falsas es la 

individualización de los especialistas científicos o médicos que comunican un evento o 

hallazgo supuestamente científico. Por ejemplo, una información clasificada como falsa por 

Colombia Check plantea que el uso de la mascarilla altera funciones cognitivas. Para ello citan 

a una doctora alemana Margarite Grisz Brisson, quien es supuestamente especialista en 

Neurofisología y Neurotoxicología (Correa, 2011). Cabe dar cuenta en este caso que se 
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menciona con nombre y apellido completo a la especialista, con lo cual el especialista médico 

aparece individualizado en esta desinformación. Ello para sumar validez a lo planteado: quien 

lo dice es una persona específica, quien aparece identificada plenamente.  

Sumado a esto, esta doctora es presenta con sus títulos honoríficos, como doctora y especialista 

en un campo específico. Ello para sumar validez al centro de lo planteado. Mayr y Machin 

llaman a estos ‘functional honorifics’, ya que representan a una persona en función de su 

profesión o cargo de una persona; de ese modo, estos son utilizados para conferir mayor 

importancia a la persona representada (2012, p. 83). En el caso de la desinformación, esta 

aparece como alguien autorizado para sostener la afirmación de que el uso de la mascarilla 

causa alteración de las funciones cognitivas.    

El uso de lenguaje científico 

En la desinformación mencionada se hace uso de una explicación supuestamente científica que 

sustenta la afirmación que el uso diario de mascarillas provoca enfermedades 

neurodegenerativas. Se puede leer en el chequeo realizado por Colombia Check que se dice 

que “hay células nerviosas incapaces de dividirse normalmente -como las del hipocampo- que 

además mueren si están si oxígeno más de 3 minutos" (Correa, 2021). Con ello cabe resaltar 

una de las características fundamentales de las fake news sobre el nuevo coronavirus: el uso 

del lenguaje científico sin lógica científica. Es decir, en esta desinformación se utilizan, pese a 

que desarrollan un argumento no científico, distintas categorías propias de un conocimiento 

disciplinar: ‘funciones cognitivas’, ‘déficit de oxígeno’, ‘saturación de dióxido de carbono’, 

entre otros, además de que se explica el supuesto comportamiento de las células nerviosas. En 

este caso, el uso de conceptos médicos mismo funciona como un recurso de construcción de 

autoridad: estos solo son utilizados por aquellos que manejan un conocimiento científico; 

entonces, la explicación adquiere un grado mayor de credibilidad del que podría tener si es que 

no se emplearan estos términos. Ello implica una instrumentalización, por parte de los 
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creadores de desinformación, del lenguaje científico, el cual ha sido desarrollado por distintas 

disciplinas para referirse a fenómenos de la realidad de forma precisa.  

 

 

Imagen extraída de https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-

public/inline-

images/mascarillas%20y%20enfermedades%20neurodegenerativas%20etiqueta%20falso.jpg

?.ckDuGBl0aktchpIQ421_q..5p.RCFQn 

 

El uso del lenguaje periodístico 

Se ha hablado antes de la apropiación del formato de publicación en un medio de comunicación. 

En otra dimensión de la instrumentalización de los códigos del periodismo, es posible encontrar 

la apropiación del lenguaje propio de las noticias. Es así que, por ejemplo, se encuentran 

desinformaciones encabezadas por frases como ‘Última hora’, como la desinformación que 

revisa Ecuador Chequea respecto a que el Washington haya informado que el paciente cero era 

empleado del laboratorio de virología de Wuhan.  

https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-public/inline-images/mascarillas%20y%20enfermedades%20neurodegenerativas%20etiqueta%20falso.jpg?.ckDuGBl0aktchpIQ421_q..5p.RCFQn
https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-public/inline-images/mascarillas%20y%20enfermedades%20neurodegenerativas%20etiqueta%20falso.jpg?.ckDuGBl0aktchpIQ421_q..5p.RCFQn
https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-public/inline-images/mascarillas%20y%20enfermedades%20neurodegenerativas%20etiqueta%20falso.jpg?.ckDuGBl0aktchpIQ421_q..5p.RCFQn
https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-public/inline-images/mascarillas%20y%20enfermedades%20neurodegenerativas%20etiqueta%20falso.jpg?.ckDuGBl0aktchpIQ421_q..5p.RCFQn
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El uso del singular de la primera persona gramatical 

Previamente se ha revisado el chequeo de Colombia Check publicado el 26 de marzo de 2021 

respecto a la información falsa de que el uso prologando de las mascarillas causa enfermedad 

pulmonar y una consecuente muerte a las personas (Ospino Orozco, 2021) para dar cuenta del 

uso de categorías alternativas para nombrar elementos propios del contexto de la pandemia. 

Aquí interesa atender al uso de la primera persona singular como recurso de acercamiento al 

evento descrito. Esto se puede entender como una estrategia de encarnar el discurso. El 

mensaje comienza haciendo uso del impersonal: “Se están presentando casos de pleuresía 

inducida por hipoxia obstructiva exterior (barbijo)” y, con el uso del ‘yo’ en “Yo no me la 

pongo”, el mensaje informativo adopta un tono personal, con lo cual, frente a la desinformación 

previamente transmitida, el enunciante manifiesta su postura. Se involucra en la situación que 

describe al expresar su posicionamiento; los datos presentados sirven al razonamiento que 
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realiza. Con ello, el lector se encuentra con la supuesta información y la presunta decisión 

lógica a adoptar.         

 

Imagen tomada de https://colombiacheck.com/chequeos/uso-prolongado-de-tapabocas-no-

nos-esta-matando-ni-causando-enfermedad-pulmonar 

 

El uso del plural de la primera persona gramatical 

‘Nosotros’ es un pronombre común en las desinformaciones y sirve para producir/reproducir 

la cohesión de una comunidad que se identifica como distinta de otras comunidades. Machin y 

Mayr, en su libro How To Do Critical Discourse Analysis (2012), plantean que pronombres 

como ‘nosotros’ son usados en la configuración de discursos para crear un ‘otro’ colectivo; 

para explicar este punto, analizan el caso de un artículo periodístico que presenta la afirmación 

“We must fight the deluge of inmigrants”, en el cual el ‘nosotros’ pretende sumar al lector, a 

la vez que opone a dos grupos: el de los protectores y el que representa la amenaza, los 

inmigrantes (p. 84). En esa línea, Machin y Mayr recogen un planteamiento de Fairclough, que 

dice: “The concept of ‘we’ is slippery. It is used to make vague statements and conceal power 

relations” (p. 84). De modo análogo, en el fenómeno de la desinformación, el lenguaje es usado 

https://colombiacheck.com/chequeos/uso-prolongado-de-tapabocas-no-nos-esta-matando-ni-causando-enfermedad-pulmonar
https://colombiacheck.com/chequeos/uso-prolongado-de-tapabocas-no-nos-esta-matando-ni-causando-enfermedad-pulmonar
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para producir/reproducir relaciones con fines específicos, ya que tiene el poder de construir la 

realidad. Es así que las fake news hacen uso del recurso de los pronombres a fin de construir 

comunidades a partir de la creación de oposiciones.  

Como ejemplo, se encuentra el comentario de la usuaria Beatriz Helena Arcilla Arrubla del 26 

de diciembre de 2020 al compartir una publicación que afirma que la vacunación del director 

del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony 

Fauci, fue una puesta en escena. Esta información fue revisada por La Silla Vacía en un 

chequeo del 14 de enero de 2021 (Matiz, 2021). El mensaje dice “Que (sic) tal como (sic) nos 

engañan”. En este caso, se busca dar cuenta de una colectividad existente a partir de nombrarla. 

Es decir, a partir del lenguaje se performa la existencia de una comunidad. En ese sentido, se 

configura un escenario en el cual nosotros somos los engañados y los otros los engañadores, 

siendo estos últimos los sujetos que ostentan poder económico, social, político o simbólico. Tal 

situación, además, está definida por el conflicto. La suma de ambos componentes, el de crear 

una situación de nosotros en conflicto con ellos, funciona como un cohesionador de la 

colectividad.  
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Imagen tomada de https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-anthony-

fauci-si-se-puso-la-vacuna-contra-el-covid 

 

El uso de la segunda persona gramatical 

Se ha abordado anteriormente el posteo de Facebook del 21 de setiembre de 2020 del usuario 

Mao Gómez (https://archive.is/WvaWB) en que comparte una noticia falsa y agrega este 

comentario: “Te están matando lentamente con el uso prolongado del bozal (tapabocas o 

barbijo) hasta cuando (sic) lo vas a permitir!!”. Este material forma parte del chequeo de 

Colombia Check de 26 de marzo de 2021 (Ospino Orozco, 2021). Antes se ha considerado este 

mensaje centrándose en analizar el uso de la categoría ‘bozal’. Aquí se buscará aproximarse al 

uso que se despliega de la segunda persona del singular: “Te están matando…”. Este es un 

recurso discursivo de cercanía al individualizar la emisión del mensaje: el mensaje está dirigido 

a ti específicamente. Con este recurso gramatical se plantea una circunstancia comunicativa en 

el que el emisor se dirige a un receptor individual, identificable como el lector: ‘te están 

matando a ti que estás leyendo esto’. Este recurso discursivo busca performar una situación de 

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-anthony-fauci-si-se-puso-la-vacuna-contra-el-covid
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-anthony-fauci-si-se-puso-la-vacuna-contra-el-covid
https://archive.is/WvaWB
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comunicación directa. En ese sentido, como lector, el mensaje debe ser valorado en mayor 

medida porque está dirigido a mí. Y eso podría funcionar como uno de los recursos para que la 

transmisión del mensaje sea efectiva, dada la gran competencia de mensajes dentro de lo que 

se denomina una economía de la atención.  

Del mismo modo, en parte del citado mensaje del usuario Mao Gómez no opera solo un 

acercamiento posible entre receptor y emisor, sino propiamente un cuestionamiento y un 

llamado a la acción: “hasta cuando (sic) lo vas a permitir!!”. Esta proposición representa un 

reclamo frente a la supuesta inacción del receptor del mensaje: se desarrolla una situación de 

vulneración de una gran comunidad por medio de las mascarillas y no ha habido de parte de 

los receptores del mensaje una reacción acorde a la situación. Por ello, se apela al lector a que 

lleve a cabo alguna acción: no ha presentado oposición ante lo sucedido pero eso ya es 

intolerable dada la gran magnitud de tal vulneración. Esto se relaciona con lo que Jakobson 

plantea en la mencionada conferencia “Lingüística y poética”, en la que delinea la función 

apelativa del lenguaje.  

Esto sucede también en una imagen presente en un chequeo del 15 de febrero de 2021 realizado 

por Colombia Check (Correa, 2021). El texto que acompaña a la imagen manipulada dice: “Las 

PCR ya vienen así y los médicos saben cual (sic) darle a cada persona. Ahora si (sic) ves la 

farsa o no??” (2021). El recurso aquí es el mismo, el de hacer uso de la función apelativa del 

lenguaje: hacer un llamado al lector para que ‘vea’ la farsa que representan las pruebas PCR, 

uno de los instrumentos médicos usados por los organismos sanitarios de distintos países para 

detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 en la población. Aquí el recurso de la segunda 

persona no es empleado para transmitir una información sino para llamar a una acción en el 

receptor del mensaje.   
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Imagen tomada de https://colombiacheck.com/chequeos/pruebas-pcr-no-vienen-marcadas-

con-resultado-positivo-como-afirma-publicacion?page=1 

 

Desarrollo de una variedad lingüística propia 

La desinformación, a partir de los filtros de burbuja y las cámaras de resonancia, genera 

identidades colectivas. Ello se evidencia en el desarrollo de términos identitarios por parte de 

estas comunidades que difunden y consumen noticias falsas. Dicho de otro modo, esta 

comunidad se encuentra tan cohesionada en sí misma que ese conjunto de términos 

compartidos componen una variedad lingüística, es decir, una forma de hablar propia de una 

comunidad lingüística. Diferentes grupos sociales utilizan distintas variedades de la lengua; 

ello los diferencia de otros grupos sociales. Burke plantea en esa línea que “la elección de una 

particular variedad de lengua da información sobre la lealtad del hablante, pues expresa 

solidaridad con aquellos que hablan de la misma manera y distancia respecto de aquellos que 

hablan de manera diferente” (2011, p. 36). Y ello sucede, por ejemplo, con quienes consideran 

https://colombiacheck.com/chequeos/pruebas-pcr-no-vienen-marcadas-con-resultado-positivo-como-afirma-publicacion?page=1
https://colombiacheck.com/chequeos/pruebas-pcr-no-vienen-marcadas-con-resultado-positivo-como-afirma-publicacion?page=1
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que la pandemia es una farsa. Se puede rastrear esto en los enunciados que acompañan a las 

noticias falsas cuando estas son compartidas en el perfil personal de usuarios en sus redes 

sociales o plataformas de mensajería o en sus canales de difusión de contenido audiovisual (en 

sitios como YouTube).  

Por ejemplo, un usuario cuya identidad no publicamos, en su canal de YouTube, comparte un 

video lleno de noticias falsas. Se trata de las declaraciones de una monja que acusa al Papa de 

estar detrás de un plan de exterminio de la población y el usuario comparte el video 

acompañado de un mensaje: “Esta monja habla sin tapujos de los planes del NOM para 

controlarnos con la vacuna de la falsa plandemia del CoronaTimo. Y nos advierte del Papa 

como un personaje siniestro” (Prieto, 2020).  Aquí es posible identificar dos términos de esta 

lengua propio de los difusores de las noticias falsas.  

El primero es ‘plandemia’. Este es uno de los más difundidos dentro de esta comunidad. De 

hecho, fue el título de un documental, difundido entre marzo y abril de 2020, lleno de 

desinformación que se tituló Plandemics: The Hidden Agenda Behind COVID-19. Según 

Poynter, este para inicios de mayo había sido visto decenas de millones de veces y, junto a sus 

copias, fue eliminado de YouTube y Facebook por violar los lineamientos de esas plataformas. 

El documental es producido por Elevate, una compañía californiana encabezada por Mikki 

Willis, quien, según Poynter, ha puesto el reflector en teorías de la conspiración como aquella 

que afirma que Jeffrey Epstein no se quitó la vida a sí mismo (Mahadevan, 2020, párr. 3-4). 

Básicamente el filme se centra en la entrevista que hace Willis a la doctora Judy Mikovits, 

quien de acuerdo con Poynter, es otrora científica del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. 

Entre muchas de las desinformaciones que contiene, afirma que el nuevo coronavirus salió de 

un laboratorio (Mahadevan, 2020, párr. 5). 

El segundo término a tener en cuenta es ‘coronatimo’. Este es también un neologismo, creado 

a partir de coronavirus y, claro está, plantea que la pandemia es una farsa, que básicamente se 



244 
 

trata de un timo orquestado con ciertos intereses ocultos para la mayor parte de las personas. 

Adicionalmente, se encuentra la abreviatura ‘NOM’, referente al Nuevo Orden Mundial. La 

expresión Nuevo Orden Mundial no es un neologismo y no presenta en sí misma que haya sido 

creada a partir del glosario propio de la pandemia. Sin embargo, durante estos dos años ha sido 

una categoría presente en las teorías de la conspiración.  

 

   

Imagen tomada de https://perma.cc/R88J-6UM9?type=image 

 

Ante todo lo planteado, cabe enfatizar la dinámica identitaria que describe el uso de una 

variedad de la lengua. En palabras de Burke, “lo que los lingüistas llaman ‘lealtad a la lengua’ 

puede también caracterizarse como la conciencia de una comunidad, por lo menos de lo que 

Benedict Anderson ha llamado una ‘comunidad imaginada’” (2001, p. 19). 

 

https://perma.cc/R88J-6UM9?type=image
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Desarrollo de categorías alternativas para nombrar la realidad de la pandemia 

Otro término a tener en cuenta como parte de la lengua propia de esta comunidad es ‘bozal’. 

Como se puede observar, no se trata de un neologismo, sino que en él se opera un intercambio 

léxico para denominar a un objeto. Es decir, los integrantes de la comunidad de consumidores 

de noticias falsas usarán ‘bozal’ para referirse a la mascarilla. Esto da cuenta de que toda 

selección de palabras, en la línea del análisis crítico del discurso, responde a una visión del 

mundo; no es gratuita ni arbitraria, sino que responde a un posicionamiento en el mundo, en 

este caso de corte ideológico. Esto también ocurre al momento de compartir una noticia falsa, 

en este caso por parte de un usuario cuya identidad no publicamos que realiza un posteo en 

Facebook el 21 de setiembre de 2020, como se muestra en la siguiente imagen, archivada por 

Colombia Check y es parte de su chequeo de 26 de marzo de 2021, en el que se desmiente que 

el tapabocas causa una enfermedad pulmonar o la muerte (Ospino Orozco, 2021). 

 

 

Imagen tomada de https://archive.is/WvaWB 

 

Cabe anota que con el uso de la palabra ‘bozal’ se reafirma la situación de opresión descrita en 

la pieza de desinformación: los poderosos buscan dominar a la gente del común y eso se expresa 

en términos de animalizar a los oprimidos, que son bestias o animales a los que se les coloca 

un bozal como forma de contenerlos o domesticarlos. Es decir, los oprimidos, bajo esta lógica 

de dominación, no conservan su naturaleza humana, sino que son degradados a una condición 

inferior.  

https://archive.is/WvaWB
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Designaciones identitarias de colectividad: ‘estar despierto’ 

Cabe aquí abordar una marca identitaria de la comunidad que comparte noticias falsas por 

distintos medios, como redes sociales o aplicaciones de mensajería. Para ello vale retomar el 

comentario de la usuaria identificada Beatriz Helena Arcilla Arrubla publicado en su perfil de 

Facebook el 26 de diciembre de 2020 con el que comparte una publicación que afirma que la 

vacunación del director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de 

Estados Unidos, Anthony Fauci, fue una puesta en escena. Tal información fue revisada por 

La Silla Vacía en un chequeo del 14 de enero de 2021 (Matiz, 2021). En el comentario “Que 

(sic) tal como (sic) nos engañan. Y la gente sigue dormida queriendo la vacuna”, interesa aquí 

el fragmento que alude a ‘seguir dormida’. Esta expresión es un elemento recurrente que se 

encuentra en distintas publicaciones que comparten fake news. Se debería entender que es una 

interpretación propia de esta comunidad respecto al contraste que existe entre las fake news 

que comparten y la información de corte genuino que circula también en la red y otros medios: 

mientras que los despiertos son los que conocen la supuesta verdad (por ejemplo, que Fauci no 

se vacunó de verdad), los dormidos son aquellos que creen en la información oficial que circula 

respecto al coronavirus, la cual, de acuerdo a la primera parte de la cita, es un engaño. En tal 

sentido, despertar sería darse cuenta de la trama oculta detrás de la información oficial, ser 

consciente de lo que realmente pasó frente a lo que la versión oficial cuenta que pasó.    

Del mismo modo se puede observar esta designación identitaria en el comentario de un usuario 

en Facebook del 31 de enero de 2021 en que comparte una noticia falsa. La información de que 

doctores, enfermeras, policías y bomberos renuncian a la ‘plandemia’ y a ser parte del nuevo 

orden mundial fue verificada por Chequeado y clasificada como falsa en un chequeo del 21 de 

febrero de 2021 (Gardel, 2021). Dicho comentario comienza con “Francia despertó”, seguida 

de la supuesta descripción de los hechos registrados en video: “los doctores, enfermeras, 

policías, bomberos ya no son parte del nuevo orden mundial” (2021).  De forma análoga a lo 
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que se planteó anteriormente, ‘despertar’ es darse cuenta de que la pandemia es, bajo la lógica 

de la desinformación, ‘plandemia’ y que el nuevo coronavirus es parte de una operación para 

establecer el ‘nuevo orden mundial’.   

 

 

Imagen tomada de https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-en-este-video-doctores-

enfermeras-policias-y-bomberos-festejan-que-ya-no-son-parte-del-orden-mundial-y-la-

plandemia/ 

 

Designaciones identitarias de colectividad: ‘los conspiranoicos teníamos razón’ 

Colombia Check en un chequeo publicado el 2 de julio de 2021 corrobora una información que 

circulaba en redes acerca de que un estudio argentino publicado en The Lancet haya verificado 

la eficacia de la ivermectina (Correa, 2021). Clasificada como falsa esta información, en la nota 

se recoge la publicación del usuario de Twitter Miguel Díaz (@MiguelDiazOK1), realizada el 

21 de junio de 2021, que dice: 

Un estudio publicado en The Lancet, y realizado en Argentina (sí, por fin una buena 

Argentina), determinó que la ivermectina es eficaz en el tratamiento contra el 

coronavirus. Ahora "ivermectina" encabeza la tendencia en TW. Sí, los conspiranoicos 

teníamos razón! pic.twitter.com/2b9kph7ovJ (Correa, 2021) 

https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-en-este-video-doctores-enfermeras-policias-y-bomberos-festejan-que-ya-no-son-parte-del-orden-mundial-y-la-plandemia/
https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-en-este-video-doctores-enfermeras-policias-y-bomberos-festejan-que-ya-no-son-parte-del-orden-mundial-y-la-plandemia/
https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-en-este-video-doctores-enfermeras-policias-y-bomberos-festejan-que-ya-no-son-parte-del-orden-mundial-y-la-plandemia/
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Este mensaje no solo refuerza el contenido de la noticia falsa, ya que no solo se postula el 

planteamiento como verdadero, sino que la voz se devela consciente del enfrentamiento que 

existe por la verdad entre grupos desde distintos posicionamientos. Configurada esta situación, 

uno de los grupos en pugna se presenta, con el que el usuario se siente identificado, como “los 

conspiranoicos”. Esto es una demostración de cómo frente a la búsqueda de la verdad los 

posicionamientos son identitarios: soy conspiranoico porque consumo determinada 

información y esto no está divorciado de quien soy, sino todo lo contrario. Idea de Burke  

Dicho todo lo anterior, se entiende que el usuario afirma “los conspiranoicos tenemos razón”, 

con lo cual no solo ha sido consciente de la pugna por la verdad entre los conspiranoicos y 

quienes no lo son, sino también del descrédito asociado a esta designación y a la información 

que comparten. Con ello, tal publicación es presentada como una reivindicación de aquellos 

que siempre habían tenido la razón. De ahí la elección del tiempo verbal ‘teníamos’: a ellos 

nunca se les creyó, pero siempre habían tenido la razón, y esa información, como veredicto en 

el juzgado de la verdad, lo demuestra. 

Nombrar la verdad: grupos productores de desinformación 

Cabe aquí apuntar algunos rasgos relacionados a los medios en los cuales circulan las fake 

news. Un atributo que es posible identificar es la apropiación de lo que se consideran valores 

sociales supremos, como la libertad o la autonomía e incluso la verdad, los cuales funcionan 

como ideales a perseguir en la situación de conflicto informacional que representa la pandemia. 

Es decir, la autonomía o la verdad serán entendidas por parte de estas comunidades unidas en 

torno a las noticias falsas como una insignia que los identifica dentro de este ambiente 

polarizado de opiniones en todo lo concerniente al coronavirus. Estos ideales funcionan como 

elementos cohesionadores de las comunidades. Incluso estos términos son utilizados como 

parte de los nombres de estas comunidades. Así es posible entender la denominación del 

colectivo de Médicos por la Verdad, que agrupa distintos colectivos de profesionales de 
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distintas disciplinas médicas que difunden informaciones falsas. Según Chequeado, se trata de 

un “grupo de médicos, virólogos e inmunólogos, que difunden varias desinformaciones: se 

oponen al uso de barbijos, al ‘aislamiento de los sanos’, cuestionan las pruebas PCR y 

promueven el uso del dióxido de cloro como tratamiento” (Gardel, 2021). Su nombre funciona 

como un mecanismo de validación en sí mismo: por un lado, se resalta su profesión y 

especialidad científica y, por otro lado, su ‘misión’, que es buscar la verdad en medio de tanta 

desinformación. Ello da cuenta de la apropiación mencionada de categorías validadoras de 

discursos en el ámbito social. 

Nombrar la verdad: construcción de la autoridad del medio malicioso 

Esta misma operación también se aplica a la designación de los medios que difunden 

desinformación. Aquí se presenta el ejemplo del medio The Vaccine Reaction, una página web 

que difunde en formato de noticia la información “Un hombre y una mujer en Dakota del Sur 

mueren un día después de recibir las vacunas COVID-19”. Esta información fue clasificada 

como falsa por el fact checker Animal Político en un chequeo publicado el 4 de marzo de 2021 

(Aguirre, 2021). Cabe resaltar en este apartado la descripción que acompaña al nombre del 

medio de comunicación: “An enlightened conversation about vaccination, health and 

autonomy”. De esta frase cabe resaltar dos componentes: ‘enlightened’, que se podría traducir 

como ‘bien informada’ o ‘ilustrada’, y ‘autonomy’. Resulta relevante atender a cómo se apropia 

el entorno de la desinformación de valores sociales como la autonomía. Sucede aquí que estos 

valores supremos como la autonomía sirven como ideales cohesionadores de una colectividad. 

Los individuos consumidores de desinformación se definen ellos mismos en la búsqueda del 

irrefutable valor de la autonomía. Sin embargo, este valor supremo sirve a un fin malicioso ya 

que su carga emotiva, de convocatoria del individuo, es apuntada hacia una dirección 

equivocada: a no vacunarse, a desacreditar fuentes de información legítimas, entre otras 

operaciones de la desinformación. Es decir, existe aquí una instrumentalización de ideales 
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sociales como la autonomía, que se ven deformados al plantearse como horizonte de acciones 

incentivadas por informaciones falsas. Con ello, la situación de opresión que trazan las noticias 

falsas a partir del imaginario distópico se traslada a los medios mismos, que se irguen como 

mediadores de información que sirva para la búsqueda de tales ideales sociales supremos.     

 

 

 

Imagen tomada de https://www.animalpolitico.com/elsabueso/aislado-fotografiado-pruebas-

cientificas-existencia-virus-covid-19/ 

La misma lógica se aplica para una información calificada como falsa por Animal Político. Se 

trata de una publicación de un artículo titulado “La Nasa catalogó al dióxido de cloro como 

antídoto universal en 1988” en un sitio de Internet llamado Humanos por la Verdad (Sánchez, 

2021). 

Nombrar la verdad y la mentira: construcción de credibilidad de información falsa 

La Silla Vacía desmintió unas declaraciones públicas de un diputado italiano Vittorio Sgarbi 

respecto al impacto del coronavirus en la población de su país. El funcionario compartió cifras 

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/aislado-fotografiado-pruebas-cientificas-existencia-virus-covid-19/
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/aislado-fotografiado-pruebas-cientificas-existencia-virus-covid-19/
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falsas y malinterpretadas para sostener que los datos de muertos por Covid-19 en el país 

europeo son una herramienta para provocar pánico social y todo ello había circulaba en 

Facebook en un video titulado “Diputado Italiano denuncia públicamente manipulación de 

número de muertes por coronavirus” (Matiz, 2021). En este video se muestra la frase “Italia 

Coronavirus Asi (sic) nos mintieron”. Este es un recurso para generar validación en una 

información falsa. Además de utilizar el plural de la primera persona de la forma en que se ha 

señalado aquí, para producir/reproducir una colectividad a través del lenguaje, se cataloga 

como mentira la información que brindan las autoridades encargadas de la contención de la 

pandemia. Aquí no solo se divide dos grupos, el nosotros (que, como se dijo antes, siempre es 

difícil de determinar y debería entenderse en este caso como la gente del común) y el ellos (las 

autoridades), sino que se nombra específicamente la acción de engañar por parte de esos ellos. 

Esto tiene como efecto la representación entre la verdad del nosotros y la mentira del ellos.  

 

 

 

 

Imagen tomada de https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-la-cifras-

que-un-diputado-italiano-dio-sobre-el-covid-19-son-enganosas 

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-la-cifras-que-un-diputado-italiano-dio-sobre-el-covid-19-son-enganosas
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-la-cifras-que-un-diputado-italiano-dio-sobre-el-covid-19-son-enganosas
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De manera complementaria, las noticias falsas presentan como verdad sus supuestos reportes, 

datos, cifras, etc. Es decir, este tipo de textos desarrollan distintos mecanismos de 

autolegitimación y uno de ellos es el presentarse a sí mismos como verdaderos. En ese sentido, 

la desinformación se apropia de la categoría social de verdad, que brinda legitimación 

epistémica a un enunciado. Y ello se produce en el contexto específico de la pandemia, donde, 

ante la eclosión de mensajes relativos al evento sanitario calificada como infodemia, se valora 

a la verdad para guiar las acciones por parte de la población. Incluso, estas categorías son las 

que utilizan los fact checkers, que evalúan las informaciones y las catalogan como falsas o 

verdaderas. En ese sentido, las noticias falsas nombran la verdad porque esta categoría tiene un 

potencial validador de los enunciados. Bolivia verifica revisó una grabación que circula a nivel 

mundial que se presenta un supuesto informe que dice que se ha insertado parte del VIH en el 

coronavirus, lo cual constituye una teoría de la conspiración porque admite que el virus SARS-

CoV-2 fue creado por el ser humano, específicamente por grandes países e intereses para 

despoblar el planeta; en la grabación y en los gráficos que la acompañan se hace alusión a la 

verdad, como en la frase siguiente: “La verdad sale a la luz” (Olivera, 2020); incluso se podría 

entender la construcción ‘sale a la luz’ como un lugar común en cierto lenguaje periodístico. 

Esta se encuentra acompañada por “Lo que nos ocultaron del coronavirus”, en la cual se utiliza 

el plural de la primera persona y se produce/reproduce una división entre los ocultadores (ellos) 

y a quienes se les ocultó información (nosotros), y “tienes que oirlo (sic)”, en la que se emplea 

el singular de la segunda persona y existe una apelación en la forma de llamado a escuchar la 

grabación.   
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Imagen tomada de https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-la-cifras-

que-un-diputado-italiano-dio-sobre-el-covid-19-son-enganosas 

 

Supresión de los agentes  

Machin y Mayr hablan del procedimiento de supresión en la representación de personas en los 

discursos. Para explicar esta noción, plantean como ejemplo la oración “La globalización está 

ahora afectando a todas las economías”, en la cual el agente no está presente, ya que la 

globalización no es algo que tenga el poder de cambiar las cosas, sino que es un fenómeno 

causado por agentes específicos; el resultado, plantean los autores, es que la globalización 

aparezca como algo natural e inevitable, algo a lo que adaptarse más que algo que debe ser 

cuestionado (2012, p. 85). El procedimiento de supresión se encuentra también en las fake news 

que mencionan a un Nuevo Orden Mundial, ya que en ellas no se nombra exactamente quiénes 

lo componen. Los agentes han sido suprimidos. Así sucede en una información calificada como 

falsa por Colombia Check, en la que un supuesto diácono acusa al Papa de haber aprobado la 

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-la-cifras-que-un-diputado-italiano-dio-sobre-el-covid-19-son-enganosas
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/detector-la-cifras-que-un-diputado-italiano-dio-sobre-el-covid-19-son-enganosas
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inclusión de microchips en las vacunas contra el COVID-19 para crear un nuevo orden mundial 

(Sarmiento, 2020). 

Recursos de orden pragmático 

- El registro coloquial como recurso de acercamiento al receptor 

Múltiples recursos discursivos despliegan las noticias falsas para establecerse en el entorno 

digital como mensajes necesarios, legítimos y valiosos, con lo cual hacen posibles su difusión 

rápida y amplia entre los usuarios de Internet. Uno de ellos es el uso de un registro coloquial 

en sus mensajes. Esto es entendido como un recurso funcional a la desinformación porque 

busca acercar el lenguaje malicioso al ciudadano común. Es así que las fake news buscan 

hablar como las personas del común. De ese modo, se presentan como mensajes cercanos, que 

son transmitidos en una variedad de la lengua de corte informal. Cabe anotar aquí que Machin 

y Mayr apuntan que el estilo conversacional de comunicación busca evitar que los enunciados 

sean leídos como conocimiento impuesto (2012, p. 92), con lo cual este registro representa un 

recurso discursivo para esconder la naturaleza impositiva de lo que se plantea. Asimismo, como 

recurso, estratégicamente plantea una conversación entre iguales; con ello es posible entregar 

la información de una manera que sugiera igualdad entre el emisor y receptor (2012, p.44). 

Esto se aprecia con distinta intensidad en diversas modalidades, como el texto o la imagen 

acompañada de texto, pero se ve amplificado en el formato del audio. Es así que se encuentra 

como ejemplo una información en audio clasificada como falsa por Colombia Check que 

asegura que en la localidad de Pitalito se realizan visitas domiciliarias para infectar con 

COVID-19. En su nota de chequeo, publicada el 10 de julio de 2020 

(https://colombiacheck.com/chequeos/audio-que-asegura-que-en-pitalito-se-hacen-visitas-

domiciliarias-para-infectar-con-covid), el fact checher transcribe el contenido del mensaje que 

circula en aplicaciones de mensajería: 
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¡Qué hubo, hijo! Te dejo este audio para que tengas cuidado. Papi, lo que pasa es que 

ayer me llamaron en la tarde, que para hacerle el control de hipertensión, yo creí que 

realmente era el control normal que venían a hacerle a ella. (...) (2020) 

Cabe resaltar aquí el uso de expresiones coloquiales como ‘¡qué hubo!’, reconocible en la 

lengua hablada a lo largo de Colombia y que funciona como parte de una fórmula de saludo. 

Esta expresión va acompañada de ‘hijo’, que es también una forma cercana de referirse al 

interlocutor, que no es propiamente un descendiente, sino una persona con la que se tiene cierta 

cercanía. Lo mismo sucede con ‘papi’, que no designa una relación familiar, sino que consisten 

en una expresión de cercanía. En ese sentido, el lenguaje performa una relación de cercanía a 

fin de hacerla posible. De acuerdo con lo planteado por Berger y Luckmann en La construcción 

social de la realidad, el lenguaje funciona como objetivador de la realidad; forma parte del 

proceso de objetivación a partir de formular enunciados. 

La alusión al fenómeno de la desinformación 

Bolivia Verifica catalogó como falsa una información respecto a un supuesto estudio 

académico desarrollado en Ecuador que avalaba el consumo de dióxido de cloro en humanos 

(Olivera, 2020). Se trata de una cadena de WhatsApp con un mensaje que asegura contar con 

el sustento científico del dióxido de cloro. “Este es el link de los estudios existentes sobre el 

dióxido de cloro. Cuando alguien diga que no hay estudios…..compartí este link para luchar 

contra la desinformación”, dice el mensaje (como se citó en Olivera, 2020). Este caso resulta 

relevante de ser abordado en este trabajo debido a que dentro del mismo texto hay una 

conciencia de la existencia de la desinformación y un recurso para validarse a sí mismo es 

aludir a ese fenómeno para desmarcarse de él. Ello implica una conciencia por parte del creador 

de que ciertos mensajes que son compartidos en este contexto de la pandemia son catalogados 

como desinformación; entonces, en el mensaje existe una apropiación de esa categoría para 

autovalidarse.   



256 
 

Recursos escriturales 

- Uso de citas textuales 

Los creadores de fake news se han apropiado de formatos de transmisión de información por 

parte del periodismo. Uno de ellos es el uso de la cita textual para dar cuenta de las palabras 

exactas de una declaración. Es así que en el chequeo de una noticia falsa revisada por Colombia 

Check se recoge, acompañado de una foto del director de la OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, el siguiente enunciado: "Prohibiremos las autopsias; De esa manera nadie sabra 

(sic) la causa real de la muerte, y lo etiquetaremos como C*vid19 para inflar las estadísticas" 

(Salamanca Rodríguez, 2021). En este, lo supuestamente dicho se encuentra encerrado entre 

comillas. Ello representa un recurso escritural de creación de desinformación debido a que la 

práctica de citar textualmente se encuentra asociada al recojo de información por parte de 

periodistas o comunicadores, y ese potencial de validación se concede a una declaración no 

verdadera. El citado es una práctica de atribución realizada solo por aquellos que tienen acceso 

a una fuente, y los creadores de desinformación se apropian de esa práctica para que sus 

mensajes sean recibidos como verdaderos.   
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Imagen tomada de https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-

public/inline-

images/128017209_3698388283556781_383078732380552854_o%20%281%29_0.png?_5I

BL9ZX3fdTF7KkdxJvjBLk.Pa5BejQ 

 

Apropiación de prácticas periodísticas 

- Reportes de testigos en la zona 

Colombia Check calificó como falsa una desinformación que circulaba a partir de un video de 

un canal de YouTube llamado Conciencia Radio, que se describe como un medio mexicano de 

investigación. El presentador del canal Alexander Backman, dice que “reportes underground, 

de gente que está ahí, en Wuhan, han logrado sacar a cuenta gota información de que al menos 

10.000 muertos” (como se citó en Saavedra, 2020). Cabe dar cuenta, primero, de que 

Conciencia Radio se presenta como medio de comunicación y, segundo, de que tiene acceso a 

reportes no oficiales, de testigos en la zona, del verdadero número de muertos por coronavirus 

en Wuhan en enero de 2020. Dado ello, esta práctica tiene un potencial validador considerable 

debido a que el canal dice tener acceso a fuentes privilegiadas, que son personas que se 

encuentran en la ciudad de Wuhan, con lo cual sus dichos adquieren mayor valor de verdad ya 

que presencian lo que está sucediendo en el lugar de los hechos. 

Nombrar colectividades sin cantidades específicas  

Colombia Check desmintió una información que circulaba en redes sociales que afirmaba que 

las personas estaban cayendo al piso muertas por el coronavirus en China; la imagen era 

acompañada con una leyenda que decía: “China hoy. Cientos de miles de personas mueren 

cada segundo” (Gómez Cruz, 2020). Esto representa el procedimiento de agregación en la 

terminología de Mayr y Machin, quienes comentan que en enunciados como estos los 

participantes son cuantificados para dar la impresión de una investigación objetiva y sumar con 

https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-public/inline-images/128017209_3698388283556781_383078732380552854_o%20%281%29_0.png?_5IBL9ZX3fdTF7KkdxJvjBLk.Pa5BejQ
https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-public/inline-images/128017209_3698388283556781_383078732380552854_o%20%281%29_0.png?_5IBL9ZX3fdTF7KkdxJvjBLk.Pa5BejQ
https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-public/inline-images/128017209_3698388283556781_383078732380552854_o%20%281%29_0.png?_5IBL9ZX3fdTF7KkdxJvjBLk.Pa5BejQ
https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-public/inline-images/128017209_3698388283556781_383078732380552854_o%20%281%29_0.png?_5IBL9ZX3fdTF7KkdxJvjBLk.Pa5BejQ
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ello credibilidad científica a los mensajes cuando, en realidad, no se proveen cantidades 

específicas (2012, p. 83). En la leyenda de la foto referida no se sabe exactamente si se trata de 

100 000 o 400 000 o 900 000 las personas que mueren cada segundo en China, y la diferencia 

entre estas cifras es significativa, lo cual, analizado detenidamente, no resulta una información 

precisa. Con ello, el cálculo busca mostrarse como creíble sin ser tener números concretos. 

Uso del insulto 

En una desinformación chequeada por Animal Político se plantea que se inserta un imán en las 

pruebas PCR de descarte de coronavirus. Se trata de un video de una mujer que tiene pegada 

una cuchara en la nariz, lo cual, asegura ella, ocurre justo en el lugar donde se aplicó la prueba; 

este video ha sido compartido con distintos comentarios y el que recoge el fact checker dice 

“Estos psicópatas por todos los medios están metiendo las nanopartícukks (sic), grafeno” 

(Aguirre, 2021). Con psicópatas se refiere al personal sanitario que realiza estas pruebas. Ello 

da cuenta de cómo al compartir estos contenidos se agregan enunciados de corte emocional, a 

tal punto que se inserta un insulto. Burke dice que los insultos son “una forma de agresión en 

la que adjetivos y sustantivos se usan no tanto para describir a una persona como para atacarla 

[y] […] el mejor medio de aniquilar la reputación de las víctimas” (p. 39). El uso de estos 

insultos da cuenta del convencimiento de la situación de dominación que describen las teorías 

conspirativas, como aquella que plantea que se busca insertar microchips en las vacunas contra 

el COVID. No solo se trata de la existencia de una oposición entre dos grupos, sino de un 

ataque a uno de ellos. 
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Imagen tomada de https://www.animalpolitico.com/elsabueso/no-hay-magnetismo-prueba-

pcr/ 

Uso de verbos transitivos 

Al dar cuenta de los verbos de un mensaje, es posible analizar la agencia (quién hace algo a 

quién) y la acción (qué es lo que se hace), y con ello se pueden describir tres aspectos de 

significado: los participantes (los que realizan la acción y quiénes la reciben), los procesos 

(representados por los verbos) y las circunstancias (que con frase adverbiales o preposicionales 

que detallan cómo, cuándo y en qué circunstancias algo ocurre) (Machin y Mayr, 2012, p. 105). 

En las teorías conspirativas, principalmente se resalta la agencia de los entes de poder que 

desarrollan acciones de opresión sobre una colectividad y, bajo la misma lógica, dicha 

colectividad es representada como víctima, sin agencia, de una acción contra ella. Ello se 

representa mediante la elección de los verbos. Ejemplos son los que se presentaron antes. Por 

un lado, en la notifica falsa que citaba al director de la OMS, el mensaje es "Prohibiremos las 

autopsias” (Salamanca Rodríguez, 2021). En esta oración el sujeto tiene un rol activo y ocupa 

la función de sujeto de la oración, es el hacedor, es representado con agencia. Por otro lado, en 

otra desinformación antes mencionada, en la que se afirma “Te están matando con el uso 

prolongado del bozal” (Ospino Orozco, 2021), el uso del verbo da cuenta de que las personas 

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/no-hay-magnetismo-prueba-pcr/
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/no-hay-magnetismo-prueba-pcr/
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afectadas ocupan la función de objeto directo dentro de la oración, es decir, los que reciben la 

acción del verbo. Los participantes en ambas teorías conspirativas son representados en su 

situación respecto al poder a partir de su posición en la oración. Mientras que unos tienen un 

rol activo en lo descrito, los otros cumplen un rol pasivo. 

Siguiendo esa misma lógica, se encuentran otras desinformaciones en las cuales se habla de 

una oposición a las acciones de dominación de entidades con poder. Así, por ejemplo, La Silla 

Vacía clasificó como falsa una foto de una protesta en contra del confinamiento en Austria, la 

cual lleva como leyenda “40,000 seres conscientes presentes protestando (sic) la dictadura 

médica” (como se citó en La Silla Vacía, 2021). En este caso, es la colectividad la que es 

representada con agencia, cumpliendo la función de sujeto de la oración. Ello se explica porque, 

en algunas desinformaciones, lo que interesa es la situación de dominio que se establece de 

plano entre una entidad de poder y una colectividad oprimida; a partir de ello, puede haber 

acciones de reforzamiento de ese dominio o de oposición a ese dominio. Lo común es el 

contexto, la situación de opresión y el desbalance de poder entre dos clases de participantes: 

los dominadores y los dominados. Para comprender esto mejor, cabe revisar el análisis en la 

próxima sección de este documento respecto a los personajes de los relatos distópicos. Lo que 

importa aquí es la representación de la agencia de los participantes a través de los verbos.  

Procesos verbales y agencia elocutiva 

Bajo el razonamiento anterior, los verbos representan relaciones entre los participantes de los 

enunciados. Según Machin y Mayr, respecto a las acciones de los verbos, algunos de los 

participantes son representados como hacedores y otros como receptores de la acción; en el 

caso de las declaraciones, algunos participantes son representantes como emisores de un 

mensaje y los demás como receptores. Ello dice mucho de la agencia con la cual son 

representados unos en detrimento de otros (2012, p. 110). Se ha presentado aquí una 

desinformación con una afirmación del director de la OMS, lo que implica que este personaje 
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es representado con agencia dentro del contexto de la pandemia (Salamanca Rodríguez, 2021); 

en otro chequeo, realizado por Animal Político, se clasifica como falsa una cadena de 

WhatsApp que indica que Anthony Fauci dijo que los vacunados serán más afectados por las 

nuevas cepas (Aguirre, 2021).  

Ello tiene que ver con el contexto de opresión que plantean, por ejemplo, las teorías de la 

conspiración, como se ha indicado. En tal sentido, esta agencia también es encontrada en las 

supuestas acciones de oposición frente al contexto de opresión. Así, Chequeado clasificó como 

falsa un video que circulaba en redes en el cual el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un 

acto público, dice: “Poderosos del mundo, estoy al tanto de sus diabólicos planes para reducir 

la población” (Martínez, 2020). Aquel que se opone a la dominación de la población por parte 

de entidades con gran poder también es representado con agencia; por lo tanto, es presentado 

como emisor de un mensaje.  

Ello también funciona para otro tipo de noticias falsas más allá de las teorías conspirativas. Por 

ejemplo, Efecto Cocuyo calificó como falsa una información que indicaba que el Dr. Li 

Wenliang, médico chino que advirtió tempranamente, en diciembre de 2019, que se reportaban 

casos sumamente extraños de neumonía que no cedían con los tratamientos conocidos y que 

terminó muriendo a causa del COVID-19, había descubierto que el café cura el coronavirus 

(Gutiérrez, 2020). Esto representa también un proceso elocutivo en cuanto descubrir algo es 

pronunciar una afirmación científica: se ‘dice’ algo para sentarlo como verdad científica. En 

ese sentido, este participante es presentado con agencia y esa representación sirve como 

validador de lo dicho, que el café cura el coronavirus.   

Cabe decir sobre este mecanismo discursivo que se encuentra presente en una gran parte del 

corpus de noticias falsas que se han revisado para este trabajo. Muchas de estas consisten en 

que una alguien con poder de decir algo, una autoridad, funcionario, político, periodista, 

científico, testigo, entre otros, lo dice. Y ello también funciona con los supuestos estudios, 
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gráficos, comunicados, reportes, cartas, entre otros; estos también tienen agencia elocutiva. En 

ese sentido, mucha de la desinformación tiene naturaleza declarativa. Esta se dispone como la 

dinámica de distintos actores sociales diciendo algo que se contrapone a la información oficial 

y respaldada científicamente que manejan los entes encargados de contener la pandemia, con 

lo cual existe una apropiación del valor social de ciertos géneros textuales y de la autoridad o 

reputación de alguna persona por parte de los creadores de noticias falsas.   

Acciones representadas en abstracción 

Las acciones pueden representarse de forma no específica a partir de los verbos utilizados, con 

lo cual los detalles de las acciones quedan oscurecidos (Machin y Mayr, 2012, p. 115). Así, 

Bolivia Verifica clasificó como falsa una supuesta declaración atribuida al supuesto 

exvicepresidente de Pfizer, Michael Yeadon, quien afirmó que “las vacunas del virus están 

diseñadas para eliminar al 90% de la población” (Vargas Villena, 2021). Con ello, se ocultan 

los detalles específicos de la acción con la cual se eliminará a la población. ‘Están diseñadas’ 

es una abstracción y la elección de los verbos oscurece los detalles de cómo se eliminará a tal 

colectividad. Esta formulación, entonces, busca hacer énfasis en el porcentaje de afectados, en 

la gravedad de emplear tal instrumento, sin explicar la forma en que se ocasionaría.   

Posicionamiento gramatical de la acción  

Machin y Mayr plantean que es importante atender a cómo se posiciona la acción en una 

oración y que los circunstanciales son útiles para ocultar información (p. 114). Con ello cabe 

no solo analizar los verbos en términos de hacedores y receptores de las acciones, sino que 

también algunos participantes pueden no aparecer evidenciados. En una información que 

calificó como falsa Colombia Check, se afirma que los médicos y enfermeros que apliquen la 

vacuna contra el COVID-19 podrían ser enjuiciados por crímenes de guerra. El enunciado 

citado por el fact checker dice: “Podrá ir a juicio por responsabilidad en crímenes de guerra” 

(Saavedra, 2021); sin embargo, no se dice quién podría juzgarlos. Esta omisión puede ser 
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estratégica en la creación de esta noticia falsa. Se pretende concentrar la atención en lo grave 

que sería un juicio por crímenes de guerra; sin embargo, tal afirmación sería difícil de conciliar 

con las prerrogativas de una instancia judicial específica. Por ello, tal entidad judicial no es 

evidenciada en este texto. 

 

Imagen tomada de https://colombiacheck.com/chequeos/no-medicos-y-enfermeras-no-seran-

enjuiciados-por-crimenes-de-guerra-por-la-vacuna-del 

 

Tipologías especiales de discurso  

- El testimonio 

Chequeado en una nota de chequeo clasifica como falso el mensaje de una persona que en 

Twitter denuncia los efectos de la vacuna Sputnik V; en este tuit, una usuaria se identifica y 

cuanta lo que supuestamente le sucedió luego de haber recibido la mencionada vacuna 

(Giménez, 2021). Se debe prestar especial atención a esta desinformación debido a que adopta 

un tipo de discurso específico, el testimonio. Lo que hace la usuaria identificada como Sandra 

Romero es contar su experiencia específica, lo cual presenta como verdad para ella misma. 

Aquí ocurre, en términos de Mayr y Machin, una nominalización: la persona es identificable 

por su nombre, con lo cual la comunicación adquiere un tono personal (2012, p. 81).  

https://colombiacheck.com/chequeos/no-medicos-y-enfermeras-no-seran-enjuiciados-por-crimenes-de-guerra-por-la-vacuna-del
https://colombiacheck.com/chequeos/no-medicos-y-enfermeras-no-seran-enjuiciados-por-crimenes-de-guerra-por-la-vacuna-del
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Imagen tomada de https://chequeado.com/wp-content/uploads/2021/01/Tuit-Sandra-

Romero_F-1-1280x746.png 

 

En este caso específico, la nominalización invita al lector a empatizar con ella, ya que se 

muestra como víctima de una medida adoptada por el gobierno. En ese sentido, confluyen aquí 

distintos mecanismos discursivos validadores del enunciado mencionados, como el uso de la 

primera persona y la individualización, y a ellos se suma que en el testimonio el enunciador se 

presenta como garante de lo dicho, con lo cual la afirmación cuenta con su comprobación en 

quien la pronuncia. Con ello, esta tipología discursiva, que consiste en una narración particular, 

aglutina distintos mecanismos discursivos de validación que se potencian entre sí para postular 

su enunciado como verdadero.   

 

 

 

 

 

https://chequeado.com/wp-content/uploads/2021/01/Tuit-Sandra-Romero_F-1-1280x746.png
https://chequeado.com/wp-content/uploads/2021/01/Tuit-Sandra-Romero_F-1-1280x746.png
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ANEXO 3: Procedimientos de composición: literatura generativa, selective remix y 

método S + 7 

 

En esta sección explicaremos los procedimientos de creación de las piezas de este proyecto y 

abordaremos las bases teóricas que lo sustentan propiamente como parte de un proyecto de 

investigación-creación.  

Literatura generativa 

Como su título lo anuncia, el Generador de Teorías de Conspiración y el Generador de Recetas 

de Curas Milagrosas son piezas de literatura electrónica que se inscriben dentro del género de 

literatura generativa, la cual produce textos a partir de una gramática prefijada en la cual 

algunos elementos son intercambiados por programas que ejecutan operaciones matemáticas 

para seleccionar dentro de las opciones preestablecidas y 'generar' distintos textos. Este es uno 

de los géneros con mayor historia de la literatura electrónica. Se puede definir la generación de 

textos en el ámbito de la literatura electrónica como “processes of producing text by 

manipulating natural language with algorithms. This type of work emerged during a period 

when writers, critics, and others were newly exploring language as a system with variable 

properties” (Bootz y Funkhouser, 2014, p. 83). Ello da cuenta de una forma de abordar el 

lenguaje como un sistema que se puede manipular con operaciones ejecutadas por el 

computador. Dice Leonardo Flores, teórico de la e-literatura y actual presidente de la Electronic 

Literature Organization (ELO), en su artículo "Géneros literarios digitales: primera parte", que 

"la capacidad computacional de las computadoras incluye la capacidad de generar números y 

seleccionar datos aleatoriamente. Esto le permitió a Christopher Strachey en 1952 escribir un 

programa de computadora que escoge sustantivos, adjetivos y verbos al azar para generar de 

cartas de amor" (2016). La obra descrita se llama Loveletters y, como habíamos planteado, es 
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una obra fundacional de la literatura electrónica36, lo cual no significa que el género no se 

mantenga vigente. Así lo demuestran las piezas de texto generativo recogidas en la antología 

internacional de e-literatura "Volume 3" preparada por la ELO en 2016. Para esta pieza, 

consideraremos como materia prima las informaciones catalogadas como falsas por la red de 

medios fact-checkers Latam Chequea que atribuyen propiedades milagrosas frente al nuevo 

coronavirus a preparaciones caseras que incluyen plantas medicinales o supuestamente 

medicinales. Los elementos a combinar a partir del programa, de forma aleatoria, serán, en el 

caso del Generador de Recetas de Curas Milagrosas, los nombres de las plantas con 

propiedades medicinales y aquellas supuestas propiedades milagrosas. Para ello se parte del 

procedimiento de leer las noticias falsas a partir de la literatura, consumption as production, 

previamente descrito, en este caso en particular del género del realismo mágico debido a que 

estas informaciones falsas proponen un desfase respecto de lo que es, en los términos de Berger 

y Luckmann, nuestra concepción socialmente construida de realidad al asignar valores irreales 

a objetos cuyas características han sido delimitadas por el saber científico. Antes describiremos 

el marco conceptual en el que se inscribe el procedimiento artístico que activa esta pieza: el 

selective remix, dentro de lo que es la teoría del remix. 

Selective Remix 

Eduardo Navas, en su libro Remix Theory: The Aesthetics of Sampling, describe distintos tipos 

de remix. El que incumbe a esta pieza de texto generativo es el selective remix, el cual define 

de esta manera: "The DJ adds to and deletes parts from the original composition, while leaving 

its spectacular aura intact" (2012, 85). Como ejemplo en la historia del arte, propone Navas un 

trabajo que este proyecto considera fundamental dentro de lo que es la práctica de apropiación 

                                                           
36 También vale mencionar que en 1959 el ingeniero Théo Lutz y el lingüista Max Bense programaron 
una calculadora capaz de generar los primeros versos por ordenador de la historia, como cuenta 
Labrador (2006, p. 68). 
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contemporánea: The Fountain (1917), de Marcel Duchamp, que consiste en un urinal que 

matéricamente se mantiene sin modificar, salvo por la firma del artista. En este caso, comenta 

el teórico, "there is an addition and substraction, leaving specific elements of the work intact" 

(2012, 77). Para ello, Duchamp, en palabras de Navas, ejerce la práctica de la selección a partir 

de decidir estratégicamente qué tomar y qué descartar en su trabajo, y lo hace con una estrategia 

conceptual de recontextualizar un urinario ordinario como si fuera una obra de arte para 

plantear un comentario sobre la práctica artística en general: literalmente está 'cortando' -

tomando una muestra (sample, como se entiende en el remix), una pieza del mundo real, porque 

su comentario necesita una referencia material a fin de que se genere una contradicción respecto 

a la unicidad de la obra de arte-, lo que sería catalogado como material sampling (cutting-taking 

de un objeto del mundo real) (2012, 77). De manera análoga, para la obra Contenido 

Manipulado, este proyecto toma una muestra de objetos reales del mundo, en este caso, las 

noticias falsas sobre el nuevo coronavirus. Con ello, pese a que las noticias falsas tienen una 

existencia digital, el procedimiento desplegado, que comienza con una selección y luego con 

un cutting-taking, encaja dentro de lo que Navas denomina material sampling. 

Ello con el fin de generar una reflexión sobre lo que es la literatura, y a la vez sobre cómo están 

construidas las noticias falsas. Navas, al comentar la representativa obra de Duchamp, anota 

que la manipulación del material "is done according to intelectual preoccupation. Therefore, 

[...] privilege the ideological layer of cultural production" (2012, 77). Trasladando esa idea al 

presente proyecto, moviliza este trabajo de investigación-creación la preocupación por el 

fenómeno actual de la desinformación, sobre todo en un contexto en el que esos textos 

maliciosos pueden tener consecuencias concretas en la salud de los usuarios que los consumen 

o están expuestos a ellos. 

Más adelante en su texto, Navas comenta la obra de net-art Grafik Dynamo (2005), de Kate 

Armstrong y Michael Tippett; esta consiste en una obra de tecnología RSS en cuya interfaz se 
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presenta al usuario una tira cómica compuesta por tres paneles en los cuales se proyectan 

distintas imágenes y textos, los cuales han sido pre-elaborados por Armstrong. Estos materiales 

visuales y lingüísticos son combinados aleatoriamente en la página web del proyecto para ser 

presentados al usuario, a quien se deja la posible interpretación de las múltiples combinaciones 

de textos e imágenes. Es decir, el receptor debe otorgar sentido a esa disposición de materiales 

que son combinados de forma aleatoria, a partir de un algoritmo programado; es así que deberá 

relacionar los distintos elementos que le son ofrecidos en la pantalla para armar una narración, 

como la que ofrecen las tiras cómicas convencionalmente en unos pocos cuadros que 

conforman una viñeta. Otro elemento interesante de esta obra es que recontextualiza material 

de Live Journal, un recurso online que provee weblogs gratis a comunidades online. Con todo 

ello, apunta Navas, el remix opera en dos niveles en este trabajo: en un primer nivel, se 

encuentra un actual sampling, la toma de muestras (samples) de diferentes fuentes, y en un 

segundo nivel, referencia el género de los cómics, lo cual es una referencia cultural (cultural 

citation) (2012, 79). Trazando un paralelo, este proyecto busca tomar su materia prima de una 

base de datos elaborada por un grupo de medios fact-checkers (actual sampling), como ya lo 

habíamos establecido, para ofrecerla al lector referenciando o bien el género de la poesía o del 

microrrelato (cultural citation). Como comenta Navas más adelante sobre el remix: "Its 

principles move between concreteness (direct citations as material samplings) and abstraction 

(general reference to an aesthetic in terms of cultural citations) as needed" (2012, p. 80). Dentro 

de esa misma lógica, el crítico comenta las obras del artista pop Roy Lichtenstein, quien no 

samplea directamente una obra específica, pero se apropia o refiere en términos de discurso la 

apariencia de los cómics para sus propios propósitos (2012, 78). Es así que nos alineamos con 

este planteamiento debido a que este proyecto no referirá específicamente una obra, sino a una 

modalidad propia de un conjunto de obras, de un género, así como Lichtenstein refiere a 

características específicas de los cómics. Continúa Navas sobre este artista: "He conceptually 
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remixes the aesthetics of comics with the language of art" (2012, 78). En nuestro caso, 

conceptualmente nos proponemos remixear las noticias falsas con el lenguaje de la literatura. 

Sobre la naturaleza digital de este proyecto de creación de liteatura, es necesario hacer un 

apunte aquí. Habíamos mencionado anteriormente el comentario de Eduardo Navas sobre la 

obra de net art Grafik Dynamo, de Kate Armstrong y Michael Tippett, en relación a cómo pone 

en funcionamiento esta el remix en dos niveles, el del sampling (del material de los weblogs 

de comunidades online) y la cultural citation (el lenguaje del cómic). Cabe completar aquí esa 

interpretación atendiendo a la naturaleza programada de esa obra. Dice Navas: "(Armstrong y 

Tippett) appropiate the language of comic strips to comment on the computer database as a 

creative medium" (2012, 80). En palabras del autor, esta obra que se sustenta en el manejo de 

bases de datos hace un comentario sobre ese específico modo de funcionamiento. Así la 

interpreta: "Armstrong and Tippet use the language of comics to make the user aware of 

database logic: the organization of information by computers [...]. The loading and reloading 

brings forth the formal elements specific to digital technology" (2012, 80). Ello porque, 

apreciando unos minutos la obra, se actualizan el texto y las imágenes que ofrece su interfaz, 

con lo cual el usuario se hace consciente del flujo de información que se encuentra en la base 

de la obra de arte. De ese mismo modo, este proyecto busca que el usuario sea consciente del 

manejo de la información maliciosa en el mundo virtual, de su configuración a partir de la 

creación de una voz autorizada que genera un relato que se vale de una forma determinada 

entender el mundo y su circulación a partir de cuentas automatizadas que se crean con perfiles 

falsos. 

Es decir, Grafik Dynamo es una obra online que hace un comentario sobre el flujo de 

información online. Este sería también el trasfondo en el cual se busca inscribir Contenido 

Manipulado, que se propone ser una obra online que hace un comentario sobre el flujo de 

información en Internet, en este caso de corte malicioso. Esto, tal es la intención, podría sumar 
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a la obra un nivel de interpretación. Con ello se persigue una coherencia interna entre el modo 

de funcionamiento de la obra y su propuesta discursiva. 

Oulipo y método S+7 

Tanto el Generador de Recetas de Curas Milagrosas como el Generador de Teorías de 

Conspiración producirán microrrelatos que imiten la estructura discursiva de las noticias falsas. 

Ello a fin de visibilizar los mecanismos discursivos que operan detrás de la configuración de 

tales informaciones maliciosas. Para ello, la siguiente etapa en el procedimiento artístico, luego 

del etiquetado a partir del proceso de consumption as production, es el de la permutación 

aleatoria de distintos elementos dentro de una gramática prefijada.  

Esta permutación seguirá los parámetros de uno de los métodos que siguió el grupo de 

artistas/escritores Oulipo (Taller de Literatura Potencial), fundado en Francia y activo desde 

1960. Este fue un grupo interdisciplinario, compuesto por literatos pero también por miembros 

provenientes de las ciencias exactas. Germán Labrador Méndez, en su artículo “Poética y 

ciberespacio”, lo considera un grupo dedicado a pensar “una maquinización de la literatura en 

la que fuese posible analizar los textos como estructuras múltiples cuya generación y 

organización pudiese ser expresada en términos computacionales” (2006, p. 66). Y es que el 

trabajo de Oulipo se concentró en explorar nuevas estructuras posibles de creación, para lo cual 

creaban procedimientos para poder generar productos literarios independientemente de los 

temas e intenciones creativas. En su primer manifiesto “La lipo”, el Oulipo plantea que toda 

obra literaria se construye a partir de una serie de restricciones y procedimientos: de 

vocabulario y gramática, restricciones vinculadas con las reglas de algún género literario 

particular, restricciones de versificación o de formas como el soneto (p. 34). 

A esta concepción de la creación Labrador la considera “estudios objetivizantes del hecho 

literario” (2006, p. 66), ya que se ponía énfasis en el procedimiento más que en las intenciones 

expresivas del autor para abordar la creación. En tal sentido, una vez fijados los 
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procedimientos, estos podían aplicarse a distintos proyectos creativos; se disponían como 

instrucciones. Y con la llegada de las herramientas digitales, estos podían ser ejecutados a partir 

de programas informático en el ordenador. Incluso, dice Labrador que Ítalo Calvino, integrante 

del grupo, concibió el trabajo de creación de procedimientos como “un horizonte utópico de 

realización, el nacimiento de un ‘autor-máquina’ dotado de un conocimiento técnico extremo 

que le permitiría reescribir la literatura occidental de un modo nuevo” (citado en Labrador, 

akkak, p.66). Lo cierto es que lo que desarrolló el Oulipo con sus constraints y procedimientos 

se puede entender contemporáneamente como algoritmos en el sentido general del término, 

definidos como “a finite and generalizable sequence of instructions, rules, or linear steps 

designed to guarantee that the agent performing the sequence will reach a particular, 

predefifined goal” (Nowviskie, 2014, p. 1). Las obras del Oulipo, como el citado Cien mil 

millones de poemas, han sido construidas a partir de procedimientos diseñados como pasos 

lógicos. A partir de tal naturaleza, es posible trazar paralelos entre las propuestas de este grupo 

y los procesos creativos propios de la literatura digital. Es possible implementar estos 

procedimientos en el terreno digital, con intervención del computador, pues “in software, 

algorithms are used for performing calculations, conducting automated reasoning, and 

processing data” (Nowviskie, 2014, p. 1). En este trabajo de Humanidades Digitales, nos 

referimos a los algoritmos bajo esta acepción. Planteada esta distinción entre las dos formas de 

entender el concepto, es claro que los constraints oulipianos pueden funcionar como 

instrucciones computacionales, con lo cual se abre el salto de la producción impresa al terreno 

de la literatura electrónica.  

De hecho, una pieza del engranaje del paso de los procedimientos de OULIPO a la creación de 

literatura digital, plantea Labrador, lo constituye el grupo francés ALAMO en 1981 ( I’ 

Association pour la Littérature Asitée par la Mathématique et par I’Ordinateur), que  construye 

softwares para la creación literaria. Las ideas de este grupo se plasman en la revisa digital 
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ALIRE, que aboga por la construcción de textos de fuente electrónica como reformulación de 

la relación comunicativa literaria. Bajo la exploración del ordenador como medio, comienzan 

a aparecer nuevas posibilidades expresivas y nuevos géneros literarios. Por ejemplo, Philip 

Bootz, autor de ALAMO y teórico de la literatura electrónica, crea los Poémes-á-lecture-

unique, textos generados para ser leídos una sola vez y que demandan una interacción con el 

receptor. Dice Labrador en esta línea: “La línea genealógica de estas vanguardias nos conduce 

más bien a una creación híbrida de más géneros, […], fiada a la imagen y al movimiento y que 

ha encontrado en la computadora una eficaz herramienta de trabajo y de comunicación” (2006, 

p. 66). 

Uno de estos procedimientos es el método S+7, el cual es descrito por el escritor e integrante 

del grupo Jean Lescure en su texto "El método S+7 (caso particular del método M +/- n)". Este 

se plantea como un procedimiento sistemático de sustitución dentro de un enunciado base. En 

realidad, Lescure propone el método M+/- n, el cual, refiere en su texto, se manifiesta bajo la 

forma de S+7. Este método consiste en reemplazar un determinado tipo de palabras de un texto 

dado (de calidad literaria o no) por otras del mismo género que las sigan o las precedan en el 

diccionario, a una distancia variable definida por la cantidad de términos que las separan (2016, 

175). Es así que, en su versión de S+7, el método plantea que se tome un texto preexistente y 

se le sustituyan los sustantivos haciendo uso de un diccionario a fin de crear un texto nuevo. 

Lo primero sería, entonces, identificar este tipo de palabras en el texto original para rastrearlas 

en el diccionario. Seguidamente, se reemplazan aquellos sustantivos por otros que se 

encuentren siete entradas más adelante en el mismo diccionario.  

Apunta Lescure en su texto que es posible aplicar este método a solo los elementos 

indispensables: "En cada ocasión uno puede cambiar el elemento indispensable para su 

aplicación. Con hacer solo ese cambio alcanza para producir las modificaciones más 

inesperadas en los resultados" (2016, 175). En el Generador de Teorías de Conspiración se 
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aplicará, por ejemplo, a los nombres de personas que figuran en estas, como Bill Gates. A su 

vez, en el Generador de Recetas de Curas Milagrosas se intercambiarán las supuestas plantas 

medicinales que curan o previenen la infección por el nuevo coronavirus. Es así que se ha 

buscado adaptar el método. En primer lugar, se busca identificar cuáles son elementos 

indispensables de cada tipo de narración; por ejemplo, qué elementos tienen protagonismo en 

cada tipo de relato. En segundo lugar, en vez de un diccionario, se utilizarán distintas listas de 

elementos análogos al escogido, ya que el procedimiento estético mayor no tiene como objetivo 

crear un texto completamente distinto del original, sino un texto que sea parecido al original, 

en el cual, sin embargo, el lector pueda apreciar esa arbitrariedad con la que se construyen las 

informaciones falsas: un texto que tenga la estructura de las fake news y llame la atención sobre 

esa estructura. 

Cabe explicar, por último, el traslado de este procedimiento al entorno digital. Ello es posible 

debido a su naturaleza algorítmica, como conjunto de pasos necesarios a seguir de forma 

secuencial para alcanzar un determinado objetivo. Es más, Lescure asigna, en su descripción 

del procedimiento, un rol puramente mecánico al autor: “El método exige, pues, además de un 

ejecutante reducido a una función puramente mecánica, un texto cualquiera, elegido o no de 

entre los que se considera literarios, y un diccionario, vocabulario, glosario o léxico también 

indistinto”. En este caso se delega la tarea de ejecutar el intercambio a un pequeño programa 

informático, el cual aleatoriamente realizará la permutación de elementos dentro de una 

estructura gramatical prefijada, lo que se ha explicado, en los términos de Coseriu, como 

cambios en el eje paradigmático. 
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ANEXO 4: Proceso de composición de Generador de Teorías de la Conspiración 
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ANEXO 5: Proceso de composición de Generador de recetas de curas milagrosas 
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ANEXO 6: Proceso de composición del bot Bernardo de Campos 
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ANEXO 7: Proceso de composición del bot Ricardo Reis 

Esta pieza ha sido desarrollada a partir de informaciones relativas a la pandemia del 

coronaviurs que han sido calificadas como falsas por fact checkers hispanoamericanos 

agrupados en la iniciativa Latam Chequea. El planteamiento simbólico de esta obra se puede 

consultar en la documentación. Cabe en estas líneas, más bien, describir el proceso de creación 

de esta pieza. Para desarrollarla se siguieron los siguientes pasos. 
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ANEXO 8: Proceso de composición del bot Alberta Soares 

Esta pieza ha sido desarrollada a partir de informaciones relativas a la pandemia del 

coronaviurs que han sido calificadas como falsas por fact checkers hispanoamericanos 

agrupados en la iniciativa Latam Chequea. El planteamiento simbólico de esta obra se puede 

consultar en la documentación. Cabe en estas líneas, más bien, describir el proceso de creación 

de esta pieza. Para desarrollarla se siguieron los siguientes pasos. 
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ANEXO 9: Proceso de composición de COVID-Poetry 

Esta pieza ha sido desarrollada a partir de informaciones relativas a la pandemia del 

coronaviurs que han sido calificadas como falsas por fact checkers hispanoamericanos 

agrupados en la iniciativa Latam Chequea. El planteamiento simbólico de esta obra se puede 

consultar en la documentación. Cabe en estas líneas, más bien, describir el proceso de creación 

de esta pieza. Para desarrollarla se siguieron los siguientes pasos. 

 



280 
 

ANEXO 10: Proceso de composición del Poema COVID-1984 

Este poema electrónico ha sido desarrollado a partir de mensajes extraídos de pancartas 

exhibidas en marchas antivacunas en el contexto de la pandemia. Cabe en estas líneas describir 

el proceso de creación de esta pieza. Para desarrollarla se siguieron los siguientes pasos. 
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