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Resumen: ¿Informan las noticias de lo que ocurre en el mundo o crean la realidad? ¿Qué intereses hay
detrás de los medios informativos? Para responder a esas preguntas, propongo una reflexión crítica sobre
el problema de la mentira, que en la actualidad ha adquirido dimensiones desmesuradamente, a través del
caso concreto de la Gripe A.
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Abstract: Do the news really inform about what’s happening in the world or do they create reality itself?
What lies behind the News? I try to answer both questions through critical reflection on how the problem
of the lie has shaped the A-flu case.
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1. La gripe A: ¿noticia o publirreportaje?

Durante el congreso Retórica y Democracia celebrado en Valencia, en octubre
del 2009, la periodista de canal 9, Lola Bañón, habló abiertamente de la manipulación
de las noticias por parte de los medios de comunicación, calificando la guerra de Irak y
la crisis económica de campañas publicitarias. Vivimos en un mundo invadido por la
información hasta el punto que se ha convertido en desinformación. Día a día, nos
bombardean con propaganda ideológica y política disfrazada de noticias: ¿qué se dice?
¿Quién lo dice? ¿A quién se escucha? ¿Qué es noticia? ¿Cómo se cuenta? ¿Quién
decide qué es noticia?… Pero sobretodo ¿Qué no se dice? ¿Quién no habla? ¿A quién
no se escucha? ¿Qué no es noticia?
Basados en la creencia de que “lo que no se nombra no existe” aquello que el
cuarto poder nos oculta, lo que calla, lo que no es noticia, termina siendo más revelador
que la propia noticia, ¿quién controla los medios? ¿Para qué?
Por otro lado, el desarrollo tecnológico abre nuevas posibilidades a la mentira,
en palabras de Hannah Arendt «la diferencia entre la mentira tradicional y la moderna a
menudo equivale a la diferencia entre esconder y destruir»1. La mentira ya no consiste
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en ocultar sino en destruir la realidad para crear una nueva a través de la imagen y de la
manipulación de la información. Pensemos en Borges y su poema Del Rigor en la
ciencia en que termina siendo el mapa el que engendra al territorio y no a la inversa.
Voy a centrar mi estudio en la gripe A, no como enfermedad (real o no), sino
como noticia de moda o como trataré de mostrar, como campaña publicitaria. Mostrar y
no demostrar, porque en las próximas páginas sólo voy a recoger una serie de datos y a
formular algunas preguntas. Las respuestas se las dejo a ustedes. Mostrar, porque si bien
mi trabajo consiste en una reflexión crítica, esta no conducirá a una serie de
conclusiones que cierren el discurso, sino en una serie de preguntas que abran la mirada,
ofreciendo otro punto de vista para analizar la actualidad, la realidad, el mundo.
Así pues, mi interés por la gripe A se justifica en tanto que ejemplo actual de
esta situación, en la que los media (televisión, radio, prensa, internet…) nos venden un
discurso publicitario disfrazado de discurso periodístico: “Así son las cosas, y así se las
hemos contado”.
2. “Por lo visto una pandemia no se declara, se prepara”2

Hay varios conceptos que me gustaría tener en cuenta para analizar el tema que
nos ocupa:
1- la mentira como creación de realidad (Hannah Arendt)
2- el concepto de contraverdad (J. Derrida)
3- la verdad como mentira perfecta (F. Nietzsche)
4- lo hiperreal y el simulacro (J. Baudrillard)
5- los conceptos conspiración a la luz del día y mentira en segundo grado (A.
Koyré)

2.2- La mentira como creación de la realidad

“Ahora debemos volver nuestra atención hacia el fenómeno relativamente
reciente de la manipulación masiva de los hechos y de la opinión, tal corno se ha
tornado evidente en la reescritura de la historia, en la fabricación de imágenes y en la
2
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política de los gobiernos. La mentira política tradicional, tan saliente en la historia de la
diplomacia y de la habilidad política, generalmente se refería a secretos auténticos datos que nunca se habían hecho públicos- o bien a intenciones que, de todos modos, no
poseen el mismo grado de certidumbre que los hechos consumados. [...] Las mentiras
políticas modernas tratan eficazmente de cosas que de ningún modo son secretas, sino
conocidas prácticamente por todo el mundo. Esto es evidente en el caso de la reescritura
de la historia contemporánea a la vista de aquellos que han sido sus testigos, pero es
igualmente cierto en la fabricación de imágenes de todo tipo […] pues se supone que
una imagen, a diferencia de un retrato a la moda antigua, no embellece la realidad sino
que ofrece de ella un sustituto completo. Y ese sustituto, en virtud de las técnicas
modernas y de los medios masivos de comunicación, es, por supuesto, mucho más
patente de lo que fue jamás el original.” 3
“En otros términos, la diferencia entre la mentira tradicional y la moderna a
menudo equivale a la diferencia entre esconder y destruir” 4
En abril, pocos días después de los primeros casos, los medios de comunicación
empiezan con el bombardeo de imágenes: personas con mascarillas en el aeropuerto, en
el metro, en los centros de salud… en cualquier lugar donde se concentren multitudes,
ahí están, l@s enmascarad@s, como si de una fiesta de disfraces se tratara. En algunos
países, los vendedores callejeros ven una oportunidad de hacer negocio y pronto
aumentan los precios de las mascarillas. El 24 de Abril de 2009, la gripe A acapara los
titulares de los periódicos en todo el mundo. En esta fecha, eran 2 los países afectados:
México (854 posibles casos, 59 muertes, 18 muertes confirmadas por el virus, de las
cuales 12 coincidían con el virus encontrado en EEUU) y EEUU (7 casos confirmados,
1 hospitalización, 0 muertes) 5:
A continuación reproduzco los titulares de diferentes diarios de España, Francia,
Italia y Argentina
El Mundo (España): 20 MUERTOS Y UN MILLAR DE AFECTADOS. La capital de
México, paralizada por el mortífero brote de gripe porcina6
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El País (España): La OMS confirma 18 muertes por una rara gripe porcina en México.
El Ministerio de Salud del país cifra en 20 los fallecimientos e investiga si el virus es
responsable de otros 48.- Ocho personas han enfermado debido al brote en EE UU7
20 Minutos (España): México confirma 64 fallecidos por gripe porcina y otros 1.004
casos "sospechosos"8
Le Figaro (Francia): Mobilisation mondiale contre la grippe d'origine porcine9
La Repubblica (Italia): Febbre suina in Messico e Usa. "Tardi per evitare l'epidemia"10
Il Giornale (Italia): Paura in Usa e Messico Allarme febbre suina: 60 morti e 900 casi11
Clarín (Argentina): Alarma por fulminante brote de gripe porcina en México: ya dejó
20 muertos12
Entre septiembre y diciembre, con el inicio de las campañas de vacunación, lo
que vemos es gente vacunándose o esperando para hacerlo, vemos carteles de higiene
preventiva y publicidad sobre la seguridad de la vacuna y desdramatizando los efectos
de una enfermedad que ya no preocupa a nadie.
Por cuestión de tiempo, no voy a hablar de datos científicos en esta exposición
(si alguien está interesado pongo a su disposición el documento completo). Pero sí
quiero dar algunos datos relacionados con esta idea de mentira como creación de
realidad. La gripe común mata cada año entre medio millón y un millón de
personassegún datos de la OMS13. Según los datos de la OMS, hasta el 06/12/2009 las
muertes relacionadas con la gripe A eran 8768 en todo el mundo y 918 en Europa.
En relación con otras enfermedades, algunas cifras mundiales serían14: malaria
(2 millones de muertes por año en el mundo que se podrían prevenir con un
mosquitero), diarrea (2 millones de niños mueren por año, muertes que se podrían evitar
con un suero oral de 25 centavos de dólar), enfermedades curables como el sarampión o
la rubeola (10 millones de muertes cada año): “¿Cuántas de estas muertes encabezan
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titulares?” (se pregunta Julián Alterini en su documental Operación Pandemia)
“Ninguna” (contesta).

2.2- El concepto de contraverdad

Frente a la multitud de críticas que los discursos alternativos realizan con
respecto a la vacuna y la seguridad de la misma, la comunidad científica queda dividida
entre los que apoyan la campaña de vacunación y los que están en contra.
Aproximadamente un 60 % del personal sanitario en los diferentes países europeos se
niega a vacunarse alegando diferentes motivos. Otros, en cambio, critican la postura de
sus compañeros y afirman que la vacuna es segura y necesaria:
“Dudaremos siempre entre varias posibilidades. ¿De qué se trata en realidad? ¿De
incompetencia? ¿De falta de lucidez o de agudeza analítica? ¿De ignorancia de buena fe? ¿De
error accidental? ¿De una mala fe crepuscular, entre la mentira y la inconsciencia? ¿De
compulsión y lógica del inconsciente? ¿De falso testimonio caracterizado, perjurio, mentira?”15.

Derrida utiliza el concepto de contraverdad para hacer referencia a algo que no
pudiendo calificarse ni de mentira ni de error, tampoco parece inocente. La
contraverdad aparece cuando el discurso oficial está tan preocupado por justificarse que
no se preocupa por seguir investigando. En el caso de la gripe AH1N1, podríamos
aplicarlo, para no tener que suponer malas intenciones. Así, estarían tan deseosos de
probar la pandemia y la eficacia y seguridad de la vacuna que niegan cualquier otra
realidad que vaya en su contra.

2.3- La verdad como mentira perfecta

En Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula (Historia de
un error), Nietzsche relata, en un página, cómo llegamos a la verdad absoluta que
resulta ser la mentira absoluta. El problema que se plantea en las visiones
unidimensionales que no permiten la existencia de otros discursos es que llega un
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momento en que acaban justificando la mentira por amor a la verdad. Este concepto,
igual que el de contraverdad de Derrida es útil porque no es necesario suponer malas
intenciones en el otro, con lo cual podemos basarnos exclusivamente en los hechos sin
necesidad de hacer interpretaciones de los mismos. La negación de los discursos
oficiales a estudiar y discutir los discursos alternativos no tendría por qué estar
relacionada con intereses políticos y económicos ni con complicadas teorías de la
conspiración. Podría ser simplemente el resultado del afán por sostener la “verdad” a
toda costa. Con esto no trato de dar justificación a estos discursos, a menos que se
afirme que el fin justifica los medios. Simplemente quiero mostrar un camino para
seguir abriendo discursos.

2.4- La hiperreal y el simulacro

¿Por qué es noticia la gripe A? ¿Intereses políticos (Ucrania) o económicos
(laboratorios)? ¿Desviar la atención de otros temas (crisis económica, guerra de
Afganistán)? ¿Control de la población (OMS y recomendaciones de aislamiento)? A lo
largo del trabajo hemos ido respondiendo a estas preguntas con un sí pero… Es decir,
¿hay intereses económicos? Sí ¿políticos? Sí, ¿se ha usado como mecanismo de
distracción? Sí. ¿Se podría usar como medio de control de la población? Sí. Pero no
sólo. Es decir no sólo hay interese políticos, económicos y/o de control social. Fuera de
los intereses políticos y económicos que se esconden detrás de los medios de
comunicación, también los mismos medios tienen sus propios intereses ¿Vende más dar
las noticias en negativo que en positivo? Sí:
“La única arma del poder, su única estrategia contra esta derrota, es reinyectar realidad y
referencialidad en todos lados, para intentar convencernos de la realidad de lo social, de la
gravedad de la economía y las finalidades de la producción. Para ese propósito prefiere el
discurso de la crisis” 16.

La verdad ya no existe, la ficción ha venido a sustituirla. El concepto de mentira
como creación de realidad del que habla Hannah Arendt ha degenerado al punto que las
ficciones han sustituido a la realidad de manera definitiva:
16
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“Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. La
simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la
generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya no
precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda al territorio y el que lo
engendre” 17.

Los medios de comunicación han perdido su función informativa para
convertirse en un espectáculo:
“A falta de la voluntad de poder, harto menguada, y de la voluntad de saber, problemática,
permanece por doquier hoy en día la voluntad de espectáculo, y con ella, el anhelo obstinado de
conservar intacto y a salvo su espectro o su ficción” 18.

Es lamentable en el caso que nos ocupa, sobretodo porque ya está tan aceptado
que cuando trato de hablar del tema los demás me miran como si fuera marciana y se
encogen de hombros (es así). ¿Es así? Estamos hablando de desperdiciar fondos
públicos en campañas publicitarias y en vacunas que van a ir a la basura (a destacar el
caso de Francia19), de crear pánico en la población por intereses políticos (the winner is
Ucrania20), de aceptar que el proyecto ilustrado, en lugar de encaminarnos hacia la
verdad y la razón nos lleva directos a la mentira absoluta y a la irracionalidad sin
sentido:
“En vez de hablar del nivel de tolerancia social a la inmigración, haríamos mejor hablando del
nivel de tolerancia mental a la información. Respecto a éste, podemos decir que ha sido
deliberadamente superado”21.

2.5- Conspiración a la luz del día y mentira en segundo grado
Koyré, en su trabajo “La función política de la mentira moderna”22, introduce
dos términos que pueden resultar interesantes para seguir pensando: mentira en segundo
grado y conspiración a la luz del día:
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“La palabra, los escritos, el periódico, la radio... todo el progreso técnico se ha puesto al servicio
de la mentira. El hombre moderno -refiriéndonos de nuevo al hombre totalitario-, se baña en la
mentira, respira la mentira, está sometido a la mentira en todo momento de su vida” dice Koyré
en las primeras páginas de su artículo. “en líneas generales, no existe la obligación moral de
decir la verdad a todo el mundo. Y no todo el mundo tiene derecho a exigírnosla” y añade en una
nota a pie de página “La verdad se debe a los que se estima. a sus iguales y a sus superiores.
Inversamente el rechazo de la verdad implica falta de estima. falta de respeto”23.

La mentira moderna no sólo lo invade todo, sino que además está
filosóficamente justificada, y si bien sus límites no están claros, parece que es lícito
emplearla al menos en la lucha contra los “otros” (guerra, comercio). ¿Qué pasa cuando
la guerra deja de ser un estado excepcional o pasajero?: “un grupo social que se viera y
se sintiera rodeado de enemigos, no dudaría jamás en emplear contra aquellos la
mentira. Verdad para los suyos, falsedad para los otros: se convertiría en una regla de
conducta, se introduciría en las normas del grupo en cuestión” 24.
Koyré compara los partidos únicos de los regímenes totalitarios con las
sociedades secretas. Pese a que pareciera, que los primeros no tendrían nada que ver con
los segundos, ya que “operan a plena luz del día” 25 y, lejos de esconderse y excluir a
los otros, su fin es englobar y abarcar a la nación (o a la raza) entera.
Parece que no está claro el vínculo que se trata de establecer entre totalitarismo y
mentira:
“lejos de ocultar y disimular los fines cercanos y lejanos de sus acciones, los gobiernos
totalitarios siempre los han proclamado urbi et orbi (para lo que ningún estado democrático ha
tenido nunca el valor), y que es ridículo acusar de mentir a alguien que como Hitler anunció
públicamente (e incluso lo imprimió, negro sobre blanco, en Mein Kampf) el programa que a
continuación realizó punto por punto” 26.

Aquí es donde Koyré introduce el término mentir en segundo grado:
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“Es verdad que Hitler (como los otros caudillos de estados totalitarios), anunció todo su
programa de acción públicamente. Pero, precisamente porque sabía que no sería creído por los
«otros», que sus declaraciones no serían tomadas en serio por los no iniciados, precisamente así,
diciéndoles la verdad, estaba seguro de engañar y adormecer a sus adversarios. Sería, pues, ésta
una vieja técnica maquiavélica de la mentira en segundo grado, técnica perversa por
antonomasia. y en la que la verdad misma se convierte en puro y simple instrumento de
engaño”27.

Tengamos presentes este concepto de mentira en segundo grado y el uso
histórico que se ha hecho de la misma, ya que, pese a lo descabelladas y faltas de
fundamento que parecen las Teorías de la Conspiración (exceso de población –Rauni
Kilde e intento de genocidio por parte de organismos internacionales –Jane
Bürgermeister), los reglamentos sanitarios a nivel mundial y a nivel estatal al menos en
EEUU y Europa sí establecen un marco legal para la obligatoriedad de la vacuna en
caso de que la situación de pandemia empeorara.

3. Últimas noticias

Por último, me gustaría citar al menos, la última noticia del pasado año y la
primera del presente año, relacionadas con la gripe A:
1- “LA GRIPE, EL LHC Y EL FIASCO DE COPENHAGUE, ENTRE LAS DIEZ
NOTICIAS CIENTÍFICAS DEL AÑO (El País - 24/12/2009)28
La primera pandemia de gripe en 40 años, provocada por el virus H1N1, con una
mezcla de genes de cerdos, de ave y humano, es el acontecimiento más notable del año
que acaba en el ámbito de la ciencia, según la revista Nature. Los responsables de la
prestigiosa publicación británica recuerdan que la nueva gripe surgió en Nortemérica y
se difundió rápidamente por el planeta. Aunque es bastante benigna para la mayoría de
la población, se producen algunos casos graves y, en total, han fallecido ya más de
10.580 personas en el mundo debido a esta infección”.
2 – “LA OMS ANUNCIA UNA INVESTIGACIÓN ANTE LAS ACUSACIONES DE
QUE EXAGERÓ EL RIESGO DE LA NUEVA GRIPE (El País - 12/01/201029
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El organismo se pronuncia después de que el Consejo de Europa haya decidido
debatir la gestión de la emergencia sanitaria.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado hoy que un grupo de
expertos independientes analizará su actuación ante la gripe A. El organismo responde
así a las acusaciones de que actuó en connivencia con la industria farmacéutica para
exagerar los riesgos de la enfermedad con el fin de aumentar la venta de vacunas o
tratamientos médicos”.
No voy a leer todo el artículo, ni a entrar en detalles acerca de los posibles
problemas y efectos secundarios tanto de la vacuna como del Tamiflu, que OMS y
gobiernos han negado. Baste con resumir que las acusaciones se están centrando en la
OMS y las farmacéuticas. Los gobiernos no son responsables, ni los medios de
comunicación, ni los consejos médicos de los diferentes países… ellos obedecían al
mandato de la OMS.
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