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Como seres sociales, entramados, justificados y solificados desde una 

impronta histórico social que nos fundamenta, atravesados y empapados por un 

marco epocal-socio-histórico cultural en el cuan nos construimos, es innegable 

admitir que somos sujetos, seres históricos con una biografía y una historia que nos 

circunscribe. Siendo indiscutible nuestro derecho a la identidad expresado en el art 

33 Constitución Nacional Argentina, que motiva a preguntarnos sobre ¿Quién y 

quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? Para intentar iluminar el ¿Quiénes seremos? Sería 

deseable que pudiéramos anticipar tantas cosas de nuestro futuro, aparentemente 

y completamente incierto. Pero, lo que podemos hacer es jamás ignorar nuestro 

pasado, que, aunque tantas veces inundados de glorias y conquistas, penosas son 

otras instancias marcadas por el dolor, la vergüenza y la deshonra que, aunque es 

lamentable, también hace a nuestra identidad, pero no a cualquier identidad, a 

nuestra identidad y me refiero a la nacional, a la de la República Argentina. 

Corría el periodo caótico, donde el escalofrío se apoderaba de las almas y la 

maldad reinaba sin piedad alguna, me refiero a la dictadura. Personajes tenebrosos 

se apoderaron de las calles y fue entonces que los niños abandonaron sus rincones 

y escondites callejeros, se desdibujaron los rostros, tiempos de terror y horror 

causaban estupor, siendo el miedo moneda corriente. Emanaba del ambiente 

angustia, esa que desgarra, esa que destruye, esa que aun en relatos de mis abuelos, 

sus voces se entrecortan al recordar aquellos momentos ¿Sera que la violencia se 

apodero de los hombres? ¿Pasiones malditas gobernaban su ser? ¿A quien le cabe 

tanta maldad en el cuerpo? Preguntas que temo aun mas por sus respuestas. 



Pero también fueron épocas de engaños insaciables, el pueblo entero, siendo 

aliados los medios de comunicación, fue engañado. Específicamente, entre tantas de 

las mentiras y metodologías impuras hacia la sociedad, se apeló por hacer un 

montaje sobre lo que sucedía con un hecho que marco a la historia de nuestro país 

(Argentina): la guerra de Malvinas. Autores aluden a un fenómeno especifico que 

ocurrió, siendo las revistas más sofisticadas del país, quienes motivaron a esta 

fabricación y difusión de hechos ficticios con supuestas verdades, destruyendo 

ilusiones, quebrando sentimientos, arrasando personalidades y desfigurando 

realidades. 

Antes de demostrarlo, vale la pena analizar a lo que me refiero, el fenómeno 

y mecanismo de la pos-verdad, en este caso, contextualizado específicamente a lo 

sucedido en Argentina, durante el periodo de guerra de las Islas Malvinas.  

 ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la “pos-verdad”? ¿Existe la verdad?  

Dario Sztajnszrajber, nos explica que, aunque la verdad no exista, se generan 

consensos muy direccionados, desde ciertos estratos de poder, para establecer que 

determinadas ideas ¨pasan como si fuesen verdaderas¨. A su vez, comenta, que 

múltiples veces las personas conocen que ¨todo está armado¨, pero de igual manera 

necesitan y quieren creer en eso. Esto es así, por diversos motivos, porque les sirve, 

les cuaja, coincide con sus intereses, etcétera. Esto puede relacionarse con Foucault, 

ya que es el poder el cual va construyendo nuestra forma de pensar y es importante 

reflexionar acerca de la fuerza y el peso que poseen los medios comunicativos, de 

qué manera repercuten en el mundo y de qué modo ¨normalizan la norma¨. En 

consecuencia, lo que construyen son formatos de pensamiento, y es muy interesante 

analizar, de qué manera y como utilizan, plasman, narran y presentan la 

información. Siendo esta última, tantas veces es ocultada.  

Desde la mirada de Guadalupe Nogués, para entender el significado de dicho 

fenómeno, es importante distinguir y señalar la amplia diferencia entre: creer que 

algo puede llegar a ser cierto, y por otra parte, el estar convencidos de que algo es 

cierto antes de tener pruebas concretas (evidencia segura, testeada y confiable) de 

que así lo es.  



Por otra parte, esta autora nombra la aparición de grupos de poder, 

superiores y con gran impacto a nivel social y mundial, los cuales tratan de instalar 

¨verdades¨, un conocimiento el cual es distorsionado, ocultado, manipulado, 

seleccionado y utilizado para fines e intereses de aquellos que divulgan este tipo de 

información. En este caso, la flamante dictadura que deseaba y anhelaba 

“demostrarle al pueblo” su candente e indiscutible fortaleza, “imponiéndose” 

tenazmente al ejercito inglés.  

 

 



 

 

A partir de la lectura de estos autores, es sumamente legítimo y necesario 

animarnos a generar interrogarnos acerca de la realidad y como la conocemos, de 

qué manera, buscar en sus fuentes, explorar y validar los datos e información que 

tantas veces buscan “vendernos”, teniendo en cuenta, que todo nuestro ser es el que 

se ve enmarcado al informarnos y cómo repercute en nosotros esa información. 

Manipulando nuestros sentimientos, deseos, anhelos, ilusiones y pensamientos, 

repercutiendo entonces en nuestra inocencia.  

Es entonces el peligro y el cuidado, sobre el cómo, dónde y con que nos 

informamos ¿Qué es esa información? ¿De dónde proviene? Pero invito a aumentar 

aún más el lente de esta lupa reflexiva y profunda ¿Quién me está proponiendo esto? 

Y aquí podemos decir “Eureka” ¿A quién le sirve que “yo” este consumiendo esto? 

¿Qué es entonces lo que quieren que “yo” crea? ¿En función de quien y de quienes 

yo “debo” creer esto? Y ahí llegaremos a preguntarnos por los intereses de quienes 

desde mayores jerarquías de poder nos brindan un determinado tipo de 

información, fundamentado y envuelto en redes invisibles de intereses aún más 

potentes de lo que podemos intentar percibir. 

Indiscutiblemente, es que debemos estar atentos, porque tanta información 

que es expuesta, no son una verdad, simulan serlo. Y esto, como podemos evidenciar, 

lejos está de ser algo “nuevo”, a lo largo de la historia, como ocurrió de forma 



descarada y sin límites en el periodo de dictadura cívico-militar. Difundiendo 

conocimientos distorsionados y manipulados. Ocurriendo entonces, que las 

personas toman posturas que están equivocadas, que poseen raíces desde lo que 

determinados grupos de poder “sutilmente” (o a veces no) desean, necesitan y les 

sirve en función de sus a veces, enmascarados intereses. De esta forma, gran 

cantidad de datos que circulan se hallan carentes de evidencias apropiadas, 

correctas y factibles, careciendo realmente de pruebas claras. 

 


