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La Red de pensamiento agitativo en Internet 
El autor analiza el "escoramiento ideológico" que están sufriendo algunas páginas 
web "hacia la derecha más reaccionaria". 
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La Internet española está viviendo con agitación un proceso de escoramiento 
ideológico muy significativo. Una parte importante del convulso debate sobre los 
oscuros intereses de las grandes empresas informativas y la veracidad de la 
información en los medios tradicionales durante las jornadas posteriores al 11-M tiene 
su fuente en el reposicionamiento ideológico que sufren algunas páginas web hacia la 
más reaccionaria derecha.

En España este fenómeno de escoramiento es relativamente reciente, mientras que en 
EE UU las consecuencias de esta situación tan polarizada ya se están dejando notar en 
las elecciones presidenciales.

Las páginas conservadoras se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza 
para los demócratas, que están descubriendo cómo, desde la que pensaban que era 
una "marginal" Internet, están siendo neutralizados con mucha eficacia los efectos del 
todopoderoso Fahrenheit 9/11, de Michael Moore, y el Moveon, de George Soros.

Personajes como el conservador Matt Drudge encarnan muy bien la inclinación que 
sufren estos medios en EE UU. Sus consignas republicanas en drudgereport.com y sus 
campañas contra los demócratas -en su página despertó el caso Lewinsky- tienen un 
impacto indiscutible.

En nuestro país el fenómeno es mucho más pequeño pero también más agresivo y de 
corte ultraconservador. Tal y como señala en el libro 11-M Redes para ganar una 
guerra (Icaria) el autor David de Ugarte -un ex profesor de Economía en la 
Universidad Carlos III y prestigiado teórico de redes-, existe una "Red de pensamiento 
agitativo" en Internet de la que "su manifestación más conocida en España sería el 
diario online dirigido por Jiménez Losantos, que ejerce una notable influencia sobre 
una pequeña galaxia Red de bitácoras y jóvenes agitadores y que está ligado a un 
conocido programa matutino de la radio de la Conferencia Episcopal [...]".
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Esta galaxia de webs, en torno a cincuenta, se encarga de amplificar y magnificar 
pequeñas noticias y libelos de la Red relacionados con -contra- el PSOE, con los 
nacionalistas, con PRISA y, por supuesto, con el Gobierno de Zapatero.

La galaxia está pasando desapercibida a los afectados pero la suma de sus páginas 
consigue que su impacto trascienda a Internet, logrando incluso que no pocos 
periódicos en papel recojan sus tesis.

Son ellos quienes, día a día, están construyendo en Internet una realidad paralela 
sobre acontecimientos de actualidad tales como el atentado terrorista del 11 de marzo, 
consiguiendo conectar datos reales con especulaciones, rumorologías e invenciones; y 
este fenómeno de falsificación se ha instalado y ya no tiene vuelta atrás.

Los agitadores neocons han asumido procedimientos de Red y técnicas de 
coordinación propias de las células comunistas y se han apropiado de sus 
mecanismos. Sus webs tienen, en conjunto, un elevado grado de intercomunicación y 
logran -utilizando con habilidad la programación- buenas posiciones en buscadores 
como altavista e incluso excelentes posiciones en catalogadores de noticias de prensa 
seria como google news, donde los robots automatizados interpretan que sus textos 
son noticias reales e importantes.

Esta nueva verdad que se está fabricando no puede ser enfrentada con las mismas 
herramientas jurídicas y legislativas que se utilizaban hace 15 años. Dice Ugarte, 
hablando sobre terrorismo, que las nuevas fórmulas de organización en Red resultan 
inmunes a viejos mecanismos como la Patriot Act que emplea la Administración de 
Bush en su lucha contra el terrorismo.

Siguiendo este modelo de actuación, la única forma efectiva de combatir la difamación 
de Red es aumentar y mejorar el nivel de información veraz en Internet, así como 
generar nuevos Tipping Points, que es como se conoce en la teoría de redes al punto 
de masa crítica a partir del cual la información se propaga a gran velocidad. Es decir, 
que con un puñado de webs se puede llegar a todo el público potencial para que éste, 
en la maraña web, se tope con la verdad junto a las nuevas pero ya conocidas mentiras.
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