
1 
 

En la era de la posverdad 
14 ensayos 

 

Jordi Ibáñez Fanés (coordinación del proyecto), Manuel Arias Maldonado, Victoria 

Camps, Nora Catelli, Joaquin Estefanía, Jordi Gracia, Andreu Jaume, Valentí Puig, 

César Rendueles, Domingo Ródenas de Moya, Marta Sanz, Justo Serna, Joan Subirats 

y Remedios Zafra 

 

Colección: Criterios  
Autores:  
Editorial: Calambur  
ISBN: 9788483594179  
Lugar de publicación: Madrid, Spain  
Año: 2017  
Nº: 6  
Paginas: 199 
 
En la era de la posverdad es un libro que pretende 

introducir en el debate público una reflexión 

sobre la crisis de la veracidad, la confianza y la 

democracia que trascienda las urgencias de la 

actualidad. 

 
¿Es la posverdad algo más que una palabra de moda? ¿Es acaso algo decisivo y que nos interpela 

con una urgencia mayor que las otras emergencias de nuestra época? ¿Es el síntoma de un mal 

más profundo? Este volumen reúne los ensayos, escritos para la ocasión, de escritores, 

filósofos, politólogos, historiadores y periodistas enfrentados a la cuestión de la 

posverdad. Sus contribuciones responden desde ángulos distintos y con enfoques diversos 

a sus aspectos más alarmantes y por supuesto también a una pregunta inevitable: ¿Qué 

hay de nuevo, de la manipulación, de las verdades a medias y de las cortinas de humo? 

¿Hasta qué punto la posverdad no es el indicio más revelador de la propia crisis de la 

democracia? ¿Y en qué medida no es ella un poderoso indicador de los cambios en el 

espacio público reconfigurado por Internet y las redes sociales? 

La editorial Calambur ha reunido a 14 ensayistas para abordar el 

concepto que se convirtió en palabra del año para el diccionario Oxford 

en 2016. La RAE ya ha anunciado que la incorporará en diciembre.  

Esta obra quiere ir más allá de la sensación de que la palabra “posverdad” responde 

únicamente a una moda pasajera, o a una ocurrencia novedosa para referirse a algo tan 

antiguo como la política misma. El libro, con las diversas voces que lo conforman, ofrece 

perspectivas distintas sobre la misma cuestión, y por tanto puede verse también como una 

instantánea representativa de una parte de la intelectualidad en la España actual 

enfrentada a las relaciones entre verdad, mentira, democracia y poderes. Sus autores 

buscan a veces la distancia de la historia, otras se apoyan en el pretexto de la posverdad 

http://www.calambureditorial.com/s/e/16
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/posverdad-diccionario-rae-palabra-6137409
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con el propósito de explicar mejor el momento actual que vive el mundo y, en particular, 

España; en otros casos la posverdad sirve para repensar la práctica política, para 

reinterpretar las nuevas tendencias en la lucha por la hegemonía política, para reenfocar 

desde una nueva perspectiva los modos de hacer y hablar de política ahora mismo. Estas 

voces oscilan entre una conciencia más moralista y literaria (Nora Catelli, Andreu Jaume, 

Valentí Puig, Domingo Ródenas, Marta Sanz, Remedios Zafra), otra más politológica y 

filosófica (Victoria Camps, Joan Subirats, Jordi Ibáñez), y otra más histórica e incluso en 

algunos casos abiertamente polémica (Manuel Arias Maldonado, Joaquin Estefanía, Jordi 

Gracia, César Rendueles, Justo Serna). 

Jordi Ibañez Fanés (coordinador del proyecto del libro) es profesor del Departamento 

de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es el autor de ensayos 

como Después de la decapitación del arte, La lupa de Beckett, Antígona y el duelo y, en 

esta misma colección, El reverso de la historia (2016). Ha publicado también novela (Una 

vida en la calle) y tres libros de poesía en catalán: Nou homenatges i altres problemes, 

La porta del darrere y Un lloc perillòs.  

 

Extractos de libro 

 
« Esa presunción es verdad y a la vez no es verdad: la estigmatización de la 
posverdad es defendible y hasta necesaria, pero el gesto de inocencia que 

suele haber detrás de esa demonización es menos convincente».  
Jordi Ibañez. La posverdad no es mentira. 

 

«La posverdad es el resultado de la hegemonía actual  de un discurso 
neoliberal, derechista y pseudotecnológico, que ha ganado porque el 

pensamiento de izquierdas se ha dejado robar las palabras o devaluado sus 
propias palabras —la política no sirve para nada, los metarrelatos no sirven 
para nada, el conocimiento es un esnobismo— a consecuencia de la ilusoria 

convicción de que todo iba bien». 
Marta Sanz. La mala calidad: Educación, verdad, expresión, democracia 

 

«Haríamos bien en mostrarnos intransigentes con el abaratamiento y 
adulteración del concepto de verdad, que en su contracara apareja la 

justificación moral y política de la mentira». 
Domingo Ródenas de Moya. La verdad en la estacada 

 
«La izquierda posmoderna, en cambio, asumió que era posible reconstruir el 
proyecto emancipatorio en el contexto de la globalización mercantilizadora, 

a pesar de que los conflictos sociales tradicionalmente considerados 
fundamentales habían sido violentamente evacuados de la deliberación 

política». 
César Rendueles. ¿Posverdad o retorno de la política? 

 

Para una posible entrevista con Jordi Ibáñez, coordinador del proyecto, y/o  alguno de los 14 

autores, no dudes en ponerte en contacto conmigo.  

Bibiana Ripol - 607 71 24 08 - 93 368 84 66 - bibiana@ripol.es 


