FAKES EN
INTERNET
la realidad y otros cuentos

to fake or not to fake
¿qué significa fake
Fake ('falso' en inglés y en el mundo de internet) se refiere en general a una
falsificación. Se utiliza particularmente en el mundo de Internet y en especial entre
los usuarios de programas de descargas (como los P2P), para referirse
generalmente a un archivo o un servidor falso, que no es lo que aparenta.
También se puede utilizar para describir un montaje fotográfico, un anuncio falso,
etc. (de Wikipedia)

Funcionamiento del fake
Su funcionamiento se basa en una paradoja: por un lado, el fake debería ser lo menos reconocible
posible, por otro, debería desencadenar un proceso comunicativo donde quede claro que se trata de una
información falsa. Tiene que quedar claro que desde la guerrilla de la comunicación un fake que no se
descubre es un fake fallido, pudiendo duplicar el refuerzo del discurso de poder que se pretendía imitar.
Tanto el fake como otras técnicas subversivas pretenden crear una distancia respecto a las formas o
enunciados que nos vienen desde las estructuras de poder socialmente aceptadas. Las afirmaciones
subversivas constituyen una posibilidad para intervenir en debates actuales y desacreditar posiciones
hegemónicas.
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leyendas urbanas
La leyenda urbana (del inglés: urban legend) es un relato perteneciente al folclorecontemporáneo; se
trata de un tipo de leyenda o creencia popular, a veces emparentable con un tipo de superstición, que,
pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, es presentado como hechos reales sucedidos
en la actualidad. Algunas parten de hechos reales, pero éstos son exagerados, distorsionados o
mezclados con datos ficticios. Circulan a través del boca a boca,correo electrónico o medios de
comunicación como prensa, radio, televisión o Internet. Suelen tener como trasfondo una «moraleja».

LEYENDAS URBANAS. EJEMPLOS
Leyendas relacionadas con el 11 de Septiembre.Esta leyenda dice la historia de
un matrimonio que acude a Nueva York de viaje de placer, el motivo da igual, y
mientras pasean por una de las calles turísticas de la ciudad observan como a
una persona desconocida se le cae una cartera al suelo y entonces ellos recogen
rápidamente la cartera y se la dan. Tras dársela descubren que es un árabe y
este, en agradecimiento, les revela un secreto. Ese secreto es ni más ni menos
que no se pasen por Nueva York durante el mes de septiembre por su propia
seguridad.

MÁS LEYENDAS URBANAS
Hay todo un abanico de leyendas urbanas alrededor de la coca cola pero la de la fórmula fue muy
insistente. Esta fórmula era conocida como 7x y que hacía que su sabor fuera único y que su secreto
fuera celosamente guardado, incluso se decía que solo lo conocían menos de diez personas en todo el
mundo. Esto fue un rumor insistente y después se demostró que de secreto no tenía nada porque salió
un libro publicado en 1993 de un periodista americano donde se decía claramente todo lo que contenía
esa fórmula secreta. Esa fórmula contenía jugo de lima, aceite de nuez moscada, aceite de cilantro,
extracto de vainilla, etcétera etcétera.
Lo de la cocaína, parece que en un principio había extractos de cocaína pero que más tarde fue
sustituido por la cafeína.
Respecto a lo de si había ratas dentro de las botellas de coca cola en parte si tenía su razón porque entre
1914 y 1976 se encontraron 45 casos de ratones envasados en botellas.

mensajes en cadena
na cadena de mensajes típica o una carta de cadena consiste en un mensaje
que intenta inducir al receptor a realizar algún número de copias de la carta para
luego pasarlas a uno o más receptores nuevos. Un mensaje de cadena puede
considerarse como un tipo de meme. Los métodos comúnmente utilizados en los
mensajes de cadena incluyen historias emocionalmente manipuladoras,
esquemas piramidales para asegurar la difusibilidad y la explotación de la
superstición al amenazar al receptor con mala suerte o, incluso, violencia física si
«rompe la cadena» o si rehúsa a adherirse a las condiciones impuestas en la
carta. (DE WIKIPEDIA)
U

EJEMPLO DE MENSAJE EN CADENA
Mensaje en cadena tipo 2:
Hola, y gracias por leer este mensaje. Verán, hay un pequeño Niño muriéndose de hambre en Baklaliviatatlaglooshen que
no tiene brazos, ni piernas, ni padres, ni perro que le ladre. La
vida de este pequeño podría salvarse, ya que cada vez que esta carta es re-enviada, será donado un dollar al Fondo Pro
Niñitos Hambrientos sin Brazos Ni Piernas Ni Padres Ni Perros Que le Ladren
de Baklaliviatatlaglooshen. Recuerda, no hay manera de contar todos estos correos y esto
es pura paja. Así que hazlo. Envía esto a 5 personas en los próximos 47 segundos. Oh, y recuerda, si accidentalmente le
envías esto a 4 o 6 personas, morirás instantáneamente.
Gracias!!!!
****

cómo detectar fakes
Existen herramientas en internet para detectar fakes o bots, que son robots que se hacen pasar por personas. Si
quieres saber cuántos de tus seguidores son falsos perfiles puedes acudir a herramientas como Botbusters,
accediendo a su interfaz lo único que debes hacer es escribir el nombre de la cuenta que crees puede ser falsa. Otra
herramienta es Fakers, aquí puedes conectar tu cuenta con Twitter y el programa te dirá cuantos de tus seguidores
son falsos o están inactivos. También puedes utilizar Google. Una manera de saber si un perfil es falso o no es coger
el avatar de la cuenta en cuestión, después dirígete a Google Imágenes, en el cuadro de búsqueda encontrarás el
icono de una cámara fotográfica, haz clic en este icono, así podrás subir la foto del perfil que estamos intentando
contrastar. Google nos mostrará las Urls relacionadas con la imagen.
http://elcodigogutenberg.com/tienes-fakes-en-tu-cuenta

Herramientas contra los fakes
Aunque en muchas ocasiones resulta complicado averiguar si una cuenta es falsa, algunas herramientas gratuitas existentes
permiten una aproximación en función de varios parámetros. Algunas son SocialBro, Fake Follower Check o Untweeps.
En el caso de SocialBro, esta herramienta permite identificar a los seguidores inactivos en los últimos tres meses, al igual que
ofrece Untweeps.
En el caso de Fake Follower Check, esta web va recogiendo los «tuiteros» que supuestamente son falsos introduciendo un
porcentaje de verificación, catalogándolos en falsos, inactivos y buenos. La compañía que ha desarrollado este servicio,
Status People, garantiza su fiabilidad. Lo que hace es que conectar tu perfil de usuario y ofrecer con detalle le número de
cuentas falsas, inactivas y buenas que te siguen. Socialbakers cuenta con una herramienta similar. Otra herramienta parecida es
Followerwonk, que ofrece interesantes gráficos, como sucede en Twitter Audit, desde donde se puede incluso eliminar fácilmente
a los seguidores falsos.
El caso de Tweet Cleaner es más completo. Además de ofrecer resultados tras identificar el «spam», inactivos, poco originales
pero es interesante la capacidad para detectar bots producidos de forma automática.

GUÍA PRÁCTICA PARA RECONOCER FAKES
Estas son las recomendaciones principales para prevenirse contra los fakes.
1.- No confiar sólo en una fuente de información .
2.- Saber buscar en Google por imágenes, no sólo por texto
3.- Saber reconocer las fuentes
4.- Saber ser prudente y desconfiar
5.- No confiar sólo en una fuente de información
https://www.fayerwayer.com/2012/11/guia-practica-para-reconocer-fakes/

Direcciones útiles
Para comprobar fotografías:
http://www.tineye.com/
Para comprobar si una foto está bajada de facebook:
http://www.facebook.com/profile.php?id={id del usuario}.

Trucos útiles
Maneras para reconocer fotofake. Si estas utilizando el navegador Google Chrome, sólo tienes que hacer clic
derecho en la imagen sospechosa y seleccionar “Encontrar esta imagen en Google”.
Este método permite verificar dos aspectos importantes. Primero, si la imagen es original o ha sido editada
en un editor de fotos. En esta imagen de ejemplo, las llamas de fuego fueron “dibujadas” para utilizarla
como una evidencia de que la ciudad de Donetsk fue “bombardeada” por el ejercito ucraniano.
Otro punto importante que se puede comprobar de esta manera es la fecha de publicación de la foto, y que
es realmente cierto lo que muestra. Por ejemplo, si alguien no ha decidido una vez más mostrar las
consecuencias de las hostilidades en Siria en vez del conflicto ucranio.
(http://cibercult.me/2014/06/03/como-detectar-un-fake/)

videofakes
Videofake

Trabajar con una falsificación en vídeo es más difícil que con imágenes, porque no existe una forma sencilla
de buscar el vídeo. Si usted sospecha que ha encontrado un vídeo que esta faltando a la verdad, pruebe los
siguientes métodos.
En primer lugar, si esta viendo la ventana incrustada de YouTube en un sitio web, vaya al mismo YouTube,
para obtener más información acerca del vídeo (haga clic en el logotipo en la esquina inferior derecha).

fakes como la vida misma
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