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A la memoria 
de Manuel Sacristán,

Walter Hagemann
 y Harry Pross, 

quienes tanto me enseñaron.
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Prólogo

Cuando en el otoño de 1954 llegué a Münster (Westfalia) 
como joven emigrante, esta hermosa ciudad universitaria 

apenas llegaba a los 150.000 habitantes. En algunos sitios se 
amontonaban aún los escombros de la destrucción que sufrió 
durante la II Guerra Mundial. La reconstrucción de la catedral 
estaba en marcha. La Iglesia de San Lamberto mantenía enhies-
ta su puntiaguda torre gótica de la que pendían las tres jaulas 
de hierro en las que colgaron a los tres caudillos de la comuna 
anabaptista de 1534.

La de Münster se había convertido en una de las principales 
universidades alemanas. Y así se ha mantenido, tanto por el 
número de estudiantes como por la calidad y reputación de sus 
profesores y estudios. A los dos o tres meses de estar allí, un 
compañero alemán de la pequeña fábrica de pinturas donde 
trabajaba, propiedad de un ex coronel del ejército alemán, 
me informó de los cursos para extranjeros que daban en la 
Universidad. Así que me apunté en ellos. Al ser vespertinos 
me permitían cumplir con la jornada laboral completa que me 
garantizaba el sustento.

En esos cursos tuve la fortuna de encontrarme con otro 
español, Manuel Sacristán, recién llegado también y provisto 
con una beca para estudiar lógica matemática. Manuel (1925-
1985) era diez años mayor que yo y enseguida hizo derroche 
de su generosidad conmigo. Se convirtió inmediatamente en 
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López Arnal y Pere de la Fuente, Acerca de Manuel Sacristán, 
Barcelona 1996, pp. 324-338.

Acerca de Walter Hagemann y su obra, el lector interesado 
puede hallar algo en mi introducción al libro de H. Prakke (su 
sucesor en la cátedra) y otros: Comunicación social. Introducción a 
la publicística funcional, Madrid 1977. Ninguna de sus obras está 
traducida al castellano.

En cuanto a Harry Pross (1923-2010) trabé conocimiento 
con él al hacerle de intérprete en unas conferencias que dio 
en Madrid en 1979. Rápidamente se estableció una simpatía 
personal, una sintonía profesional e ideológica que devino en una 
treintena de años de amistad y colaboración. De esta relación he 
dejado también constancia en el prólogo a su libro La violencia de 
los símbolos sociales, Barcelona, 1983, y en la “Semblanza” escrita 
a raíz de su muerte en marzo de 2010. De Pross existe también 
la traducción de su libro Estructura simbólica del poder, Barcelona, 
1980. La extensa obra de este ilustrador moderno de la Alemania 
de posguerra, como se le conoce en su país, sigue desconocida 
en castellano.

Sirvan estas escuetas notas biográficas para entender el 
origen de mi formación académica, redactadas en agradecimiento 
a las personas que tanto han influido en ella. En este sentido me 
siento obligado a incluir asimismo al biólogo español Faustino 
Cordón. Aunque ajeno a esta ciencia, mis 22 años de tertulias 
periódicas con él y otros tres o cuatro amigos han enriquecido 
igualmente mi pensamiento y mi apreciación de la vida. 

Estas son, pues, las fuentes en las que he bebido. De ahí 
las frecuentes referencias a ellas en este libro. Redactado ya con 
un pie en el estribo, como quien dice, viene a ser una especie 
de prolongación y conclusión de los dos anteriores dedicados 
al análisis de las funciones de la comunicación pública en las 

un hermano mayor y un diligente maestro. Al enterarse de que 
yo tenía el bachillerato superior, me aconsejó que estudiara 
Publicística, esto es, estudios superiores de comunicación 
pública, una ciencia incipiente. Me animaba con el aliciente 
de que España iba a necesitar de esos conocimientos. Luego 
resultó que ni los suyos de lógica ni los míos de comunicación 
fueron bienvenidos en nuestro país y nos esperaría un verdadero 
calvario académico. 

Tras la guerra, Alemania quedó dividida en cuatro zonas: 
francesa, inglesa, estadounidense y soviética. Los estudios 
superiores de publicística solamente se podían realizar en 
tres universidades. La de Munich, situada en la zona francesa, 
sometida a la influencia del Opus Dei, se centraba en los estudios 
de periodismo. La Universidad Libre de Berlín, creada por los 
norteamericanos, disponía también de su Instituto de Publicística, 
dirigido por Emil Dovifat, maestro de Goebbels. La de Münster 
se había quedado en la zona británica, donde las autoridades 
británicas establecieron en la cátedra de Publicística y como 
director del Instituto homónimo a Walter Hagemann (1900-
1964). Hagemann había dirigido el diario Germania y sufrido 
persecución de los nazis. Miembro de la CDU1 de Adenauer, se 
enfrentó al partido y al gobierno por estar en contra del rearme 
alemán. Expulsado del partido y de la Universidad huyó a la zona 
soviética, conocida ya como República Democrática Alemana, en 
abierta oposición a la República Federal de Alemania, resultado 
de la unión de las tres zonas occidentales. Esas eran las ventajas 
de la guerra fría. Los alemanes que no estaban a gusto en una 
zona podían mudarse a la otra. Y allí murió en 1964. 

Sobre mi relación con Manuel Sacristán durante los años 
de Münster he dejado constancia escrita en el libro de Salvador 

1. Siglas en alemán del partido conservador Unión Democratacristiana.
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máquinas y a través de ella. La cultura de la velocidad tiene sus 
partidarios y sus detractores. De ahí la pertinencia de indagar 
su dirección. 

La moda mercantilista del papanatismo “americano”, esto 
es, de lo yanqui, predomina en la producción comunicacional. 
En España, encabezada por el Opus Dei y sus adláteres, sin 
excluir los “modernos” socialdemócratas con reminiscencias 
de gauche divine. Todos ellos enemigos jurados del pensamiento 
crítico, aplicados con denodado esfuerzo a mantenerlo alejado 
de la Universidad. 

Por último, quiero expresar mi más sentido agradecimiento 
a las personas que me han ayudado, cada una a su manera, en 
este trabajo. El periodista prejubilado de la TVE Javier Saénz, 
por proporcionarme algunos datos sobre el consumo de medios. 
La antropóloga Irene Amador por ayudarme a buscar alguna 
documentación. El escritor Carlo Fabretti Fabretti y la profesora 
María Teresa Molares por su lectura crítica y enriquecedora del 
manuscrito. Y Daniel Bernabeu por compensar con su ayuda mi 
torpeza en el manejo de la computadora.

Madrid, diciembre de 2011.

 

condiciones del tardocapitalismo: La formación de la mentalidad 
sumisa y La intoxicación lingüística, ambos con varias ediciones, 
algunas de ellas incluso piratas. 

La violencia mediática comprende siete capítulos y un 
epílogo. En el capítulo 1 se establecen las premisas de las que 
parte el estudio. En el 2 se analiza la relación entre comunicación 
y poder. La violencia ejercida por las clases dominantes a través 
de la comunicación es el objeto del capítulo 3. El 4 se centra en 
los medios empleados para el dominio de las conciencias. Hasta 
aquí más o menos la mitad del texto. La otra mitad la ocupan los 
otros tres capítulos, 5, 6, y 7, dedicados al análisis de las técnicas 
utilizadas para el engaño en la guerra por el conocimiento. 

Quien conozca alguno de mis escritos anteriores 
comprobará que en ellos se apuntaban ya estas preocupaciones, 
ahora más desarrolladas. Con ellas no pretendo otra cosa que 
contribuir, tal vez, a ampliar el campo de la autodeterminación, 
esto es el de la libertad, en el ámbito de la comunicación. 

En los últimos años se ha vivido una proliferación de los 
estudios de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad 
comercial. Han surgidos facultades por doquier. Se producen 
muchos más licenciados que puestos de trabajo. Los masters 
comerciales limpian los bolsillos de padres y alumnos ilusionados 
con la obtención final de un trabajo bien remunerado. Las viejas 
y las nuevas tecnologías inundan el mercado de aparatos. Se 
producen más informaciones que nunca. De ahí que se hable 
de la sociedad de la información, del conocimiento, de la 
comunicación, etc. Pero, por otro lado, se levantan voces que 
denuncian una pérdida del diálogo, único medio para contrastar 
las opiniones y verificar el conocimiento. Desaparecen los 
lugares del tiempo, que se sustituyen a su vez por los centros 
comerciales y los grandes aparcamientos. Se dialoga con las 



I
Delimitaciones



Utopía es para nosotros —¿o no?— lo que no 
hay todavía, y sería deseable que lo hubiera, 

y es posible que llegue a haberlo, por medio 
de una práctica revolucionaria 

de la imaginación dialéctica, y a pesar 
de las ideologías reaccionarias.

Alfonso Sastre, 
La batalla de los intelectuales 
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el ser humano 
y su meDio

La biología evolucionista nos dice que el ser vivo es producto 
de su interacción con el entorno, con su medio ambiente, 

esto es, entre su organismo y lo que le circunda. De ahí que la 
esencia de la vida la constituya esa acción recíproca entre medio 
ambiente y ser humano. Como ser vivo, el ser humano íntegro 
interactúa con su medio ambiente específico, la sociedad. Las 
culturas y sus elementos componentes son, por consiguiente, 
estrictamente comparables a las adaptaciones al medio. De ahí 
que el ser humano sólo pueda entenderse en relación con su 
entorno. Según Faustino Cordón, lo que el ser humano añade 
al modo de acción y experiencia es precisamente la comunica-
ción. Lo distintivo de su acción y experiencia es que, además de 
recíproca, sea compartida.

Ahora bien, el medio humano, la sociedad, ofrece una gran 
diversidad de estímulos y de posibilidades de acción se gún la 
cultura en que se desarrollen los seres humanos. Es posible in-
cluso que a lo largo de la vida de algunas personas se suce dan 
varios medios, vinculaciones sociales diferentes, que dan lugar 
a una renovación de la experiencia. La sociedad evoluciona tan 
rápidamente que muchos individuos se ven obli gados a lo largo 
de sus vidas a desarrollar una capacidad creciente de adaptación, 
de acción y experiencia.
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comunicable, mediante pensamiento. Di cho en otros términos, 
el medio humano es la realidad es tructurada en conocimiento 
comunicable e integrable en el conocimiento de otros seres 
humanos; o, si se quiere, la sociedad humana estructurada por 
la palabra. 

El estilo de vida se despliega, pues, en la relación con 
los otros, en el trato con los demás, en el conocimiento y 
reconocimiento del prójimo. 

Cabe preguntarse, por tanto, hasta qué punto pueden influir 
y modelar la personalidad, el medio ambiente y las condiciones 
de vida y trabajo.

El término medio no comprende toda la realidad en torno, 
sino que se reserva, se gún Cordón, para aquellos aspectos del 
ambiente sobre los que actúa un ser vivo y de los que obtiene 
experiencia. El medio determina, por tanto, la conducta del ser 
vivo y, complementariamente, es modificado por ella. Compren-
de los procesos que se producen en el entorno de un ser vivo, 
que determinan la acción y experiencia de éste, y que, a su vez, 
son modificados por el ejercicio de tal acción y experiencia. En 
suma, todo ser vivo supone un medio, esto es, una organización 
de la realidad-entorno coherente con él.

El desarrollo de la acción y la experiencia se explica en 
términos del medio. De ahí que para comprender al ser humano 
e influir racionalmente sobre él haya que actuar sobre su medio. 
El medio que determina la acción humana está consti tuido por 
la compleja red de relaciones de unos seres humanos con otros. 
El ser humano se distingue de los demás animales por el hecho 
de que toda su experiencia está organizada continua mente en 
pensamiento, en experiencia comunicable. Y vice versa, todo ser 
humano adquiere la mayor parte de su experiencia en forma 
de palabra, esto es, organizada por otros seres humanos. El 
resto, aunque se recoja mediante los órganos de los sentidos 
y la actividad muscular, también es experiencia de un entorno 
organizado, salvo raras excepciones, por la acti vidad social 
humana. Puede decirse, pues, que el medio de cada persona está 
estructurado por otros seres humanos. Durante años, el niño sólo 
conoce la realidad a través de la interpretación que le ofrecen los 
adultos. En suma, el medio humano ha sido siempre modelado 
por los seres humanos para dirigirlo me diante experiencia 
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están necesitados de comunicación, de participación. De ahí 
que la gran cuestión estriba, no sólo cómo llegan las cosas al 
individuo, sino más bien cómo se forma el sujeto al tratar con 
cosas, personas y tiempos. 

Aquí se va a entender la comunicación como interacción de 
unos seres humanos con otros. Por consiguiente, la comunicación es 
el proceso y el resultado de la relación, mediada por el intercambio 
de informaciones y sentimientos, entre individuos humanos, sus 
grupos y organizaciones sociales, instituciones, etc.

Por un lado, se trata del proceso de comprensión entre 
individuos y grupos sociales, proceso que se desenvuelve con 
el objetivo de facilitar la actividad social y transformadora del 
ser humano. A través de esta actividad contribuye a la creación, 
estabilización y modificación de las relaciones y condiciones 
sociales. El objetivo final de la comunicación es la comprensión 
para la cooperación en el conocimiento, empleo y/o modificación 
del medio natural y social, a fin de garantizar su existencia y su 
desarrollo físico y espiritual.

La comunicación es, pues, un factor esencial de la 
división social del trabajo y de la cooperación, es decir, uno 
de los supuestos y condiciones de la existencia social del 
hombre. El reflejo adecuado de la realidad en la conciencia 
de los individuos, el intercambio de contenidos de conciencia, 
su verificación social y, en consecuencia, su aplicación a la 
praxis social, sólo es posible a través de la comunicación. La 
comunicación es, pues, un elemento constituyente de la praxis 
y de las relaciones sociales.

La comunicación se convierte en objeto de estudio cuando 
se trata de averiguar sus supuestos y condiciones, así como sus 
efectos sociales. Por eso, la investigación de la comunicación 
humana en estudios concretos debe incluir el complejo global 

comunicación

Resulta difícil delimitar conceptualmente el vasto campo de 
la comunicación humana. Comunicación lo abarca todo, 

desde el tráfico aéreo y urbano hasta los aparatos de distribu-
ción de contenidos simbólicos en palabra, imagen y sonido. El 
ser humano es un ser comunica tivo, y no sólo le preocupan los 
contenidos de sus manifes taciones sino también la comunica-
ción misma. 

 El ser humano no sólo surge en su interacción con 
la naturaleza, con su entorno natural, sino también en su 
interacción con los otros seres humanos. La relación con los 
demás hace posible la vida individual. La incapacidad de relación 
con los otros lleva a la incomunicación, al aislamiento. El fin 
de la comunicación es la muerte. La comunicación domina 
la vida humana hasta el punto de vincular a algunos seres 
humanos a relacionarse con lo inconcebible, por ejemplo, con 
los muertos. 

El sujeto sólo puede ser pensado en relación con los demás. 
De ahí que la sociabilidad del ser humano lo impulse a buscar la 
comunicación con sus congéneres. Y esta necesidad se hace tanto 
más apremiante a medida que desarrolla sus fuerzas productivas, 
a medida que aumenta su conocimiento del mundo.

Entender la comunicación social significa entender a 
los seres humanos concretos y no la imagen abstracta de los 
mismos, como seres de carencias. Son comunicativos porque 
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para aumentar el conocimiento, la ampliación de conciencia de 
que hablaba Cristopopher Caudwell. En opinión de Harry Pross, 
la comunicación es una actividad especial en la lucha por la 
reproducción de la vida. Esta actividad se ha presentado, por un lado, 
como ilustración, y, por otro, como expropiación de la conciencia 
humana por poderosos aparatos de comunicación (medios), como 
diferenciación y como perturbación del “ser social individual”. Dado 
el carácter contradictorio de la comunicación y colocado ante las 
decisiones, es el ser humano el que debe decidir.

Una comunicología entendida exclusivamente como 
instrumental intentará acoplar, por la vía más corta, técnica y 
poder, buscará el verdadero objetivo en la técnica del poder. 
Semejante procedimiento no se diferencia del uso centrado en el 
dominio que con frecuencia se hace de la politología, la economía, 
la sociología y la psicología. Refuerza los monopolios al añadir 
una técnica de agitación a la técnica científico-natural. No 
sería ninguna aportación a la comunicación, sino a la ideología 
tecnocrática y, con ello, a la privación extrema. La cuestión 
radica en averiguar hasta qué punto la técnica contribuye a que 
el ser humano viva a bien con sus semejantes.2 En contraste con 
esto, “de lo que se trata es de dirigir la atención a los problemas 
especialmente importantes en relación con la disposición social 
a la defensa ante las tendencias atomizadoras de la tecnocracia 
(no de la técnica)”.3

La comunicación puede concebirse con criterios estéticos y 
lógicos. La cuestión política radica en las intenciones vinculadas 
a la información. Siempre la preceden las hipótesis sobre los 
asuntos públicos y el trato concreto con el dominio, la relación 
con el poder, la idea del derecho, de la economía. 

2. Bettelheim, Bruno, El corazón bien informado. México 1973, p. 75.
3. Pross, H., Die meisten Nachrichten sind falsch, Stuttgart 1971, p. 43.

de factores influyentes de una formación social dada, así como 
las diferencias entre estos factores.

Entre ellos cabe distinguir los que afectan a los propios 
participantes, tales como su posición objetiva, en cuanto 
expresión de las relaciones sociales, y su posición subjetiva, en 
cuanto expresión de una personalidad determinada.

En resumen, limitado a los seres humanos, el concepto 
de comunicación engloba aún las ideas originarias del término 
latino communicatio, de compartir lo que se tiene en común, 
de reciprocidad y de diálogo. Así que, por definición, la 
comunicación contiene un elemento de reciprocidad. Contradice, 
pues, el autoritarismo, que recurre a la violencia. Reciprocidad 
significa apertura, sinceridad ante los otros. En comunicación, 
la sinceridad concretiza el pensamiento cognoscente, crítico. 
Mientras que la violencia lo desfigura, altera, deforma, puesto 
que no pregunta si es falso o correcto.

Por eso, los medios que carecen de sinceridad y engañan, 
obstaculizan la comunicación. No son medios de violencia física, 
pero cosifican a los seres humanos, al privarlos de sus rasgos 
más específicos, el diálogo, la cooperación y la solidaridad, pues 
eso es compartir, participar. 

El objetivo: la competencia comunicativa, esto es, la 
articulación y expresión de necesidades e intereses propios, 
comunicación para la autorrealización, la autodeterminación, 
el desarrollo armónico y multilateral de la personalidad. Ahora 
bien, como en los demás ámbitos de la actividad humana, a la 
autodeterminación en comunicación se llega mediante el análisis de 
la heterodeterminación. Esto significa en qué relaciones y contexto 
se ha producido. Pues, al “yo” le precede siempre un “nosotros”.

Por último, la comunicación puede ser instrumental, esto 
es, estar al servicio de personas y fines determinados, y cognitiva, 
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los medios hacen que se tome conciencia de su presencia. Hoy 
vivimos en la época del cine, la TV e Internet bajo predominio 
estadounidense y retificación5 digital. No sólo se nota en los 
sistemas de telecomunicación, sino que también ha impuesto las 
modas estadounidenses de los vaqueros, las camisetas, la Coca 
Cola, la comida rápida, etc.

Mientras que la política de prensa, cultural, de radio, de 
medios, tiene sus dificultades, a la política de comunicación se 
le exige que abarque a ésta como una realidad social. Se plantea 
así la cuestión de si no sería más oportuno concebir la política 
como un fenómeno de comunicación, en vez de cuestionar la 
función de los medios en determinados sistemas políticos.

5. Retificación proviene de la palabra red, y significa conversión en red.

Desde el punto de vista de la comunicología, nos dice 
Pross, la política de comunicación es la lucha por el poder de 
disposición sobre la producción, el transporte y el consumo de 
informaciones que efectúan los grupos para formar el mundo 
de acuerdo con sus intenciones y su imagen. Estudiar la política 
de comunicación significa tener presentes las consecuencias 
que deben derivarse de los objetivos políticos, se reconozcan o 
no. La comunicología, al contrario que la politología, no juzga 
las intenciones que persigue esta lucha de acuerdo con sus 
correspondientes diseños del mundo y sus correspondientes 
medios. Sino cómo los medios y valores, que necesariamente 
están vinculados a una determinada tendencia política, se 
comportan con la autodeterminación en la comunicación.4

La comunicación que se llame democrática no sólo puede 
medirse porque la libertad de expresión y de prensa estén 
garantizadas por la Constitución. A la libertad de expresión 
pertenece lógicamente la libre elección de los medios de 
expresión. La libertad de prensa presupone la libertad de 
expresión. Donde no existen no hay, lógicamente, ninguna 
política democrática de comunicación. Pues la democracia se 
basa en que las cambiantes mayorías forman la voluntad política, 
porque ninguna opinión es verdadera para siempre y ninguna 
intención es definitiva ni concluyente. 

La política de comunicación se presenta así como la 
intención de influir en las relaciones de dominio de tal modo 
que, en comunicación, la autodeterminación predomine sobre 
la heterodeterminación.

Desde el punto de vista de la historia de la cultura con-
viene recordar que los imperios políticos llegan hasta donde 

4. Ibídem, p. 44.
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se siente oprimida por ellos en el despliegue de sus posibilidades. 
De ahí que las relaciones entre los medios establecidos y los 
estallidos de violencia en el ámbito primario requieren del 
análisis científico.

Mientras tanto, las técnicas de comunicación se refinan 
en rápida competencia entre la ingeniería y las demandas de 
la economía, que constantemente plantea a la investigación 
comunicacional tareas nuevas antes de que haya solucionado 
las viejas. 

 La cuestión de la función de la comunicación presupone 
el carácter instrumental de los medios. Opera con la categoría 
de la modalidad. Pero la violencia también es una modalidad, y 
a decir verdad, una modalidad del poder o de la impotencia. En 
tanto en cuanto la política tiene que ver con el poder y entiende 
los medios como instrumentos, no puede llegar a otro resultado, 
por lo que a la violencia se refiere, sino al de ponderar el medio 
violencia como medio de comunicación.6

6. Pross: La violencia de los símbolos sociales, Barcelona, 1983, 1989. 

meDios

La exploración de los medios parte de qué medios son acce-
sibles en el espacio práctico, no de qué medios existen en 

general. La multiplicidad de medios en la sociedad industrial 
alimenta la ilusión de que son generalmente accesibles. La ac-
cesibilidad se comprueba averiguando primero qué población 
tiene acceso a qué medios. Quedan excluidos los medios que no 
llegan al público pretendido por la intención política.

La prensa necesita miles de comunicadores (emisores), la 
ejecución de las orientaciones políticas requiere la intervención 
de cientos de miles. Con el surgimiento de las autocracias 
modernas se efectúa una ampliación enorme de los medios 
audiovisuales. Si en la Edad Media la influencia de la oratoria 
estaba limitada en el espacio y el tiempo (el púlpito y la misa), 
desde la I Guerra Mundial los nuevos medios (cine, radio, 
televisión, etc.) su potencial influencia y sus audiencias se han 
ampliado exponencialmente.

Por eso la política de comunicación vuelve siempre a los 
medios de transporte de información. Quien dispone de ellos 
mide las fuerzas comunicacionales.

Los actos violentos comprenden todo lo que puede llamarse 
comunicación, desde el tráfico hasta los medios de distribución 
de contenidos de conciencia por la palabra escrita, la imagen y 
el sonido. Toda una generación se indigna contra los medios de 
distribución establecidos, una generación educada en ellos y que 
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Pero con la aplicación del término información a estados de 
cosas meramente técnicas por C.E. Shanon y N. Wiener en 1948 
han surgido nuevos problemas. Con su Teoría matemática de la 
información se abordan cosas que transcienden el ámbito de la 
transmisión técnica de noticias. De ahí la necesidad de repensar 
de nuevo el concepto de información.

De acuerdo con la biología evolucionista, los seres vivos 
se definen por la capacidad de acción y experiencia. La infor-
mación y la comunicación es un nuevo tipo de experiencia. No 
se puede transmitir información más que a los individuos del 
mismo nivel. El animal es el primero que toma noticia de otro 
animal del mismo medio. La información presupone el conoci-
miento del otro. 

En los animales, la información es esporádica, circunstan-
cial. En los seres humanos, la información y la comunicación son 
esenciales. El ser humano lo es comunicando. Sí, la ciencia de la 
comunicación es la ciencia de la naturaleza humana. No somos 
humanos más que cuando comunicamos nuestra experiencia 
a otros. El ser humano se realiza en experiencia comunicable. 
(Vid supra).

Para entender el medio humano, la sociedad, se necesitan 
informaciones. Las informaciones a que estamos expuestos 
devienen juicios y opiniones en nuestras cabezas. Estos forman 
parte del mecanismo que gobierna nuestras acciones. Para ha-
cer cosas se necesitan herramientas. La herramienta con que se 
hacen las personas es la información.

Sólo puede entender la esencia de la información quien 
investigue sus efectos en la vida de los seres humanos. No exis-
te herramienta sin finalidad. Las informaciones que se utilizan 
para hacer personas se rigen por la clase de personas que se 
quieren hacer.

información

Por su origen, del latín informare (formar, dar forma a algo), 
información significa formación, configuración. En sentido 

figurado significa educación, esto es, formación como proceso 
de enseñanza, de explicación y aclaración, y como resultado (for-
mación adquirida). Este es el sentido cotidiano más frecuente 
de información si tenemos en cuenta que comunicado y noticia 
tienen un significado próximo a exposición, explicación.7

El significado clásico de informatio como formación se 
mantuvo en la filosofía medieval, en la escolástica, como termi-
nus tecnicus: proveer de una forma a la materia. Este significado 
desapareció junto con la escolástica. 

El significado de formación mediante instrucción se destacó 
en el humanismo y el Renacimiento. Informador era el maestro. 
Una noción que se mantuvo hasta el siglo XIX. 

Lo que ha quedado hasta hoy es el significado de información 
como exposición, comunicado, noticia. Y así ha permanecido para 
todos hasta que la técnica de la información, la informática, ha 
redefinido el término. Lo más interesante y enigmático de este 
proceso, afirma Helmut Seiffert, es que en los dos últimos siglos 
se ha perdido el significado pedagógico de la palabra.8 Evolución 
parecida ha sufrido, por cierto, el término instrucción.

7. Para el desarrollo del concepto de información véase Romano, Vicente: Introducción al pe-
riodismo, Barcelona 1984; Desarrollo y progreso, Barcelona 1993; La formación de la mentalidad 
sumisa, varias ediciones; La intoxicación lingüística, varias ediciones.
8. Seiffert, Helmut: Information über die Information, Munich 1971.
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duales, colectivas, nacionales e internacionales y para estar en 

condiciones de tomar las medidas pertinentes.9

La génesis, la existencia y el efecto de la información están 
íntimamente unidos a la actividad social, creadora, de los seres 
humanos. Los procesos sociales de adquisición y transmisión 
de conocimientos constituyen, en la praxis social humana, dos 
aspectos diferentes de un mismo proceso: la regulación del 
entorno natural y social conforme a determinados objetivos y 
finalidades.

En términos generales, la información se refiere a co-
nocimiento necesitado para su usuario y, por lo tanto, móvil, 
circulante. La información supone, pues, una ampliación de la 
conciencia. Así, puede afirmarse que el grado de conciencia y 
el conocimiento de la realidad entorno están inseparablemen-
te unidos. De ahí que todo ser humano aspire a un nivel cada 
vez mayor de comprensión de la realidad, de su dominio y, en 
última instancia, de libertad. Pues, como afirma el malogrado 
biólogo español Faustino Cordón, la única manera de ser feliz 
es entender la realidad para dominarla.

Como forma de producción intelectual, la información 
desempeña un papel ideológico importante, según su forma de 
empleo y los intereses a que sirva. Como hemos dicho en otro 
sitio, por regla general se ofrece un cúmulo desordenado de 
informaciones, sin coherencia alguna entre ellas. Las noticias 
aparecen aisladas, mezcladas entre sí y entre reclamos comercia-
les que poco o nada tienen que ver con ellas. Los hechos a que 
hacen referencia parecen no guardar relación ninguna unos con 
otros, como si se tratase de entidades independientes. Reflejan 

9. Cf. MacBride, S., y otros: Un solo mundo, voces múltiples, México 1980, p. 37.

Lo que sabemos de las condiciones en que actuamos no lo 
decidimos nosotros. Depende de las informaciones que recibi-
mos. Nuestra influencia sobre ellas es limitada. Determinadas 
informaciones son propiedad privada, y sus propietarios las 
utilizan en función de sus intereses.

La transformación del entorno natural y social plantea 
tareas específicas y depende, en gran medida, de la informa-
ción que se ponga a disposición de la población. De aquí se 
deriva la necesidad de la información. La satisfacción de esta 
necesidad implica la adquisición de conocimientos cada vez 
más amplios acerca de los complejos procesos sociales. La 
información insuficiente no sólo se traduce en obstáculos y 
perturbaciones a la hora de resolver las tareas, sino también a 
la hora de desarrollar la iniciativa de la población. La falta de 
información fidedigna suele ser una fuente de subjetivismo, de 
decisiones y acciones voluntaristas. 

Por otro lado, mientras el ciudadano carezca de los cono-
cimientos necesarios para formarse un juicio propio, la opinión 
que exprese sólo reflejará en su mayor parte los estereotipos 
que le han enseñado. 

De todos modos es evidente que las necesidades de infor-
mación son muy diversas para cada sector de la población y para 
cada individuo. Sin embargo, puede afirmarse que el ciudadano 
estará informado cuando posea saberes suficientes para orien-
tarse y manejar su entorno. 

En este sentido es como definía la información la Unesco 
en su informe sobre la situación mundial de la comunicación: 

Acopiar, almacenar, someter a tratamiento y difundir las no-

ticias, datos, opiniones, comentarios y mensajes necesarios 

para entender de un modo inteligente las situaciones indivi-
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Este campo de opiniones derivadas y prefabricadas es el 
dominio de la propaganda.

La inacción, la pasividad, el “pasotismo”, suelen ser con-
secuencia de la ignorancia. El conocimiento estimula la acción, 
el deseo de cambio. Quien ha comprendido algo, cambia. Pero 
quien ha sido persuadido, seducido por el reclamo y la propa-
ganda, no cambia.

Cuando nuestro conocimiento es el precio de las cosas, ¿cómo 

podemos evitar estar divididos? Cuando no reconocemos 

nuestra unidad, ¿cómo podemos evitar competir contra otros 

para beneficio de los propietarios del conocimiento?12

Es necesario otro tipo de conocimiento basado en la soli-
daridad.

  

 

12. Cf. Monthly Review, julio-agosto 2005, pp. 64-65.

un acontecer y una realidad fragmentados, inconexos y, por 
tanto, inexplicables. Al relativizarse la verdad en innumerables e 
incalculables verdades parciales, tiene que surgir necesariamente 
el sentimiento inconfesado y doloroso de inseguridad.

La conciencia de no saber del todo lo que es y lo que pasa, 
de que todo el mundo depende de factores desconocidos o 
inasequibles, refuerza la angustia de una sociedad ferozmente 
competitiva e insegura. Se trata de un sentimiento de angustia 
que se manifiesta como miedo y como incapacidad propia para 
conocer y orientarse.

En este contexto, el hallazgo de la verdad no es una cues-
tión de exceso o falta de informaciones, sino una cuestión de las 
fases angustiosas de la conciencia humana.10 

En nuestra civilización “tecnocientífica”, cada vez es 
menor el ámbito de lo que conocemos por experiencia directa. 
Para la inmensa mayoría de la población, el conocimiento de 
la realidad se deriva de las noticias que afluyen de los medios 
de producción masiva de comunicación, en particular de la TV. 
Se trata, pues, de experiencias de segunda o tercera mano. O 
sea, no son experiencias en el sentido original del término. 

A decir verdad, no siempre somos conscientes de lo poco 
que sabemos. Son más bien raros los momentos en los que 
podemos notar lo poco que podemos vislumbrar, comprender 
o concebir. Lo demás, aunque presenta la apariencia del saber, 
no es más que una maraña de supuestos, opiniones interesadas, 
prejuicios, ficciones. Y esto es lo que suele marcar la actitud ante 
los acontecimientos tal como nos los presentan.11

10. Cf. Romano, V.: Introducción al periodismo. Información y conciencia, Barcelona 1984.
11. Cf. Kaltenbrunner, Gerd-Klaus: Weltkrieg der Propagandisten. Verdummung durch Wort, Bild 
und Werbung, Munich 1985.
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Ahora bien, por ideología se entiende la falsa representa-
ción y presentación de algo. Y, por regla general, en el sentido 
de que, quien así actúa, obtiene ventajas sociales, políticas o 
económicas.

“Falsa representación” significa que su portador o expo-
nente tiene una falsa conciencia del contexto, esto es, cree estar 
en lo cierto, tener razón, porque no conoce nada mejor. “Falsa 
presentación” significa que su exponente no cree en su propia 
ideología, pero actúa así ante los demás por su propio interés, 
es decir, miente.

Si una información es correcta o no depende de si es acorde 
con nuestro interés, la luz que aclara todos nuestros problemas es 
nuestro interés. Si ignoramos lo que nos interesa, no entenderemos 
las relaciones humanas más sencillas. Uno no puede conocer sus 
intereses si desconoce sus posibilidades de realizarlos. Así, el 
explotado conocerá sus posibilidades de emancipación mediante 
informaciones que concuerden con sus intereses.

La circunstancia de que todos nuestros intereses estén 
vinculados a procesos económicos hace que toda transmisión 
de informaciones económicas se convierta en un acontecimiento 
importante. En la sociedad capitalista, de libre explotación de 
los muchos por los pocos, los productores de todos los bienes y 
servicios no controlan la producción. Por eso permanecen ocultos 
sus intereses. Los miembros de una tribu primitiva reconocen sus 
intereses con más facilidad que nosotros. Cuanto más largos y 
complejos los rodeos que deben dar los trabajadores y empleados 
para satisfacer sus necesidades, tanto más tardan en reconocer si 
su trabajo tiene consecuencias contrarias a sus intereses.

En la sociedad libre de mercado, eufemismo utilizado para 
embellecer la barbarie del capitalismo, se produce información 
de acuerdo con los intereses del capital. Es un producto mer-

limitaciones 

Toda información se produce, distribuye y consume en un 
lugar, en un tiempo y en un grupo determinados. Está so-

metida, pues, a intereses concretos, del latín inter-esse, estar en-
tre. Estas circunstancias de lugar, tiempo y grupo determinan 
la dirección de la percepción, el interés perceptivo.

Interés perceptivo e interés informativo no siempre coinci-
den. Siempre estamos interesados, pero no con intereses per-
ceptivos constantes.

La relación del ser humano con la información tiene sus 
problemas y sus limitaciones. No siempre quiere ni está en condi-
ciones de ser informado. Entre otros, pueden darse estos casos:

alguien quiere dar o recibir una información, pero no 1. 
puede;
alguien podría ofrecer y comprender (aprehender) cierta 2. 
información, pero no quiere;
alguien puede y no quiere difundir una información o no 3. 
tomar nota de ella.
De la modificación de la información por los intereses 

se ocupa la sociología del conocimiento. Esta entiende que no 
puede haber información pura en el espacio social, que todo 
proceso informativo se ve afectado necesariamente por intereses 
socioculturales, políticos y económicos.

El concepto de interés informativo se asemeja, pues, al de 
ideología. De ahí que, en lugar de sociología del saber, se hable 
también de “crítica de la ideología”.
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comunicación y conocimiento

Desde el punto de vista de la etimología, el conocimiento 
está relacionado con la comunicación de la que surge el 

ser humano; cenned genitus, cennend pregnans, paturiens, engen-
drar, dar a luz. En comunicación, conocer viene a significar ob-
tener, alumbrar algo nuevo en la vida social.

Al dirigir su atención hacia los problemas más importantes 
de su vida, los medios de comunicación se convierten en medios 
de conocimiento de la misma. Su tarea, decía ya Karl Marx hace 
más de 160 años acerca del periodismo, no estriba únicamente en 
conocer la realidad objetiva. El mundo espiritual del ser humano y 
de la sociedad, la conciencia individual y social, también es objeto 
de conocimiento de la comunicación social. Más aún, los medios 
de comunicación no deben ser solamente medios de conocimiento 
y reflejo de lo conocido, sino también medios de comunicación 
entre los seres humanos. Esto, que Brecht propugnaba para la ra-
dio a principios de la década de 1930, lo proporcionan hoy las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación). Los medios de 
comunicación deben contribuir a la transformación del individuo 
en ser social capaz de utilizar lo que la sociedad ha producido, los 
conocimientos adquiridos por la sociedad. Deben ser medios de 
comunicación y de intercambio en la sociedad humana, medios 
para la creación de relaciones entre sus miembros. En este sen-
tido, Marx entiende el periodismo como medio de transmisión 
y difusión de información necesaria para la dirección efectiva de 

cantil más que se rige por los criterios del valor de cambio, esto 
es, por el lucro privado. Y no por criterios del valor de uso, del 
beneficio social, público, de mayor calidad de vida para todos. 
Los medios orientados por el mercado son enemigos de la vida 
pública. En contraste con los guiados por el criterio de servicio 
público, los medios mercantilistas reducen el ámbito de lo que se 
puede decir públicamente. La evolución del capitalismo reduce 
también el número de empresas que controlan la producción y 
circulación de in formación y cultura.

Se dan, pues, intereses contrapuestos entre los productores 
de comunicación, los dueños de los medios, y los consumidores, 
los usuarios. Los intereses particulares de los propietarios se 
presentan como generales. De ahí el recurso a la persuasión. 

La información siempre ha sido una fuente estratégica de 
poder. La escuela, el púlpito, los instrumentos del Estado siempre 
han ayudado a los déspotas a mantener sometida a la población. 
Sólo a través de información manipulada pueden capturarse las 
voluntades, pueden someterse las mentes y mantener la “apa-
riencia de libertad” (Rousseau).

Esto conlleva la presentación unilateral, descontextualiza-
da, de los acontecimientos y contingencias. Esta circunstancia 
impide que las personas penetren la esencia de los fenómenos. 
Una cosa es por las demás, decía ya Hegel.

El interés de los consumidores, en cambio, radica en determi-
nar cómo se emplean los resultados de su trabajo. En última ins-
tancia, su interés estriba en crear condiciones más democráticas.

Los diferentes tipos de control ejercido sobre los medios de 
comunicación, y, sobre todo, las dificultades con que tropieza el 
intercambio personal, la comunicación primaria, condenan al in-
dividuo a ser receptor pasivo de informaciones, mero recipiente.  
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Para que el intercambio comunicativo se efectúe con éxito 
deben darse ciertas condiciones, entre ellas la corres pondencia 
aproximada de los significados de los símbolos utilizados y de las 
ideas. Las representaciones son subjeti vas, existen en la mente 
del individuo, pero adquieren su existencia objetiva cuando se 
encarnan en la pluralidad de mentes que constituyen la sociedad. 
Y el hecho de compartir experiencias, intereses, representa-
ciones, etc., es el que permite la colaboración y la cooperación 
solidarias. Por lo general, la comunicación se efectúa entre los 
miembros de una misma sociedad. Sin embargo, los nuevos 
medios permi ten franquear sin ninguna dificultad las barreras 
políticas y lingüísticas, de modo que la comunicación, igual que 
la eco nomía, es en la actualidad transnacional.

Aunque este aspecto internacional de la comunicación 
tiene también un carácter ambivalente, por lo demás bastante 
estudiado, interesa ahora subrayar el aspecto cognitivo de la 
comunicación, por guardar una estrecha relación con el con cepto 
de progreso social tal como lo entendemos aquí: progreso de 
todos y no de unos a costa de otros. 

No basta con redistribuir el poder de disposición de los 
medios, también hay que tomar en consideración su finali dad, 
sobre la que habría que alcanzar un consenso.

Si es cierto que los medios tienen una dimensión cogni tiva, 
si conocer y reconocer es asunto de la comunicología, y si ésta 
media la conciencia colectiva, es menester entonces investigar 
esta dimensión cognitiva. Hay que ver cómo se amplía y protege. 
Esta es la tarea de la teoría de la comunicación, y su objetivo: la 
maximización del conoci miento.

Esta ampliación del conocimiento interesa en primer lu gar 
a los trabajadores de los medios, a los comunicadores. Hay que 
proteger su trabajo en aras del conocimiento. Esto no significa 

la sociedad. Más aún, el periodismo sólo puede participar en la 
dirección de la sociedad influyendo sobre ella, elevando el nivel 
cultural y ampliando el nivel de conciencia del pueblo. Los medios 
de comunicación deben convertirse en instrumento de expresión 
y formación de la opinión pública. En suma: 1) los medios de 
información y comunicación deben conocer y reflejar la realidad, 
la vida social; poner los conocimientos a disposición de todos, ac-
cesible a todos. 2) Deben educar políticamente a los miembros de 
la sociedad, a fin de conseguir su desarrollo armónico y el de cada 
individuo. Estas tareas están íntimamente ligadas a la libertad. 

La comunicación va íntimamente ligada al conocimiento. 
Y no sólo porque el intercambio comunicativo es la instancia 
verificadora del conocimiento, sino que, como dice V. Gor don 
Childe, “para merecer tal nombre, el conocimiento debe ser co-
municable, y en ese sentido, público y también útil, es decir, capaz 
de traducirse en acción satisfactoria”.13 El hombre es el único 
animal que puede intercambiar conoci mientos adquiridos por la 
experiencia con otros miembros de su especie. Su conocimiento, 
aunque obtenido de experiencias personales, es comunicable, y 
si se comunica, se vuelve pú blico. Esta es una peculiaridad del 
ser humano, la que lo distingue de los otros animales. El término 
conocimiento de bería reservarse, en opinión de Gordon Childe, 
para las in formaciones que son comunicables. En la evolución 
bioló gica, el conocimiento comunicable es el último en el tiempo 
y el más satisfactorio de los mecanismos de control y domi nio 
del medio ambiente. Es este progreso el que le ha pro porcionado 
al ser humano su posición privilegiada. Pero el pro greso no es 
más que la acumulación del conocimiento, dice Gordon Childe, 
lo cual sólo fue posible por ser público, porque un miembro de 
la especie puede comunicar a otro lo que ha descubierto.

13. Cfr. Gordon Childe, V.: Sociedad y conocimiento, Buenos Aires, 1958, p. 10.
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Se distribuye información para desplazar a otras in-3. 
formaciones.
La información se canaliza para posibilitar la igual dad entre 4. 
informadores y determinados receptores aproxi mando el 
nivel de información.
Se desplaza la información mediante comunicación que no 5. 
reduce la ignorancia porque las expresiones 

no son reducibles,a. 
no son relativizables a la situación comunica tiva del re-b. 

ceptor, no afectan su “realidad”.
Se proclama, en cambio, que el papel de los medios en 

democracia estriba en vigilar, separarse del poder, del gobierno, 
y ofrecer perspectivas múltiples de sus acciones, de la actuación 
de los políticos, etc.

El artículo 20 de la Constitución española proclama 
solemnemente que todos los españoles tienen derecho a informar 
y a ser provistos de una información veraz. Pero, ¿de qué sirve 
esta declaración si se carece de acceso a los conocimientos o si 
se reciben informaciones sesgadas? La libertad se reduce, por 
tanto, a la libertad de acceso.14 

“La ignorancia jamás ha ayudado todavía a nadie”, con 
estas palabras terminaba Marx su discurso contra Weitling en la 
reunión del Comité de Correspondencia Comunista de Bruselas 
el 30 de marzo de 1846.

14. Cf. Romano, Vicente: La intoxicación lingüística, pp. 48-49, así como el anexo sobre infor-
mación y libertad. 

que sea suficiente el debate sobre la libertad in terna de la prensa. 
Hace tiempo que quedó superada. No se debe esperar que la 
libertad de prensa produzca mejores pe riodistas. No hay ninguna 
organización más libre que la co municación que la constituye. 
Y para tener comunicaciones más libres tiene que serlo el factor 
subjetivo, y viceversa. Mientras los niños no aprendan a ver, oír y 
hablar, en vez de estar pegados pasivamente al aparato, tampoco 
se tendrán periodistas y directores que ordenen signos. Por eso 
habría que exigir que la enseñanza de los medios se impartiese 
en todas las escuelas. La fascinación de los nuevos medios no 
debe hacer perder la perspectiva a largo plazo.

Desde el punto de vista del conocimiento la información se 
entiende como término correlativo del mismo. La infor mación 
presupone desconocimiento. Se llama información a lo que es 
reducible, a lo que puede remitirse a cierto nivel de conocimien-
to. Se supone que la información mejora, amplía, este nivel de 
conocimientos, que reduce la ignoran cia.

Al conocimiento y desconocimiento relativos corres ponde 
una información relativa. Según la teoría kantiana del conoci-
miento, la experiencia sensorial es ya un proceso de formulación. 
Las experiencias únicas las compara el enten dimiento con formas 
obtenidas mediante abstracciones ante riores. Así que, según Kant, 
no se experimenta primero y se interpreta después, sino que la 
experiencia adquiere signifi cado al poder ser comparada o no con 
las formas ya existen tes. Una experiencia es informativa cuando 
comunica algo que no era conocido, pero sí interpretable. 

Contemplando ahora la producción actual de informa ción 
y suponiendo el acceso a los medios y su valoración, pueden 
distinguirse al menos cinco modos, según Pross: 

Se distribuye información para difundir el conoci miento.1. 
Se retiene información para mantener la ignorancia.2. 
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se ha presentado como diferenciación y como perturbación de 
lo que Marx llamaba el “ser social individual”. 

Ni la heterodeterminación ni la autodeterminación se 
evidencian por sí solas, ni en el consumo de información, que 
económicamente se presenta como mercancía, técnicamente 
como individualidad laboral y comunicativamente como 
símbolo. Hay que remitir la manifestación externa a su 
nexo interno. Por eso hay que preguntar hasta qué punto se 
concreta la autodeterminación en la comunicación (acción 
comunicativa, proceso comunicativo). Entendida así, la teoría 
de la comunicación investiga, indaga, analiza, la importancia de 
la comunicación para la libertad del ser humano. 

La misión de la teoría de la comunicación estriba en descubrir 
las condiciones de libertad concreta (o falta concreta de libertad) 
del ser humano en la comunicación social, pública. La capacidad 
del ser humano para autodeterminarse es la cuestión a la que 
debe dar respuesta en el campo limitado de la comunicación, 
así como integrar los conocimientos adquiridos.

Sin tener en cuenta que la teoría de la comunicación 
investiga la libertad del ser humano en la comunicación no puede 
juzgarse si sus enunciados son falsos, concretos o absurdos. Sólo 
pueden juzgarse como demostrables o indemostrables en cuanto 
respuesta a esta pregunta.

Al convertir la autodeterminación en la piedra de toque, la 
teoría de la comunicación, como teoría crítica, referida en todos 
los sentidos al criterio de la realización del “ser social individual”, 
se contrapone a las consecuencias nocivas (para el pensamiento) 
de la comunicación de masas. Esto exige desarrollar y divulgar 
la dialéctica entre concepto y cosa individual, evitar todo 
esquematismo, y distinguir entre individualidad y totalidad en 
su unidad.

auto- y heteroDeterminación

En comunicación, como en otros dominios de las relaciones 
humanas, la capacidad de los seres humanos para autode-

terminarse es lo que llamamos libertad. Pero la libertad no es 
absoluta, está vinculada a los supuestos de la compatibilidad. 
La libertad termina donde debe transmitirse la incompatibili-
dad. La autodeterminación y la heterodeterminación constitu-
yen al ser humano.

Heterodeterminados están los medios de producción y 
de transporte humanos, así como el consumo, que precede a 
la producción. La autodeterminación se concreta al cuestionar 
los correspondientes presupuestos. Se inicia con el coraje 
de abandonar las propias hipótesis y desechar los propios 
presupuestos cuando las conclusiones a que conduce la 
reflexión descubren errores. El temor a las conclusiones 
propias de que habla Marx hace que la crítica sea imposible y 
la autodeterminación abstracta.

A la hora de analizar la comunicación, lo primero que hay 
que preguntarse es si la comunicación es cognitiva o instrumental, 
desde qué punto de vista se pregunta. 

La comunicación es una actividad especial en la lucha por 
la reproducción de la vida. Esta actividad se ha presentado, 
por un lado, como ilustración, ampliación de conciencia, de 
conocimientos. Y por otro, como expropiación de conciencia 
por los poderosos aparatos de comunicación (medios). Esto es, 
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significa enmudecerlo. Quitarle sus señales acústicas significa 
privarlo de la posibilidad de transmitir símbolos: se impide la 
identificación, se impone la privación.

El silenciamiento, tan evidente en el ámbito primario, se 
presenta en formas diversas en otros campos de la comunicación. 
En el ámbito secundario, con ayuda de un aparato (escritura, 
prensa), se manipula la expresión como texto. En el ámbito 
terciario, esto es, en la comunicación con aparatos para la 
emisión y la recepción, el acceso se desplaza a uno u otro 
aparato, al tiempo que se mantienen las otras posibilidades de 
manipulación.

No es casual sino es atribuible a la influencia de las 
necesidades lógicas del transporte de información que incluso 
defensores convencidos de la libre elección de los medios de 
expresión nieguen precisamente esta libre elección en la posición 
de los transportistas.

Lógicamente, los medios de expresión no son únicamente 
propios de los productores y transportistas, sino también de los 
consumidores, por venir dados. El paralelogramo de producción-
transporte-consumo no sólo incluye la autodeterminación para 
productores y transportistas, sino también para los consumidores. 
Donde se limita la elección mediante la incautación o prohibición 
de informaciones se tiene algo así como el silenciamiento: se 
impide la identificación, se impone la privación.

De ahí que haya que preguntar a las tecnologías de la 
información y la comunicación cómo influir en la comunicación 
bajo las condiciones actuales de manera que se reduzca 
la heterodeterminación sin perder la autodeterminación 
alcanzada.

La investigación de los medios parte de qué medios son 
accesibles en el espacio práctico, no de qué medios existen en 

Al poner de manifiesto lo que es incompatible con la 
autodeterminación desempeña una función política.

La teoría orientada hacia la autodeterminación máxima 
en la comunicación tiene que arrancar necesariamente de las 
correspondientes posibilidades mínimas de su concreción.

Pregunta por la autodeterminación del ser humano en la 
comunicación pública y tiene por objeto la libertad o falta de 
libertad en los procesos de comunicación pública. Para avanzar en 
sus preguntas tiene que partir de las correspondientes concreciones 
mínimas de la autodeterminación y explotar sus posibilidades. 

La orientación por la autodeterminación concreta remite 
directamente a la cuestión de las condiciones bajo las que se 
efectúa la comunicación. Más claro: a las relaciones del publicar, 
a su ser social. Y la cuestión estriba en saber si esa pregunta 
tiene utilidad práctica. 

¿Qué averiguamos cuando sabemos que determinadas 
condiciones no permiten el desarrollo del ser humano? ¿Qué 
tenemos con saber que la producción de noticias está enajenada, 
el transporte tecnocratizado, el consumo manipulado? Descubrir 
las relaciones de los procesos de comunicación con otros procesos 
económicos, de dominio, no significa, por lo pronto, más que 
hacer comprensibles nuevas relaciones y así sucesivamente. 

El incremento de las técnicas de comunicación requiere 
no sólo el estudio individual de los distintos medios y descubrir 
sus relaciones sino también las relaciones de los medios de 
transporte de noticias entre sí. 

Toda comunicación se da bajo condiciones económicas; 
pero toda comunicación se da como unidad de técnica y teoría, 
de saber y poder. 

En comunicación, la autodeterminación comprende los 
medios propios de expresión. Prohibirle hablar a alguien 
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crítica 

La comunicología sólo percibe la concreción según principios 
críticos. La verdadera crítica, decía Marx, no analiza las res-

puestas sino las preguntas. Siguiendo la tradición crítica de los 
jóvenes hegelianos, Marx y Engels destacan el aspecto crítico y 
polémico de la comunicación. Y con su labor periodística die-
ron el mejor ejemplo. En sus manos, la crítica, correctamente 
organizada, contribuye a la ampliación de la conciencia. “Sin 
crítica” —decía Engels— “ningún entendimiento y, por consi-
guiente, ninguna unión”. 

Al poner necesariamente de manifiesto las contradicciones 
entre las cosas individuales y los conceptos, la comunicología 
repite el llamamiento constante a la capacidad crítica del ser 
humano. La interpretación efectuada mediante la comunicología 
debe contribuir sobre todo a investigar las bases, a exponer los 
abusos y las injusticias que impiden que la inteligencia humana 
se ayude a sí misma.

En comunicación, la crítica consiste en analizar la relación 
de los enunciados públicos, los mensajes, en su relación con 
la auto y la heterodeterminación. En primer lugar, hay que 
preguntar si el testimonio, dato, acontecimiento, es lo que se dice 
que es. Luego, hay que preguntar a qué responde el testimonio. 
Las contradicciones descubiertas deben relativizarse una vez 
más a las preguntas que les sirven de base. Los elementos 
contradictorios de una respuesta no justifican su crítica mientras 

general. La multiplicidad de medios en la sociedad industrial 
alimenta la ilusión de que son generalmente accesibles. La 
accesibilidad se testa primero en qué población tiene acceso 
a qué medios. Quedan excluidos los medios que no llegan al 
público pretendido por la intención política.

Por eso la política de comunicación vuelve siempre a los 
medios de transporte de información. Quien dispone de ellos 
mide las fuerzas comunicacionales.
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comunicación plantea, además, la cuestión de los cambios que 
sufren los contenidos por el modo de distribución. 

La crítica del productor, del comunicador, aplica criterios 
subjetivos y objetivos. Entre los primeros están la edad, los 
medios de subsistencia, las relaciones de dependencia, etc. Entre 
los objetivos, lo primero que hay que saber es a qué responde el 
texto. ¿Puede disponer el autor de datos objetivos para lo que 
afirma? ¿Qué relación guarda con sus condiciones personales? 
¿Puede haber dicho o escrito eso así?

La crítica se ve amenazada por la ignorancia, por lo que no 
podemos saber, lo que se nos oculta, la heterodeterminación. La 
propia crítica resulta también cuestionable por lo que creemos 
saber cuándo aceptamos lo que dicen las autoridades en vez 
de los hechos. Eso es, la fe religiosa o política. Hay que tener 
presente que la crítica sólo tiene rango de hipótesis. Por eso 
hay que incluirla en la duda, que no debe abandonar el propio 
planteamiento.

   Loa a la duda 

  ¡Loada sea la duda! Os aconsejo que saludéis 
  serenamente y con respeto 
  a aquel que pesa vuestra palabra como una moneda falsa.
  
  Leed la historia. 
  Ved a ejércitos invencibles en fuga enloquecida. 
  Por todas partes
  se derrumban fortalezas indestructibles,
  y de aquella Armada innumerable al zarpar
  podían contarse
  las naves que volvieron.
  

no se hayan reconstruido todas las preguntas a que debe 
responder una proposición. 

En el proceso comunicativo hay que reconstruir al menos 
las preguntas del público, del medio y del autor antes de que 
pueda juzgarse una respuesta.

En cuanto al público, hay que analizar sobre todo hasta qué 
punto responde todavía, en el momento de la investigación, al 
concepto que debe obtenerse de datos económicos, sociológicos 
y políticos. La capacidad transformadora de la comunicación 
produce en poco tiempo públicos psicológicamente distintos 
en el mismo público históricamente averiguado. En el empleo 
de datos económicos, sociológicos y políticos hay que tener 
en cuenta el planteamiento y el tiempo con qué y en que se 
obtuvieron. En este sentido hay que tomar en consideración la 
cuestión de la accesibilidad, esto es, relacionar la posibilidad del 
acceso con el contexto socioeconómico (toda comunicación se 
da en unidades de espacio y tiempo heterodeterminadas), con el 
uso lingüístico y con la yuxtaposición de los diferentes públicos, 
que viven simultáneamente uno al lado del otro. 

Para examinar la cuestión del aparato, del medio de 
comunicación, hay que plantearse si es lo que pretende ser (El 
Imparcial, El Independiente, Diario Popular, La Razón, etc.). Hay 
que analizar sus nexos internos, a qué intereses responden, qué 
necesidades, y de quién, satisface, etc. En cuanto a los factores 
económicos de los medios hay que preguntar por sus objetivos, 
por la propiedad, por la capacidad efectiva de disposición. Por 
lo que se refiere al ámbito del trabajo en los medios, han de 
juzgarse las condiciones contractuales de los trabajadores, el 
reparto de responsabilidades, las consecuencias que se derivan 
de la diversidad del personal en la organización del medio y en 
la producción. La crítica de la organización del transporte de 
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  Bajo el hacha del asesino
  se preguntan si acaso el asesino no es un hombre también.
  Tras observar, refunfuñando, 
  que el asunto no está del todo claro, se van a la cama.
  Su actividad consiste en vacilar.
  Su frase favorita es: “No está listo para sentencia”.
  Por eso, si alabáis la duda,
  no alabéis, naturalmente,
  la duda que es desesperación.

  ¿De qué le sirve poder dudar
  a quien no puede decidirse?
  Puede actuar equivocadamente
  quien se contente con razones demasiado escasas, 
  pero quedará inactivo ante el peligro
  quien necesite demasiadas.
  Tú, que eres un dirigente, no olvides 
  que lo eres porque has dudado de los dirigentes.
  Permite, por lo tanto, a los dirigidos
  dudar.

   Bertolt Brecht

***
  ¡Oh hermoso gesto de sacudir la cabeza
   ante la indiscutible verdad!
  ¡Oh valeroso médico que cura
  al enfermo ya desahuciado!
 
  Pero la más hermosa de todas las dudas 
  es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza 
  y dejan de creer 
  en la fuerza de sus opresores

***
  Instruido
  por impacientes maestros, el pobre oye
  que es éste el mejor de los mundos, y que la gotera
  del techo de su cuarto fue prevista por Dios en persona. 
  Verdaderamente, le es difícil
  dudar de este mundo.

   Bañado en sudor, se curva el hombre construyendo la casa 
  en que no ha de vivir.

  Pero también suda a mares el hombre que construye 
  su propia casa.
  Son los irreflexivos los que nunca dudan.
  Su digestión es espléndida, su juicio infalible.
  No creen en los hechos, sólo creen en sí mismos.
  Si llega el caso 
  son los hechos los que tienen que creer en ellos. Tienen
  ilimitada paciencia consigo mismos. Los argumentos 
  los escuchan con oídos de espías.

  Frente a los irreflexivos, que nunca dudan,
  están los reflexivos, que nunca actúan.
  No dudan para llegar a la decisión, sino
  para eludir la decisión. Las cabezas
  sólo las utilizan para sacudirlas. Con aire grave
  advierten contra el agua a los pasajeros de naves   

  hundiéndose.
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financiera. Esto lleva necesariamente a un concepto que la ola 
de desregulación (privatización) ha descalificado y puesto en 
desuso, a saber: el de servicio público. 

El concepto de servicio público descansa en tres principios 
básicos: independencia, pluralidad de opiniones y acceso 
universal. La independencia implica el derecho de productores 
y autores a hacer programas sin interferencias del gobierno o 
de las instituciones estatales, o sea, ausencia de estética oficial. 
Idealmente, una comunicación y unos medios entendidos como 
servicio público deberían proporcionar informaciones y argumentos 
necesarios para formarse una opinión propia y entender 
inteligentemente el medio humano (la sociedad y su funcionamiento 
económico, político, cultural, etc.), a fin de dominarlo, y no ser 
víctima de él. La independencia de los autores (comunicadores) 
implica también el derecho a desafiar las actitudes y prejuicios 
establecidos, a provocar y hasta irritar a ciertos sectores de la 
audiencia, a experimentar con nuevos formatos y formas. Frente 
a la lógica del mercado de que la popularidad, la gran audiencia, 
determina la producción, el servicio público defiende el derecho 
del productor y del autor a ser impopulares y a ofrecer la 
gama más amplia posible de puntos de vista y de perspectivas. 
Servicio público no equivale a comercialización salvaje, a darle 
al público lo que quiere (medido por las ventas o las cuotas 
de audiencia), o lo que los anunciantes y patrocinadores están 
dispuestos a subsidiar. Si así fuese, hay que preguntarse entonces 
cómo se forman los gustos y quién los determina. Donde existe 
interpretación, la jerarquía de intérpretes establece la jerarquía 
de los valores.

La sociedad que genera alienación es un caldo de cultivo 
para la violencia. Los estereotipos, el fanatismo, el dogmatismo 
y la intolerancia generados por unas condiciones de alienación 

interPretación

La solución al problema de la interpretación presupone es-
fuerzos constantes por integrar los saberes relevantes y 

comprobar su aplicabilidad. La comunicología no es un pedazo 
de naturaleza, sino un factor que actúa por encima de las coac-
ciones de la heterodeterminación. Incluso cuando aparece bajo 
la forma atípica de la burocracia y la violencia se racionaliza 
con información manipulada, la comunicología sigue siendo 
un factor de la cultura, determinado por el “deber” y no sólo 
por el “tener que”. Al poner necesariamente de manifiesto las 
contradicciones entre las cosas individuales y los conceptos, la 
comunicología repite el llamamiento constante a la capacidad 
crítica del ser humano. 

La violencia simbólica ejercida por los medios de comuni-
cación podría combatirse mostrando de una manera compren-
sible, esto es, reducible a la experiencia y a la vida cotidiana, 
los límites entre imagen y cosa, percepción y representación, 
deseo y satisfacción. De este modo se aprendería a no engañarse 
uno mismo y a no dejarse engañar. O, resumiéndolo en pocas 
palabras: convertir a los medios en fábrica de pensamiento en 
vez de fábrica de sueños, en actividad en vez de accionismo, en 
creatividad en vez de imitación.

Para ello, claro está, habría que subrayar más el valor de 
uso que el omnipresente valor de cambio, esto es, aplicar cri-
terios de rentabilidad social y no sólo criterios de rentabilidad 
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II 
comunicación 
y PoDer

en las que los pocos hacen el agosto a costa de los muchos, se 
pueden y deben combatir con una elevada cultura de diálogo, 
con una comunicación democrática, participativa, multidirec-
cional, y no unidireccional, esto es, interesada y, en última 
instancia, violenta.
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PoDer y Dominio

Para entender la violencia de los medios es necesario analizar 
también el sistema de dominación utilizado por el poder so-

cioeconómico del capitalismo sobre los hombres y mujeres. A 
tal fin interesa preguntar cuáles son las fuerzas que conforman 
la vida material y espiritual, quién recibe qué, cuándo, cómo y 
por qué. Es necesario comprender cómo se constituye el sis-
tema de dominación y cómo éste logra convertir a unos pocos 
seres humanos en monstruos y a otros muchos en personas 
sumisas al poder establecido.

Aunque nadie niega la relación entre política y economía, 
miles de académicos se dedican, sin embargo, a escribir libros 
sobre el gobierno y la política sin la menor mención del capi-
talismo. Pero, como es bien sabido, esta estrecha relación no 
es neutral ni casual. Los gobiernos han surgido a lo largo de la 
historia para proteger la acumulación de propiedad, la riqueza 
y las condiciones del lucro privado. 

 Según M. Weber, poder es la habilidad para obtener lo que 
uno quiere. Samuel Johnson, por su parte, afirmaba que poder es 
robar a los muchos para beneficio de los pocos, porque los pocos 
están más vigilantes y son más consistentes.15 El poder presupo-
ne la capacidad para manipular el entorno social en beneficio 
propio.16 Esta capacidad pertenece a quienes poseen los medios 

15. Cf. Gross, Bertram: Friendly Fascism. The New Face of Power in America, Boston 1986, p. XXIII.
16. Cf. Pross, Harry: Publizistik, Neuwied und Berlin, pp. 94-85.
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idénticos implica la concurrencia de la autoridad científica con 
la de los detentadores del poder sistematizado de unos seres 
humanos sobre otros, resumido en la abstracción del Estado. El 
conflicto entre autoridad comunicacional y política se mantiene 
abierto, puesto que la autodeterminación y la heterodeterminación 
se evidencian en su relación con ambos poderes. 

La socialización y el aislamiento (privación) que determi-
nan el proceso social forman parte del dominio cuando determi-
nadas personas obedecen una orden concreta. Esta obediencia 
se puede conseguir de varias maneras: 

Convenciendo, esto es, influyendo de tal manera en los seres 
humanos que cada uno otorgue su obediencia como un acto de 
autodeterminación. Esto puede darse con argumentación racio-
nal, emoción, pseudoverdades y formalismos.

Dominando, es decir, amenazando con la violencia física 
presentando como indispensable la sumisión ante la heterode-
terminación.

Concretando estas amenazas a fin de imponerse y obligar a 
someterse a los grupos objetivo. 

La obediencia significa que la actuación del obediente dis-
curre esencialmente como si el contenido de la orden se haya 
convertido en máxima del propio comportamiento, sin tener en 
cuenta la opinión propia sobre el valor de la orden (M. Weber). 
La manera habitual de hallar obediencia estriba en someterla me-
diante la amenaza de violencia física o la sumisión. No requiere 
la autosuperación en que se concreta la autodeterminación. La 
dominación amenaza con obstruir los accesos activos o pasivos, 
aplicando para ello la dialéctica entre actividad y pasividad. 
Hacer algo significa dejar de hacer otra cosa. Dejar de hacer 
algo significa hacer otra cosa, puesto que la inactividad total le 
resulta imposible al ser humano.

y recursos que les permiten formar e influir en las creencias 
y acciones de otros, como, por ejemplo, empleos, experiencia, 
organización, tecnología, legitimación social, bienes y servicios 
esenciales, y el ingrediente que a menudo determina todo esto: el 
dinero. Unida a las motivaciones económicas va la vieja seducción 
del poder, esto es, la adquisición, conservación, uso y disfrute de 
influencia y prestigio, el incomparable regocijo que se deriva de 
moldear el mundo de acuerdo con la propia imagen.17

El concepto de poder contiene el factor de la autoridad, y, 
viceversa, en el concepto de autoridad se contiene el de poder. 
Qué autoridad tiene cuánto poder depende de la relación entre 
auto y heterodeterminación.

 Diferenciar las fuerzas efectivas que constituyen el ser 
humano es también tarea y función de la comunicología. Es 
necesario discernir en qué se apoya el poder y qué grupo 
dispone de autoridad. Las acciones comunicativas revelan las 
correspondientes relaciones de poder. 

Pero el poder no es dominio, como tampoco lo es la autori-
dad. Más bien el dominio se basa en el poder ejercido. Igual que 
el poder y la autoridad, el dominio es una relación comunicativa, 
no un vínculo unilateral. El concepto de dominio utilizado unila-
teralmente no hace justicia a las relaciones concretas de los seres 
humanos. El dominio va unido dialécticamente a la sumisión, a 
la falta de autodeterminación, que tiene que imponerse mediante 
la violencia física cuando dispone de escasa autoridad.

La comunicología y la ciencia crean autoridades que 
contradicen la tesis de la armonía social: la comunicación, en cuanto 
pone de relieve las cosas individuales y los conceptos; la ciencia, 
en sentido más amplio, al hacer accesible los efectos mediante el 
conocimiento de las causas. La idea de que ciencia y poder son 

17. Cf. Blum, William: Killing Hope, Monroe, Maine, 1995, p. 14.
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comunicación y Dominio

La función de los llamados medios de masas no es producir 
una ciudadanía crítica e informada, autodeterminada, sino 

el tipo de gente que vota a un Bush o un Aznar. Los medios 
hacen muchas cosas y desempeñan muchas funciones, pero su 
papel principal, su irreductible responsabilidad, estriba en re-
crear continuamente un punto de vista que apoya el sistema y el 
poder de la clase económica dominante. Así, los medios ponen 
los límites del discurso y del entendimiento público. No es que 
siempre modelen la opinión, afirma M. Parenti, pero tampoco 
tienen que hacerlo siempre. Basta con dar visibilidad a unas 
opiniones, dar legitimidad a unos puntos de vista e ilegitimidad 
a otros. El poder para determinar, establecer, la agenda, el flujo 
de información y los términos del debate político, que si no es 
total, sí es totalmente aterrador.18 

Si carecemos de información en contrario, los medios 
pueden dirigir nuestra percepción y si el mensaje parece coin-
cidir con nociones anteriores de los acontecimientos (que en 
parte pueden haber sido creadas por ellos mismos). Así, por 
ejemplo, al centrarse en el “interés humano”, o en la trivialidad 
de la telebasura, los medios dificultan que la gente obtenga una 
expresión inteligente de la vida política y se movilice por cues-
tiones que realmente mejoren su bienestar material y espiritual. 
La constante programación de las cuitas de los ricos y famosos, 

18. Cf. Parenti, Michael: Inventing Reality, 1986, p. 23.

El arte del convencimiento, de la persuasión, se fundamenta 
en la capacidad de hacer accesible una actividad mental u otra a 
un ser social en el lugar y el tiempo correctos, de tal modo que 
la reconozca como suya propia y la interprete como prueba de 
autodeterminación. En nuestra cultura judeocristiana, la convic-
ción desplaza al miedo y posibilita la decisión. La convicción es 
la creencia en la necesidad de la jerarquía. Va desde la jerarquía 
de los dioses, ángeles y arcángeles hasta la fórmula política de 
“la ley y el orden”. 

La corrección de la convicción se deriva de la pregunta 
de a qué responde, a qué es una respuesta. Esta pregunta lleva 
al ámbito de las doctrinas acerca de la acción correcta (ética), 
pues, por regla general, la convicción es la respuesta a preguntas 
conscientes o instintivas sobre ventajas en el proceso social. Y 
aquí cabría seguir preguntando en qué respuestas se basan las 
distintas éticas, y si las correspondientes convicciones responden 
a lo que afirman sus detentadores. Las convicciones políticas 
suelen tener origen económico y viceversa. 
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sentidos. Las ideas productivas, enriquecedoras, pertenecen a 
esta segunda clase de percepciones. Este tipo de informaciones 
requiere siempre el esfuerzo de establecer nuevas relaciones 
en lo percibido. Y para eso se necesita autodeterminación. Si 
se carece de ella, si la percepción se queda en lo ocasional, la 
autodeterminación se convierte en autoengaño. “Todo interés 
presupone una necesidad”, decía Kant en su Crítica de la facultad 
de juzgar.

Una indicación de cómo los medios sirven a los intereses 
de los ricos y poderosos se ve en cómo tratan a los no privile-
giados e impotentes. 

Para mantener el sistema, los ricos y poderosos prestan 
mucha atención a la persuasión y a la propaganda. El control 
de la comunicación y de la información contribuye a legitimar 
el poder político y económico de la clase propietaria. En suma, 
el orden cultural no es independiente del económico. La historia 
enseña que el poder de la clase capitalista nunca está solo. Se 
envuelve en la bandera nacional, proclama su devoción a Dios, 
a la patria y al bienestar general.20 

 

20. Cf. Parenti, M.: loc. cit., pp. 5 y ss. 

de sus relaciones amorosas, bodas y divorcios, fiestas, viajes; la 
constante exhibición de su riqueza y de sus vidas ociosas esti-
mula la envidia y, sobre todo, la identificación. Al fin y al cabo, 
los ricos también lloran, los padres también tienen problemas 
con los hijos. Son como nosotros, pensarán las amas de casa que 
se nutren de estos programas con human touch. Mas, para estas 
audiencias, no dejan de presentar un mundo falso de ensoñación. 
Esos famosos y ricos, con esos cuerpos modélicos, hermosos y 
sexis, no están desempleados, aunque nunca trabajen. Sus hijos 
se drogan en casa, asistidos por un médico, y no en los descam-
pados de la marginación. 

Asimismo, los políticos de la democracia estadounidense 
que quieren imponerse al mundo a bombazos, usan y abusan 
de este “toque humano” a la hora de recabar el voto en las elec-
ciones. Como el pueblo estadounidense ve y oye a sus líderes 
expresar su preocupación correcta en el momento correcto, reír 
y bromear, acompañados de sus familias, hablar de Dios y del 
amor, de la paz y la ley, de freedom and democracy, etc., es por lo 
que tiene tantas dificultades para ser consciente de que su Go-
bierno ha hecho al mundo lo que hizo con los seminolas y demás 
tribus del país. William Blum destaca las siguientes tácticas uti-
lizadas para persuadirlos y dominar las conciencias: la escuela, 
la infiltración y manipulación de los grupos, la manipulación de 
la información, los medios económicos y los trucos sucios.19

El interés, del latín inter-esse, el hecho de estar entre un 
espacio, un tiempo y un grupo, condicionan la dirección de la 
percepción. Es lo que se denomina interés perceptivo. En co-
municación hay que distinguir entre percepciones ocasionales, 
automáticas, de aquellas que exigen la concentración de los 

19. Cf. Blum, William, loc. cit., pp. 18-20.
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trias, son una fuente importante de ganancias y acumulación de 
capital. En segundo lugar, las instituciones docentes públicas, 
desde la escuela primaria y los centros de formación profesional 
hasta las universidades y los centros de investigación, proveen 
a la clase propietaria de servicios y personal profesional por los 
que nada han pagado. En España, con la proliferación de univer-
sidades privadas y la privatización que implica la imposición del 
Plan Bolonia, estos beneficios se han visto muy reforzados. Ade-
más, las cuantiosas subvenciones y el financiamiento público de 
estas instituciones, esto es, con los impuestos de los ciudadanos, 
constituyen un subsidio público indirecto al sector privado.21 Y, 
como ya se sabe, estas instituciones son uno de los principales 
instrumentos de socialización en los valores del sistema.22 Más 
aún, con sus patrocinios y donaciones filantrópicas, los capitanes 
industriales de hoy, magnates, banqueros con sueldos obscenos 
y explotadores sin escrúpulos aparecen como líderes sociales, 
aparte de obtener sustanciosos descuentos en sus declaraciones 
de la renta. 

Más, como dice M. Parenti, el objetivo esencial del domi-
nio cultural no estriba en regalarnos con hermosos conciertos 
y museos, sino en darle a la brutal explotación capitalista una 
aureola de bondad, generosidad y humanitarismo, de manera 
que la gente conozca y admire su dirección y hegemonía. 

En suma, que la clase propietaria, el establishment, como dice 
la sociología yanqui, no sólo administra la disciplina del trabajo 
sino que también se encarga de inculcar a la gente los valores, 
significados y aptitudes más acordes con sus intereses. Eso por 
un lado. Pero, al mismo tiempo, obstaculizar y reprimir el pensa-
miento crítico. Marx lo sintetizó en su conocida frase de que “la 

21. Cf. Parenti, M.: Contrary Notions, 2007, p. 347 y ss.
22. Cf. Romano, V.: La formación de la mentalidad sumisa, varias ediciones.

el Dominio cultural

El capitalismo es algo más que una formación económica, 
También es todo un orden sociocultural, además de pluto-

crático. Sus instituciones socioculturales enseñan que genera 
democracia y prosperidad; que el sistema de empresa privada 
establece la igualdad de oportunidades, recompensa a los dili-
gentes y relega a los indolentes a los puestos más bajos. Pero 
apenas se dice algo de cómo el capitalismo se ha mantenido y 
prosperado bajo los regímenes represivos más brutales y em-
pobrecido a los países del subdesarrollo. 

Los medios de comunicación son una de las principales 
instituciones para mantener la hegemonía de la clase dominante 
y del sistema capitalista. Durante el siglo XIX, a medida que la 
industria arrastró a gran parte de la población a su esfera de 
trabajo y corrupción, los capitanes industriales se preocuparon 
cada vez más de que la vida cultural coincidiera con las demandas 
de la producción industrial y de que los sentimientos políticos 
del público apoyaran el orden social existente. Los líderes in-
dustriales no sólo administraban la disciplina del trabajo, sino 
que también se encargaban de inculcar a la gente las actitudes 
y lealtades adecuadas. 

El dominio cultural proporciona toda una serie de bene-
ficios a la clase capitalista, a los plutócratras. En primer lugar, 
las instituciones culturales como los medios de comunicación y 
entretenimiento, que hoy se cuentan entre las principales indus-
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sociocultural ha penetrado las instituciones públicas y privadas. 

Ha creado exclusivos de círculos de conferenciantes. Disfrutan 

prácticamente del monopolio de las mentes de los ciudadanos 

de a pie y, por tanto, del dominio cultural. 

Esta clase propietaria y sus corifeos quieren hacernos creer 
que su oposición a los gobiernos y movimientos revolucionarios 
se debe a que éstos no disponen de medios de oposición o no 
han adoptado el modo occidental (financiado) de elecciones. 
Cosa que ya no pueden afirmar tras el triunfo de la izquierda 
en Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua. Olvidan, u ocultan, 
que la libertad de expresión corre pareja con la conquista de 
otras libertades, que es producto de la lucha de clases, la lucha 
por la seguridad social, el empleo, el derecho a la educación y a 
la asistencia sanitaria gratuita, etc. 

Ya Antonio Gramsci, por su parte, dejó en sus Cuadernos 
de la cárcel, la acertada observación de que si una clase dirigente 
abandona la apariencia de preocuparse por el interés público, 
declinará su hegemonía cultural y su poder se reducirá a la vio-
lencia bruta de la represión física. De ahí el llamado de Gramsci 
a la creación de una nueva hegemonía cultural y de “intelectuales 
orgánicos” propios. De ahí, en suma, la necesidad de movilizar 
el poder popular para controlar el poder estatal. 

Por eso es sumamente importante a quién pertenecen los 
satélites y los bancos de información, a quién obedecen. Esto es, 
qué uso se hace de ellos, qué acciones se efectúan desde ellos. 

 La técnica crea nuevos presupuestos sin preguntarnos. No 
se pueden obviar con amplias generalizaciones, ni con interpre-
taciones sumarias de la historia, ni en absoluto con esfuerzos sin-
téticos, sino con análisis que desembocan en valores hipotéticos. 
Una comunicación pública entendida sólo instrumentalmente 

ideología dominante es la de la clase dominante”. De ahí que la 
izquierda, la opinión disidente, encuentre tantas dificultades para 
penetrar en el universo de la comunicación de masas. Por eso se 
afirma que los grandes medios de comunicación, o, si se quiere, el 
negocio mediático, como se dice ahora, son un aliado consustancial 
del poder plutocrático. De ahí también que el dominio cultural 
de la clase dominante disuada, hasta donde puede, la creación y 
difusión del pensamiento crítico. Susan George lo resume así:

Hoy día, pocos negarían que vivimos bajo el imperio prácti-
camente indiscutido de la sociedad dominada por el mercado, 
ultracompetitiva y globalizada con su cortejo de múltiples 
iniquidades y violencia continuada. ¿Tenemos la hegemonía 
que nos merecemos? Creo que sí, y ese ‘nosotros’ se refiere al 
movimiento progresista, o lo que queda de él... el bando de los 
ángeles está descuidando trágicamente la ‘guerra de las ideas’. 
Muchas instituciones públicas y privadas que creen realmente 
que trabajan por un mundo más equitativo en realidad han 
contribuido activamente al triunfo del neoliberalismo o han 
permitido pasivamente que este triunfo se produzca (…). (Pero) 
si reconocemos que un mundo inicuo, dominado por el mer-
cado, no es ni natural ni inevitable, debería ser posible crear 
un contraproyecto para un mundo diferente (…) La doctrina 
económica ahora dominante no ha caído del cielo, ha sido 
cuidadosamente alimentada durante décadas, por medio de 
pensamiento, acción y propaganda, comprados y pagados por 

una fraternidad muy unida.(...).23

Quienes se hicieron con este dominio utilizaron el dinero, la 

minoría intelectual y la organización para generar tormentas 

de ideas, los llamados think tanks del neoliberalismo. Esta élite 

23. Cf. Susan, George: El pensamiento secuestrado, 2009, pp. 54-55. Esta fraternidad a la que 
alude George es lo que en sociología se viene llamando el establishment, que el American 
Heritage Dictionary define así: “Grupo exclusivo de gente poderosa que rige un gobierno o 
sociedad por medio de acuerdos o decisiones”.
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deben las contradicciones? E inmediatamente surge la cuestión 
de los supuestos del que pregunta: ¿Desde qué punto de vista 
se pregunta? 

La primera premisa de toda comunicación pública estriba 
en hacer preguntas y responderlas. Y en cuanto se concreta, 
pregunta por las preguntas que hay tras las respuestas del domi-
nio repercutiendo así sobre las relaciones de poder. Esto es así 
cuando pensamos en la responsabilidad de los comunicadores: 
con sus preguntas motivan que el poder se responsabilice. No 
hacer preguntas significa, por tanto, irresponsabilidad. El poder 
político origina poder y viceversa.

Como los detentadores del dominio cultural, desde los 
medios de comunicación a las escuelas y los púlpitos, disuaden 
del pensamiento crítico, los ciudadanos de a pie podrían hacerse 
estas preguntas: ¿Cuál es la función cultural del Gobierno? ¿A 
qué intereses sirve? ¿Qué debería hacer por incrementar su nivel 
de conocimientos?

intentaría acoplar por la vía más corta técnica y poder, y buscar 
en la técnica del poder el objetivo propiamente dicho. 

 Semejante proceder no se diferencia del uso centrado en 
el dominio que suele hacer la política, la economía la sociología 
y la psicología. Refuerza los monopolios al añadir una técnica de 
agitación a la técnica de las ciencias naturales. No sería ninguna 
aportación a la comunicación, sino a la ideología tecnocrática, y 
con ello a la privación extrema. En máximo contraste con esto, 
de lo que se trata es de dirigir la atención a los problemas de 
especial importancia frente a las tendencias atomizadoras de la 
tecnocracia (no de la técnica).

El dominio puede originar muchas cosas: puede marginar, 
eliminar grupos enteros. Puede cerrar, interceptar, parcial o total-
mente la accesibilidad a cosas y personas (emisora enemiga, telón 
de hierro, inaccesibilidad de autoridades, barrios aislados para 
funcionarios, acuartelamientos…). Puede ensalzarse, elevarse, 
tanto que su autoridad sea la violencia (el poder) decisiva como 
convicción de ella, una violencia sobre las mentes, de suerte que 
existe una especie de autodominio de los sometidos.

Pero el dominio no solo se transmite a través de los deno-
minados medios de comunicación de masas, sino también de los 
espacios en los que se integra el sistema de dominio: iglesias, 
escuelas, instalaciones deportivas, teatros, cines, calles, plazas 
y lugares públicos donde se efectúa preferentemente el man-
tenimiento de la ley y el orden. Los medios de comunicación 
sirven para superar el espacio y el tiempo, pero, sin embargo, 
los espacios tienen un efecto medial.

Más o menos autodeterminación, más o menos heterodetermi-
nación, ésta es, la cuestión del poder, no hay otra más allá de ella. 

Pero para la comunicología, la pregunta es distinta. Se pre-
gunta: ¿A qué responden las relaciones de dominio? ¿A qué se 
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opinión publicada, participación democrática y control minori-
tario, entre descentralización de la producción y concentración 
creciente de la toma de decisiones, en suma, entre desarrollo 
tecnológico y progreso social.

 Así que, para no repetirme, parece apropiado señalar aquí, 
aunque sólo sea de forma somera, otros aspectos más sutiles, pero 
no menos reales ni eficaces, de esta relación entre comunicación 
y poder, como, por ejemplo, la economía de señales y el empleo 
que los pocos hacen de las señales, del tiempo y de los medios 
para mantener su dominio sobre los muchos.

Los medios se interponen en los fines de la política y de la 
economía porque son muy aptos para ocupar el biotiempo de 
los sujetos. Por eso son un instrumento de poder. Formalmente, 
el Estado se presenta, según la vieja sociología, como una 
institución de derecho que una minoría victoriosa impone a la 
mayoría a fin de administrarla, esto es, gestionar su explotación. 
Administrar significa apropiarse a la larga del fruto del trabajo 
de la mayoría con el menor gasto propio posible. Para esto se 
requieren, como dice Harry Pross, medios de comunicación que 
renueven constantemente la imago.

 En las condiciones de la economía mundializada sigue 
ampliándose la brecha entre ricos y pobres, hambrientos y hartos, 
empleados y parados. La “victoria” mundial del capitalismo no ha 
resuelto la satisfacción de las necesidades humanas, ni siquiera 
las más elementales. Entre éstas habría que incluir la necesidad 
de información y comunicación, de relación con los otros seres 
humanos, de intercambio de conocimientos y de sentimientos, 
del contraste de pareceres y de adquisición de saberes para el 
dominio del entorno, o sea, de esta sociedad generadora de 
angustias e incertidumbres. 

comunicación y PoDer  

Hoy ya no se cuestiona que la comunicación forma parte 
esencial del poder establecido, hasta el punto de que se ha 

convertido en un sector estratégico a nivel económico, cultural y 
político. Hace ya algunos años que analizamos y publicamos en 
otro lugar este carácter moderno de la comunicación.24 Decía-
mos entonces que este sector de la actividad humana trasciende 
ya el ámbito de lo que tradicionalmente se viene considerando 
“comunicación de masas”, o mejor dicho, producción masiva 
de comunicación. El desarrollo de las comunicaciones se ha 
convertido en la primera industria de los países ricos y afecta, 
no sólo a la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también a las 
actividades organizativas de los centros de poder y control so-
cial: industria, finanzas, servicios, administración pública, edu-
cación, etc. Pero si se miran las cosas más de cerca, las nuevas 
relaciones entre naciones y la nueva distribución y división del 
trabajo generadas por este desarrollo acentúan toda una serie 
de contradicciones y plantean, por tanto, la tarea aún no resuel-
ta de superarlas. Así, por ejemplo, la contradicción entre los 
pocos emisores y los muchos receptores que constituyen sus 
audiencias, la contradicción entre lo público y lo privado, entre 
los intereses generales y los particulares, entre la uniformidad y 
el pluralismo, identidad cultural y alienación, opinión pública y 

24. Cf. Romano, Vicente: -La comunicación como sector estratégico-, en El papel de la izquier-
da transformadora en los países avanzados en el cambio de siglo, t. II, FIM, Madrid 1989.
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elige cuando aprieta el botón del televisor. Pero lo que elige es 
su conexión a un sistema heterodeterminado.

 Este es el principio de la economía de señales, principio 
que recorre el desarrollo de los medios de comunicación 
desde los comienzos de la cultura hasta hoy día. La técnica de 
los medios sigue este principio sin instrumento artificial, en 
la comunicación primaria o del contacto elemental humano, 
con instrumento en el iniciador de la comunicación, lo que se 
denomina medios secundarios, y con aparatos en el emisor 
y receptor, esto es, la comunicación de los medios terciarios. 
Efectivamente, los satélites de TV sólo tienen sentido si se 
encuentra gente suficiente que compre los aparatos que se 
necesitan para poder recibir el mensaje difundido por satélite. 
De ahí que haya que hacer propaganda para que millones y miles 
de millones de consumidores teóricos se compren los aparatos 
receptores que permitan traducir a ganancia la inversión de los 
promotores y explotadores de los satélites. Este es el trasfondo 
de todas las hermosas elegías que se hacen en la actualidad 
acerca del futuro de los medios: crear un público que aporte 
tiempo y dinero y ponerlo a disposición de los propietarios de 
las nuevas tecnologías. Las cuentas de la economía de señales 
sólo salen bien si un gran número de consumidores reduce el 
gasto del explotador del medio para el mensaje individual.

 La economía de señales se aplica cuando el mismo 
mensaje debe distribuirse a varios. Cuando uno se dirige a varias 
personas, las reúne a su alrededor. Es decir, hace que otras 
personas entreguen una parte de su precioso e irrecuperable 
biotiempo subjetivo de modo que quien las reúne no tenga que 
andar detrás de cada una de ellas, lo que le costaría mucho de 
su biotiempo al comunicador. Al hacer que otros acudan a él se 
ahorra gastos de transmisión del mensaje.

 La comunicación es, por tanto, necesaria para el 
conocimiento y dominio del medio ambiente, de la sociedad en 
que se vive, a fin de ser dueños y no víctimas de ella. A través 
de ella se realiza el proceso de comprensión y solidaridad entre 
individuos y grupos sociales, proceso que se desenvuelve con el 
objetivo de facilitar la actividad social y transformadora del ser 
humano. Cuando la información está en manos de los pocos, éstos 
pueden utilizarla para el dominio de los muchos, hurtándoles 
así el conocimiento de la realidad social y sus posibilidades de 
modificación. Por eso se dice que la información es poder.

 Todo lo que tiene que ver con la información y la 
comunicación está relacionado también con el poder, la 
impotencia y la violencia. Como se trata de medios, la diferente 
posesión de los mismos constituye la desigualdad. La persona que 
carece de medios, o, más exactamente, de medios de intercambio 
comunicativo, no puede hacerse entender. Es el perjudicado en 
el intercambio social, si es que llega a participar en él. Y no se 
trata de ninguna metáfora. Hay que imaginarse al disminuido 
físico o psíquico, al ciego o al sordomudo, al analfabeto, y 
compararlo con el político, sobre el que se concentran cámaras 
y micrófonos, cuyas palabras se difunden a los cuatro vientos y 
penetran el pensamiento, las emociones y la acción de la gente. 
Si Marx tenía razón cuando decía que la emancipación era la 
reducción de las relaciones al ser humano, la investigación de 
los medios resulta entonces una tarea emancipadora. 

 La expansión de la industria de los medios tiene por 
objetivo alcanzar de la forma más rápida posible, a través de 
los espacios más amplios posibles, al mayor número posible 
de gente. El gasto técnico para el mensaje individual se reduce 
proporcionalmente cuando el mayor número posible de 
receptores está conectado a la red. El telespectador cree que 
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en el mundo han sido tuvo poder quien reunía a su alrededor 
a muchas personas, quien disponía de muchos esclavos, 
de muchos campesinos que trabajaban para él, de muchos 
soldados que podían matar y morir por él. Y eso era así porque 
podía subordinar el biotiempo de los demás al suyo. En este 
sentido originario, el poder no es más que un concepto político. 
Poderoso es el rico que compra a las personas con su dinero, el 
capitalista que se apropia del biotiempo de sus obreros haciendo 
que trabajen un determinado número de horas diarias para él. 
Pero también son poderosos los medios de comunicación y las 
“estrellas” y “famosos” de todo tipo que acaparan el tiempo de 
miles y millones de seres humanos. 

Quien posee un medio de comunicación del que los otros 
carecen tiene una ventaja económica sobre ellos. Aprovechar la 
ventaja de la señal que el otro no tiene es propio del medio más 
móvil de todos: el dinero. Platón decía que todas las guerras 
se deben al dinero, y un satírico romano, Petronio, acuñó la 
expresión de que quien tiene dinero navega viento en popa. 
Cierto. Pero, ¿por qué no evitar los riesgos de la guerra mediante 
engaños y navegar con viento en popa?

La fabricación de moneda falsa presupone siempre el 
conocimiento de los metales y sus aleaciones, de las técnicas de 
grabación y acuñación. Desde que se imprime papel moneda, las 
cosas se han simplificado. Con los ordenadores y la digitalización 
es aún más sencillo. 

 En la comunicación, el engaño no sólo se da en el ámbito 
de los medios primarios, sino sobre todo en el de los medios 
terciarios, donde tanto uno como otro participante necesitan un 
aparato para poder comunicarse. La técnica de la comunicación, 
acelerada a través de las grandes distancias para grandes 
cantidades de receptores dispersos, conduce a la simplificación 

 La reducción del gasto de señales es el origen de todas las 
reuniones, desde las comidas conjuntas de las familias y grupos 
pequeños hasta la asamblea popular o las cortes. Pero este ahorro 
sólo se efectúa cuando los otros acuden. Todo el mundo sabe 
que cuando se disuelve la mesa familiar, cuando faltan los hijos, 
el padre o la madre, se deshace la institución de la familia. Lo 
mismo ocurre cuando la agrupación local de un partido ya no 
puede organizar ningún acto porque sus miembros se quedan 
en casa. Quien ha perdido el poder de convocatoria carece ya 
de poder, pues el comienzo de todo poder de un hombre sobre 
otro radica en que uno disponga del biotiempo de otros. Quien 
acude reconoce el motivo, esté o no esté de acuerdo con lo que 
se comunica, en virtud del tiempo que entrega.

 Si se reflexiona sobre los medios actuales y los del futuro, 
cada cual deberá tener claro cuánto de su precioso biotiempo 
quiere dedicarle a esos medios, o mejor dicho, a sus propietarios, 
y cuánto está dispuesto a pagar, pues ejercen poder sobre él.

 El poder de unos seres humanos sobre otros comienza 
con la apropiación del biotiempo de los muchos por parte de 
los pocos. El tiempo es un factor de poder. Se suele decir que 
el poder es el que manda y no la opinión. Pero el poder sólo 
puede imperar mientras las personas le entreguen su biotiempo 
y crean que deben someter su tiempo individual a ese poder.

Un joven francés del siglo XVI, Etienne de La Boetie, se 
preguntaba en el Discours de la servitude volontaire (1548): cómo 
es posible que tantas personas, aldeas, ciudades y naciones se 
sometan de vez en cuando a un solo tirano, que no tiene más 
poder que el que se le dé, que no puede causar más males que 
los que ellos le permitan. 

Tiene poder quien accede al tiempo de otros y reúne para 
sí el tiempo de muchas vidas humanas. En todas las culturas que 
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la comunicación totalitaria

Para entender bien el modo actual de producción de comu-
nicación puede ser útil recordar los principios y valores 

puestos en práctica por los regímenes totalitarios de la primera 
mitad del siglo XX. Fueron también los años del surgimiento de 
la llamada sociedad de masas. 

A la sociedad de masas le corresponde la producción masiva 
de comunicación. La sociedad de masas requiere una base más 
amplia y medios efectivos más fuertes. Con el nacimiento de las 
democracias masivas modernas surge una ampliación enorme 
de los medios de acción. Si para el público de la Antigüedad el 
peso principal de la comunicación pública estaba en la oratoria, 
cuyo efecto estaba limitado en el espacio y el tiempo, a partir 
de Gutenberg ese peso pasa a la prensa. Desde la I Guerra 
Mundial entran también en acción el film y la radio. “Estábamos 
convencidos”, decía Goebbels en 1934, “de que el film es uno de 
los medios más modernos y económicos para influir en las masas. 
Por eso un gobierno no pueden abandonarlo”. Y tras la II Guerra 
Mundial se tiene ya la omnipresencia de los medios audiovisuales 
y todo lo que hoy se comprende hoy como Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

Ningún régimen totalitario puede permitirse una oposición 
fuerte. Tiene que aspirar constantemente a su seguridad y 
fortalecimiento, a explicar sus hechos (fechorías) y justificarlos, 
esto es, necesita una comunicación social entregada.25 

25. Cf. Hagemann, Walter: Publizistik im dritten Reich, Hamburgo 1948, p. 14.

de los signos en imágenes y abreviaturas lingüísticas. De este 
modo reducen las posibilidades de descifrarlas, al tiempo que 
sobrecargan con nuevas abreviaturas la percepción y exceden 
la capacidad de la memoria.

 En el lenguaje, la metáfora, como imagen lingüística, 
reduce el discurso. La imagen lingüística puede facilitar la 
comprensión, pero no contribuye en nada a la explicación, ya que 
la expresión gráfica introduce otro modo de representación. Se 
“ve” lo que quiere decir “la nave del Estado”, pero esta imagen 
no dice nada acerca del Estado, sino que transporta al oyente a 
una representación (gráfica) del Estado.

Puede decirse entonces que cuanto más corta y estereotipada 
sea la comunicación, tanto mayor será la violencia simbólica y 
el poder de los medios, y tanto menor el significado que puede 
utilizar para sí mismo el sujeto receptor.

 Hoy día, la mayor parte de la comunicación se hace a 
través de los llamados medios de masas, que, como el término 
de “comunicación de masas”, no deja de ser un eufemismo. 
Como es sabido, ni las masas se comunican entre sí a través de 
esos medios ni éstos son de las masas, sino de unos pocos que 
producen masivamente para las masas.

 Producción masiva significa producción en serie, 
indiferenciada, simplificación y estereotipación. Como en la 
producción comunicativa se trata de productos del pensamiento, 
de contenidos de conciencia, esta serialización e indiferenciación 
tiene también algo que ver con la producción del pensamiento 
indiferenciado, acrítico, esto es, mágico.
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partidos por razones nacionales, los gobiernos totalitarios 
no permiten la menor mirada a su trabajo de quien no esté 
llamado a eso. Justo es lo que sirve al régimen. La conciencia 
privada, los remordimientos del periodista individual, tiene 
que callar cuando se trata de los “intereses nacionales”, o sea 
de las empresas privadas. Comunicación totalitaria no significa 
publicidad total. 

    

La premisa de la dirección totalitaria de la comunicación 
es la totalidad del poder, la capacidad de ordenar y abarcar 
comunicacionalmente toda la vida. Política totalitaria y 
comunicación totalitaria se condicionan recíprocamente. La 
comunicación totalitaria no se entiende únicamente como medio 
de entretenimiento, información, enseñanza e influencia, sino 
en última instancia como medio exclusivo de dirección, esto es, 
como instrumento de propaganda, a cuyo servicio está. Según 
Goebbels, se cuenta la primera entre las artes con que se gobierna 
a un pueblo. Para la comunicación nazi no hay ninguna esfera 
libre de su dirección, ninguna objetividad por amor a la verdad, 
ninguna desviación del fin, sino únicamente una cosmovisión 
omnipotente, omnipresente, que constituye el baremo de lo 
bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo, lo útil y lo nocivo. Apela 
a los instintos, a la animalidad. Entre los medios con que cuenta 
sus éxitos, especialmente la prensa, el cine de entretenimiento, 
la TV, el cabaret, está a la cabeza la erótica.

Hitler sostenía que la propaganda debe edificarse sobre bases 
ideológicas y organizarse totalitariamente y, además, necesita el 
apoyo de la violencia externa. A la hora de aplicar sus medios, los 
nazis no conocieron escrúpulos, igual que en su política. 

El pensamiento totalitario (único se diría hoy) reconoce que 
la democracia liberó al pueblo, pero no sabe qué hacer con él. El 
cometido de la comunicación estriba en prepararles el camino 
a los estadistas y garantizar que el pueblo siga sus directivas 
hasta las peores consecuencias. Se rige por el principio de “no 
ocupar al público con asuntos que son objeto de la dirección”, y 
no intranquilizarlo o entusiasmarlo con noticias que perturben 
el equilibrio espiritual de las masas.

 Si en los gobiernos democráticos existen secretos de 
Estado que se ocultan al público e incluso a los líderes de los 
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evita el castigo. Los intelectuales neocón, los grupos de presión 
que defienden las guerras del imperialismo actual (Yugoslavia, 
Irak, Afganistán y ahora Libia, por ejemplo), o que justifican los 
recortes sociales en educación y sanidad para aplacar la codicia 
de los mercados, se ven a sí mismos como Casandras, intentando 
transmitir un mensaje nefasto pero necesario.26

Partiendo de la convicción de que no hay normas morales fijas, 
ni valores espirituales innatos, ni ideas dignas de protección, de que 
se puede persuadir a cualquier ser humano de cualquier opinión 
deseada. El sistema dominante no sólo determina la dirección de la 
política y la economía, sino también el contenido y la forma de la 
cultura, de la existencia moral y social, de la religión y la cosmovisión. 
Persigue la influencia total en todos los ámbitos de la vida.27 

El lema de 1879 “Libertad, igualdad, fraternidad” se convirtió 
mediante millones y millones de proclamas y repeticiones 
en componente fijo del pensamiento moderno de las masas. 
Las dictaduras no pudieron borrarlo sino tan sólo falsearlo y 
adaptarlo a la nueva realidad política. Lo que el capitalismo 
entiende por libertad lo explicaron muy clarito Marx y Engels 
en el Manifiesto comunista: “la desalmada libertad de comercio”, 
o sea, lo que los apologetas del capitalismo llaman “libertad 
de mercado”. La igualdad y fraternidad se contradicen con la 
discriminación racial, la violencia contra los demás, etc. 

La comunicación totalitaria se apropia de términos que 
le son ajenos. Así el partido nazi el NSDAP (por sus siglas en 
alemán, que traducidas rezan Partido Nacional Socialista Obrero 
Alemán) “socialista” y “obrero”, “solidaridad”, “compañerismo”, 
encarnan el llamado a los motivos sociales en su propio 

26. Para la situación en los EEUU, perfectamente extrapolable a la europea, véase George, 
Susan, en El pensamiento secuestrado, Madrid, 2009, p. 98 y s.
27. Cf. Hagemann, Walter; loc. cit., p. 16.

los hijos De casanDra

El saber que no se cree es el saber que nadie quiere saber. 
El saber de Casandra no es compatible con ningún domi-

nio, ni siquiera con el que pudiera salvarlo. Los poderosos sólo 
oyen lo que quieren oír, y cuanto más poderosos tanto más in-
cómodo resulta para los que aconsejan. La conciencia de los 
dominadores borra la distinción entre mensaje y mensajero 
que se ha atrevido a darlo. Ven realizado en la persona el pen-
samiento que ellos temen, y creen ver en carne y hueso lo que 
aquél pensó. El deseo de que no sea así busca su complemento 
en ver como enemigos a quienes le advierten, como sujetos que 
hay que destruir, los persigue, aísla, expulsa o encierra. Se re-
produce el mito de Casandra. De nada sirve a los infelices tener 
razón. La claridad de sus pensamientos es su perdición. Quie-
nes sucedieron a Casandra fueron algunos sacerdotes, sabios 
y escritores. Ellos pronosticaron el ocaso, la desaparición  de 
las viejas realidades, destruyendo así las imágenes sagradas del 
mundo. La Casandra del capitalismo, Karl Marx, terminó, como 
es sabido en el exilio, en la emigración.

No pueden hacer mucho, pero sí algo, a saber: distanciarse, 
protestar, y, si muchos están de acuerdo, al final pueden hacer algo 
más que salvar su alma. Quien lo sabe mejor tiene que decirlo. 
Pero esto implica dos cosas; a) que la tolerancia puede convertirlo 
fácilmente en cómplice, y b) que el desconocimiento de la ley no 
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elemento. Las masas de los primeros partidarios procedían de 
las filas marxistas.28 

No sólo era necesario hablarles a las masas en su lenguaje. 
También había que saber conectar con sus representaciones y 
vivencias a fin de predisponerlos a la aceptación de las ideas 
nuevas. “Sólo puede hablar al pueblo quien entiende al pueblo” 
(Goebbels en 1933).

Monopolios del conocimiento, monopolios mediáticos de la 
producción, de la distribución. El objetivo final es el monopolio 
del conocimiento. Su lema: Prohibido pensar, propiedad privada 
(No trespassing, private property). La internacionalidad de la 
sociedad de medios en un cuento, una ficción. Se trata de una 
ilusión que la realidad desmiente. La realidad tiene que ver con 
fronteras materiales y, sobre todo, inmateriales. Ellas determinan 
validez y significado.29 

 En referencia a la situación actual de América Latina, 
el chileno Ernesto Carmona lo resume en estas palabras: “La 
estructura de poder mediático totalitario controla absolutamente 
todo lo que el ciudadano debe conocer e ignorar, a fin de 
manipular su voluntad y eliminar su capacidad de pensar”.30 

 La comunicación pública entendida como técnica de po-
der es una forma más sutil de aplicación de violencia, también 
la democrática, que se concibe como función de un sistema que 
promete paz y orden. Por eso es necesario observar el mecanismo 
de poder desde fuera. Hay que distinguir entre sus componentes 
técnicos y políticos. Entonces se aclarará la ambivalencia del 
proceso comunicativo.

28. Ídem: Pûblizistik im Dritten Reich, p. 17 
29. Cf. Hans Ulrich Reck: “Internationaler Mediengesellschaft? Erfahrungen mit Grenzen”, 
en: VVAA, Kanalarbeit, p. 76. 
30. Carmona, Ernesto, “Los amos de la prensa (en América Latina)”, en Encuentro Latino-
americano vs. Terrorismo mediático, Caracas 2008, pp. 43-92.



83

Vicente Romano

Violencia 

Durante la transición de la relativa libertad del primer capi-
talismo, el de la revolución burguesa, al opresivo Estado 

del tardocapitalismo, el problema principal estriba en persua-
dir a los ciudadanos (en caso necesario por la fuerza) de que se 
sometan al poder. La mayor esperanza de la humanidad y tam-
bién el mayor peligro para este Estado de masas, depende de 
la existencia de una minoría considerable que se resista a este 
destino. De ahí que deba ser eliminada, o hacer que se adapte, 
porque cualquier otra solución pondría en peligro el sistema si 
sus controles decayeran. Por eso, el único medio para asegu-
rarse esta sumisión consiste en asegurarse de que los sujetos se 
someten por su propia voluntad.31

Se ha definido la primera mitad del siglo XX como “Era de 
la violencia”.32 Se trata de la época de las dos guerras mundiales, 
que arruinaron la vieja Europa y tanto dolor causaron a los seres 
humanos que la vivieron. Lo que se quiere decir con esta frase es 
que son los decenios marcados por el empleo de la fuerza bruta 
para determinar los acontecimientos históricos. Mas durante 
la segunda mitad y los comienzos del siglo XXI la humanidad 
sigue siendo castigada por todo tipo de violencia física. Ahora 
con las técnicas más refinadas y destructivas que ofrece la revo-
lución electrónica, la Revolución cientificotécnica de que hablara 

31. Ver Bettelheim, Bruno, El corazón bien informado, México 1973, p. 99.
32. Véase la New Cambridge Modern History.
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 Pero ya entonces, en la primera mitad del siglo XX, surgie-
ron voces críticas que hablaban de que había que buscar también 
sus causas en la violencia de las ideas, de la propaganda y del 
adoctrinamiento. Esto es, de los medios de dirección que se 
utilizan para legitimar las pretensiones de poder y la violencia 
bruta contra las personas y los pueblos.

Como ya expusimos en otro sitio33, también se ejerce 
violencia cuando se falsea y tuerce la realidad hasta el punto 
de obligar a las personas a actuar en contra de sus intereses. 
Este tipo de violencia adopta múltiples formas, mucho más 
frecuentes que la violencia física. Son más sutiles, menos evi-
dentes, indirectas. Además, cuando se aceptan dócilmente los 
significados y valores de los poderosos no hay que pagar los 
sueldos, uniformes y armas de un cuerpo represor más caro e 
incómodo.

El desplazamiento de la fuerza bruta, esto es, de la 
agresión corporal, por métodos más sutiles de dominio es un 
proceso más lento. Va acompañado de la difusión nominal 
del dominio, que, a su vez, es inseparable de la aplicación de 
técnicas comunicacionales, entre las que destaca la invención 
de la imprenta. La difusión de convicciones que facilitaba el 
libro impreso fomentó la emancipación de los dominados, 
pero también proporcionó a los dominadores las condiciones 
para hacer de las convicciones un “procedimiento barato” del 
ejercicio del poder. Las luchas seculares por la libertad de 
prensa e imprenta han sido siempre ambivalentes. Marx lo 
dijo así: “Se creía hasta ahora que la formación de los mitos 
cristianos bajo el Imperio Romano había sido posible gracias 
a que no existía la imprenta. Sucede todo lo contrario. La 
prensa diaria y el telégrafo difunden unas invenciones por 

33. Cf. Romano, Vicente: La formación de la mentalidad sumisa, varias ediciones.

Radovan Richta y las Nuevas Tecnologías o Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) de hoy. Así, los modernos 
ejércitos estadounidenses bombardean con uranio empobrecido, 
esquilmando las tierras para miles de años, o lanzan sus bombas 
sobre las ciudades y aldeas indefensas desde aviones no tripula-
dos, los famosos drones (zánganos, abejorros).

La Segunda Gran Guerra ha sido sustituida por las nume-
rosas intervenciones de pillaje del capitalismo contra pueblos y 
naciones de todos los continentes, incluida Europa. Baste recor-
dar la devastación realizada durante las dos últimas décadas en 
Yugoslavia, Irak, Afganistán, ahora Libia y siempre el martirio 
de Palestina a manos del fascismo sionista. Los ejércitos de los 
EEUU, de la OTAN y de Israel no cesan en el empleo de sus 
modernísimas armas de destrucción masiva para asolar países y 
poblaciones y apoderarse de sus riquezas con las justificaciones 
más peregrinas. 

Pero no nos vamos a entretener aquí en estas manifesta-
ciones de la violencia física, de la aplicación de la fuerza bruta 
para imponer la voluntad propia. El desempleo, la pobreza, el 
hambre, castigan a millones de seres humanos en el mundo 
actual. Si se les priva de los alimentos y medios sanitarios ne-
cesarios para su subsistencia se les priva también del derecho a 
la vida y son, por tanto, víctimas de la violencia. Así, los medios 
de comunicación de los países ricos suelen mostrar imágenes 
conmovedoras de los niños que mueren de hambre en los países 
pobres, especialmente en África. Pero no hablan de las causas 
que producen y mantienen estas catástrofes humanitarias. Nada 
dicen de los consorcios y magnates que monopolizan la pro-
ducción y el comercio de las materias primas y que especulan 
con el precio de los alimentos duplicándolos a fin de decuplicar 
sus beneficios privados. 
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“Nuestra tarea”, afirmaba, “estriba en edificar un siste-
ma social mediante la planificación; pero planificación de una 
clase especial, tiene que ser planificación para la libertad, sujeta 
a control democrático; planificación, pero no una planifica-
ción restriccionista que favorezca a los monopolios de grupo, 
sean de hombres de empresa o de asociaciones obreras, sino 
`planificación para la abundancia, es decir, empleo total y total 
explotación de los recursos; planificación para la justicia social, 
más que igualdad absoluta, con diferenciación de recompensas 
y situación personal, sobre la base de la verdadera igualdad 
más que el privilegio; planificación, no para una sociedad sin clases, 
sino para una sociedad que suprima los extremos de riqueza y 
pobreza; planificación para la cultura sin ‘nivelación por abajo’: 
una transición planificada favorable al progreso, sin suprimir lo 
que hay de valioso en la tradición: planificación que contrarreste los 
peligros de una sociedad de masas, coordinando los instrumentos 
de control social, pero interviniendo solamente en los casos de 
degeneración institucional o moral, definidos por el criterio 
colectivo; planificación para el equilibrio entre la centralización 
y disposición del poder; planificación para la transformación 
gradual de la sociedad, a fin de estimular el desarrollo de la perso-
nalidad; en una palabra, planificación, no regimentación”.35

Los detentadores del poder utilizan muchas y variadas 
formas para fomentar la sumisión. El público (del latín popu-
licus, pueblo) se concibe normalmente como destinado a la 
obediencia. El avasallamiento por amenaza de violencia física o 
comportamiento pasivo suele ser la manera de hallar obediencia. 
No requiere autosuperación, de la que se concreta la autodeter-
minación. El avasallamiento amenaza con obstruir, impedir, el 
acceso activo o pasivo. Para ello se sirve de la dialéctica actividad-

35. Cf. Mannheim, Karl: Libertad, poder y planificación, México 1953, pp. 51-53.

todo el universo en un abrir y cerrar de ojos, fabricando 
más mitos (y el rebaño de burgueses se los cree y los 
difunde) que antes en un siglo”.34 Por un lado han reforzado 
la autodeterminación de los individuos y la conciencia de 
sus derechos, y, por otro lado, han dejado a los dominados 
intelectual y psíquicamente disponibles en una dimensión que 
excede en mucho los ámbitos de la comunicación primaria. 
Hay que considerar primero este cambio cuantitativo de 
los medios de comunicación antes de hablar de censura, de 
opinión pública y cosas parecidas. 

 Hace ya más de 70 años que Karl Mannheim escribiera 
que la violencia no disminuye con la democratización de la so-
ciedad, sino que, en contra de lo que cabría esperar, deviene en 
conocimiento general. Nos hallamos impotentes ante violencias 
inauditas, ante actos de violencia física y psíquica, afirmaba. 
Así, por ejemplo, los que consideren el voto y el actual sistema 
de sufragio como el arma fundamental del control democrá-
tico pierden de vista el hecho de que el sistema está viciado 
en muchos aspectos por el control de la opinión, los partidos 
organizados y los grupos de presión. 

A estas horas el mundo ha aprendido que las crisis no 
son fortuitas, sino que los pueblos han aprendido que el paro 
masivo y las guerras son inherentes al sistema. Así, los dos ma-
les básicos no desaparecerán más que atacándolos consciente 
y sistemáticamente. Esto indica por sí mismo que ha pasado la 
época del laissez-faire, y que la catástrofe sólo puede evitarse 
con la planificación.

Sus palabras, tras conocer las experiencias totalitarias del 
fascismo y del socialismo de cuartel soviético, no han perdido 
su vigencia. De ahí que valga la pena recordarlas. 

34. Carta de Marx a L. Kugelmann.
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la Violencia Psicológica

Las formas indirectas y veladas de presión sobre la mente 
y la conciencia humanas a través de la comunicación es lo 

que se entiende por violencia psicológica o también simbólica. 
Pross la define como el “poder hacer que la validez de sig-
nificados mediante signos sea tan efectiva que otra gente se 
identifique con ellos”.37 

 El capitalismo necesita la dominación psicológica del 
individuo y la manipulación de su conciencia. Así lo integra a su 
sistema de valores. Mientras la gente acepte este sistema social 
no es necesario someterla con policías, tanques ni ejércitos. 
Como la coacción abierta sería inaceptable, y como sólo una 
pequeña parte de la élite puede ser sobornada con recompensas 
tangibles, el Estado tiene que convencer a la inmensa mayoría 
de los ciudadanos de la inevitabilidad y virtud de sus acciones 
mediante la ideología.38

 La manera más efectiva para ocultar los actos de 
violencia psicológica y física de un sistema social que genera 
angustias, incertidumbre por el futuro, precariedad en el 
empleo, discriminación de todo tipo, etc., es crear un discurso 
que mantenga el miedo y haga creer a la población que no hay 
otra alternativa que la resignación. Es decir, el discurso de la 
mentira y del engaño. Como ya apuntó G. Orwell, los actos de 

37. Cf. Pross, H.: La violencia de los símbolos sociales, p. 71.
38. Cf. Rajiva, Lila: The Language of Empire. Abu Ghraib and the American Media, New York 
2005, p. 103 y ss.

pasividad. Hacer algo significa dejar de hacer otra cosa, pues el 
ser humano no puede permanecer totalmente inactivo. 

La concreción de la amenaza empuja al ser social a 
privaciones totales: silencio, vacío, indiferencia, soledad. La 
indiferencia es el presupuesto para el dominio. El acceso del 
proceso social se obstruye activa o pasivamente mediante la 
modificación del público (exclusión, aislamiento, censura, ra-
cionamiento de las señales físicas, limitación de la elección de 
medios), activamente (prohibición de hablar, de reunión, etc.), 
pasivamente (sanción de determinadas formas de expresión) 
para individuos o grupos.36

En sociedades dominadas por la persuasión y las amena-
zas, es raro que se apliquen las formas extremas de violencia 
física, como la aniquilación. De donde resulta tanto más impor-
tante el acceso a informaciones que permitan la diferenciación. 
La retención de informaciones necesarias para poder diferen-
ciar es un acto de violencia en forma de pasividad. Se retiene 
el acceso público. 

 La política regula el acceso al distribuir la privación y la 
identificación. El dominio aparece como regulación del acceso. 
Surge así el conflicto entre auto- y heterodeterminación. Entra 
otra relación de poder dentro del dominio.

36. Cf. Pross, Harry: Publizistik, p. 108.
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vertical de los valores, incluso en la ciencia. El lenguaje 
metafórico, la representación simbólica de los diferentes niveles 
de “arriba” y “abajo”, “superior” e “inferior”, “dentro” y “fuera”, 
“claro” y “oscuro”, “fuerte” y “débil”, ha creado una idiosincrasia 
del verticalismo en la vida pública y social. Pero la experiencia 
cotidiana nos muestra que todos nos movemos al mismo nivel, 
que la coexistencia humana se desarrolla en la yuxtaposición 
y no en la superposición. Los seres humanos y los pueblos no 
existen unos encima de otros, sino unos al lado de otros.40 

Quienes ocupan posiciones de privilegio dentro de la 
jerarquía social están comprometidos con la preservación de 
la jerarquía y son enemigos de cambiar a un orden social más 
equitativo. Los grupos de abajo se ven como una amenaza. En 
una sociedad donde el dinero es el valor determinante, el afán de 
ganancia material no sólo forma parte de una cultura de codicia 
sino que también constituye un factor de supervivencia. Como los 
servicios humanos se basan en la capacidad de pagar, el dinero 
se convierte en un factor de vida o muerte. 

El sistema de propiedad privada pone mucho énfasis 
en el valor comercial: cómo vender, comprar y salir adelante. 
El denominado mercado libre sólo estimula el valor de la 
adquisición y del beneficio. ¿Pero dónde quedan los valores 
relacionados con la justicia, la salud, la consideración por las 
generaciones futuras, la responsabilidad de los gobernantes?

Los textos escolares apenas mencionan la historia de las 
luchas obreras o la explotación de los consorcios y, grandes 
compañías multinacionales, ni de la valiente resistencia a la 
esclavitud, al racismo o a las guerras de conquista. Se glorifica, 
en cambio, la fuerza militar, los superhéroes individuales como el 

40. Cf. Pross, Harry; ibídem.

violencia pueden hacerse más aceptables mediante eufemismos 
como “seguridad”, “libertad”, “democracia”, “guerra limpia”, 
“bombardeos sanitarios”, etc. El lenguaje se convierte así en una 
especie de placebo, la gente se siente mejor. Pero las bombas 
mutilan los cuerpos sin distinguir si son amigos o enemigos, 
niños o soldados. 

 Hay que intoxicar mucho las mentes para admitir que la 
guerra es una acción humanitaria, que la destrucción de vidas 
y haciendas, el envenenamiento de tierras y aguas con uranio 
empobrecido y enriquecido, el empleo de napalm, agentes 
químicos, bombas “margarita”, llamadas así porque arrasan una 
milla cuadrada sin dejar siquiera hierba, y tantas otras armas de 
destrucción masiva aplicadas por los EEUU y la OTAN contra 
las poblaciones de Japón, Vietnam, Yugoslavia, Afganistán, Irak, 
Libia, etc., son instrumentos de la libertad y la democracia. O para 
aterrorizar a la propia población con las constantes advertencias 
de inminentes atentados terroristas.39

La violencia psicológica tiene su base en la contradicción 
entre la orientación vertical de los valores y la disposición 
horizontal de los signos. Así, si se observa de cerca el concepto 
de “orden” se verá fácilmente que no es la expresión de algo 
metafísico, sino una constelación de signos físicos impuesta 
por alguien a otros junto con una interpretación más o menos 
comprensible. Tras el “Estado”, por ejemplo, se hallan toda una 
serie de signos y símbolos así como la fuerza para reprimir a 
quienes no pueden o no quieren respetar esos signos.

 Cada signo de cualquier orden existente es un símbolo en 
relación con su correspondiente jerarquía de valores. “Alto” y 
“bajo nivel” son las expresiones metafóricas de esa orientación 

39. Cf. Romano, Vicente: La intoxicación lingüística, varias ediciones.
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En palabras de Pierre Bourdieu: “Sabemos que amplios 
sectores de la población no leen ningún periódico, porque están 
en manos de la TV como única fuente de información. La TV 
tiene una especie de monopolio fáctico en la formación de los 
cerebros de gran parte de los seres humanos”.

Capitán Trueno, Captain America, Superman, etc. Un Rambo es 
capaz de vencer a tiros y coces lo que medio millón de soldados 
estadounidenses no pudieron: vencer al pequeño pueblo de 
Vietnam.

El modelo jerárquico de la historia proyecta con sus 
simplificaciones las ideas de órdenes superiores e inferiores 
en las construcciones de la yuxtaposición. Conceptualmente, la 
comunicación sigue siempre el modelo de orden y obediencia: 
la cabeza manda sobre el cuerpo, la élite sobre la masa (Ortega), 
el poder progresista sobre el menos progresista, o viceversa. 

Si es cierto que las jerarquías de valores siguen una 
orientación vertical y si también es cierto que la comunicación 
empírica, directa, cara a cara, primaria, sigue la orientación 
horizontal, no es de extrañar que esta contradicción genere 
conflictos y tensiones.

La fascinación de la violencia responde a la filosofía del 
éxito social a cualquier precio, del individualismo y egoísmo 
primitivos frente a la cooperación y la solidaridad propias de la 
especie humana. Lo que predomina en la pantalla, ya sea en los 
informativos o en la ficción, es el derecho del más fuerte, no los 
ideales democráticos de igualdad y dignidad humana. 

Donde rige la violencia no impera el derecho. Es posible 
que la violencia simbólica del derecho resulte la más fuerte, pero 
las leyes las leen y enseñan muy pocos, mientras que millones y 
millones viven diariamente la victoria del más fuerte en el marco 
de sus cuatro paredes. 

Valga lo anterior para afirmar que los medios de comuni-
cación son factores constituyentes de la violencia simbólica. En 
este sentido conviene tener en cuenta que 65% de la población 
española tiene como fuente exclusiva de información la TV.
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últimos decenios, podemos constatar la aplicación de un 
verdadero terrorismo por parte de los dominadores contra 
los medios de comunicación y los periodistas que no les son 
afines. En sus incesantes guerras de rapiña, los aviones de los 
EEUU y del actual brazo armado del imperialismo, la OTAN, 
destruyen con sus “bombas inteligentes”, y también tontas, las 
instalaciones comunicacionales (trabajadores incluidos) del 
“enemigo” fabricado por ellos. Baste recordar los bombardeos de 
emisoras de radio y televisión de Yugoslavia, Irak y ahora Libia. 
Y el sarcasmo cruel es que publiciten estas acciones bárbaras 
como humanitarias y defensoras de la libertad de expresión, y 
se mantengan impunes.42

Por lo que respecta a los periodistas, entre 1995 y 2005 
fueron asesinados 157 de ellos tan sólo en América Latina.43 
Desde 2000 han muerto asesinados sólo en México 74 periodistas, 
ocho de ellos en lo que va de año (enero a septiembre de 2011). 
Desde ese mismo año se han perpetrado 22 atentados contra 
instalaciones de medios y 13 periodistas están desaparecidos.

La agresividad imperial se ha sacado de la manga la expresión 
“armas de destrucción masiva”, que sus corifeos mediáticos se 
encargan de difundir a los cuatro vientos. Pero no para referirse 
a la utilización de las mismas por el imperio, como en Hiroshima 
y Nagasaki (bombas atómicas) o en Yugoslavia e Irak (bombas 
de uranio empobrecido), por ejemplo. Proyecta este concepto 
sobre los otros para justificar sus guerras de rapiña. Y eso con el 
consentimiento expreso o la tolerancia cómplice la ONU. Porque si 
los fascismos de la primera mitad del siglo XX acabaron pronto con 

42. Para la violencia bruta utilizada por los EUA en Irak, véase Montoya, Roberto. La impu-
nidad imperial, Madrid, 2005. Así como los libros y artículos de Michel Collon, para Yugos-
lavia y ahora Libia.
43. Cf. Relatoría especial para la libertad de expresión: Estudio especial sobre el asesinato de 
periodistas, OEA, Washington 2006. 

Violencia y meDios De comunicación

La relación entre violencia y medios de comunicación es tan 
antigua como su existencia. Pero no ha sido sino hasta la 

aparición de los denominados medios de masas, esto es, hasta 
los medios de producción masiva de comunicación, en particu-
lar los audiovisuales, su difusión y acceso mundiales, cuando el 
estudio de esa relación se ha abordado académicamente. 

La bibliografía producida en los dos últimos decenios es 
ya tan numerosa que resulta prácticamente inabarcable. Una 
de las ventajas de las TIC es que éstas permiten acceso fácil a la 
misma. Pero otra cosa es, sin embargo, la capacidad de orientarse 
en semejante diversidad.41 Aquí nos vamos a referir, y en forma 
abreviada, a estos tres aspectos: 1) la violencia contra los medios, 
2) la violencia en los medios, y 3) la violencia de los medios. 

La violencia contra los medios
A lo largo de las guerras y luchas de clase de la historia 

ha sido práctica habitual de los poderosos la destrucción de los 
medios de expresión del enemigo. Su objetivo era, y sigue siendo, 
imponer el dominio militar y espiritual. Este tipo de violencia 
física se aplica también contra los comunicadores. 

Con la moderna proliferación de medios proliferan 
asimismo los atentados contra ellos. Limitándonos a los dos 

41. Cf. Pross, Harry / Romano, Vicente: Atrapados en la red mediática. Orientación en la diver-
sidad, Hiru, Oindarribia 1999.
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Era el secreto mejor guardado de la guerra: por primera vez 
en la historia militar, el Pentágono y los servicios informativos 
yanquis llevaron a cabo una “guerra de la información”, como 
se denomina la guerra electrónica. Estos guerreros electrónicos 
dañaron ya en 1991 con virus el sistema de defensa aérea de Irak. 
Pero fue en la guerra de los Balcanes donde la superpotencia 
yanqui y sus compañeros de la OTAN ensayaron sus métodos 
ultrasecretos de ataques informáticos. Sus expertos están 
convencidos de que la revolución electrónica cambiará la manera 
de hacer la guerra, al menos tanto como lo hizo la revolución 
industrial. 

Con los ataques a los ordenadores se pueden cortar las 
redes eléctricas y telefónicas, incluso paralizar todo el tráfico y 
la comunicación entre ordenadores. En algunos casos ni siquiera 
se requieren virus: las bombas electromagnéticas de impulsos 
y las microondas pueden destruir las conexiones y borrar los 
datos almacenados. Los medios electrónicos corren el peligro 
de perder el control sobre sus emisiones. 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
pueden ampliar enormemente las posibilidades del engaño 
y la manipulación de imágenes, como se ha hecho con las de 
los “rebeldes” libios ocupando la Plaza Verde de Trípoli y 
proclamando el apresamiento del hijo de Gadafi cuando nada de 
eso era cierto.46 Una guerra psicológica llevada a cabo con estas 
técnicas puede desatar el pánico de la población con noticias 

como el conmovedor llamamiento del rector de la Universidad de Belgrado a las universida-
des e intelectuales del mundo, incluidos en el libro NATO Agression against Yugoslavia, editado 
por Center for Strategic Studies, de la Universidad de Belgrado, en abril de 1999, con nume-
rosas ilustraciones de la destrucción de instalaciones de comunicación. En la noche del 29 
al 30 de julio de 2011 los aviones de la OTAN bombardearon las instalaciones de la TV Libia 
matando a tres periodistas que en ese momento cumplían con su trabajo. 
46. Fueron los periodistas rusos los que demostraron la burda manipulación.

la Sociedad de Naciones, los fascismos actuales, el estadounidense 
y el sionista, con la colaboración de sus “compañeros de viaje”, 
los integrantes de la OTAN, han desnaturalizado por completo la 
ONU poniéndola a su servicio.44

El empleo de las TIC con fines bélicos ofrece nuevas 
posibilidades de destrucción masiva de las instalaciones 
consideradas enemigas. Se trata de lo que se ha dado en llamar 
guerra cibernética. Los primeros ensayos a gran escala de esta 
guerra del futuro se hicieron contra Yugoslavia. Contra este 
pacífico país europeo los EEUU y la OTAN utilizaron la guerra 
de las informaciones en el ciberespacio. No contentos con 
bombardear puentes y trenes cargados de viajeros, los aviones 
se usaron también para destruir las instalaciones de la radio y 
la televisión, con trabajadores incluidos. La novedad consistió 
en la introducción de virus en los ordenadores yugoslavos, en 
las bombas electrónicas de impulsos y las microondas. Atacaban 
así los programas de radio y televisión a fin de confundir a la 
población y crear el caos y el pánico en el país. “Es la guerra 
cibernética en su forma más pura”, declaró la portavoz del Naval 
Air Warfare Center, en Maryland. Esta guerra de la información 
(IW, por sus siglas en inglés) es lo que llaman una “guerra limpia”. 
Esto es, sin el empleo de las armas tradicionales. Lo que no 
impidió, ni impide, claro está, que resuciten los miles de víctimas, 
el número desconocido de mujeres y niños muertos.45 

44. Expresión utilizada por primera vez por el magnate de la prensa alemán Willi Mün-
zenberg en los años 20 del siglo XX para referirse a los simpatizantes del comunismo. En 
cuanto a la tolerancia cómplice de la ONU, o al menos de su Consejo de Seguridad, basta 
con recordar su actitud ante las agresiones constantes del sionismo en Palestina, su tole-
rancia del bloqueo criminal de Gaza y los ataques a las dos “flotillas de la libertad” en el 
Mediterráneo. El bloqueo de Cuba, por lo demás, lleva ya más de 50 años sin que la ONU 
haya hecho nada para impedirlo.
45. Para el terror mediático utilizado contra Yugoslavia basta con leer el testimonio del Dr. 
Ramsey Clark, antiguo fiscal general de los gobiernos de J.F. Kennedy y de L.B. Johnson, así 
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dounidenses, la mayoría de las conclusiones de esos estudios 
podrían aplicarse para los demás países de lo que ha venido en 
llamarse “cultura occidental”. 

Por lo que respecta a la presencia de la violencia en los 
medios, he aquí algunas cifras. En ellas no se tienen en cuenta 
los actos violentos presentes en los videojuegos con que se 
entretienen los niños ni en los programas informativos de la 
televisión que, como se sabe, son una sucesión ininterrumpida 
de actos violentos. 

En España, la TV ofrece 24 actos violentos por hora. Si 
se tienen en cuenta todos los actos de violencia, como los de la 
violencia verbal, se tienen tres por minuto. En 1996, un español 
pudo ver semanalmente en la televisión 887 homicidios, 155 
asesinatos, 30 parricidios y 1.308 violaciones.

En EEUU, la violencia forma parte integral del 60% de 
los programas. Se calcula que un joven estadounidense habrá 
visto 200.000 actos violentos en la televisión, incluyendo 16.000 
asesinatos, antes de cumplir los 18 años. Al concluir la escuela 
primaria un niño ha visto en la televisión 8 mil asesinatos y 100 
mil actos de violencia. En Venezuela, se estima que al llegar a 
los 18 años un joven ha presenciado más de 113.500 heridos y 
muertos, 65.500 escenas bélicas y 8.763 suicidios.48 

Por lo que respecta a los medios audiovisuales, la violencia 
se presenta tanto en los programas de actualidad (boletines de 
noticias, temas del día, documentales) como en los de ficción 
(series, telefilmes y películas). Los formatos de los informativos 
se clasifican en abiertos o cerrados. Un formato es abierto cuando 
proporciona espacio en donde se puede cuestionar y contestar la 
perspectiva oficial y en donde se pueden presentar y examinar otras 

48. Cf. Para una visión de conjunto, puede consultarse en Internet la monografía Violencia 
en los medios. La televisión, ¿espejo o detonador de la violencia en la sociedad?

falsas y ataques sorpresivos a los programas de radio y televisión. 
Es lo que en el lenguaje del imperio se llama morphing. 

Esta “guerra de la información” puede aplicarse a unos 30 
países, opinan los expertos informáticos del Pentágono. El punto 
de mira se ha desplazado ahora a Siria y Venezuela. A Cuba se la 
vienen aplicando desde que este pequeño país caribeño decidió 
sacudirse de encima el dominio y la explotación de los EEUU 
el 1 de enero de 1959 y abrazar el socialismo como forma de 
organización social. 

Y todo esto en nombre de la “libertad”. Los voceros del 
capitalismo y sus medios de comunicación se llenan la boca 
hablando de la “libertad de expresión”. Libertad para ellos, 
claro está. Para quedarse con el petróleo y riquezas naturales de 
esos países, como las de Kosovo, valoradas en 12.000 millones 
de dólares.

Violencia en los medios
 Cualquier persona puede constatar la omnipresencia de la 

violencia en los medios de comunicación y de entretenimiento, 
y muy en particular en la televisión y en el cine. Esta circuns-
tancia ha motivado que este fenómeno se haya analizado desde 
los puntos de vista más variados: la sociología, la psicología, las 
ciencias de la educación y la cultura, etc. Donde más estudios se 
han efectuado es en los EEUU, país violento donde los haya.47 Sin 
entrar en la discusión de si el espectáculo de la violencia induce 
o no a practicarla, aquí nos vamos a limitar a su constatación 
y presentación en los medios y a sus funciones sociopolíticas. 
Además, dada la difusión de los productos audiovisuales esta-

47. Véase, por ejemplo, el documental de Michael Moore: Bowling for Columbine.
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constantemente el número de víctimas ocasionadas por los 
“terroristas”, esto es, por la guerra de los pobres. Pero se ocultan 
las cifras, inmensamente superiores, causadas por la violencia 
oficial, por la guerra de los ricos, como dice Alfonso Sastre.  

Violencia de los medios
Pero al hablar de violencia en los medios de comunicación 

uno se refiere a lo que se denomina violencia psicológica o “vio-
lencia simbólica” ejercida por ellos. Este término lo acuñaron 
en 1970 los sociólogos franceses Bourdieu y Passeron para de-
signar la capacidad de imponer significados mediante signos en 
el proceso de educación. Pero ha sido el comunicólogo alemán 
Harry Pross el que lo ha desarrollado y aplicado en su relación 
con el proceso de socialización y la comunicación, en particular 
con los denominados medios de masas. Este gran humanista e 
ilustrador moderno de Alemania define la violencia simbólica 
como el poder para imponer la validez de significados mediante 
signos y símbolos de una manera tan efectiva que la gente se 
identifique con esos significados.49

La violencia y la contraviolencia vienen a representar en la 
comunicación estereotipada de los llamados “medios de masas” 
la lucha épica entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la de-
mocracia y el totalitarismo, la civilización y la barbarie, el orden 
y el caos. La mayor parte del conocimiento público acerca de la 
violencia, de esta lucha, se basa en las imágenes, definiciones y 
explicaciones proporcionadas por los medios. A este respecto 
conviene tener en cuenta que en la tecnificada sociedad actual 
la inmensa mayoría de aventuras y experiencias no son directas 
sino mediadas e indirectas.

49. Cf. su libro La violencia de los símbolos sociales, loc. cit.

perspectivas. Las ambigüedades, contradicciones y conclusiones o 
posibles desenlaces generados en el programa quedan sin resolver. 
Un formato es cerrado cuando opera dentro de los términos de 
referencia establecidos por la perspectiva oficial. Las imágenes, 
argumentos y pruebas están organizados para converger en una 
sola interpretación preferida y se marginan o excluyen otras 
conclusiones. Ejemplos: boletines de noticias, series de acción. 
Abierto y cerrado son conceptos estáticos en función de que el 
programa ofrezca uno o más puntos de vista.

Estas constricciones conducen a una forma de noticias que 
se presenta como informe objetivo e imparcial del acontecer. Los 
boletines de noticias (telediarios) tienden a presentarse en un 
estilo que oculta el proceso de selección y decisión que subyace 
tras la información y que apenas deja margen para el comentario 
o la argumentación. Las opiniones que se presentan son casi 
siempre las de los detentadores del poder en las principales 
instituciones: ministros y políticos de los partidos mayoritarios; 
miembros destacados de la policía y de la judicatura y de las 
organizaciones patronales; portavoces de los grupos de presión 
y de intereses, como iglesias y organizaciones profesionales. El 
resultado es que los boletines de noticias y telediarios, que es la 
fuente exclusiva de información de la mayoría de la población, 
constituyen una de las formas más “cerradas” de presentación 
y opera por lo general en términos de la perspectiva oficial.

La mayoría de las noticias sobre violencia las proporcionan 
las autoridades y se refieren a las respuestas gubernamentales a la 
violencia. Pero rara vez se explican los objetivos subyacentes de 
la violencia, y casi nunca se justifican. No se discuten los motivos 
ni las condiciones sociales que los provocan. La información se 
presenta descontextualizada, esto es, incomprensible. Se ofrecen 
unas cifras, pero se callan otras. Así, por ejemplo, se ofrecen 
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encuentren en los que mantienen la vertical, y no en los derrota-
dos y pisoteados, en los de arriba y no en los de abajo. Por eso, la 
repetición del “cadáver cotidiano” de los informativos de TV no 
es más que una indicación de que no hay que perder la vertical 
y de que hay que estar con el más fuerte y poderoso.

Como, por su naturaleza, toda información es necesaria-
mente selectiva, la cámara reproduce siempre la subjetividad del 
productor y su formación profesional. Según los cánones al uso, 
hay que filmar “imágenes telegénicas”, retener lo extraordinario, 
no lo ordinario. Lo ordinario es la paz, lo extraordinario es el 
escándalo y el conflicto violento. Pero al acumularse lo extraor-
dinario en la pantalla y en la prensa (noticia no es que el perro 
muerda al niño sino que el niño muerda al perro) se invierte 
la relación: la acción violenta y el conflicto se convierten en lo 
ordinario, y el orden pacífico queda fuera. Parece como si “el 
mundo” constase únicamente de actos violentos y accionismo. La 
información y el entretenimiento, o la “industria de la tensión”, 
como la denomina Hermann Broch, transmiten e imponen la 
validez mundial de la violencia.

Los videojuegos de guerras y otras formas de violencia en 
los medios hacen que nuestros niños sean más agresivos y con 
frecuencia más dependientes. Sufre su capacidad para experi-
mentar la compasión, la solidaridad y su aptitud para la paz. 

El American Way of life ha aportado una cantidad de pro-
gramas de videojuegos que no transmiten valores constructivos 
(¿edificantes?), sino no-valores diametralmente opuestos a los 
aprendidos en casa y en la escuela, e incompatibles con las con-
vicciones fundamentales del humanismo y la civilización, y hasta 
con el quinto mandamiento: no matarás. (Y eso en el país del 
fundamentalismo religioso). De este modo, la violencia difundi-
da por los medios contribuye enormemente a crear un clima de 

Validez no es lo mismo que efecto, pero hay que pregun-
tarse por los efectos directos e indirectos. Los débiles admiran a 
los fuertes. Y los comunicativamente débiles son, por este orden, 
los jóvenes, los excluidos del rito laboral, los condenados a la 
monotonía del trabajo y los viejos. Esto es, la inmensa mayo-
ría de la población, que busca en los medios de comunicación 
compensación ilusoria a sus carencias cognitivas y a sus déficits 
emocionales. 

A la violencia física y a la fuerza bruta, origen de la violencia 
psicológica, sólo se vuelve a recurrir cuando ya no resulta sufi-
ciente el control mediante ésta última. A fin de cuentas siempre 
es más económico y eficaz meter a la instancia de control, a la 
policía, en la mente de los individuos que mantener y utilizar 
cuerpos de represión física. De ahí la necesidad de analizar la 
violencia que se ejerce sobre el individuo a través de los símbolos 
sociales y de los medios de comunicación.

La disposición de un cuadro, la confección de una página del 
periódico o la presentación en la pantalla rectangular del televisor 
repiten la tensión entre la vertical y la horizontal. De ahí que esta 
tensión conduzca a lo que se denomina “dialéctica del poder”, 
que desemboca en la capacidad para imponer a la gente ciertos 
significados. Esto es lo que constituye la violencia psicológica.

Veamos cómo se presenta esto en el televisor. El telespecta-
dor (no televidente) no ve nunca en el rectángulo de la pantalla 
los argumentos justificativos de la acción, sino al hombre, o 
mujer, que cae y se le empuja a la horizontal. Esta pérdida de la 
horizontal es el momento gráfico decisivo. Los representantes 
de los valores supremos aparecen siempre en la postura verti-
cal y su pérdida equivale a una subversión. La figura erecta del 
vencedor simboliza siempre la miseria del vencido. De ahí que 
los espectadores, al buscar confirmación e identificación, sólo la 
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 El desarrollo histórico de los medios, regido por la ley 
de economía de señales, ha llevado al predominio actual de los 
medios audiovisuales. Ahora bien, con el aumento de las comu-
nicaciones se produce también un incremento en el material 
de conflicto, puesto que las señales físicamente perceptibles se 
contradicen con los significados diferenciados. El modo de pro-
ducción de la comunicación de masas, basado, como producción 
masiva que es, en la serialización y estereotipación, no puede 
diferenciar. Por otro lado, los nuevos medios electrónicos son, 
por su propia índole, fugaces. Pero la reflexión y la comprensión 
requieren tiempo. 

Durante los últimos años se viene vendiendo como “pro-
greso” la profusión de informaciones y de comunicaciones. 
Sin embargo, los estudios más recientes sobre efectos indican 
que la promesa de la sociedad feliz de los medios electrónicos 
puede traducirse en más soledad, esto es, en menos comuni-
cación. Aumenta el uso de los medios como compañía ilusoria 
del solitario. La incomunicación, la ausencia de interrelación 
social, incapacita para la acción común y desarrolla trastornos 
psíquicos. La inundación de estímulos pone a la gente nerviosa, 
neurótica, agresiva. 

Los daños espirituales, los efectos y consecuencias sociales 
de este desarrollo de las tecnologías de la información y de la co-
municación son difíciles de calcular. En los últimos tiempos se ha 
propagado una concepción estrecha del progreso. Se considera 
progresista y positivo lo que promete una rápida rentabilidad, 
vale decir, ganancia financiera. Pero se dejan de lado los efectos 
sociales y ecológicos. La responsabilidad subyace en la euforia 
tecnológica que presiona para aplicar una técnica sin tomar en 

publicado en Horizonts et Debats, nº 24, 22 junio 2011.

violencia en la sociedad. Basta observar el lenguaje violento de 
los niños y niñas, a gritos, con tacos, etc., que a veces nos hace 
enrojecer a los mayores.

Para que los medios electrónicos no refuercen la propen-
sión a la violencia de los niños y adolescentes, estos deberían 
aprender a diferenciar lo que es razonable y lo que no lo es, 
aprender a utilizar los medios de una manera constructiva. Así 
es como únicamente pueden desarrollar un sentido para la inte-
racción constructiva con los medios. Es decir, hay que integrar 
estos procesos de aprendizaje en un sistema de valores éticos. 
La base para integrar tales valores debe establecerse en el seno 
de la familia y de las instituciones docentes como la guardería 
y la escuela. Los padres y docentes no deberían dejar que las 
grandes potencias mediáticas y sus medios decidan los modelos 
de orientación axiológica y ética de sus niños y adolescentes. Si 
es que quieren criar una generación de ciudadanos que un día 
sea apta para un comportamiento constructivo y basado en la 
paz en el seno de su municipalidad. 

Se hace un llamamiento a la política para que no ceda al 
lobby de los juegos y de los poderosos intereses económicos que 
hay tras ellos. Más bien debe llevar (conducir) a los gobiernos a 
prohibir la fabricación, la publicidad, la importación, la venta y la 
propagación de videojuegos en los que la violencia cruel contra los 
seres humanos y humanoides contribuya al éxito de los jugadores. 
Podría seguir luego una prohibición mundial de tales juegos. Se-
gún una encuesta del Institut Allensbach, un tercio de la población 
alemana mayor de 16 años está a favor de la prohibición total 
de las películas violentas en la televisión y de los videojuegos de 
tiros. Nuestros jóvenes deberían estar protegidos de hundirse en 
la decadencia mediática, en la miseria social y la delincuencia.50

50. Véase el resumen del simposio internacional del 22 de junio de 2011 en Dresde, 
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po está en la raíz de todo poder de unos hombres sobre otros. 
De las cuatro horas que por término medio tienen los españoles 
de tiempo libre, 3 horas y 41 minutos las pasan ante la pantalla 
del televisor. Bajo este punto de vista la violencia psicológica 
aumenta de modo inconmensurable, como dice H. Pross. Por 
eso se invierten diariamente miles de millones en la industria 
del reclamo y en la propaganda política.

Hace unos años, un editor tuvo la idea de regalarle a la zona 
metropolitana de Zurich un periódico titulado 20 minutos, Su sana 
intención era facilitarles los trayectos de ida y vuelta del trabajo 
mediante la lectura. En esos 20 minutos quería ofrecerles lo más 
importante (¿de qué?). El proyecto parte del supuesto de que 
existe la misma cantidad de información para todas las personas 
y, por tanto, también la misma proporción de reducción. Pero 
quien dedica 20 minutos diarios a la lectura (la mayoría de los 
que leen) no espera que nadie le preseleccione sus necesidades 
de información. Para eso utiliza sus propias estrategias selectivas, 
según sus propias necesidades. No deja de ser inquietante que 
la libertad de leer estribe en que ya no exista lectura contex-
tualizada, esto es, significativa. Resulta difícil entender cómo la 
gente puede contentarse con que las informaciones les lleguen 
reducidas, en tapitas, por usar un símil culinario. Tal vez porque 
el pensamiento también se ha reducido.

Asimismo, las secuencias de la TV son cada vez más cortas, 
hasta el punto de hacerse incomprensibles por faltar el medio 
segundo que el cerebro necesita para pasar de un acontecimiento 
a otro.51 La dramaturgia apunta al inconsciente porque no tiene 
tiempo para formar lo consciente. Saber sin conciencia. “El tiem-

51. Cf. Sturm, Hertha: Der gestresste Zuschauer, Stuttgart 2000, y Fernsehdiktate: Die Verände-
rung von Gedanken und Gefühlen, Gütersloh 1991.

consideración sus posibles consecuencias. A esta línea de pensa-
miento, llamada modernidad, postmodernidad o como se quiera, 
pero ya vieja en la historia social, le es ajena la idea de que no 
hay por qué hacer todo lo que técnicamente es posible. 

Es cierto que la sociedad se hace cada vez más compleja y 
dinámica. Los acontecimientos se suceden con una densidad y 
frecuencia crecientes. La acelerada masificación de los medios de 
información y de los transportes hace que el aluvión de estímulos 
sociales afecte prácticamente a la mayoría de las personas. La 
humanidad parece uniformarse con rapidez.

Irreflexivamente podría considerarse que esta abundancia 
de estímulos marca el progreso de la organización social mo-
derna. Pero el desarrollo no puede medirse por la densidad de 
estímulos, sino por lo adecuados que sean estos estímulos para 
perfeccionar la organización social, para la creación de un medio 
humano más solidario y más libre.

 Desde el punto de vista de la comunicación, la sociedad 
actual se caracteriza por el caos de señales electrónicas en el aire 
y el caos de los significados en la tierra. No se entiende lo que se 
lee, se oye y se ve. Y es así porque los símbolos no son reducibles 
a la situación vital de sus receptores, porque el receptor se utiliza 
cada vez más como recipiente. Cuando se pierde el sentido la 
señal se convierte en estímulo fisiológico. Aquí radica el éxito 
del sensacionalismo. 

Quien tiene los medios tiene también la palabra. Él es quien 
determina las representaciones con sus imágenes. Pues lo que no 
se muestra es como si no existiese. La censura persigue siempre 
evitar la comunicación y la respuesta.

Los medios proporcionan poder porque pueden estimular 
y atraer la atención de otros seres humanos hasta el punto de 
robarles parte de su biotiempo irrecuperable. El robo de biotiem-
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Como venimos diciendo desde hace algunos años, la violen-
cia psicológica ejercida por los medios de comunicación podría 
combatirse mostrando de una manera comprensible, esto es, 
reducible a la experiencia y a la vida cotidiana, los límites entre 
imagen y cosa, percepción y representación, deseo y satisfacción. 
De este modo se aprendería a no engañarse uno mismo y a no 
dejarse engañar. O, resumiéndolo en pocas palabras: convertir 
a los medios en fábrica de pensamiento en vez de fábrica de 
sueños, en actividad en vez de accionismo, en creatividad en 
vez de imitación.

Para ello, claro está, habría que subrayar más el valor de 
uso que el omnipresente valor de cambio, esto es, aplicar cri-
terios de rentabilidad social y no sólo criterios de rentabilidad 
financiera. Esto lleva necesariamente a un concepto que la ola 
de desregulación (privatización) ha descalificado y puesto en 
desuso, a saber: el de servicio público. 

El concepto de servicio público descansa en tres principios 
básicos: independencia, pluralidad de opiniones y acceso uni-
versal. La independencia implica el derecho de productores y 
autores a hacer programas sin interferencias del gobierno o de 
las instituciones estatales, o sea, ausencia de estética oficial. Ideal-
mente, una comunicación y unos medios entendidos como servi-
cio público deberían proporcionar informaciones y argumentos 
necesarios para formarse una opinión propia y entender inteli-
gentemente el medio humano (la sociedad y su funcionamiento 
económico, político, cultural, etc.), a fin de dominarlo, y no ser 
víctima de él. La independencia de los autores (comunicadores) 
implica también el derecho a desafiar las actitudes y prejuicios 
establecidos, a provocar y hasta irritar a ciertos sectores de la 
audiencia, a experimentar con nuevos formatos y formas. Frente 
a la lógica del mercado de que la popularidad, la gran audiencia, 

po es oro”, se dice: la violencia simbólica del “dinero” (se es por 
lo que se tiene, o por las deudas, el crédito, que se tienen) se apo-
dera de la violencia simbólica “tiempo”. Este lucrativo negocio 
se paga con el biotiempo de miles de millones de personas que 
carecen de tiempo y de dinero por estar sujetos, enganchados, 
a la coacción de rendimiento de la sociedad industrial. Action, 
action, action y formas simbólicas cada vez más simples. El poeta 
austríaco Hermann Broch lo explicó en estos términos:

Es muy característico que en todo el mundo donde se estable-
cen formas de economía intensiva con sus enormes tensiones 
de competencia, que éstas se trasladen también a sus horas 
de ocio (sencillamente porque el hombre ya no puede vivir 
sin tensión). Espiritualmente, por así decirlo, este estado de 
cosas ha conducido a la poderosa industria de la tensión, 
cuyo modesto antecesor fue la novela policíaca, y que se sigue 
extendiendo como cine, radio y televisión, mientras que en el 
ámbito físico ha tomado su salida el deporte moderno con sus 
tensiones específicas de récords. Nacido así de la economía, 
este “espíritu deportivo” que penetra todas las esferas de la 
vida, y no en última instancia la política, se vuelve a aplicar 
a la economía, donde se traduce también en adoración de los 
récords y del éxito.

La violencia física no penetra en el tejido de la humanidad. 
Pero la violencia psicológica tiene que distinguir entre imagen 
y cosa, a fin de no retrotraer al pensamiento mágico, al origen 
de la violencia física como símbolo del fuerte. El uso actual de 
los medios borra más bien los límites entre imagen y cosa. Ex-
presiones como “de cine”, “tan bonito como en la tele”, o peor 
aún, como “es cierto, lo he visto en la tele”, oriundas de la oferta 
mercantil de la fábrica de sueños norteamericana, invierten la 
relación, camuflan interesadamente la realidad. 
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así sus éxitos, mientras que los productores de objetos útiles se 
las arreglan con el periódico, la radio, la TV y ahora con Internet. 
La contradicción es evidente: la libertad de industria del editor, 
que se manifiesta en su competencia de directrices, se valoró 
más que la libertad de opinión de los redactores. Tenían que 
someterse a esas directrices. 

El precio de la comodidad a cualquier hora del día se 
obtiene apretando el botón de un aparato. Pero como la ley 
fundamental de la industria consiste en despertar siempre 
nuevas necesidades, el capital desea obtener al mismo tiempo 
beneficio en la producción y venta de equipo técnico, así como 
en la distribución de contenidos mediales y en su retificación. 
Cuanto mayor el conglomerado mayor el beneficio y menores 
los costes.

Si, Internet, servicios on line, e-mail e interactividad ofrecen 
posibilidades fantásticas al instinto humano de posesión. Hasta lo 
más sencillo, “navegar” a placer (ad libitum) con el “ratón”, saltar 
de un tema a otro, se asemeja realmente al deporte acuático por el 
que uno se deja llevar por una ola. Pasar el tiempo de la manera 
más agradable y algo diferente a las presentaciones de la TV.

 ¿Cómo se convirtió el poder de la prensa en 1900 en una 
industria de la tensión, dirigida electrónicamente en 2000?

¿Qué ha sido de la exigencia moral de la libertad de prensa 
y de medios?

La globalización tiene muchísimo que ver con la economía 
de las señales técnicas y la formación de la opinión pública. La 
globalización es la continuación de ofensivas históricas de la 
libertad de comercio con sistemas de señales increíblemente 
perfeccionadas. También podría decirse: revolución mundial 
desde arriba mediante la imparable fragmentación de la vida 
de todos los demás.

determina la producción, el servicio público defiende el derecho 
del productor y del autor a ser impopulares y a ofrecer la gama 
más amplia posible de puntos de vista y de perspectivas. Servicio 
público no equivale a comercialismo salvaje, a darle al público 
lo que quiere (medido por las ventas o las cuotas de audiencia), 
o lo que los anunciantes y patrocinadores están dispuestos a 
subsidiar. Si así fuese, hay que preguntarse entonces cómo se 
forman los gustos y quién los determina.

La sociedad que genera alienación es un caldo de cultivo 
para la violencia. Los estereotipos, el fanatismo, el dogmatismo y 
la intolerancia generados por unas condiciones de alienación en 
las que los pocos hacen el agosto a costa de los muchos, se pueden 
y deben combatir con una elevada cultura de diálogo, con una co-
municación democrática, participativa, multidireccional, y no uni-
direccional, esto es, interesada y, en última instancia, violenta.

Crítica
Desde el punto de vista de la comunicación, la sociedad 

actual se caracteriza por el caos de señales electrónicas en el aire 
y el caos de los significados en la tierra. No se entiende lo que 
se lee, se oye y se ve. Y es así porque los símbolos no son redu-
cibles a la situación vital de sus receptores, porque el receptor 
se utiliza cada vez más como recipiente. 

Aunque aquí nos centramos en la violencia de los medios de 
comunicación, no podemos olvidar que la violencia psicológica se 
impone a través de muchos otros medios y maneras, empezando 
por la escuela y terminando por el reclamo publicitario.

 En la reflexión hay que incluir la propaganda oral que se 
transmite por teléfono o en el trato primario, y naturalmente 
también por el púlpito, el Congreso y la Asamblea. Hitler tuvo 
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conclusión

La violencia psicológica ejercida por los medios de comunica-
ción podría combatirse mostrando de una manera compren-

sible, esto es, reducible a la experiencia y a la vida cotidiana, los 
límites entre imagen y cosa, percepción y representación, de-
seo y satisfacción. De este modo se aprendería a no engañarse 
uno mismo y a no dejarse engañar. O, resumiéndolo en pocas 
palabras: convertir a los medios en fábrica de pensamiento en 
vez de fábrica de sueños, en actividad en vez de accionismo, en 
creatividad en vez de imitación.

Para ello, claro está, habría que subrayar más el valor de 
uso que el omnipresente valor de cambio, esto es, aplicar cri-
terios de rentabilidad social y no sólo criterios de rentabilidad 
financiera. Esto lleva necesariamente a un concepto que la ola 
de desregulación (privatización) ha descalificado y puesto en 
desuso, a saber: el de servicio público. 

El concepto de servicio público descansa en tres principios 
básicos: independencia, pluralidad de opiniones y acceso uni-
versal. La independencia implica el derecho de productores y 
autores a hacer programas sin interferencias del gobierno o de 
las instituciones estatales, o sea, ausencia de estética oficial. Ideal-
mente, una comunicación y unos medios entendidos como servi-
cio público deberían proporcionar informaciones y argumentos 
necesarios para formarse una opinión propia y entender inteli-
gentemente el medio humano (la sociedad y su funcionamiento 

Desde el punto de vista de la cultura es importante recordar 
que los imperios políticos llegan hasta donde lo hagan los 
medios que hacen que se tome conciencia de su presencia. Hoy 
vivimos en la era del cine, la TV e Internet bajo predominio 
estadounidense y retificación digital. Se hace notar no sólo en los 
sistemas de telecomunicación, sino que han impuesto las modas 
estadounidenses de los vaqueros, sudaderas, cocacola, comida 
rápida, entretenimiento, etc., casi en todo el mundo.
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económico, político, cultural, etc.), a fin de dominarlo, y no ser 
víctima de él. La independencia de los autores (comunicadores) 
implica también el derecho a desafiar las actitudes y prejuicios 
establecidos, a provocar y hasta irritar a ciertos sectores de la 
audiencia, a experimentar con nuevos formatos y formas. Frente 
a la lógica del mercado de que la popularidad, la gran audiencia, 
determina la producción, el servicio público defiende el derecho 
del productor y del autor a ser impopulares y a ofrecer la gama 
más amplia posible de puntos de vista y de perspectivas. Servicio 
público no equivale a comercialismo salvaje, a darle al público 
lo que quiere (medido por las ventas o las cuotas de audiencia), 
o lo que los anunciantes y patrocinadores están dispuestos a 
subsidiar. Si así fuese, hay que preguntarse entonces cómo se 
forman los gustos y quién los determina.

La sociedad que genera alienación es un caldo de cultivo 
para la violencia. Los estereotipos, el fanatismo, el dogmatismo 
y la intolerancia generados por unas condiciones de alienación 
en las que los pocos hacen el agosto a costa de los muchos, se 
pueden y deben combatir con una elevada cultura de diálogo, 
con una comunicación democrática, participativa, multidirec-
cional, y no unidireccional, esto es, interesada y. en última 
instancia, violenta.

La mejor manera de combatir la violencia de los medios estri-
ba en exponer verazmente las artimañas de dirección y perversión 
con que este régimen seduce al público, esto es al pueblo.
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concePto De masa

Se trata de un concepto proveniente de la psicología social. 
Utilizado cuando el comportamiento público de los indivi-

duos resulta enigmático al observador, cuando el movimiento 
de los muchos no transcurre en la dirección prescrita o espe-
rada, cuando su actitud o nivel intelectual no responde a las 
pretensiones del centroeuropeo.

Ensayistas como Le Bon u Ortega y Gasset personificaron 
el mito de la masa en conceptos como “el alma de la masa”, 
“histeria de las masas”, “rebelión de las masas”. No es ningún 
misterio que este concepto no haya desaparecido, igual que el 
de “opinión pública”. No es de extrañar que se siga utilizando, 
aunque sirva de poco para explicar fenómenos públicos.

El concepto de “masa” —ojlos, vulgus, foule, mass— ha sido de 
siempre más un prejuicio moral que un criterio objetivo. La idea 
de Le Bon de que la ignorancia (la estupidez) y no la inteligencia 
es lo que caracteriza a las masas, o la noción de Ortega de que 
con el consumo masivo de productos culturales se ha introducido 
la barbarie en la civilización occidental (“la masa cocea y no 
entiende”, afirmaba en su ensayo La deshumanización del arte) no 
son más que los ecos modernos de viejos juicios de la Antigüedad 
clásica, el Renacimiento y posteriores. En su mayoría se trataba 
de individuos solitarios que desde la altura de su cosmovisión 
observaban con desprecio a los muchos de abajo: Platón, los 
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Según Hagemann, el concepto de masa no basta para 
caracterizar de manera suficiente las diversos y numerosos 
públicos específicos. De ahí que aboga porque desparezca 
de la terminología científica y sustituirlo por designaciones 
específicas. 

En relación con lo que se llama “comunicación de masas”, el 
concepto de masa no es idéntico, por su significado, al empleado 
por la crítica de la cultura ni por la sociología. El utilizado por la 
crítica de la cultura es una categoría cualitativa. Contiene la tesis 
de que con el aumento de la población han surgido masas que 
son responsables de los fenómenos sociales de masificación y 
de la decadencia cultural (Ortega). Esta tesis se basa en que los 
culturalmente valioso sólo ha sido y es creado por individuos 
y que la negación del individuo motivada por la masificación 
impide la creación de bienes culturales. En la teoría económica del 
capitalismo esto se corresponde con la idea de que es la minoría 
propietaria de los medios de producción la creadora del traba y de 
la riqueza, lo que lleva al absurdo de que los ricos trabajan para los 
pobres. El concepto de masa propio de la crítica de la cultura valora 
negativamente el objeto determinado por ese concepto. Implica, 
por tanto, una valoración global inadecuada para la definición.

El concepto sociológico de masa designa, por regla general, 
la situación de masa. La define por el hecho de que una multitud 
de personas se encuentra al mismo tiempo en el mismo lugar 
y realiza una actividad en la misma dirección. Estos criterios 
de definición sólo se cumplen en determinadas situaciones de 
recepción para los consumidores de comunicación (por ejemplo, 
los espectadores de una película o los asistentes a un mitin). 
De ahí que el concepto sociológico de masa resulte demasiado 
estrecho para definir adecuadamente a los consumidores de la 
llamada comunicación de masas. 

estoicos, Maquiavelo, Rousseaau, Schiller, Carlyle, Nietzsche. Pero 
los grandes demagogos y mistagogos, como Robespierre, Napoleón, 
Bismarck, Hitler, Mussolini, Franco o Bush, también han mirado 
despectivamente a las “masas”. Pero esta vapuleada “masa” tuvo 
siempre sus defensores, como Aristóteles o todos los que desde el 
siglo XVIII creían en la capacidad de la multitud para construir las 
democracias modernas según el principio de las mayorías.52

El concepto de “masa” es un tópico variopinto que no 
resulta muy apropiado como término científico. Sirvan como 
ejemplo algunas de las interpretaciones que se le han dado. Por 
un lado se entiende por “masa” la pluralidad, la multiplicidad, la 
multitud, en vez de lo singular. Por otro, el criterio cuantitativo 
(multitud, muchedumbre, gentío) se cambió por el cualitativo 
(chusma, populacho). Empezó a distinguirse entre masificación 
como estado permanente y la situación de masa como estado 
transitorio. La psicología social se ocupó críticamente de 
estas contradicciones e imprecisiones, sin por ello erradicar el 
concepto de su vocabulario. 

Numerosos apelativos del concepto de masa han quedado 
ya obsoletos. En la época aristocrático-burguesa se entendía por 
masa las capas más bajas de la población, caracterizadas por 
su carencia de propiedad, educación y poder político. Hoy día, 
tras la introducción de la escuela pública y gratuita en muchos 
países se ha extendido la educación, y una parte considerable 
de los desposeídos la constituyen precisamente, los letrados, 
los intelectuales. 

En resumen, puede afirmarse que el empleo del concepto 
de “masa” no es necesario para reconocer y explicar fenómenos 
públicos. Además es un concepto que induce a error, como el de 
“comunicación de masas”, o “medios de masas”.

52. Cf. Hagemann, Walter; Vom Mythos der Masse, Heidelberg 1951, pp. 101 y ss.
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los meDios De masas

Desarrollo de los medios
La historia de la cultura es la historia de sus ritos, sus sím-

bolos y sus medios técnicos. Esto vale tanto para las cul turas 
antiguas como para la actual. Los medios de comuni cación de 
la imagen, de la escritura, la imprenta, el empleo de mensajeros, 
los símbolos del status, lo que significa Esta do, cronologías: todo 
esto lo tienen las culturas en común y lo han transmitido de unas 
generaciones a otras. Pero han hecho un uso diferente y lo segui-
rán haciendo en el futuro. Eso depende de las representaciones 
de valor, derivadas de las condiciones temporales, espaciales y 
personales del medio ambiente correspondiente.

Hoy se sabe que la impresión de libros con letras móvi les 
se conocía ya en Corea antes de Gutenberg. Pero fue la sociedad 
constituida por las ciudades situadas al Norte de los Alpes la que 
la aplicó inmediatamente, inaugurando así la “era Gutenberg” 
para todo el mundo. Hubo muchos reformadores antes de Lute-
ro y muchos humanistas antes de Erasmo, pero fue la imprenta 
de Gutenberg la que los con virtió en bestsellers de su tiempo y 
difundió entre el gran público sus representaciones de valor. 

Cuando se dice que la técnica es “neutral” se indica la cir-
cunstancia de que los medios técnicos pueden emplearse para 
fines positivos o negativos. Pero también se hace refe rencia a 
la circunstancia de que las representaciones que se tienen de 

En relación con ésta, el concepto de masa designa 
sencillamente el hecho de que se trata de un gran número de 
personas que sólo están vinculadas entre sí por la recepción 
común del mismo mensaje. 

Algunos autores, como Gerhard Maletzke (Psicología de la 
comunicación de masas) emplean el concepto de “público disperso” 
en lugar de masa. El público disperso se define con los rasgos 
siguientes:

No constituye ninguna formación social duradera. Se 1. 
caracteriza por el hecho de que muchas personas se 
dirigen al mismo objeto, los mensajes de la comunicación 
de masas. 
Los mensajes a los que se dirige el público disperso son 2. 
transmitidos por los medios, no mediante comunicación 
directa, cara a cara. 
Los componentes del público disperso pueden ser 3. 
individuos separados espacialmente unos de otros, así 
como muchedumbres activadas, pero no estructuradas
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porcionalmente cuando el mayor número posible de receptores 
está conectado a la red. El telespectador cree que elige cuando 
aprieta el botón del televisor. Pero lo que elige es su conexión 
a un sistema heterodeterminado.

Para ver cómo funciona esto en detalle y lo que signi fica para 
la cultura conviene recordar el punto de partida del desarrollo, 
el ámbito de los contactos elementales humanos. Ellos han pro-
ducido las técnicas de comunicación con ins trumentos y resulta 
impensable una sociedad humana en la que no se utilicen. Siempre 
tendrá que haber comunicación y entendimiento entre una per-
sona y otra cuando la calidad de la comprensión y del significado 
dependan de que no medie en ella ningún aparato interpuesto. 

El comunicante tiene dos posibilidades de ahorrar a costa 
del biotiempo de otros. Primero, puede intentar que la reunión 
se convierta en componente fijo del biotiempo del otro. Este es 
el principio de todo lo que se entiende por rito, ritualización, ri-
tualismo: la repetición periódica de las mis mas constelaciones de 
signos. Los ritos son instituciones sociales, ceremonias repetidas 
con los mismos contenidos y formas. La repetición de lo mismo 
en decursos ritualizados aporta seguridad en las inseguridades 
de la vida subjetiva. La mediación se convierte en una organiza-
ción fija de la cronología de todos. También aquí desaparece el 
poder cuando la gente no aporta su bio tiempo subjetivo a esta 
heterodeterminación: cuando abando nan el partido o el sindi-
cato, dejan de ir a la iglesia, de leer el periódico, y cuando ya no 
quieren que su día dependa de los programas de radio y TV.

La comunicación debe peguntar por los derechos humanos 
de millones de individuos, o por los privilegios de unos pocos que 
disponen de los medios para ocupar el biotiempo de los muchos. 
El periodista no debe preguntarse si una palabra, una imagen o su 
secuencia merecen el gasto de tiempo de millones de individuos, 

los valores se ven afectadas por la existencia de determinadas 
técnicas, e incluso que las forman éstas.

La responsabilidad social y ética exige a los científicos que 
piensen en las consecuencias de lo que hacen. Pero a pe sar de 
todos los conocimientos que pueda tener un individuo es muy 
difícil calcular la dinámica de los descubrimientos técnicos para 
el todo. El desarrollo tecnológico de pende de muchos factores 
que no se pueden vislumbrar a pe sar de toda la experiencia, ob-
servación y especulación que se haga. La mayor parte se queda 
en hipótesis. Ni Hertz ni Daimler-Benz podían pensar lo que 
iba a ocurrir con las ondas radioeléctricas ni los problemas de 
tráfico y contamina ción que iba a ocasionar el automóvil. La 
imaginación de los autores no suele alcanzar a prever las con-
secuencias sociales de las nuevas técnicas, puesto que éstas no 
nacen por sí solas. Establecen vinculaciones insospechadas con 
otras innovacio nes. Pero también chocan con viejas coacciones 
arraigadas en el comportamiento humano y que dirigen sus 
manifestaciones privadas y públicas.

Cuando se habla de nuevas técnicas también conviene te ner 
en cuenta las viejas coacciones, sobre todo en el ámbito de los 
medios de comunicación, puesto que constituyen la unión entre 
la vida humana individual y el todo. El ejemplo del “Intelsat” 
puede ilustrar la acción combinada de los cál culos tecnológicos, 
políticos y económicos en las nuevas tec nologías. La conexión de 
millones de telespectadores a la red de comunicación por satélite 
modifica también, junto con la imagen del mundo que reciben, 
a corto o largo plazo, sus re presentaciones de valor.

La expansión de la industria de los medios tiene por ob-
jetivo alcanzar de la forma más rápida posible, a través de los 
espacios más amplios posibles, al mayor número posible de 
gente. El gasto técnico para el mensaje individual se re duce pro-
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concentración

En la industria del engaño, igual que en el resto de industrias 
capitalistas, la concentración de los medios de producción 

y distribución de sus productos es cada vez mayor. Hoy se ha 
llegado a que unos cuantos oligopolios detentan en sus manos 
la inmensa mayoría de los medios de comunicación.

En América Latina, por ejemplo, la SIP (Sociedad Interame-
ricana de Prensa), controlada por los consorcios estadouniden-
ses, es el cártel comercial de los medios impresos del continente.53 
Así, en Chile, El Mercurio controla la mitad de la venta de perió-
dicos en el país, recibe el 80% de la publicidad y posee casi toda 
la prensa regional. Es la referencia nacional a hora de articular 
la agenda política y económica y, como es sabido, desempeñó 
un papel importante en la preparación del golpe fascista contra 
Salvador Allende.54 Desempeña una función semejante a la de 
El País y el emporio mediático de Jesús Polanco en España y su 
agresividad contra Hugo Chávez.55 En los Estados Unidos, diez 
oligopolios mediales controlan la prensa, la radio, y la televisión 
e influyen en el resto del mundo56. En Europa basta recordar los 
imperios mediales de Rupert Murdoch, tan de actualidad por 

53. Cf. Ron, Yaifred: Los amos de la SIP, Caracas 2008; y VVAA: Encuentro Latinoamericano vs. 
Terrorismo Mediático, Caracas 2008.
54. Cf. artículo de Paul Walder en Rebelión, 12-6-2011.

55. Para los amos de la información en España ver: http://www.taringa.net/posts/

info/11789526/los-duenos-de-la-informacion-en-espana.html
56. Cf. Carmona, Ernesto: “Los amos de la prensa (en América Latina)”, Encuentro Latino-
americano vs. Terrorismo mediático, loc. cit. 

a sabiendas de que no son la palabra ni la imagen las que atraen 
la atención, sino el ritual a que ellos y él están sometidos.

La segunda posibilidad de cumplir el principio de la 
economía de señales estriba en hacer que los instrumentos de 
comunicación, los medios, sean más rápidos y lleguen más le-
jos: reforzar la voz con una bocina, establecer postas, sustituir 
la escritura por la imprenta, etc. Igual que las insti tuciones se 
derrumban cuando la gente deja de hacer caso a las formas de 
comunicación que realizan esas instituciones en el trato cotidia-
no, también se refuerzan y amplían a medida que lo hacen sus 
técnicas de comunicación.  
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tareas siempre nuevas, antes de que haya solucionado las viejas. 
Pero no es sólo la sociología la que va a la zaga de las TIC, sino 
también la política, que salta de la local a la global.

Entre los medios no sólo están los llamados medios de co-
municación de masas, sino los espacios en los que se integra el 
sistema de dominio: iglesias, escuelas, estadios (locales) deporti-
vos, teatros cines, calles y plazas (lugares) públicos, en los que se 
efectúa preferentemente el mantenimiento de la ley y el orden.

Los medios de comunicación de masas son los medios 
de producción masiva de comunicación. Constituyen la con-
comitancia de las grandes corporaciones del capital industrial 
y financiero y del complejo industrial-militar. Son los medios 
de la globalización de la cultura. En particular en el ámbito del 
entretenimiento y de los géneros comercialmente lucrativos, 
dice R. McChesney.58 Al final de su análisis, este autor pone de 
relieve cómo este sistema pone severas limitaciones a nuestra 
política y a nuestra cultura. Porque, al fin y al cabo, estos me-
dios de masas no tienen nada que contar pero sí mucho que 
vender. Estos medios (prensa, radio, televisión, cine, música, 
publicidad comercial, etc.) inundan con sus productos baratos 
el mercado comunicacional del mundo. Aunque algunos, como 
la corporación Walt Disney asuman la estrategia ecologista de 
“piensa global pero actúa local”, la realidad es que gran parte del 
periodismo y entretenimiento del mundo lo proveen un puñado 
de empresas enormes. Aunque sean distintas, todas propagan y 
defienden los mismos valores, persiguen los mismos objetivos 
de lucro, mantienen las mismas posiciones políticas.

58. Véase Robert W. McChestney: “Political Economy of Global Communication”, en: Capi-
talism and the Information Age, New York 1998, pp. 1-26). Una discusión detallada de la situa-
ción global de los medios en: Edward S. Herman/Robert W. McChesney: The Global Media: 
The New Missionaries of Corporate Capitalism, Londres y Washington 1997. Así como Ben H. 
Bagdikian: The Media Monopoly, Boston 1997.

sus escándalos delictivos y sus conexiones políticas en el Reino 
Unido. En Italia está Silvio Berlusconi, dueño y señor de casi 
todos los medios italianos y algunos españoles, como Telecinco 
y TV Cuatro, no menos famoso por sus escándalos sexuales y 
políticos. La dictadura mediática de este “caballero” la reflejan 
estos datos: Uno de cada diez italianos compra un periódico, 
incluidos los deportivos. Así que nueve de cada diez se informan 
de la realidad únicamente a través de la TV, 90% de la cual es 
de Berlusconi.57 En Alemania, el magnate Kirch, dispone de un 
poder mediático semejante, y así sucesivamente.

La concentración de la producción comunicacional discurre 
paralela al resto de la concentración industrial, mercantil y finan-
ciera. Aunque son los factores económicos los que condicionan la 
concentración y centralización de la producción comunicacional, 
hay que tener en cuenta que este proceso tiene sus características 
específicas. Una de ellas, por ejemplo, estriba en que no sólo contri-
buye al enriquecimiento y al aumento de poder de los individuos y 
clanes familiares que son sus propietarios, sino al mantenimiento de 
todo el sistema. La disminución del número de medios facilita con-
siderablemente el ejercicio del control ideológico y la dirección. 

Por tanto, la concentración implica una limitación de la 
diversidad de opinión, del pluralismo. Lo decisivo no es el nú-
mero de publicaciones y de emisoras de radio y televisión, sino 
la diversidad de las opiniones.

Los medios de masas
Mientras tanto, las técnicas de comunicación se refinan 

en rápida competencia del espíritu ingeniero con las exigencias 
de la economía, que plantean a la investigación comunicacional 

57. CF. Paolo Flores d’Arcais: “Berlusconi y sus cómplices”, El País, 25 septiembre 2011.
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Como propiedad e instrumentos de determinadas clases llevan 
carácter de clase. Este carácter se manifiesta en el hecho de que 
la clase que posee los medios determina también su contenido 
ideológico, lo mismo que el propietario de una fábrica determina 
los productos que se fabrican y salen de ella. 

Por último, y por decirlo en términos de Bruno Bettelheim, la 
comunicación de masas alienta la sensación restringida de disfru-
tar de una autodeterminación limitada. Y lo hace de varios modos: 
1) dificultando el desarrollo de sus normas y vivir de acuerdo con 
ellas, 2) alentando la ilusión de mayor libertad ante la posibilidad 
de tantas elecciones; 3) presentando muchas más alternativas de 
las que el ser humano puede manejar por sí mismo. 

“Los creadores de gestos impersonales, las fuentes de in-
formación impersonales, son artificios típicos de la moderna 
sociedad de masas para ejecutar control... Todo ejerce un control 
persuasivo a través de los medios de comunicación para las masas 
que lleva al hombre a creer que codicia y necesita lo que la pro-
paganda quiere... En vez de buscar satisfacciones más adecuadas 
a sus circunstancias y a su personalidad particular, acepta lo que 
le ofrecen los que dirigen el proceso de producción. El individuo 
acepta esto porque carece de propósitos individuales”.61

Medios especiales 
Cada gran país influye comunicacionalmente más allá de 

sus fronteras en virtud de sus medios materiales y espirituales, 
que pueden llevarlo a una posición de predominio en la co-
municación mundial, como es el caso de los Estados Unidos. 
Organismos dependientes de las representaciones diplomáti-
cas, becas, publicaciones desde el Reader Digest a las científicas, 

61. Bettelheim, Bruno, loc. cit., pp. 95-96.

La consecuencia social de este sistema de producción ma-
siva de comunicación es la formación de mentalidades sumisas, 
como ya expusimos en otro lugar.59 Se trata de una cultura ani-
mada, espoleada, por el espíritu mercantilista, quintaesencia 
del momento actual del capitalismo, aunque se camufle bajo el 
término de neoliberalismo. Hasta ahora, este sistema ha conse-
guido mantenerse en pie sin necesidad de estados policiales, sin 
la aplicación de la violencia física abierta, directa. Semejantes 
regímenes no hacen sino poner de manifiesto a los ojos de la 
población, la plebe como gustan de llamarla, las tremendas con-
diciones de desigualdad e injusticia en que vive, aparte de ser 
muy costosa, claro está. Resulta más barato y eficaz mantener la 
ilusión de un sistema de libertades formales, de elecciones sin 
sentido por no permitir la oferta de alternativas. En suma, una 
cultura política que, con la inculcación de sus valores, mina las or-
ganizaciones sociales, como sindicatos y partidos de izquierdas, 
desmoraliza y despolitiza la población, haciendo que abandone 
la idea del cambio de formación social. Esto es, permite que la 
codicia del supuesto mercado libre explote a la inmensa mayoría 
de los seres humanos y expolie la propia naturaleza que permite 
vivir en este planeta. 

Y para mayor sarcasmo, y dentro de la hipocresía de la cultura 
judeocristiana llamada también cultura occidental, estos medios 
se reclaman de ser independientes, objetivos y neutrales, los “wat-
chdogs of democracy” (perros guardianes de la democracia), cuando 
en realidad se comportan como “lapdogs” (perrillos falderos) de la 
plutocracia, dice un crítico estadounidense de los mismos.60 

En suma, los medios de masas son el nombre genérico que 
se les da a las instituciones de la supraestructura de la sociedad. 

59. Cf. Vicente Romano: La formación de la mentalidad sumisa, loc. cit.
60. Parenti, Michael: Democracy for the few, Wadsworth 2008, p. 173.
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comunicación o en una realidad de los medios. Cada día afluyen con 
mayor rapidez más datos y noticias a los ciudadanos. Pero no se tiene 
en cuenta su limitada capacidad de percepción y mucho menos de 
asimilación. Con las nuevas combinaciones técnicas a base de saté-
lites, teléfonos, cables de fibra óptica, ordenadores, TV, etc, se crean 
a nivel mundial nuevas redes de comunicación. Los “multimedia”, 
el “ciberespacio” y la “Internet”, por nombrar tan sólo los términos 
más usados, cautivan el instinto lúdico de millones de seres humanos 
en una red mediática mundial. ¿Qué sitio queda para el lenguaje 
y la fantasía en esta era digital, en esta sociedad de medios? ¿Qué 
valor le corresponde aún a la prensa y al libro en cuanto “espacios 
de la memoria”? ¿Olvidamos el arte de la imaginación practicado al 
escuchar la radio? ¿Hacia dónde apunta esta evolución? ¿Se puede 
y debe intervenir regulando este desarrollo?

Esta cultura electrónica, como cualquier otra, está deter-
minada por la manera en que los seres humanos se tratan y 
relacionan entre sí y con su entorno natural. En este sentido, la 
red de medios plantea cuestiones socioculturales y políticas.

Desde el punto de vista sociopolítico, se han tomado y se 
están tomando decisiones fundamentales sin debate público. 
Históricamente sí se hizo, y de ese debate surgieron los sistemas 
nacionales de comunicación entendidos como servicio público. 

La participación de los ciudadanos en la elaboración de la 
política de comunicación puede ser un baremo del nivel de de-
mocracia existente en la sociedad. Los ciudadanos deben acordar 
la índole de su sistema de comunicación a través de un debate 
político abierto, en vez de limitarlo a una elite, o, como mucho, a 
la democracia capitalista. Pues, hasta ahora, ésta sólo se rige por 
criterios de rentabilidad financiera, de beneficio privado de los 
pocos, y no por criterios de rentabilidad social, de mayor calidad 
de vida para los muchos. 

conferenciantes, intercambios culturales, agencias de noticias, 
biblioteca, editoriales, etc., etc. Sus objetivos: a) difundir su acer-
vo cultural y científico: b) fomentar la simpatía por el sistema, 
la colaboración cultural, económica, política e ideológica con 
las instituciones estadounidenses; y, tras una progresiva fase de 
imposición de sus productos, imponer también la imitación del 
american way of life. Basta con echar un vistazo a las películas, 
series que programan niestros canales de televisión. Se adoptan 
hasta sus fiestas infantiles, como Hallowing.62 

  
Nuevos medios: mito y error 
Se afirma que las TIC (Tecnologías de la Información y la Co-

municación) han introducido el intercambio global de informacio-
nes, la comunicación democrática, el acceso de todos al conocimien-
to, la culminación del progreso humano, es decir, el fin de la historia, 
entendida como lucha de clases, y así sucesivamente. Se califica el 
momento histórico actual como sociedad de la información, de los 
medios (de comunicación, se entiende), como era digital, etc. Las 
contradicciones parecen haberse esfumado por arte de birlibirloque, 
puesto que ya nadie habla o se atreve a hablar de ellas. 

Sin embargo, ante esta mitificación de las nuevas tecnolo-
gías y del desarrollo tecnológico, interesadamente presentado 
como progreso en general, conviene hacerse algunas preguntas y 
aclarar algunos conceptos. Ante tantos términos confusos resulta 
saludable llamar a las cosas por su nombre.

Así, en la pequeña parte del mundo que dispone de esas 
NT, de esos nuevos medios, la Europa rica y Norteamérica, cabe 
preguntarse si vivimos en una realidad reflejada por los medios de 

62. Entre la numerosa bibliografía existente a este respecto puede consultarse el estudio de 
Yves Eudes: La colonización de las conciencias, Barcelona 1984.
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midores) a través de los espacios más amplios posibles con la 
mayor rapidez y el menor gasto de señales.

Hasta el desarrollo de la electrónica y de la informática, 
la comunicación se efectuaba mediante un sistema analógico de 
señales. La señal analógica es la forma de onda natural de la ma-
yoría de los fenómenos naturales, tal como la luz o el sonido.

Pero es mucho más eficaz trasmitir estos fenómenos análo-
gos en forma digital, que se representa por una señal simple de 
2 posiciones: 0 y 1, on-off, encendido-apagado, abierto-cerrado. 

En el tráfico mundial, el problema no es la escritura, sino 
los muchos escritos. La facilidad de las comunicaciones requiere 
signos simples. El código digital (del latín digitus, dedo), esto es, 
el código de los dedos, de 1 a 10, se aplica para representar una 
magnitud con cifras del 0 al 9, con cifras y letras (representación 
alfanumérica) y con pares de signos. En virtud, de su simplifi-
cación resultan muy prácticos para los cálculos reducirlos a dos 
elementos, denominados “signos binarios”.

En una sociedad racionalmente organizada, el código di-
gital podría resultar muy estimulante. Los últimos avances de la 
comunicación digital se podrían emplear para la educación, el 
intercambio mundial de conocimientos, la participación política 
en áreas remotas, etc.

La digitalización (simplificación) favorece la comercializa-
ción mundial, así como la concentración e integración vertical, 
puesto que todas las formas de comunicación se reducen a for-
mato digital, y los productos mediales pueden transferirse mejor. 
Por otro lado, la comunicación digital, simplificada, puede minar 
el control jerárquico al posibilitar la producción y distribución 
de material de calidad.

La digitalización permite también la convergencia de los medios, 
las telecomunicaciones (sobre todo la telefonía), con la industria 

Por otra parte, a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas 
se les imponen nuevos términos que poco o nada tienen que ver 
con su formación y sus conocimientos previos. Hay que aprender 
el nuevo código, pero no entenderlo. Los usuarios de la técnica 
no necesitan comprenderla. Basta con apretar un botón o una 
tecla. Esta simplificación ahorra comprensión.

Sin embargo, siempre es útil hacer el esfuerzo necesario 
para conocer el origen y la significación, es decir, el contexto, 
de las palabras . Este conocimiento permite desentrañar sus 
misterios y coacciones y, por consiguiente, ampliar la concien-
cia individual y colectiva, facilitando así el posible dominio 
del entorno natural y social. Porque, como decía el poeta y 
filósofo materialista Lucrecio criticando el lenguaje obscuro 
de Heráclito: “...los necios aman y admiran más lo que está 
envuelto en misteriosos términos; su oreja suavemente puede 
ser herida y embelesada con gracioso ruido: y el dulce halago 
a la verdad prefieren”.63 

Otra dificultad añadida estriba en que el inglés, la lengua 
del imperio, también es hoy la lengua científica. Además, la 
oferta excesiva de textos impresos agrava el problema. Muchos 
están ya anticuados antes de que se publiquen en las revistas 
especializadas y a menudo ni siquiera se pueden publicar por 
no poder costear la impresión.

Aquí nos limitaremos a unos cuantos términos, los más 
usados y difundidos, tales como: analógico, digital, multimedia, 
ciberespacio e Internet.

En la comunicación, el axioma que sintetiza la evolución 
histórica de los medios es el que H. Pross ha denominado “la 
economía de señales”, esto es: el afán del comunicador (produc-
tor) por llegar al mayor número posible de receptores (consu-

63. Lucrecio: De la naturaleza, Libro I, 810 s.
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“proveedor” que los conecte a través de un “nudo” a la red. Con-
versan unos con otros a nivel mundial y, como clientes potencia-
les, pueden admirar las Homepages (páginas locales) que colocan 
ofertantes de todo tipo en la World Wide Web (tejido mundial) en 
el marco de una “infraestructura nacional de información”. Estas 
páginas son mucho más visibles que las vallas de las carreteras, 
que, en muchos estados, perturban la visión del paisaje. 

Las autoridades y los bancos favorecen las conexiones a 
Internet porque ahorran gastos de personal y de oficina cuan-
do el ciudadano puede enterarse desde su casa en vez de ir a 
la ventanilla. Todo esto resulta en una ventaja de la economía 
de señales, en ahorro de tiempo y la consiguiente ambivalencia 
entre trabajo remunerado y no remunerado.

Las grandes transnacionales de los medios están íntima-
mente unidas al capitalismo mundial y a menudo diseñan la 
programación. Su presente y su futuro se caracterizan por su 
acusada comercialización, desregulación y privatización de los 
sistemas de radio y TV.

Dentro de esta línea neoliberal, Internet se está entregando 
a empresas privadas. Se requieren grandes inversiones de capital 
para mantener su crecimiento y las demandas de mejor servicio.

La comercialización de Internet implica que los usuarios 
tengan que vadear una serie creciente de anuncios publicitarios 
antes de acceder a las fuentes deseadas. Y sólo los usuarios que 
paguen elevadas tasas tendrán acceso rápido a Internet.

Establecida como empresa capitalista, Internet no va a per-
mitir que la humanidad se salte el capitalismo, que se socialice la 
propiedad. Por eso está pasando de ser un medio al servicio del 
público a un medio donde los consorcios privados suministran 
información comercializada. La interactividad tiende a reducirse 
a la televenta y al correo electrónico.

de las computadoras (ordenadores). De este modo, las compañías 
telefónicas pueden suministrar TV y las TV teléfono. Pero esta con-
vergencia presenta problemas que todavía no se han resuelto.

La explosión actual de las plataformas digitales, de TV digital 
por satélite, constituye la base para la radiodifusión comercial 
barata a nivel mundial. En la mayoría de los casos se convertirá 
probablemente en un monopolio o duopolio.

El término colectivo multimedia adoptado a través del in-
glés, no significa más que “muchos medios”, del latín “multus”= 
mucho y “médium”= medio, mediador, es decir, muchos medios 
de signos lingüísticos, gráficos, sonoros, gestuales y mímicos. 

Ciberespacio (del inglés cyberspace ) lo utilizó el escritor de 
ciencia-ficción William Gibson para describir una red de orde-
nadores en donde cada cual puede entrar a fin de hacer nuevas 
experiencias en ese mundo artificial.

Internet (inter-red) proviene de la vinculación electrónica 
de cuatro estaciones de ordenadores del ejército estadounidense 
(“Arpanet”, 1969), las redes internas de universidades y centros de 
investigación (Intranet) para el intercambio de datos entre ellos. 
Estas instituciones financiaban sus propios “nudos” de conexión 
electrónica a la red. De este modo la organización mundial de 
la red no necesita ninguna institución internacional. Quien esté 
interesado (del latín inter-esse= estar entre), puede intervenir gra-
tuitamente en tanto en cuanto tenga acceso a un “nudo” de la red 
debidamente registrado y obligado a pagar los costes.64 

Esta circunstancia despertó gran euforia en las universi-
dades, donde, debido a la escasez de aparatos, los estudiantes 
privatizan las conexiones institucionales que ha financiado el 
contribuyente. Se ahorran las cuotas que deberían pagar a un 

64. Cf. Pross, Harry y Romano, Vicente: Atrapados en la red mediática. Orientación en la diver-
sidad, Hondarribia, 1999.
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La tecnología irá donde produzca dinero, ganancias. Bill 
Gates y sus “visionarios” no son humanistas ni altruistas. Son 
capitalistas movidos por el afán de aumentar cada vez más sus 
beneficios privados. Por eso, la oferta de la red va reduciendo las 
“mayas” a fin de pescar peces cada vez más pequeños: programas 
infantiles, juegos de ordenador, videos para adolescentes, etc.

Si la autopista va en esta dirección no es que lleve al apoca-
lipsis, sino que tan sólo prolongará la explotación de unos seres 
humanos por otros y la acelerará ante una población mundial 
de 6.000 millones.

 De ahí que las rebeliones de los desposeídos, de los que 
nada tienen, de los “sin”: sin tierra, sin techo, sin trabajo, sin agua, 
sin pan, sin afecto, etc., etc., irán hacia la posesión de estaciones 
de radio, redes de ordenadores, etc., porque estos medios fun-
damentan el poder de los que tienen, de los poseedores. 

La tendencia apunta a que el mercado mundial de los me-
dios estará dominado por un oligopolio de cinco a ocho grandes 
gigantes con una o dos docenas de otros menos grandes que 
cubrirán el mercado regional, en conexión con los primeros. 
El mercado estará diversificado regionalmente, pero vincula-
do a consorcios mundiales y determinado por la rentabilidad 
financiera.

La mayoría del entretenimiento y del periodismo lo sumi-
nistrarán un puñado de empresas enormes regidas por la ley 
del beneficio privado y por el afán de conquistar y mantener 
posiciones mundiales de mercado.

La combinación de los distintos medios, las telecomunica-
ciones y la industria de los ordenadores constituyen el sector 
de mayor y más rápido crecimiento de la economía. La comu-
nicación se ha convertido, pues, en el sector estratégico del 
capitalismo mundial. 

Sí, las Nuevas Tecnologías reducen el trabajo. Pero el 
aprendizaje de un nuevo código lo aumenta. Esto no significa, 
claro está, que las Nuevas Tecnologías creen nuevos puestos de 
trabajo: crean otros puestos de trabajo. Quienes los obtienen se 
ven obligados con cargo a su bolsillo, a seguir la política de los 
productores de aparatos si quieren mantenerse al último nivel 
de la economía.

La privatización de las telecomunicaciones es como entre-
gar la infraestructura de los transportes (carreteras, autovías, 
puentes) a empresas privadas y aplicar luego tarifas exorbitantes 
a los viajeros. 

A pesar de su progresivo abaratamiento, navegar por el 
espacio cibernético exige todavía unas inversiones que sólo una 
minoría puede permitirse. Para poder participar en este teatro de 
ilusiones, de “realidad virtual”, el forofo de los ordenadores ne-
cesita en su mesa de juego o de trabajo: una conexión telefónica, 
un ordenador personal, un monitor o pantalla, una impresora, 
un “modem”, CD-ROM, cajas activas, Pentium, etc., etc. En suma, 
un mínimo de medio millón de pesetas. Y todo esto quedándose 
ya obsoleto desde el momento de ponerse en el mercado. 

Este “deporte” se vincula interesadamente al futuro profe-
sional, equiparándose a puestos de trabajo y conexiones a la red, 
a autoempleo, a trabajadores autónomos, como se denomina en 
términos laborales españoles. Los empleados, los tomadores de 
trabajo, se convierten así en subempresarios.

Al convertirse las telecomunicaciones en un “producto” 
controlado por la empresa privada a escala mundial no cabe la 
menor duda de que a un sector enorme de la población mundial 
se le negarán los beneficios de los medios de comunicación a 
alta velocidad. Todavía se le niega a un tercio de la población del 
mundo el agua potable y el pan, amén de la escuela.
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tecnología desempeña su papel aquí, pero no ofrece ningún atajo. 
No se puede adquirir la democracia en el estante de un supermer-
cado ni sacarla de una red informática. Se requiere coraje, valor 
y organización política. Microsoft (la gran empresa mundial de 
programas) todavía no ha diseñado el programa informático que 
proporcione todo esto. La producción basada en la explotación y 
el control de los trabajadores y trabajadoras no permite que las 
Nuevas Tecnologías desarrollen su potencial democrático.

¿Cómo se compagina el aspecto global de este desarrollo 
tecnológico con el local? ¿Cómo se acopla la rectificación macro-
sociológica con el proceso micropsicológico del ánimo individual, 
puesto que la paz del mundo, del país, de la casa y del espíritu 
están unidas a través de las antenas de los sentidos, en donde 
la corporeidad es indivisible? 

Los partidarios de la paz pueden entenderse hoy a nivel mun-
dial, pero la tortura de sus adversarios atormenta a cada uno. Este es 
el mensaje que envían a todas las organizaciones humanitarias.

Una estrategia de cambio progresista, de izquierdas, 
implica colocar la comunicación en el orden del día político 
y trabajar por alternativas no comerciales y no lucrativas. El 
núcleo de este movimiento debe partir de los sectores de la po-
blación ya organizados para el activismo político. Habría que 
establecer alianzas con los sindicatos progresistas de maestros, 
bibliotecarios, etc., que también se oponen a la privatización de 
sus campos. Así como con las organizaciones de trabajadores 
de la comunicación y los periodistas que se oponen a este tipo 
de periodismo comercializado.

El objetivo inmediato pasa por parar esta ola de privati-
zaciones y, si no es posible, conseguir al menos regulaciones 
estrictas del servicio público sobre las actividades privadas en 
el campo de la comunicación pública. 

Esta convergencia introduce incertidumbres para el futuro. 
Se calcula que para el año 2000 Internet efectuará transacciones 
comerciales por valor de un billón de dólares.

Si Internet o cualquier otra red llegan a dominar el merca-
do, ¿qué va a pasar con los medios tradicionales? 

El comunicólogo y humanista alemán Harry Pross prevé 
las consecuencias siguientes:65 

La división del trabajo se desplaza al cliente (bancos, tele-1. 
tiendas, etc.). Se va hacia la autorregulación del mercado 
en la electrónica doméstica, en el sentido originario del 
término “economía”, administración del hogar.
Se reduce el monopolio estatal de la violencia y de las ideas 2. 
morales, al reducirse su soberanía.
Habría que cuestionar el principio continuado por el que se 3. 
rigen las instituciones jurídicas del estado, los poderes de la 
administración y, asimismo, del universo simbólico de las 
religiones, artes, ciencias, literaturas, lenguas y músicas.
Que la autoría de la información termine en un callejón 

sin salida no es tanto una cuestión de su técnica como de las 
cualidades que se ven en peligro. La técnica de la información 
mide la cantidad en bits (= binary digits= dígitos binarios). Pero, 
socialmente, la cantidad sólo lo es por muchas cualidades, y cada 
una de ellas se activa por contraste. 

Durante bastante tiempo, la humanidad seguirá dividida 
aún en minorías conectadas a la red y una inmensa mayoría no 
conectada, o sólo de un modo marginal, ignorante de las direc-
tivas asociadas a ella.

Cuando la estructura de una sociedad estriba en la ausencia 
de democracia, ésta dependerá de la lucha y de las fuerzas socia-
les con intereses, voluntad e inteligencia para pugnar por ella. La 

65. Ibídem, pp. 25-26.
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los medios utilizados en el tráfico de noticias estarán abiertos, 
como las plazas o los mercados. Y cada habitante de ese nuevo 
mundo, bañado por esa tercera ola (Tofler) o con el fabuloso 
microproce sador (Ch. Evans) en su bolsillo será un hombre 
culto, bien informado. Dispondrá soberanamente del saber 
acumulado durante milenios y hará siempre un uso correcto de 
sus co nocimientos. Y así sucesivamente.

Cabe preguntarse, sin embargo, qué va a pasar en esa “so-
ciedad bien informada” con las condiciones de vida y de trabajo 
del hombre, con la pluralidad de lenguas, las dife rencias en el 
uso del lenguaje, las interpretaciones y signifi cación que tendrá 
ese mundo para la sociedad tal como se conoce hoy. Sin embar-
go, aún se ignora cuáles serán las condiciones de la existencia 
humana en una red de co nexiones informativas globales. Ni 
siquiera se conoce bien su estado actual.

El rápido desarrollo de la tecnología durante los últimos 
decenios ha multiplicado y refinado los medios de transporte de 
información. Pero no se vislumbra claramente adónde conduce 
este gasto técnico, ni si estas predicciones optimistas tienen un 
fundamento real. Indudablemente, no sólo hay que observar 
cómo se concretan las nuevas posibilidades. Tam bién hay que 
pensar en lo que puede significar la informa ción, el entreteni-
miento y la esfera de lo público en un mundo tan tecnificado. 
Y hay que preguntarse con toda fran queza si lo que se ofrece 
como progreso va a contribuir en realidad a la emancipación y 
a un mayor nivel de coexisten cia humana.

Es evidente que los nuevos medios plantean interrogan tes 
cuya respuesta es necesariamente interdisciplinar. La investiga-
ción de la transmisión de conocimientos e informa ciones interesa 
a las ciencias naturales, a la filosofía, la so ciología, el derecho, 
la psicología y, no en última instancia, a la política. La investiga-

Hay que negarse a la venta del espectro electromagnético, 
de soberanía nacional. Son los sistemas nacionales de telecomu-
nicaciones los que pueden proporcionar un servicio universal, 
público, que resulta inimaginable en un sistema centrado en el 
lucro privado.

Esta es una cuestión primordial en la era de la Internet, 
donde el acceso puede marcar la divisoria entre quienes disponen 
de información y los que carecen de ella. La brecha del conoci-
miento entre los que saben y los que ignoran, no se cierra sino 
que se abre cada vez más. 

Los trabajadores de las telecomunicaciones y de la comu-
nicación en general deberían tomar en cuenta y participar en el 
movimiento antiprivatización. 

En suma, los progresistas necesitan organizar y mantener 
un periodismo sano, vibrante, ameno, alejado del entretenimien-
to banal, de los crímenes y desastres naturales. Un periodismo 
más preocupado por la historia propia y no exclusivamente 
ocupado con la historia de los demás.

Razones para el estudio de los medios
Los ideólogos del progreso predicen solemnemente que 

los bancos de información electrónicos almacenarán el saber de 
la humanidad y lo pondrán a disposición de todo el mundo. El 
correo, el periódico, y la revista, se remitirán electrónicamente. 
Cada receptor se convertirá en emisor en virtud de la abaratada 
miniaturización desarrollada por la industria electrónica japo-
nesa. Cada cual podrá producir sus propios mensajes (Enzens-
berger). Lo que hasta ahora hacían los periodistas profesionales 
será de aquí en adelante cosa de aficionados, puesto que todo el 
mundo habrá aprendido a manipular los nuevos aparatos. Todos 
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y sociales, es una cuestión del estudio de los me dios.
Todo lo que tiene que ver con la información y la co-

municación está relacionado también con el poder, la impo tencia 
y la violencia. Como se trata de medios, la diferente posesión 
de los mismos constituye la desigualdad. La persona que care-
ce de medios, o, más exactamente, de medios de in tercambio 
comunicativo, no puede hacerse entender. Es el perjudicado en 
el intercambio social, si es que llega a parti cipar en él. Y no se 
trata de ninguna metáfora. Hay que imaginarse al disminuido 
físico o psíquico, al ciego o al sor domudo, al analfabeto, y com-
pararlo con el político, sobre el que se concentran cámaras y 
micrófonos, cuyas palabras se difunden a los cuatro vientos y 
penetran el pensamiento, las emociones y la acción de la gente. 
Si Marx tenía razón cuando decía que la emancipación era la 
reducción de las relaciones al hombre, la investigación de los 
medios resulta entonces una tarea científica emancipadora. Su 
material no permite más tratamiento que el de reducir el mundo 
humano al hombre mismo, ya que los medios de información y 
co municación no se conciben de otra manera.

El estudio de los medios debe entenderse, por consi guiente, 
como un campo de trabajo que aspira a una mayor precisión 
en la comunicación y a un conocimiento más pro fundo de sus 
causas. Su objetivo estriba en descubrir las condiciones de la 
libertad, o falta de libertad, concreta del hombre en la comuni-
cación pública.66

El nivel actual de desarrollo de la técnica de la infor mación, la 
comunicación y los medios amplía los límites an teriores, y, a decir 
verdad, tanto por lo que se refiere a las posibilidades de aplicación 
como a las consecuencias. Ya no se puede seguir manteniendo la 
división tradicional entre técnica de transmisión de información, 

66. Cf. Romano, V.: Introducción al periodismo. Información y con ciencia, loc.cit., pp. 93-95.

ción del proceso de información ha sido siempre una ocupación 
científica que ha tenido que re currir a otras ciencias.

Ahora bien, para penetrar en la esencia de la informa-
ción hay que estudiar sus manifestaciones externas, cuyo co-
nocimiento permitirá seguir investigando. El estudio de los 
medios parte, en este sentido, de las formas y modalidades de 
información. Se estudian los medios para aclarar los fines a los 
que están subordinados.

No se trata, por tanto, de estudiar una emisora de radio, o 
televisión, o una revista ilustrada, sino de aclarar los pro cesos 
en que aparecen esos instrumentos. El estudio de los medios se 
asemeja así al del tráfico, que no analiza un auto móvil, un avión 
o un tramo ferroviario, sino las conexiones existentes entre estos 
vehículos. El parecido aumenta si los medios de comunicación 
se conciben como medios de trans porte que llevan estados de 
cosas psíquicas, los contenidos de conciencia de personas.

Exponer los enfoques de la investigación de los medios 
equivale, en primer lugar, a explicar lo que se entiende por me-
dio de comunicación, así como las modalidades de infor mación 
que se toman en cuentan. Aquí se hace una clasifica ción desde la 
perspectiva histórica, puesto que, junto a los medios de siempre, 
existen refinadísimos instrumentos técni cos. Estos, a su vez, resul-
tan inimaginables sin los medios del contacto elemental humano. 
La investigación de los me dios siempre ha tenido que ver con la 
mezcla de arcaicas formas de expresión y los últimos sistemas 
técnicos, que re lativizan esas formas de expresión. No es que 
la gente deje de sacarse la lengua o hacerse un corte de mangas 
porque tenga un televisor en color. La mueca sigue siendo un 
medio elemental de expresión, pero significa algo distinto cuando 
se transmite electrónicamente a millones de telespectadores. Lo 
que esa realización significa para los grupos, los sistemas políticos 
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profesional (producción industrial de mensajes) y con ciencia 
profesional (profesión libre). 

Pero la electrónica de la redacción no sólo ha repercu tido 
en la autocomprensión de los profesionales sino también en los 
contenidos, íntimamente relacionados con la cantidad ingente de 
informaciones que se producen y desechan dia riamente en todo 
el mundo. Cualquier redacción tiene ya más que suficiente con 
reducir de forma inteligible la compleji dad informativa a unas 
proporciones asequibles y publicables. La diversidad informa-
tiva crea, por lo pronto, problemas de orientación. Falta tiempo 
para separar lo importante de lo no importante, para descubrir 
lo nuevo que se oculta tras la fa chada. También disminuye la 
disposición a hacerlo, lo que se puede deber en primer lugar a 
razones políticas. El que también se reduzcan las posibilidades 
tiene mucho que ver con la técnica. El carácter y el tratamiento 
de las informa ciones vienen determinados en una proporción 
jamás cono cida por las estructuras técnicas y, en consecuencia, 
por la comprensión empresarial de la producción. Como con-
ceptos clave en este sentido pueden figurar: funcionalización, 
estan darización, eliminación de lo superfluo, tan necesario para 
la comprensión de la comunicación. El alud de informaciones se 
filtra de forma rutinaria, y las informaciones se fragmen tan. Allí 
donde el saber teórico debería ser más importante que nunca 
como fuente de obtención y clasificación de in formación, donde 
la práctica sólo podría desplegarse plena mente sobre la base de 
los conocimientos teóricos, ésta dege nera en mero trabajo ma-
nual que algún día podrá desarro llar por sí solo el ordenador. Se 
reducen el acceso, la rela ción con lo auténtico, el contacto con el 
objeto de trabajo. En este sentido hay que señalar así mismo que 
a plazo más o menos largo se modificará el carácter del lenguaje 
cuando se compongan textos destinados a la pantalla. Cuando 

procesamiento elec trónico de datos y técnica de medios. La nove-
dad de las lla madas “nuevas tecnologías” consiste precisamente 
en que transcienden las aplicaciones y consecuencias individuales, 
radica en la fusión de fuerzas diversas en una supraestruc tura téc-
nica que se suele designar con el nombre de telemá tica o también 
tecnología de convergencia. Todas las estruc turas de redes llevan 
a la fusión entre procesamiento elec trónico de datos y sistema de 
medios, la técnica de la infor mación se convierte en tecnología 
universal. Bajo este signo no se puede emprender ya ninguna 
valoración parcial de las consecuencias sociales. Sólo se pueden 
hacer manifestaciones adecuadas cuando se parte de las ilimitadas 
posibilidades de aplicación de estas tecnologías, cuando se anali-
za la acumu lación de repercusiones y cambios estructurales que 
resultan de ellas. Estos afectan a todos los ámbitos económicos y 
so ciales. Como apunta Claus Eurich: 

– se dan procesos de racionalización en la industria y en   
 el sector de servicios;
– se producen cambios en los puestos de trabajo y en el   
 hogar;
– todos se ven afectados, personas en edad de trabajar,   
 viejos y niños.67

Las tecnologías de la información y la comunicación mar-
can así un salto cualitativo en la historia del desarrollo y apli-
cación de la técnica: son las primeras tecnologías de la historia 
de la humanidad que afectan y modifican todo. En el marco de 
este trabajo el análisis se centra en algunas re percusiones sobre 
las profesiones comunicativas.

Uno de los primeros efectos ha sido la estrecha vincu-
lación de la redacción con la técnica, con lo que desaparece la 
vieja separación entre redactores y tipógrafos, entre rea lidad 

67. Cfr. Eurich, Claus: Computer, neue Medien und Kultur, Hamburg 1988.



146

La violencia mediática

147

Vicente Romano

bio creen en la función complementaria de los medios: no se da 
un desplazamiento sino una complementación. La polémica en 
torno a los nuevos medios ha polarizado esta discusión. Pero 
ambas posturas son demasiado simplistas y deben matizarse.

La televisión no ha frenado el desarrollo del libro y su conver-
sión en un medio de masas, y al menos a corto plazo no se ve el fin 
de este desarrollo. El mercado del libro flo rece desde hace años, el 
número de nuevos títulos y reedi ciones así como las ventas crecen 
de año en año. El mercado de periódicos y revistas presenta con-
tinuamente nuevas ofertas y mayor diversificación de productos. 
Junto a estas verdades estadísticas, también es cierto que la lectura 
y la cultura escrita sólo están difundidas entre determinados gru pos 
sociales. Un número creciente de personas obtiene su in formación 
diaria de los medios electrónicos. En el caso de España, el 65% de 
los españoles tiene como fuente exclusiva de información la TV. Se 
refuerza así la diferencia entre ri cos y pobres en información, de 
la que se hablará más ade lante. Lo que se traduce en diferencias 
entre los que trabajan y los que no trabajan.

Esta circunstancia plantea problemas a la hora de rein sertar 
a los parados. La necesaria educación continuada se efectúa 
principalmente a través del medio libro. Los saldos positivos del 
mercado de libros no deben ocultar el hecho de que un número 
cada vez mayor de personas no domina la lectura ni la escritura 
(son analfabetas) o sólo lo hacen de una forma muy limitada 
(analfabetos funcionales). Parece evidente que este hecho tiene 
que ver con la televisión y la cultura fijada en la pantalla. La 
difusión de los nuevos me dios, y en especial de las televisiones 
privadas y comerciales reforzará esta tendencia. Ante la mayor 
oferta de programas televisivos se produce un aumento del con-
sumo medio de te levisión, especialmente entre los grupos que 
disponen de mu cho tiempo libre, esto es, viejos, desocupados y 

más ne cesita la sociedad a los comunicadores como mediado-
res de sentido, como instancia que ordene inteligentemente los 
fe nómenos de este mundo caótico y tenga siempre presentes a 
los lectores, oyentes o telespectadores, las técnicas de re dacción 
se interponen como técnicas de reducción entre el mundo y el 
espíritu comunicativamente creador. 

Pero más grave que la eliminación de las barreras pro-
fesionales es la desaparición del monopolio periodístico de la in-
formación y la mediación. Las redes de datos permiten al individuo 
solicitar informaciones y servicios sin que tengan que intervenir los 
periodistas como mediadores. El proceso y el trabajo se desplazan 
cada vez más hacia los gestores de los bancos de datos. No se sabe, 
claro está, hasta qué punto están cambiando en los hogares priva-
dos los hábitos de la infor mación. Los viejos hábitos no ofrecen 
ninguna garantía para el futuro. Los jóvenes de ahora están más 
abiertos a la téc nica que sus padres. Utilizan la electrónica en su 
vida coti diana, desde la televisión al ordenador, en menoscabo, 
claro está, del libro y del periódico. Son de esperar, por tanto, 
desplazamientos en los hábitos del empleo de los medios.

Como se sabe, técnica y tecnología han estado desde sus 
orígenes inseparablemente unidas al arte y a la cultura. Basta 
con recordar el significado originario de la tecné griega o la ars 
latina. El nivel de desarrollo tecnológico se refleja en los temas, 
contenidos y presentaciones de la vida artística y cultural y la 
marca en el plano material de los medios de producción y en el 
de los productos. Aunque la teoría de la comunicación también 
tiene algo que decir en este campo, aquí se va a subrayar de 
momento la relación entre los nue vos medios electrónicos y el 
libro, por ser un tema de preo cupación general.

Son muchos los que ven amenazado el libro, o incluso la 
cultura escrita, desde que apareció la televisión. Otros, en cam-
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La comunicación de masas
Como forma de comunicación social es un proceso objeti-

vamente necesario de información (en su sentido más amplio) 
entre distintas personas y grupos o grupos de la correspondiente 
formación social. A través de ella se establece entre sus actores 
un contacto social ideal, marcado por las relaciones dominan-
tes de clase, contacto que debe capacitarlos para coordinar sus 
acciones:

es unidireccional, esto es, irreversible;1) 
va dirigida a y consumida por un público disperso.2) 

Por su esencia, la comunicación de masas es un pro-
ceso social de comprensión. En este proceso, los emisores 
(productores, comunicadores), en cuanto representantes 
ideológicos de una clase, partido o grupo determinados, 
establecen relaciones sociales ideales con el mayor número 
posibles de receptores (consumidores, audiencias) a través 
de los medios de masas. El objetivo de estas relaciones 
estriba, como ya se ha dicho, en crear en los receptores las 
formas de pensamiento y conducta que sirven para impo-
ner los intereses de las fuerzas dominantes y estabilizar el 
correspondiente sistema social. 

 La vinculación de clase de esta forma de comunicación se 
revela en estos componentes principales:

a) el emisor es miembro de una clase o aparece como expo-
nente ideológico suyo.

b) Los medios de masas son propiedad de una clase que, en 
consecuencia, dispone de ellos y decide sus contenidos.

 La comunicación de masas no es idéntica ni debe reducirse 
al periodismo. Aunque sea su campo más significativo, el 
periodismo no es más que una de las formas de realizar la 
comunicación de masas.

niños. Esto es preocupante sobre todo para el grupo de los niños. 
No hay ningún indicio de que los niños que hoy se socializan 
a través de la televisión y del ordenador se vuelvan alguna vez 
hacia el libro, medio con el que apenas están familiarizados. 

Cierto, ni el libro ni el periódico van a desaparecer. Pero en 
una sociedad de la pantalla que se autodenomina so ciedad de la 
información se irá reduciendo la comunicación impresa hasta el 
punto de que tal vez vuelva a ser minorita ria y elitista, a pesar de 
todas las posibilidades actuales de educación. Si a medio y largo 
plazo se desmorona la cultura escrita desaparecerá también una 
forma especial de fantasía: la fantasía imaginaria y la comprensión 
de la realidad que en ella se basa. Esta circunstancia repercutirá a 
su vez en el gremio de escritores, y así sucesivamente.

En suma, el ordenador y los nuevos medios presentan un 
potencial de racionalización en varios sentidos. Estos medios 
terciarios racionalizan el proceso laboral en el plano mate rial y 
espiritual; racionalizan la vida cotidiana y el acceso a los produc-
tos de la creación artística e intelectual. Por otro lado, fomentan 
la homogeneidad cultural al mismo tiempo que la fragmentación 
y la comercialización. En comparación con estos efectos prima-
rios, las posibilidades adicionales de desarrollo que ofrecen estas 
nuevas tecnologías para los gru pos mayoritarios de la población, 
para los trabajadores, pa recen tener un valor secundario. Los 
efectos primarios que ofuscan el trabajo, la vida cotidiana y el 
tiempo libre deben comprenderse y analizarse desde una pers-
pectiva global si se quiere contrarrestarlos y ofrecer alternativas 
más enriquece doras para el progreso humano. El predominio de 
los medios terciarios en la vida cotidiana parece traducirse en 
el menos cabo de los primarios, lo que resalta la importancia de 
éstos. De ahí que valga la pena detenerse en éstos y reivindicar 
su necesidad para el desarrollo multilateral del ser humano.  
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Una de las consecuencias de la concentración es el control 
del lenguaje, la facultad de poder definir la realidad y el acontecer 
para los demás. La producción masiva de comunicación supone, 
asimismo, la estandarización de sus mensajes. Los individuos y 
grupos aislados no tienen posibilidad de articular y desarrollar 
en el lenguaje institucional sus experiencias y deseos.   

Ritualización
Desde el punto de vista de las necesidades y conflictos in-

dividuales, las investigaciones efectuadas demuestran que, en las 
sociedades desarrolladas, el consumo de medios se ha convertido 
en un ritual para la mayoría de los consumidores.68 

La clave de la ritualización de millones de personas está 
en la cronología occidental. Se remonta a Egipto, pero no fue 
en Alejandría, sino en Nürenberg donde se construyó el reloj 
de bolsillo, y con él el apremio de los plazos, la pun tualidad, la 
conciencia del tiempo en minutos y segundos que constituye 
hoy la violencia simbólica suprema.

La necesidad de obtener gratificaciones bajo la forma de 
distensión, prestigio social o seguridad, denuncia al mismo 
tiempo la inseguridad y la angustia existencial del individuo 
que generan esta sociedad del tardocapitalismo. Por eso, los 
contenidos de la comunicación de masas pretenden transmitir 
el sentimiento de defensa y orden del propio entorno.

Quien quiera realizar estrategias innovadoras contra la 
mentalidad de consumo, la explotación y la represión, debe tener 
en cuenta estos problemas. Pero el conocimiento mediatizado, 
parcial e interesado de la realidad transmitido por los medios 
de comunicación de masas no puede sustituir la acción y expe-

68. Cf. Pross, H.: La violencia de los símbolos sociales, loc. cit.

El análisis dialéctico de la comunicación de masas implica:
a) Analizar la comunicación bajo una perspectiva histórico-

concreta. No basta la definición abstracta de sus elementos 
más simples. También hay que analizarla en su determi-
nación histórico-concreta dentro del sistema sociocultural 
en que se efectúa.

b) Descubrir en qué forma influye el modo de producción 
respectivo en la comunicación de masas.
Estudiar las relaciones sociales específicas de los actores c) 
de la comunicación entre sí como relaciones mediadas por 
su posición en la praxis social, así como la determinación 
de estas relaciones para las condiciones sociales.

 Si la comunicación de masas se efectúa bajo las condiciones 
de lo que se llama sociedad de libre mercado, esto es, del 
capitalismo, habrá que estudiar:

La producción de noticias y entretenimiento como mer-1. 
cancías.
La dependencia de los medios respecto del reclamo, de 2. 
la publicidad comercial.
La dependencia de los medios respecto de la política de 3. 
la clase dominante,
Por último, todo estudio de la comunicación de masas 4. 
implica el análisis de la situación real de las masas, su 
posición objetiva en el proceso comunicacional. 

Cuestiones como el hecho de que los receptores (consu-
midores) parezcan aplaudir su propia manipulación, la “depau-
peración mental” de la población, la relación existente entre 
los procesos de producción, socialización y comunicación, etc., 
son imprescindibles para todo estudio serio y profundo de la 
comunicación de masas.
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de valor simbolizadas por el cristianismo, así como las origi narias 
de los pueblos y grupos étnicos que lo adoptaron.

El moralista Montaigne hablaba de la “corrupción del 
siglo” en referencia a la profusión de mediciones de los tex tos 
antiguos merced al invento de Gutenberg. Y eso antes de que 
la prensa periódica y mucho antes de los medios au diovisuales. 
Reforma y contrarreforma se combatían mutua mente. España, la 
potencia mundial de entonces, marcaba la moda, con sus trajes 
cortesanos, igual que lo hacen hoy los EEUU con los vaqueros, 
la camiseta y la cazadora. Pero mientras que en tiempos de 
Montaigne el público estaba limi tado a Europa y, si se prescin-
de de la minoría que sabía leer, dependía esencialmente de los 
contactos elementales, Holly wood dispone hoy de un público 
mundial donde quiera que haya electricidad.

La coacción de la actualidad
La coacción de tener que poner en orden cronológico el a 

contencer temporalmente yuxtapuesto exige decisiones arbitra-
rias sobre qué se coloca primero. Así se destaca, y lo que no se 
comunica o se comunica más tarde (qué y cómo se selecciona). 
El periodista no elige ni ordena hechos sino acciones inacabadas, 
in actu. Actualidad y facticidad se excluyen en el sentido literal 
del término. La comunicación que sólo apunta a la actualidad 
engaña el presente porque descuida el hecho, el factum. Por eso, 
la comunicación actual que carece de la dimensión histórica pue-
de transmitir el dernier cri y presentar las modas, pero no puede 
dar ninguna información sobre el correspondiente estado de la 
coexisetencia humana. Es un error muy difundido suponer que 
el consumo de grandes cantidades de actualidades proporcionan 
certidumbres acerca del presente. Hace insegura la elección y, 

riencia personales, el placer de la solidaridad cuando ésta es el 
resultado de un proceso colectivo de aprendizaje y conduce a la 
apropiación comunicativa y activa de la realidad. 

La comunicación de masas debe servir para esclarecer y 
verbalizar las necesidades subjetivas y colectivas, para revelar 
los mecanismos de coacción de la sociedad, para elaborar di-
rectrices para la interacción y la acción colectiva. Al capacitar 
al ser humano para comprender el entramado de relaciones y 
para reconocer la propia situación y la acción resultante de este 
conocimiento, puede hablarse de formación de la formación del 
“ser humano emancipado”.69

El que los europeos refinasen la medición del tiempo a su 
nivel actual presupuso que asignaran al cálculo en frac ciones 
de segundo un valor que otras culturas no podían ni querían 
reconocer en esta técnica. Las representaciones de valor son 
abstractas y sólo están en las mentes, pero se orientan por sím-
bolos visibles.

Al principio del siglo XVII las técnicas de la ritualiza ción y 
de la imprenta se unieron en los primeros periódicos. Lograron 
vencer la resistencia de las iglesias. Las comunida des religiosas 
temían perder su monopolio del púlpito, pero no pudieron im-
pedir la unión entre técnica de medios y ri tual de calendario que 
culminó en la prensa diaria. Hoy puede verse cómo un “Papa 
televisivo” puede reunir con una sola emisión diez o veinte veces 
más biotiempo subjetivo de los telespectadores que el millón y 
medio de clérigos que en tiempos de la Reforma propagaban su 
fe en Alemania, por ejemplo. Si se quieren conocer las técnicas de 
ritualización y de perfeccionamiento de los medios de comunica-
ción en Eu ropa, habrá que analizar también las representaciones 

69. Cf. Horst Holzer: Kommunikationssoziologie, Hamburg 1973.
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Del engaño

así, la oportunidad de conocer, puesto que todo lo que es actual 
no deviene factum, en el sentido de que sirva como grado del 
seguir pensando.

La coacción de la actualidad se manifiesta también en lo 
que se ofrece como actual: la supuesta selección racional cae 
mayormente en favor de aquellas informaciones que desatan 
reacciones emotivas, cuyas circunstancias e ideas adicionales van 
asociadas al estado de privación total, al silencio, la soledad, la 
obscuridad, el vacío, la muerte. De manera que la comunicación 
de masas renueva constantemente los estados de ánimo huma-
nos, de los que, por definición, debe sacarlos. 

Términos como “canales mágicos”, “seductores secretos”, 
etc., aplicados a los medios de masas reflejan esa contradic-
toriedad en tanto en cuanto la inseguridad (imprecisión), que 
subyace ya en el uso lingüístico, mistifican la oscuridad y confu-
sión que tienen que surgir de técnicas de transporte necesaria-
mente imperfectas. ¿Cómo iba a ser la televisión y la radio más 
persistentes, seguras y claras que la comunicación primaria en 
grupos? ¿Cómo el presente in actu menos oscuro, confuso, que 
la historia fáctica?

La historia se construye como “evolución”. Tanto los his-
toriadores idealistas como los materialistas preguntan por los 
actos de voluntad documentados, por la coexistencia del pasado. 
Así que si se dice que el factor tiempo es lo determinante en la 
historia, hay que añadir que es mediación de lo mediado. Es un 
proceso mental en el que se efectúa lo que todavía es compren-
sible del pasado.70 

70. Cf. Harry Pross: Publizistik, loc. cit. p. 59.



Di la verdad y sal corriendo.
Proverbio yugoslavo
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La información ha formado siempre parte esencial de las 
estrategias bélicas. Dos de sus más famosos estrategas, el 

chino Sun Tzu y el alemán Karl von Clausewitz, dejaron a este 
respecto dos obras imperecederas. 

Sun Tzu 
Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo 

V antes de nuestra era. Su colección de ensayos sobre el arte 
de la guerra es el tratado más antiguo que se conoce sobre el 
tema. El Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos 
los tiempos. Inspiró a Maquiavelo, Napoleón, Mao Tse Tung y 
muchas otras figuras históricas. Pero la obra del general Sun 
Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tra-
tado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría 
el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de 
confrontación. 

El núcleo de la filosofía de Sun Tzu sobre la guerra descansa 
en estos dos principios:

Todo el Arte de la Guerra se basa en el engaño. El supremo Arte 
de la Guerra es someter al enemigo sin luchar.

La mejor victoria es vencer sin combatir, y ésa es la distinción 
entre el hombre prudente y el ignorante.

La obra contiene numerosas indicaciones de cómo usar la 
información para engañar.
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errores, etc. En pocas palabras: la mayoría de las noticias son 
falsas71 y el miedo de los seres humanos da nuevas fuerzas 
a la mentira y la no verdad. 
 Como regla general, todo el mundo se siente inclinado 
a creer más en lo malo que en lo bueno. Todos tienden a 
magnificar lo malo en cierta medida y, aunque los peli gros 
así proclamados se apacigüen como las olas en el mar, 
pue den, lo mismo que éstas, cobrar altura sin causa apa-
rente... La dificultad de ver las cosas de manera correcta, 
que es una de las mayores fuentes de fricción en la guerra, 
hace que las cosas parezcan completamente distintas de 
lo que se esperaba. La impresión de los sentidos es más 
poderosa que la fuerza de las ideas proce dentes de un 
cálculo fundamentado. La firme confianza que tenga en 
sí mismo puede armarle contra la presión aparente del 
momento. Su pri mera convicción quedará confirmada por 
el mismo desarrollo de los acontecimientos, cuando sea 
descartada la decoración inicial que el destino introduce, 
con sus formas exageradas de peligro, en el escenario de la 
guerra, y el horizonte se amplíe. Esta es uno de las grandes 
honduras que separa la concepción de la eje cución.

Lo que se dice aquí sobre las noticias falsas en condicio-
nes de guerra puede aplicarse a la información en general, a la 
transmisión de noticias. Los errores pueden colarse en la pro-
ducción, el transporte y el consumo de informaciones. Pueden 
deberse a ignorancia, negligencia, imprecisión del lenguaje. Las 
exageraciones suelen deberse a los mecanismos del mercado, 
pues el comercio de noticias es como cualquier otro: se exagera 
para vender. Las mentiras pueden ser falsedades perdonables, 
pueden ponerse conscientemente en circulación mediante el 
uso incorrecto de las palabras y de los conceptos, mediante la 
falsificación de textos.

71. Cursivas por V.R.

Karl von Clausewitz (1780-1831)
El general prusiano Karl von Clausewitz, historiador 

especiali zado en temas bélicos. Su obra De la guerra comprende 
ocho libros. Su influencia sobre la con cepción de la guerra no 
sólo constituyó la base del pensamiento mili tar alemán hasta la 
ascensión al poder del nacionalsocialismo, sino que fue tenida 
en cuenta por pensadores y revolucionarios marxistas como 
Engels, Lenin o Mao Tse Tung.

Clausewitz concibe la información como un arma más 
de la estrategia bélica y a ella le dedica el capítulo VI del libro 
primero, que resumimos a continuación:

Con el término «noticias» significamos todo el conoci miento 
que poseemos sobre el enemigo y su territorio. De hecho 
constituye, por tanto, el fundamento de todos nuestros 
planes y nuestras acciones. Considérese la naturaleza de 
este fundamento, su incertidumbre y su volubilidad y bien 
pronto se tendrá la im presión de que la guerra es una 
estructura peligrosa, que puede desmoronarse fácilmente 
y sepultarnos entre sus escombros. Aunque en todos los 
libros se nos dice que sólo debemos con fiar en la informa-
ción segura y que no tenemos que dejar de ser desconfiados, 
esto no es más que un consuelo libresco, producto de esa 
sabiduría en que se refugian los artífices de sistemas y de 
compendios cuando no tienen nada mejor que decir.
 Una gran parte de la información que se obtiene en la 
gue rra resulta contradictoria, otra parte más grande es 
falsa, y la par te mayor es, con mucho, un tanto dudosa. El 
inexperto se encuentra en una situación conflictiva cuando 
la suerte no le presta tal servi cio, sino que un informe sirve 
de fundamento al otro, lo confir ma, lo magnifica, y aporta 
al cuadro un nuevo colorido, hasta que la necesidad, con 
urgente prisa, le obliga a tomar una deci sión que bien 
pronto se revelará como un desatino, dado que to dos 
esos informes no eran más que falsedades, exageraciones, 
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La frase “la mayoría de las noticias son falsas y el miedo 
de los seres humanos da nuevas fuerzas a la mentira y a la no 
verdad” puede ser cierta en psicología. ¿Pero lo es también en 
la comunicación pública?

La definición de la que parte Clausewitz concibe el mundo 
exterior representado en la abstracción “enemigo” como estimu-
lador de la acción individual del estratega y del hombre común. 
La noticia transmite un impulso que provoca una reacción. Ella 
es “la base de todas las ideas y acciones propias”. El entorno 
estimula la acción individual. 

El significado de la frase de Clausewitz para la comuni-
cación pública aumenta pues en la medida en que las técnicas 
refinadas del dominio desplazan a la fuerza bruta. Así que si la 
mayoría de las noticias son falsas lo son en doble sentido. El 
mecanismo de dominio se contempla desde dentro del individuo 
y, por tanto, no se cuestiona. La otra falsedad se oculta tras la 
del dominio en general.

Para Clausewitz, el criterio principal es el equilibrio es-
piritual del receptor entre autodeterminación y heterodetermi-
nación en la transmisión de noticias, en la información, en la 
comunicación pública. El hecho de que lo pierda si no intenta 
averiguar los antecedentes y descubrir sus interconexiones, no 
deja de ser una parte del problema. Puede distinguirse un ca-
rácter informable y otro no informable, tal como hace Fromm 
entre el carácter revolucionario y el autoritario. 

Pero estas distinciones tienen sus límites en las estructuras 
de la personalidad, que dejan fuera la evolución histórica. Que 
el ser humano no conozca o no deba conocer sus intereses no 
constituye ningún enunciado histórico, sino una metáfora gene-
ral que debe complementarse con datos espaciales y temporales 
para que amplíen la consciencia, el conocimiento. 

La significación de las palabras y su modificación encuen-
tran al receptor de una comunicación en la situación de lo “no 
comprobado”, a saber: del que no se cuestiona el significado 
de las palabras ni las emociones que transmiten. Así, este no 
estar preparado posibilita persuadir mediante la repetición y, 
con eso, convencer, incluso, aunque exista el conocimiento y 
pudiera aplicarse. Predominan las emociones. No se cuestiona 
el significado de las palabras ni el contenido del texto: “la im-
presión de los sentidos es más fuerte que las ideas del cálculo 
razonado, y esto llega hasta el punto de que jamás se realiza una 
empresa importante donde el comandante no haya tenido que 
vencer nuevas dudas en los primeros meses de su realización. 
Las personas normales que siguen insinuaciones ajenas suelen 
ser por eso indecisas; creen haber descubierto las circunstancias 
diferentes a como las suponían, y, a decir verdad, tanto más 
cuanto que aquí vuelven a entregarse a las insinuaciones ajenas. 
Pero también el que hizo su propio diseño y mira ahora con sus 
propios ojos se equivocará en su opinión anterior”.

En su consideración de la autodeterminación y la heterode-
terminación en la transmisión de noticias, el criterio determinan-
te para Clausewitz es el equilibrio espiritual del receptor. Cree 
que la autoconfianza contra la “presión del instante” protege y 
que la convicción anterior se mantiene tan sólo cuando se han 
reconocido los nexos entre los fenómenos previos y se ha am-
pliado el horizonte.

Por plausible que sea esta verdad psicológica de que el re-
ceptor de noticias debe informarse, penetrar los antecedentes y 
descubrir las relaciones, no es más que una parte del problema. 
Clausewitz describe estructuras de la personalidad adecuadas 
para la guerra. Pero también podrían establecerse para el con-
sumo de noticias. 
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del arte, en un sistema. Sus artículos perseguían algo distinto 
al manejo feliz de la violencia en el sentido de Maquiavelo o de 
Hobbes. Esto es, en el sentido de la coexistencia misma, de la 
felicidad general. No estaba previsto un dominio que no pudiera 
o quisiera concretar esta felicidad, que no tuviese por meta este 
bien común, sino su autopreservación.

Claro que existe una gran diferencia entre que los publicis-
tas, que no son príncipes, escriban para unos cuantos príncipes 
o que pongan por escrito sus consejos, como ciudadanos que 
son, para los muchos.

 La comunicación pública, entendida como técnica de po-
der, es una forma más sutil de aplicación de violencia, también 
la democrática, que se concibe como función de un sistema que 
promete paz y orden. Por eso hay que observar el mecanismo de 
poder desde fuera. Hay que descomponerlo en sus componentes 
técnicos y políticos. Entonces se aclarará la ambivalencia del 
proceso de comunicación. 

En la sociedad tardocapitalista, las desigualdades entre 
las clases sociales, las contradicciones entre trabajo y capital, 
no sólo se mantienen sino que se acentúan cada vez más. El 
antagonismo de sus intereses contrapuestos, enfrentados, sólo 
puede superarse mediante lo que K. Marx llamaba lucha de 
clases. De ahí la necesidad de la solidaridad (de sólido, firme, 
consistente), de la unión y adhesión de clase. Uno se solidariza 
contra el enemigo de clase. 

La imagen del enemigo
El verdadero enemigo ya no está fuera, en el exterior, sino 

dentro. Sin embargo, a fin de mantenerlo a raya, sometido a su 
dominio, el pequeño grupo que lo ejerce contra la inmensa ma-

Clausewitz no toma en cuenta la dimensión histórica, no 
entiende el ser humano como “ser común individual” (Marx), 
sino como anima candida social cuya reacción viene determinada 
por acciones ajenas (del enemigo). La teoría de la comunicación 
pública que se limita de esta manera ha hallado amplia acep-
tación. Su utilidad para la descripción de algunas condiciones 
naturales es indiscutible. Pero encierra también la desventaja 
de que no va más allá del esquema mundo exterior-individuo, 
acción-reacción. Se cuenta así entre las teorías políticas que 
parten de las cualidades invariables del ser humano y terminan 
en la manipulación de estas cualidades. Esta teoría se queda 
reducida a un método para averiguar cómo quién dice qué a 
alguien. Refleja la lucha política al transmitir sentimientos y 
percepciones sin preguntarse si la comunicación puede ser algo 
más que tráfico unidireccional del que domina la técnica. Es una 
técnica de violencia física y psíquica, en principio no diferente de 
la rivalidad por el dominio, sino una de sus técnicas, escalonada, 
ordenada, desde la pedagogía (escuela), hasta la propaganda y 
la agitación, pero siempre una continuación de la violencia física 
por otros medios. 

La significación de la frase de Clausewitz de que “la mayo-
ría de las noticias son falsas” y el temor de los seres humanos 
da nueva fuerza a la mentira y la “no verdad” aumenta para la 
comunicación pública en la medida en que refinadas técnicas de 
dominio desplazan a la violencia bruta. 

En los manuales tradicionales puede leerse que el come-
tido de los publicistas, los comunicadores públicos, consiste en 
la defensa de los peligros a que puede estar expuesto el público 
y la reflexión del bien común. Se llamaban publicistas porque 
se atenían a los pensamientos del bien común, lo conocían y lo 
“articulaban”, lo ordenaban pieza a pieza, conforme a las reglas 
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hable de falsimedia. Con esta expresión, importada del inglés, se 
quiere significar a los medios de comunicación dominantes, a los 
medios del poder. Convertidos en sector estratégico de la política, 
la economía y la cultura, constituyen hoy uno de los pilares del 
sistema de dominio y de la violencia que lo sustenta. Por eso se 
habla de la “industria del engaño”, una de cuyas mayores men-
tiras estriba en hacer creer a quienes los leen, oyen y ven que 
sus propietarios son también los dueños de la verdad, y que lo 
único que quieren es la libertad de prensa y de expresión.72

 

La guerra de la información
En la lucha actual entre los pocos que se esfuerzan por 

preservar su dominio y los muchos que lo hacen por eman-
ciparse de él, la batalla de las ideas forma parte integral de la 
efectuada con las armas de la violencia física. Es lo que se ha 
venido en llamar también “guerra de la información”, o “guerra 
mediática”.73 En el frente externo de batalla se utilizan tanques, 
aviones, armas químicas, etc., para derrotar al enemigo, ocupar 
y conquistar su territorio. En el frente interno se aplican toda 
una serie de armas psicológicas para la conquista y sumisión de 
las mentes. En consonancia con los grandes teóricos de la guerra 
mencionados más arriba, los estrategas modernos utilizan la 
información para bombardear permanentemente las conciencias 
de la población enemiga con noticias falsas a fin de facilitar su 
posterior conquista material. Así, por ejemplo, instalan emisoras 
como La Voz de América en Europa para subvertir los territorios 

72. Cf. Carmona, E.: “Los amos de la prensa (en América Latina)”, en Encuentro latinoameri-
cano vs. Terrorismo mediático, Caracas 2008, pp. 45 y ss., así como Vicente Romano; “Libertad 
de expresión y terrorismo mediático”, ibídem, pp. 495-520.
73. Cf. Hernán Uribe O.: La guerra secreta de las noticias, Praga 1988. 

yoría, recurre a la imagen del enemigo. Por eso justifica la exis-
tencia de minorías directoras y mayorías dirigidas, de pueblos 
superiores e inferiores, de la jerarquía y del verticalismo de los 
valores. Mientras que la realidad estriba en la horizontalidad, en 
la yuxtaposición. Las personas y los pueblos viven unos al lado 
de otros, los unos no caminan sobre la chepa de otros. No obs-
tante, la imagen del enemigo exterior simboliza, encarna, toda la 
bajeza y el mal necesarios para preservar la constitución interna, 
lo que los dominadores suelen designar con el concepto de ley 
y orden. El malo siempre es el otro, que persigue la destrucción 
del bueno, el orden existente. Sin la imagen del enemigo éste 
perdería su bondad, se manifestaría su imperfección, se eviden-
ciaría la necesidad de sustituir su verticalismo de la opresión por 
la horizontalidad de la emancipación. 

Por eso, los órdenes inestables, como el capitalismo, se 
inventan enemigos cuando no existen: el peligro amarillo y las 
hordas rojas en el siglo pasado, el terrorismo islámico de hoy o, 
a nivel español, el movimiento independentista vasco, cualquier 
grupo emancipador que luchen por sacudirse el dominio y la 
explotación de encima, esto es, que aspire a mejorar su calidad 
de vida. Inmediatamente se les criminaliza como subversivos, 
radicales, antisistemas, etc. Y sí, eso es lo que persiguen, subvertir 
un orden social que sofoca sus vidas, que impide la expresión del 
pensamiento crítico en sus universidades, etc. Cinco millones de 
parados en España y la mitad de sus jóvenes sin perspectivas de 
futuro no pueden sino indignarse contra su situación y rebelarse 
por unas condiciones de vida más dignas y humanas. 

Ahora bien, como el verdadero enemigo está en el interior, 
también hay que aplicar con él estrategias de engaño. El hecho 
de que en la lucha interior de clases la mayoría de las noticias 
también sean falsas ha llevado a que en estos últimos años se 
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los sindicatos. Estaban situados en la costa del Báltico, 
a orillas de los lagos y en los lugares más atractivos del 
territorio. Era algo que los afortunados que conseguían 
plaza se podían permitir, dado que su precio era mínimo, 
casi simbólico. Se consideraban más o menos como un 
premio a su buen comportamiento en el trabajo. 
 Uno de estos establecimientos estaba situado en los 
bosques del Spreewald, uno de los enclaves turísticos más 
hermosos de la RDA y de la Europa Central. Esta comarca 
de unos mil kilómetros cuadrados, situada en el estado 
de Brandeburgo, es un paraje único en Europa. En ella, 
el río Spree forma una especie de delta interior con sus 
numerosos brazos y canales. De ahí le vine el nombre de 
“la Venecia de Brandeburgo”. Acoge también curiosas 
y ricas tradiciones culturales de los primeros colonos 
de Lusacia, los sorbios y vendos, de ascendencia eslava, 
incluida su lengua. 
 En medio de este paraje insólito y bello la Central 
sindical dispone de uno de os albergues más amplios y 
hermosos. Este año de 1979, la FDGB me ha otorgado el 
privilegio de pasar una semana en él con mi familia. Ahí, 
padres y niños disfrutan de los paseos en barca por los nu-
merosos canales, o en coches de caballos por los caminos 
abiertos en el bosque. También se organizan excursiones 
a la cercana Cottbus, la segunda ciudad de Brandeburgo, 
a poca distancia de Polonia.
 Como estoy realizando un estudio de la comunicación 
social en un país socialista, me suelo quedar en la sobre-
mesa y en las horas de la merienda charlando con los 
trabajadores y trabajadoras con quienes comparto tiem-
po y espacio de vacaciones. Al saber que soy extranjero, 
que vengo del “Paraíso capitalista”, la curiosidad por 
los respectivos modos de vida es recíproca. Percibo que 
algunos se sinceran más conmigo y se permiten ciertas 
confidencias.
 Una tarde me quedo a solas con Egon, un obrero meta-
lúrgico que trabaja en la fábrica de automóviles de Zwickau, 
donde se produce el popular Trabant, el “compañero viajero” 

de los antiguos países socialistas, o la emisoras negras que en 
la guerra de Vietnam simulaban ser del Vietcong, la Radio Martí 
que bombardea con noticias falsas a Cuba desde hace cincuenta 
años, etc. La antigua República Federal de Alemania tenía insta-
ladas 75 emisoras de radio y televisión a lo largo de su frontera 
con la República Democrática de Alemania cuya programación 
estaban destinada exclusivamente a estimular el descontento y 
la sublevación de su población contra el sistema socialista. Hasta 
los reclamos comerciales formaban parte de esta subversión. 
Se emitían anuncios de objetos y supuestas actividades que los 
germano-ocidentales no se podían permitir. Ni la mayoría de 
la población occidental tampoco, claro está, como coches de 
lujo y la vida ostentosa de la jet society. He aquí, por ejemplo, la 
experiencia vivida por el autor de estas líneas en un viaje a la 
RDA, reflejada en esta “estampa”:

El cadillac74

En la República Democrática de Alemania (RDA), el servi-
cio de vacaciones de la Federación Alemana de Sindicatos 
Libres (FDGB, por sus siglas en alemán) se creó ya en 1947, 
antes incluso de su proclamación como Estado en 1949. 
Su principal aportación fue la creación de toda una serie 
de establecimientos sencillos y muy baratos que acogían 
a los turnos de los trabadores y sus familias durante los 
meses de julio y agosto. Este servicio sindical desplazó al 
turismo privado, mucho más caro y limitado. Salir al ex-
tranjero y pasar unas vacaciones en alguno de los lugares 
turísticos tan publicitados en los medios capitalistas era 
algo inalcanzable para las masas.
 La mayoría de la población apreciaba mucho pasar sus 
días de vacaciones en estos establecimientos regidos por 

74. Cf. Romano, V.: Estampas, Barcelona 2005. Esta estampa se publicó también en Tlaxca-
la, la publicación electrónica de la red internacional por la diversidad lingüística. 
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 No lo disuade decirle que los obreros españoles no 
disponen de Cadillacs ni juerguean con la minoría para-
sitaria que copa la ostentación del lujo de las revistas y 
programas televisivos “del corazón”. Que un Cadillac es 
algo que ningún obrero puede permitirse. 
 — ¡Pero es que yo sí tengo el dinerok!—, afirma.
 Deduzco que está también al corriente de los precios 
y dudo mucho de que aya podido ahorrar tanto dinero. 
Tampoco me doy por vencido y vuelvo al ataque.
¿Pero tú sabes que en España los obreros hacen cola en 
las oficinas del desempleo para buscar trabajo? ¿Qué per-
sonas que carecen de trabajo y hasta tienen que emigrar 
a otros países para encontrarlo?
 Ahora es él quien pone ojos de plato.
 Eso no puede ser. Es imposible. Para eso está el Estado.
 A Egon le resulta incomprensible que pueda haber 
personas sin empleo, sin trabajo. No puede entender la 
existencia de semejante orden social. 
 Y esta es precisamente la diferencia entre su falta de 
libertad para comprarse un Cadillac y pasar unas vacacio-
nes en Marbella y la libertad que gozan los trabajadores 
en la sociedad capitalista para llevar al mercado su fuerza 
de trabajo y encontrar a alguien que se la compre.

Como el objetivo de esta guerra es la sumisión voluntaria de 
las mentes, el imperialismo ha creado toda una serie de organis-
mos e instituciones dedicados a crear informaciones falsas que 
contribuyan a facilitarles el dominio cultural y económico, tanto 
dentro como fuera del propio Estado. Ahí están, por ejemplo la 
Sociedad Interamericana de Prensa, que abastece de noticias a 
los medios de difusión latinoamericanos, la Oficina de Influen-
cia Estratégica (OSI, por sus siglas en inglés), dependiente del 
Pentágono, o la USIA (Agencia de Información Estadounidense), 
sin mencionarlas de la propia CIA.

tan ridiculizado en la Alemania capitalista del Volkswagen, 
el Audi y el Mercedes. El Trabant es un utilitario pequeño, 
de bajo costo, muy barato, de factura casi artesanal, de gran 
versatilidad, ligereza y facilidad para las averías. Contaba 
con espacio para cuatro adultos. Para conseguir uno había 
que apuntarse en las largas listas de espera. 
 Egon, alto y flaco, de unos cincuenta años de edad tiene 
su Trabant, pero está a disgusto con él. Buen conocedor 
de los automóviles y de las marcas, aspira a algo más. No 
tarda mucho en dar rienda suelta a su malestar y descon-
tento con las de su país y el sistema socialista. Se atreve 
incluso a confiarme que en la RDA hay falta de libertad.  
 Me esfuerzo por poner mi expresión más receptiva y lo 
animo a que concrete. 
 — ¿Por qué no funciona el socialismo?
 — Muy sencillo, porque no me permite comprar un 
Cadillac, responde tajante.
 Mi sorpresa es mayúscula. Un simple obrero metalúrgi-
co quiere comprarse un Cadillac. Y pienso en la afirmación 
de K. Marx de que los seres humanos sólo se plantean 
problemas que pueden solucionar.
 — ¿Para qué quieres tú un coche así? 
 — ¡Pues para ir de vacaciones a Marbella!—, afirma con 
toda rotundidad.
 Me deja estupefacto. Su respuesta evidencia que mira 
más la televisión de la RFA sus anuncios que la de su 
país. Todo el territorio de la RDA está cubierto por los 
numerosos repetidores clocados estratégicamente a lo 
largo de la frontera común. Su programación también 
está destinada a la población de este país. Y una de sus 
principales funciones consiste en demostrar su falta de 
libertad estimulando el consumo de bienes de los que ellos 
carecen o tienen gran dificultad en conseguir . Y uno de 
ellos es, naturalmente, la imposibilidad de adquirir coches 
de lujo y pavonearse con ellos en los lugares de veraneo 
de la clase ociosa de la jet society, como Marbella. Se trata 
de uno de los recursos propagandísticos más efectivos. De 
otro modo no se entiende la frustración de este hombre.
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justificar así ante su población la intervención militar en la II 
Guerra Mundial y lanzarse a la aventura de la invasión militar 
de Irak y Afganistán para hacerse con sus riquezas petroleras y 
minerales. La excusa para su intervención militar directa en el 
sureste asiático, la costosa guerra de Vietnam, fue la noticia de 
un falso ataque a su poderosa flota del Pacífico en el Golfo de 
Tonkin por parte de una minúscula patrullera norvietnamita. 

La guerra emprendida por la OTAN contra Yugoslavia, 
cuyo resultado fue la desmembración del país en siete nuevos 
Estados, denunciada por el propio Ramsey Clark. Los bombar-
deos de precisión de esta organización creada para la defensa 
del Atlántico Norte, de la freedom end democracy yanqui, non sólo 
se cebaron en las fábricas, aldeas y trenes de pasajeros de Ser-
bia, sino también en sus escuelas, universidades y, sobre todo, 
medios de comunicación como el edificio de la TV y los centros 
de transmisiones. Era la primera vez que se regaban los campos 
de un pacífico país europeo con uranio empobrecido.76

El nuevo mapa mundi
En las escuelas primarias de todo el mundo se les enseña a 

los niños los nombres de los cinco continentes, de los océanos, 
de los mares y hasta de los grandes lagos del planeta Tierra. 
Todos aprenden, por ejemplo, que el Atlántico es el océano que 
se extiende de Norte a Sur y separa América de Europa y África. 
Eso es lo que dicen los conocimientos básicos de geografía. 

76. Véase, como resumen, NATO Agression against Yugoslavia. Testimony of Dr. Ramsye Clark, 
editado por el Center for Strategic Studies, Universidad de Belgrado, abril de 1999, y el 
volumen de testimonios In the presence of tje Internacional Forces, sobre los crímenes contra 
los serbios en Kosovo, testimonios totalmente ocultados por los llamados medios libres de 
los países que integran la OTAN.

Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de Bush y con 
enormes intereses petroleros, reconocía abiertamente que, en 
esta guerra de las ideas, la información es más valiosa que en 
ninguna otra para conseguir el respaldo a sus criminales gue-
rras de rapiña, como la de Irak. Su compañero de gobierno, D. 
Rumsfeld, lo expresó con toda claridad en estos términos: “La 
guerra contra el terrorismo no se libra únicamente en el frente 
de batalla, sino también en la bolsa internacional y en el campo 
de información”.75

Estos organismos y medios, lo que viene en llamarse la 
“industria del engaño”, no sólo crean y difunden noticias falsas, 
sino que están estrechamente vinculados a lo que D. Einsen-
hower calilficó en su discurso de despedida como el “complejo 
militar-industrial”, es decir, la industria bélica. 

Pero si la población y los gobiernos se mantienen en sus 
trece y se deciden por defender sus soberanía política, cultural 
y económica, los actuales paladines de la libertad de prensa y 
expresión, pregoneros del libre mercado, se inventan mentiras 
que les sirvan para justificar sus guerras. La historia no es nue-
va. Ya lo hizo el padre del amarillismo periodístico, Hearst, con 
la noticia falsa del hundimiento del Maine en el puerto de La 
Habana. Falso hundimiento que sirvió de excusa para la guerra 
de 1898 entre Estados Unidos y España. Hitler hizo algo simi-
lar al utilizar la falsa noticia de la emisora polaca para invadir 
Polonia y desatar la II Guerra Mundial. Algo parecido hicieron 
los Estados Unidos con los ataques de Pearl Harbor en 1941 o 
los del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva 
York al mismo Pentágono. En ambos casos el gobierno estado-
unidense era sabedor de lo que iba a ocurrir y dejó hacer para 

75. The New York Times, citado por Ricardo Horvath en “El rol de los medios en la guerra 
imperialista”, Minci, Caracas, 2008, p. 12.
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de todo océano. Lo mismo llevan haciendo desde hace casi dos 
décadas en los Balcanes, donde, gracias a su intervención, han 
creado siete nuevos países con trozos de la antigua Yugoslavia. El 
último Kosovo, en una provincia serbia, pero sin que nada tenga 
que ver con el principio de autodeterminación de los pueblos, 
sino con los manejos de la CIA y de los conglomerados mineros 
estadounidenses. Y suma y sigue. 

¿Cómo se explica este tour de force conceptual? Es evidente 
que a ningún niño de primaria se le escapa que ninguna de estas 
intervenciones ni guerras tiene nada que ver con la seguridad 
del Atlántico Norte, como reza el artículo 5 de la OTAN. 

¿Qué intereses las motivan entonces? Como ejercicio escolar 
se les podría plantear a los niños europeos y, sobre todo, estadouni-
denses que aporten ellos mismos las respuestas a estas preguntas. 
Previa enseñanza de las riquezas naturales de estas regiones. 

¿Dónde quedan la libertad de información y expresión?
  

El libre flujo de las informaciones
Es bien sabido que los Estados Unidos de América es el 

país de las libertades: de comercio, de mercado, de expresión, 
de circulación, tanto de ideas como de personas, etc. Al menos 
eso es lo que proclaman sus propagandistas y su Constitución, 
redactada frente a las limitaciones que los regímenes europeos 
imponían cuando las 13 colonias proclamaron su independencia 
de la monarquía británica. Una de esas libertades es el tan aireado 
y exigido libre flujo de las informaciones. 

La famosa Primera Enmienda de la Constitución afirma 
taxativamente que no se limitará la libre circulación de las ideas. 
Pues bien, he aquí en lo que últimamente se concreta este sacro-
santo principio de la libertad de expresión. 

Pero una cosa es lo que se enseña en la escuela y otra muy 
distinta el uso político que el imperialismo hace de esos con-
ceptos básicos. Así, tras la II Guerra Mundial, el capitalismo se 
vio seriamente amenazado. Las tropas soviéticas ocupaban el 
centro de Europa. Se temía que llegasen a las costas atlánticas 
del Viejo Continente. Francia e Inglaterra, primero, y los Estados 
Unidos, después, se apresuraron a establecer la denominada 
Alianza Atlántica, unan organización militar conocida también 
como OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). El 
4 de abril de 1949, fecha de su firma en Washington, componían 
esta Alianza Atlántica los EEUU, Canadá, Reino Unido, Fran-
cia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo y Portugal, si bien Italia y Luxemburgo carecían 
d costas en el Atlántico Norte y mucho menos en el Sur. Poco 
después (1952) se sumaron Grecia y Turquía, todavía más lejos 
de este océano. A continuación entraron la República Federal 
de Alemania (1955) y España (1982).

 El artículo 5 de este tratado dice que, en caso de agresión 
contra un Estado miembro, todos los demás se comprometen a 
tomar las medidas necesarias, “incluyendo el empleo de la fuerza 
armada para restablecer y asegurar la seguridad en la región del 
Atlántico Norte”. 

 En 1999 se adhirieron a la Alianza Polonia, la República 
Checa y Hungría. En 2004 lo hicieron Rumania, Bulgaria, Estonia, 
Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia. Ninguno de estos países 
tiene costas en el Atlántico. A principios de enero de 2008 Georgia 
también ha votado que quiere ingresar en la Alianza Atlántica las 
costas del Atlántico Norte se han desplazado, al menos concep-
tualmente, al Cáucaso. Más aún, las tropas de la Alianza Atlántica 
se hallan actualmente defendiendo, frente a su propia población, 
la seguridad de Afganistán, país situado en Asia Central, lejos 
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imperialismo, el Pentágono, haya orquestado una concomitante 
“ofensiva psicológica” para contrarrestarla. Por si fuera poco con 
sus emisoras de La Voz de América, sus agencias de noticias, su re-
tahíla de organismos e instituciones de exportación cultural del 
american way of life, sus numerosos instrumentos para el dominio 
y colonización de las conciencias (USIA, USICA, OIC, etc., etc. 
Véase a este respecto el libro de Y. Eudes La colonización de las 
conciencias, entre otros muchos), el Pentágono se arranca ahora 
con la creación de las IO (Information Operations). Dirigidas por 
la Oficina de Influencia Estratégica, estas operaciones tienen la 
tarea de crear noticias falsas, mentir y desinformar a los medios y 
militares amigos y enemigos. El jefe de todos estos especialistas en 
guerra psicológica y relaciones públicas, el general Simon Worden 
pretende realizar campañas negras de desinformación y blancas 
de información selectiva para que se publique en todo el mundo. 
“En situaciones de crisis”, reza la directiva, “las Operaciones de 
Información cumplirían una función disuasoria y flexible para 
comunicar nuestros intereses nacionales”. Y más claro aún: “Las IO 
pueden aplicarse para conseguir resultados físicos y psicológicos 
de apoyo a los militares”. 

 Nada nuevo en el mundo. Hace casi doscientos años, el 
general alemán K. Clausewitz dijo ya en su famoso tratado De 
la guerra que la mayoría de las noticias son falsas.

 La Primera Guerra del Golfo iba a ser el primer conflicto 
bélico televisado y luego resultó ser invisible por la ausencia de 
imágenes del mismo. Hoy, la estrategia del Pentágono y de la 
Administración del Llanero Solitario con respecto a la Segunda 
ha cambiado. Haciendo gala de una prepotente sinceridad se 
han lanzado a la compra abierta de periodistas en distintos 
países para que den una versión favorable de sus tesis e intere-
ses, sinceridad que es de agradecer. Más aún. Quieren invitar 

Los EEUU, el paladín de ésta y de todas las demás liber-
tades, el de “jura, usted, decir la verdad, sólo la verdad y nada 
más que la verdad”; de las películas de Hollywood, oficializa 
ahora una práctica que viene ejerciendo desde antiguo. Baste 
recordar las famosas sesiones del Comité Senatorial de Activi-
dades Antiamericanas durante los años de la famosa “caza de 
brujas”, esto es, de artistas, escritores, músicos cantantes, etc., 
que discrepaban de la política de su Gobierno y defendían la 
libertad de creación. 

A finales de la década de 1970 la Unesco encargó a una 
Comisión, presidida por el irlandés Sean McBride, el estudio 
de los problemas de la comunicación en el mundo. El Informe 
McBride se presentó a la Asamblea General en 1980. Poco des-
pués, el Gobierno estadounidense, encabezado a la sazón por 
Reagan, retiró a su país de dicho organismo por interpretar 
que la reclamación de los países pobres del Tercer Mundo a 
disponer de sus propias fuentes de información y a producir 
los conocimientos y medios necesarios para satisfacer las ne-
cesidades de sus sociedades era una limitación al libre flujo de 
la información y la comunicación. Se consideraba que este afán 
era lesivo para los intereses nacionales de los EEUU, es decir, 
para los oligopolios de su industria de la comunicación. 

Pero hoy, desaparecida la guerra fría tras el derrumbe de la 
URSS y de la casi totalidad de países comunistas, aparecen nuevas 
formas de restricción. Ante la poca credibilidad que le merece 
a la opinión pública del mundo, el Gobierno de los EEUU, los 
poderes fácticos del fascismo sin rostro amable, reaccionan con 
cínica sinceridad. Las frecuentes intervenciones de los soldados 
y marines yanquis en todo el mundo, y muy en particular las 
últimas de Afganistán e Irak, han levantado una inquietante ola 
mundial de antiamericanismo. De ahí que el brazo armado del 
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Sí, hay razones más que suficientes para hablar de terro-
rismo mediático, esto es, de la violencia psicológica ejercida por 
los medios de comunicación y sus mentores.  

 

El terrorismo mediático
Aunque todavía no existe una definición clara de terrorismo,77 

éste suele entenderse como una “forma de acción política violenta 
dirigida contra la población inocente e indefensa”.78 Es evidente 
que si nos atenemos a esta noción general, no cabe duda de que 
las principales manifestaciones terroristas son las numerosas 
acciones de los Estados contra su propia población, como las 
efectuadas por las dictaduras, o contra las de otros, como las de 
las guerras de rapiña emprendidas en los últimos años contra 
Yugoslavia, Irak, Afganistán Libia y Palestina. La historia reciente 
ofrece gran abundancia de este tipo de acciones terroristas.79 Lo 
que se correspondería con la definición de Alfonso Sastre, en el 
sentido de que las guerras de los pobres son terroristas y las de 
los ricos acciones humanitarias.

A pesar de ser un concepto bastante reciente existe ya 
bastante bibliografía sobre este fenómeno. Sobre todo a partir 
del Encuentro Latinoamericano vs. Terrorismo Mediático (Caracas, 
27 al 30 de marzo de 2008).80

Se avanzaron entonces algunas precisiones como las si-
guientes: 

El terrorismo mediático es término actual que se da a la 
propaganda del tardocapitalismo.

Es la punta de lanza del intervencionismo imperialista.

77. Cf. Romano, V.: La intoxicación lingüística, loc. cit, capítulo 6.
78. Parenti, V.: Contray Notions, loc. cit, pp. 318-323.
79. Véase, por ejemplo, el artículo “Esto sí es terrorismo”, en Insurgente, 8 septiembre 2010.
80. Véase el volumen del mismo título que recoge las aportaciones del citado encuentro.

a 500 periodistas, elegidos por ellos, para que convivan con las 
tropas y presencien directamente los combates. Pero no podrán 
informar de todo. Se les proporcionarán 19 reglas de obligado 
cumplimiento periodístico. Entre ellas:

No informar de los lugares concretos donde se desarrollen •	
las acciones.
No identificar las posiciones enemigas.•	
No informar de las bajas estadounidenses.•	
Los jefes de unidad podrán vetar o embargar los trabajos •	
de prensa.

Por otro lado, los grandes diarios de los EEUU colaboran 
en esta campaña de desinformación y confusión con titulares 
sensacionalistas y falsos rumores, ampliando así la histeria de 
los ataques terroristas con armas químicas y biológicas. Esta 
histeria le sirve a la Administración Bush para limitar asimismo 
la divulgación de los conocimientos científicos, con la excusa de 
que podrían caer en manos de terroristas que, por lo demás, no 
pagarían ningunas royalties.

En suma, que el propugnado libre flujo de las informacio-
nes y conocimientos no deja de ser un cruel sarcasmo. Por eso 
vale la pena recordar las palabras de Albert Einstein a propósito 
de Por qué el socialismo:

Bajo las condiciones actuales, los capitalistas privados con-
trolan las principales fuentes de información (prensa, radio, 
enseñanza). Por eso es sumamente difícil y, a decir verdad, 
totalmente imposible en la mayoría de los casos, que el ciuda-
dano individual llegue a conclusiones objetivas. 
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requiere que él o ella actúen, bajo todas las circunstancias, en 
conformidad con el sentido ético personal. 

Principio IV: La integridad profesional del periodista
El papel social del periodista exige que la profesión mantenga 
los mayores niveles de integridad, incluyendo el derecho del 
periodista de rechazar aquel trabajo que vaya en contra de sus 
convicciones o de divulgar fuentes de la información, así como 
el derecho de participar en la toma de decisión del medio en el 
cual está empleado. La integridad de la profesión no permite 
que el periodista acepte ninguna forma de soborno o ventaja 
de ninguna persona contrario al bienestar general. Asimismo 
pertenece a la ética profesional el respeto a la propiedad inte-
lectual y, concretamente, a rechazar el plagio. 

Principio V: Acceso público y participación
La naturaleza de la profesión exige que el periodista promueva 
el acceso del público a la información y a la participación de 
éste en los medios, incluyendo el derecho a la corrección o a 
la rectificación y el derecho a la replica. 

Principio VI: Respeto a la intimidad y a la dignidad humana
Una parte fundamental de los valores profesionales del perio-
dista es el respeto al derecho del individuo a la intimidad y a 
la dignidad humana, en conformidad con las provisiones del 
derecho internacional y nacional referente a la protección de 
los derechos y de la reputación de otras, prohibiendo la difa-
mación, la calumnia, el soborno y la difamación. 

Principio VII: Respeto por el interés público
Los principios profesionales del periodista prescriben el res-
peto debido a la comunidad nacional, sus instituciones demo-
cráticas y la moral pública. 

Principio VIII: Respeto por los valores universales
y la diversidad de culturas
Un periodista de verdad defiende los valores universales de 
la humanidad, sobre todo la paz, la democracia, los derechos 
humanos, el progreso social y la liberación nacional, mientras 

Es el arma del imperio en la batalla de las ideas. 
El terrorismo mediático incumple los diez principios de la 

ética periodística, aprobados en la Unesco en 1983.81 He aquí el 
texto completo de esos principios: 

Principio I: El derecho de la gente a la información veraz
La gente y los individuos tienen el derecho a adquirir una visión 
objetiva de la realidad por medio de la información exacta y 
comprensiva, así como a expresarse libremente a través de los 
medios de cultura y de comunicación. 

Principio II: La dedicación del periodista a la realidad objetiva
La principal tarea del periodista es servir a la gente en su derecho 
a la verdad y la información auténtica con una dedicación honesta 
a la realidad objetiva, de manera que los hechos estén divulga-
dos conscientemente en un contexto apropiado, precisando sus 
conexiones esenciales y sin causar distorsión, con el despliegue 
debido de la capacidad creativa del periodista, para proporcionar 
al público el material adecuado que le permita formarse una idea 
exacta y comprensiva del mundo, en la cual, el origen, la natura-
leza y la esencia de los acontecimientos, procesos y estados de 
eventos estén comprendidos del modo más objetivo posible. 

Principio III: La responsabilidad social del periodista
La información en periodismo se entiende como bien social y no 
como un producto, lo que significa que el periodista comparte 
la responsabilidad de la información transmitida y es, por lo 
tanto, responsable, no solamente, ante ésos que controlan los 
medios sino principalmente, ante el público, incluyendo varios 
intereses sociales. La responsabilidad social del periodista 

81. Participaron: la Organización Internacional de Periodistas (IOJ), la Federación In-
ternacional de Periodistas (IFJ), la Unión Católica Internacional de la Prensa (UCIP), 
la Federación Latino-Americana de Periodistas (Felap), la Federación Latino-Ameri-
cana de los Trabajadores de la Prensa (Felatrap), la Federación de Periodistas Árabes 
(FAJ), la Unión de Periodistas Africanos (UJA), y la Confederación de Periodistas de 
la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (CAJ); representando, en total, 400 mil 
periodistas de todo el mundo. 
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cación, nacional e internacionalmente, en base a la coexistencia 
pacífica entre la gente y con el respeto completo a su identidad 
cultural. El periodista tiene una obligación especial de promover el 
proceso de la democratización de las relaciones internacionales en 
el campo de la información, en concreto y sobre todo fomentando 
las relaciones pacíficas y amistosas entre los estados y la gente. 

¿Dónde se aplican estos principios? ¿En qué ha quedado el 
Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación? No 
deja de ser una cruel hipocresía que los medios del imperio ataquen 
constantemente los gobiernos que precisamente intentan implemen-
tarlos, como el Gobierno Bolivariano de Venezuela, el de Ecuador, 
Bolivia o Cuba, cada uno según sus capacidades. En los EEUU, el 
autoproclamado paladín de la libertad de prensa y de expresión, ni 
siquiera han autorizado la difusión del estudio de la Unesco sobre la 
situación mundial de la información y la comunicación. El Informe 
McBride no puede adquirirse en inglés.

Desaparecido el comunismo, entendiendo por tal el campo 
del “socialismo realmente existente”, encabezado por la extinta 
URSS, el “enemigo” se ha convertido hoy en el terrorismo y los 
terroristas. El capitalismo no puede vivir sin enemigos, de ahí 
que tenga que inventárselos.

Desde el punto de vista de la comunicología, “la persis-
tencia del comunismo o terrorismo contribuye a convencer a 
la ciudadanía de que existe un enemigo malvado y establece el 
escenario para la intervención, la subversión, la ayuda a Estados 
terroristas (como Kosovo, V.R.), a la ilimitada carrera de armas 
y a los conflictos militares, todo por una causa noble”.82 

Como dice Ernesto Vera, “hoy tenemos frente a los intereses 
de los pueblos y a toda causa justa a los criminales de la guerra 

82. Cf. Edward S. Herman y Noam Chomsky: Manufacturing consent. The political economy of 
the massmedia, loc. cit., XV. 

que respeta el carácter, el valor y la dignidad distintivos de 
cada cultura, así como el derecho de cada persona a elegir y 
desarrollar libremente sus sistemas políticos, sociales, eco-
nómicos y culturales. Así el periodista participa activamente 
en la transformación social hacia la mejora democrática de la 
sociedad y contribuye con el diálogo a un clima de confianza 
en las relaciones internacionales que guían hacia la paz y la 
justicia para todos, a la distensión, al desarme y al desarrollo 
nacional. Pertenece a la ética de la profesión que los periodistas 
conozcan las disposiciones relevantes contenidas en conven-
ciones, declaraciones y resoluciones internacionales.
 
Principio IX: Eliminación de la guerra y de otros grandes males que 
enfrenta la humanidad
El compromiso ético con los valores universales de la humanidad 
llama a que el periodista se abstenga de cualquier justificación 
para la incitación a las guerras de agresión y a la carrera de 
armamento, especialmente en el caso de armas nucleares, y el 
resto de las demás formas de violencia, odio o discriminación, 
especialmente el racismo y el apartheid, así como la opresión por 
regímenes tiránicos, el colonialismo y neo-colonialismo, y otros 
grandes males que afligen a la humanidad, tal como la pobreza, 
la desnutrición y las enfermedades. Haciendo así, el periodista 
puede ayudar a eliminar la ignorancia y el desentendimiento 
entre la gente, hacer a los ciudadanos de un país sensibles ante 
las necesidades y deseos de otros, asegurar el respecto a los 
derechos y la dignidad de todas las naciones, de toda la gente y 
de todos los individuos sin la distinción de raza, sexo, lengua, 
nacionalidad, religión o convicción filosófica. 

Principio X: Promoción de un nuevo orden de información y de comu-
nicación mundial
El periodista funciona en el mundo contemporáneo dentro del 
marco de movimiento hacia nuevas relaciones internacionales, 
en general, y un nuevo orden de información en concreto. Este 
nuevo orden, entendido como la parte fundamental del nuevo 
orden económico internacional, se dirige a la descolonización y 
la democratización del campo de la información y de la comuni-
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VI 
técnicas 
Del engaño 

militar y mediática”.83 La guerra contra el terror y los terroristas es 
un instrumento excelente para los neocons, el neofascismo, para 
el pingüe negocio del complejo militar-industrial. El terrorismo 
mediático se utiliza para la defensa de los beneficios del capital, 
para el mantenimiento del lucro privado y del dominio de los 
pocos sobre los muchos. Esta es su tan cacareada “causa noble”. 

El apogeo del terrorismo mediático tuvo lugar con 
Goebbels, el ministro de información y propaganda del nazismo. 
Pero el actual ofrece un gran parecido con los fascismos de la 
primera mitad del siglo XX. La concentración de los medios les 
permite ejercer un poder totalitario. Los actuales sistemas de 
comunicación se parecen cada vez más a los sistemas totalitarios 
de nazismo y el fascismo. Es bien sabido, por ejemplo, el uso de 
la guerra psicológica por los nazis. Hasta el concepto de guerra 
preventiva y su aplicación por los EEUU y la OTAN está copiado 
de la justificación que dieron los nazis en junio de 1941 para su 
invasión de la URSS.84

Frente a esta cultura de la violencia mediática del secuestro 
del conocimiento, está la cultura de la formación de la forma-
ción de voluntad democrática, de la ampliación de conciencia. 
Frente a la coerción de la heterodeterminación, la libertad de la 
autodeterminación.

De ahí la pertinencia de conocer y superar las técnicas 
utilizadas por la violencia mediática.

83. Cf. Vera, Ernesto, “Doble terrorismo imperial: de Estado y mediático”, en: Encuentro 
Latinoamericano vs. Terrorismo mediático, loc. cit., pp. 29-40.
84. Para los rasgos del neofascismo en los EEUU, véase el libro de Bertram Gross: Freindly 
Fascism. The New Face of Power in America, Boston, varias ediciones; y el de Michael Parenti: 
Dirty Truths, San Francisco 1996. 
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Las posibilidades de intervención en los contenidos de la 
comunicación, esto es, las técnicas de su manipulación son 

muy diversas, unas más obvias y manifiestas, otras menos visi-
bles. Aquí, destacaremos algunas de ellas.

La manipulación
 El empleo de los medios presupone siempre una 

manipulación, esto es, una intervención consciente en el material 
comunicativo con unos intereses muy concretos. Cualquier 
proceso de producción comunicacional, desde la selección del 
medio, la grabación, la mezcla, la realización y la distribución, 
es una intervención en el material existente. Lo que importa no 
es que los medios y los mensajes de la industria de la conciencia 
sean manipulados o no, sino quién los manipula y en provecho 
de quién, al servicio de qué intereses. 

Los productores de la industria capitalista de la comuni-
cación (los comunicadores) intervienen conscientemente en sus 
materiales (palabras, imágenes, sonidos) con un fin determinado. 
Esto es, manipulan sus contenidos.85 Y lo hacen en el sentido de 
sus intereses. Es lo suyo.

Pero sus intereses minoritarios no coinciden con los ma-
yoritarios de la población. El valor de cambio para los pocos 

85. Para el desarrollo de este concepto, véase V. Romano: La formación de la mentalidad su-
misa, varias ediciones.
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nes que posibilitan la diferenciación. Cuando se impide el acceso 
a fin de reforzar el dominio existente o para introducir uno nuevo, 
hablamos de manipulación, esto es, unir bajo un manípulo. 

La manipulación justifica el dominio presente o futuro 
al permitir que la fuerza más conservadora de nuestra vida, el 
poder de la palabra solo sea accesible de manera orientada al 
dominio.86 De ahí que sea inevitable la sospecha de manipula-
ción, que, ideológicamente, en el sentido de K. Mannheim, la 
manipulación sea pensamiento justificador y reductor.87 

En la comunicación, manipulación significa envolver de tal 
modo la información que desaparezcan las contradicciones. En 
contraste con la emancipación, que es liberación de la violencia, 
la manipulación es retención bajo la violencia.

La manipulación siempre está relacionada con el dominio. 
Siempre es un juego con el miedo humano a estar encerrado o 
liberado, el intento de dominar la accesibilidad. 

A la manipulación pertenecen tres: a) el manipulable, esto 
es, aquél para quien la emancipación constituye una posibilidad; 
b) el manípulo; c) el manipulador. La relación entre manípulo, 
manipuladores y manipulables no es más que una construcción 
para juzgarlo.

 El manípulo era la enseña de los soldados romanos, que en 
los primeros tiempos consistió en un manojo de hierba atado en 
la punta de un palo, sustituido después por un estandarte. Un se-
ñuelo eficaz del capitalismo consiste en el engaño de decirles a los 
consumidores que disfruten ahora de las cosas (viajes automóviles, 
casas, etc.), y paguen luego, frente al disfrute mediato y lejano del 
socialismo. Y se requiere mucho esfuerzo para no seguir el primero. 
Claro que cuando llega el paro descubren el dolor del engaño

86. Cf. Klaus, Georg: Die Macht des Wortes. Berlín, 1972.
87. Cf. Pross, Harry: Publizistik, loc. cit. p. 109.

no tiene por qué coincidir con el valor de uso para los muchos. 
La manipulación puede influir en las personas y lesionar sus 
intereses. 

 El engaño estriba en hacer creer que defienden los intere-
ses de la mayoría. Engañan porque no dicen la verdad. Su ver-
dadero objetivo consiste en rentabilizar sus grandes inversiones. 
Su interés: mantener el sistema que les permite la acumulación, 
preservar su jerarquía de valores. Por ejemplo:

que sus intereses individuales privados son los públicos •	
y colectivos; 
que sus intereses particulares de lucro personal son los •	
nacionales;
que los intereses de las petroleras son los de los conduc-•	
tores;
que intereses generales son los de las corporaciones, sus •	
propietarios y gerentes;
que los intereses especiales son los de los trabajadores, •	
campesinos, mujeres, viejos, jóvenes, desempleados, etc., 
en suma, los de la mayoría de la población.

La manipulación orienta la comunicación pública hacia el 
dominio. La jerarquía de las personas remite a la jerarquía del 
lenguaje. La no verdad, el empleo de fórmulas vacías señalan el 
dominio. Aparece tanto más afirmado cuanto menos sentido y 
significado de las palabras se cuestione el grupo respectivo. En 
ellos se revela el lenguaje como el enemigo más peligroso de la 
ciencia y el mejor amigo de los dominadores.

En las sociedades dominadas mediante la convicción y las 
amenazas, es raro ver la aplicación de la violencia, la destrucción 
física. De ahí que tenga más importancia el acceso a las informacio-
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¿Cómo es posible la emancipación en una situación que 
hemos calificado de televisionaria, y movida por un nerviosismo 
que es arrastrado de un lado a otro por la desesperación 
y autosatisfacción? La emancipación es imaginable como 
conocimiento fundamentado, como comunicación ocasionada por 
los seres humanos y como decisión individual. Su avance desde 
un conocimiento meramente intuitivo, orientado al instante 
(momentáneo), al entendimiento (comprensión) más profundo, 
se efectúa mediante el examen de la relación entre los tres 
factores pensados. Esta puesta en relación que también incluye 
el lugar del que se parte, es lo que llamamos crítica. 

Donde acaba la crítica termina la emancipación, cualquiera 
que sea el grado de liberación alcanzado: la emancipación se 
interrumpe. 

De lo general concretado en lo singular se toma un puñado 
y se reúne aunque no venga a cuento. Lo principal es que está 
sintéticamente atado y socialmente integrado. Desaparece la 
incertidumbre. Vuelven la tranquilidad y el orden. Todo sigue al 
manojo de heno sujeto a la vara, el hacecillo indeterminado de 
lo general que se presenta de modo tan claro que desaparecen 
las contradicciones.

En contraste con la emancipación, que se entiende como 
liberación de un poder, manipulación es síntesis bajo un poder. 
La agrupación tras el manípulo reduce la capacidad crítica. La 
manipulación incide en el proceso cognitivo. Ya no se suscita la 
cuestión de si es o no correcto.

La manipulación está siempre relacionada con el dominio. 
Siempre es un juego con el miedo humano, con el ser incluido 
o excluido. El intento de dominar el acceso.

 
  

Al poner de manifiesto, necesariamente, las contradicciones 
entre los individuos concretos y los conceptos, la teoría de la 
comunicación repite constantemente el llamamiento a la capacidad 
crítica del ser humano. Esta capacidad está, en primer lugar y en 
general, en lo que la Ilustración llamaba “conocimiento intuitivo”. 

Históricamente, emancipación significa liberación de 
las manos de un limitado poder de disposición, por ejemplo, 
la familia, la clase. Toda emancipación es liberación hacia 
cualquier lugar adonde continúe, donde tampoco existe ninguna 
tranquilidad y se inicia una nueva medición de fuerzas.

Este nuevo comienzo se efectúa siempre en lo particular 
y, comunicativamente, haciendo que algo general se convierta 
en particular. Por eso la libertad de prensa comienza siempre 
en la producción. Sí, “libertad general” es una doctrina al uso, 
de moda, pero no verdadera, que, en consecuencia, tiene que 
conducir a error. Ya lo señaló drásticamente Marx con motivo 
de la tesis de Robespierre de que no se debía permitir la libertad 
de prensa cuando vulnera la libertad general.

El derecho humano de la libertad deja de ser un derecho tan 
pronto como entra en conflicto con la vida política, mientras 
que, según la teoría, la vida política sólo es la garantía de los 
derechos humanos, de los derechos del ser humano individual, 
o sea, que tiene que abandonarse tan pronto como contradiga 
sus fines, estos derechos humanos. Pero la praxis es sólo la 
excepción, y la teoría es la regla. Pero si se quiere considerar 
la praxis revolucionaria como la posición correcta de la 
relación, todavía queda por resolver el enigma de por qué en 
la conciencia de los emancipadores políticos la relación se 
presenta patas arriba y el fin aparece como medio y el medio 
como fin. Esta ilusión óptica de su conciencia seguiría siendo 
el mismo enigma, si bien como psicológico, teórico.88

88. Marx, K.: “Zur Judenfrage”, MEW I, p. 367.
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La mentira política
El satírico irlandés Jonathan Swift publicó a principios 

del siglo XVIII un pequeño tratado titulado El arte de la mentira 
política (1712). cuya vigencia se ha mantenido hasta nuestros 
días. Swift la definía como “el arte de hacer creer al pueblo fal-
sedades saludables y hacerlo a buen fin”.90 En el siglo XX, con la 
aparición de los medios de producción masiva de comunicación, 
la producción y consumo de mentiras también se hizo masiva. 
Y así sigue en el XXI, hasta el punto de que resulta difícil dis-
tinguirla de la verdad.91 Tras las experiencias totalitarias de la 
primera mitad del XX, George Orwell pedía ya, irónicamente, en 
su novela 1984 un Ministerio de la Verdad, dedicado a producir 
mentiras, claro está. 

Adolf Hitler y su ministro de propaganda Joseph Goebbels 
elevaron el arte de mentir a niveles insospechados. 

La técnica fascista de la mentira
“El alemán no tiene la menor idea de cómo hay que engañar 

a un pueblo si se quiere tener una masa de seguidores”, escribía 
Hitler en unas líneas de su libro Mein Kampf, borradas más tarde.92 
En este manual de la propaganda fascista se afirma que las grandes 
mentiras son más fáciles de creer que las pequeñas debido a su 
efecto de shock o a la audacia de quien las enuncia. 

Pero la forma más utilizada por los nazis para la distorsión 
de la verdad fue la “mentira afirmativa”, la proclamación de in-
tenciones, hechos, relaciones que revestían el cariz de verdadera 
convicción. De este modo la propaganda totalitaria tenía que 

90. Jonathan Swift; El arte de la mentira política, introducción de Jean-Jacques Courtine, 
Madrid 2010, p. 30.
91. J.J. Courtine, ibídem, p. 20.
92. Vol. I, capítulo 6. 

La mentira 
Como es bien sabido, la cultura espiritual de lo que se 

llama “Occidente”, o cultura occidental, se basa en la tradición 
judeocristiana. En todas las escuelas se les enseña a los niños la 
historia “sagrada” de la expulsión de los judíos de Egipto. Diri-
gidos espiritualmente por Moisés, un mago enclenque y tartaja 
que podía transformar un bastón en serpiente, y militarmente 
por su hermano Aarón. Al llegar a la tierra de promisión, Moisés 
subió al monte Sinaí, donde Jehová le entregó las Tablas de la 
Ley en medio de truenos y relámpagos.89 Todos los niños de esta 
cultura judeo-cristiana, de este mundo “occidental”, el primero, 
el civilizado y culto, memorizan en la escuela estos Diez Manda-
mientos de la Ley de Dios. Si se descuentan los tres dedicados al 
amor de Dios (1, 2, 3), los dos relacionados con el sexo (6 y 9) y 
el relativo a la familia patriarcal (4), los otros cuatro marcan las 
normas que deben regir la vida socio-económica. Así el 5º (No 
matarás), el 6º (No robarás), el 8º (No levantarás falso testimonio 
ni mentirás) y el 10º (No codiciarás los bienes ajenos). 

No hay que ser un águila ni un lince para observar el vano 
cumplimiento de estos importantes preceptos divinos por parte de 
los dirigentes de nuestra “civilizada” cultura occidental. Aquí nos va-
mos a centrar en el 8º, el que prescribe la prohibición de mentir.

El Diccionario de la RAE define el acto de mentir así: a) 
Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa, 
b) inducir a error, c) fingir, aparentar, d) falsificar una cosa, d) 
faltar a lo prometido, quebrantar un pacto.

89. Véase la deliciosa dramatización que hace del Éxodo Alfonso Sastre en su pieza Revela-
ciones inesperadas sobre Moisés.
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Llama la atención que estos genocidas recurran a Dios 
para justificar sus crímenes contra la humanidad. Así, Franco 
presumía de tener en su mesa del despacho el brazo incorrupto 
de Santa Teresa al que solía acariciar cuando firmaba los miles 
y miles de condenas a muerte de los republicanos españoles sin 
que por ello le temblara la mano, decía. Y el no menos genocida 
George W. Bush alardeaba de consultar todas las mañanas con 
Dios sus bombardeos de Irak. 

La noche del 31 de agosto de 1939, cincuenta presos ves-
tidos con uniformes polacos asaltaron la emisora fronteriza de 
Gleiwitz. El 1 de septiembre las tropas alemanas invadieron 
Polonia y estalló la II Guerra Mundial. He aquí algunas cifras 
sobre su coste en vidas humanas de los principales países im-
plicados en ella:

Unión Soviética  20.000.000
Alemania     6.500.000
Polonia      6.000.000
Yugoslavia     1.706.000
Francia       653.000
Gran Bretaña      368.000
Estados Unidos de América    273.000

Además, unos 11 millones de seres humanos murieron 
asesinados en los campos de concentración y en las cárceles. 

convertirse en un sistema de la falacia, basado en la fácil credi-
bilidad y pronto olvido de las masas. Las mentiras afirmativas 
de los nazis fueron incontables.93 

El Ministerio de Propaganda nazi, dirigido por J. Goebbels, 
elevó el arte de mentir a la perfección que la técnica de la época 
permitía. La mentira constituyó desde un principio una de las 
herramientas imprescindibles de los dirigentes nazis. Goebbels 
teorizó sobre ella y afirmaba, entre otras cosas, que “la mentira 
desconcierta a los hombres honestos y amantes de la verdad, de 
suerte que los incapacita para la resistencia interior  El mentiroso 
especula con que el hombre amante de la verdad no puede imagi-
narse que se pueda mentir así, con la naturalidad osada e insolente 
con que él la utiliza” (discurso del 10 de septiembre de 1936).

Veamos dos ejemplos típicos de mentiras afirmativas de 
los nazis, notables por las consecuencias que tuvieron a nivel 
interior y exterior: el incendio del Reichstag y el estallido de la 
II Guerra Mundial.

El 27 de febrero de 1933, cuando apenas llevaba un mes 
en el cargo de canciller de Alemania, ardió en llamas el Reichs-
tag de Berlín (Parlamento). Los nazis acusaron como autor a 
un comunista holandés, Marinus Van der Lubbe, lo que desató 
una campaña de terror contra los comunistas. Esa misma no-
che fueron encarcelados tan solo en Berlín 1.500 y más de 10 
mil comunistas, socialdemócratas y demócratas burgueses de 
la oposición en toda Alemania. Hitler declaró que el incendio 
era un signo enviado por Dios para aniquilar a los comunistas. 
Pero millones de alemanes no se enteraron hasta después de la 
II Guerra Mundial que el autor fue el propio mariscal Göring. 

93. Véase Vicente Romano, en: La intoxicación lingüística, varias ediciones, el capítulo “La 
propaganda”.
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Como en los mejores tiempos de la comunicación totali-
taria fascista, el sistema de comunicación actual del tardocapi-
talismo está basado en la mentira. Para Bush y su gobierno de 
fundamentalistas mentir se convirtió en un estilo de vida. Y así 
ocurre hoy con los dirigentes europeos al servicio de la OTAN 
en su agresión a Libia. La comunicación globalizada no tiene el 
menor escrúpulo a la hora de mentir. Se rige por el principio de 
que lo óptimo es lo que sirve y beneficia al sistema, esto es, al 
beneficio privado de los magnates que controlan los consorcios 
industriales, financieros y mediáticos. 

La ventaja de las TIC es que apenas se tarda unos días en 
descubrir como tales esas grandes mentiras afirmativas, en par-
ticular las referidas al intervencionismo bélico de los EEUU y la 
OTAN. Resulta más que difícil creer que las 200 bases militares 
que los Estados Unidos tienen por todo el mundo están para 
combatir el terrorismo, detener el tráfico de drogas, proteger su 
seguridad nacional y defender la paz y la democracia mundiales. 
No se requiere ningún esfuerzo extraordinario para ver que 
su principal interés estriba en impedir que cambie el sistema 
capitalista dominante.

Son sobradamente conocidas las actividades subversivas 
y terroristas de la CIA, los secuestros y asesinatos de políticos 
molestos, los bloqueos y bambardeos de países y territorios 
hostiles, como los de Cuba y la Nicaragua sandinista, etc. En 
cuanto a su cacareada lucha contra el narcotráfico, y por lo 
que sabemos en su implicación en el negocio de la cocaína 
y de la heroína en América Latina, Indochina y ahora Afga-
nistán, uno se pregunta si la CIA es un ejército internacional 
del capitalismo o una agencia de importación de droga en 
los EEUU.95

95.Cf. Michael Parenti: Democracy for the Few, pp. 1.509 y ss.

Por otro lado, he aquí las ganancias de algunos consorcios 
antes y durante la guerra (en millones de marcos): 

    1936/1937  1940/1941
 ------------------------------------------------------------------------
 Klöckner AG  106,90   163,67
 Hoesch AG  119,91    163,57
 Gutehoffnungshütte 123,11    156,27
 IG-Farben  535,00   846,00

Fuente: Wörterbuch der Geschichte, Berlín 1983

La semejanza de las mentiras nazis con los pretextos de los 
gobiernos estadounidense para sus guerras de rapiña a lo largo y 
a lo ancho del planeta no es casual. Tras la II Guerra Mundial, el 
Departamento de Estado y el Servicio de Inteligencia Militar con-
trataron a miles de criminales de guerra nazis y sus colaboradores 
expertos en propaganda, guerra psicológica y armas avanzadas. 
Los gobernantes estadounidenses esperaban obtener así ventaja 
en la lucha contra la URSS. El resultado fue la contaminación de 
toda la propaganda yanqui con los valores, conceptos y lenguaje 
de estos expertos. Todavía no sabemos, por ejemplo, quién asesinó 
a J. F. Kennedy en 1963 ni quiénes fueron los verdaderos autores 
del atentado a las Torres Gemelas del 11-S de 2005.

Hoy, gracias a los adelantos electrónicos y a la mundiali-
zación del capital, la mentira también se ha hecho electrónica, 
instantánea y mundial. El imperialismo yanqui y otánico no ha 
hecho sino perfeccionarla con las facilidades que les ofrecen las 
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Bush, 
el Pentágono y la OTAN actúan a cara descubierta, mienten sin 
el menor escrúpulo, con la arrogancia que les permite su impu-
nidad. Falsean e inventan la realidad a placer.94

94. Cf. Michael Parenti: Inventig reality. The politics of the Mass Media, New York, 1986.
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por la realidad está el poder de la deducción crítica. 
Como ya expusimos en otro sitio, todo el mundo recordará 

la declaración de George Bush (padre), en su discurso a la nación 
del 16 de enero de 1991 cuando dijo: “No le pediremos a nuestras 
tropas que luchen con una mano atada atrás”, como según él les 
ocurrió en Vietnam. Pero he aquí un pequeño resumen de lo que 
esas tropas hicieron en Vietnam.

Toneladas de bombas lanzadas por EEUU 
sobre Vietnam 4.600.000

Toneladas de bombas lanzadas sobre 
Camboya y Laos 2.000.000

Toneladas lanzadas por los aliados en la 
II Guerra Mundial 3.000.000

Galones (4,5 litros) de agente naranja 
rociados 11.200.000

Toneladas de otros herbicidas 8.000.000

Toneladas de napalm lanzadas 400.000

Cráteres de bombas 25.000.000

Aldeas survietnamitas destruidas 9.000 
(de un total de 15.000)

Acres de tierra de labor destruidos 25.000.000

Acres de selva destruidos 12.000.000

Vietnamitas muertos 1.921.000

Camboyanos muertos (1969-l975) 200.000

Laosianos muertos (1968-1973) 100.000

Vietnamitas, camboyanos y laosianos 
heridos 3.200.000

Pero veamos, a título de ilustración, tres de las grandes men-
tiras que han inducido guerras y tenido consecuencias catastróficas 
para los pueblos que las han sufrido, incluido el estadounidense. Y 
para la comunicación. Nos referimos a las mentiras que desataron 
la guerra de Vietnam, la de Yugoslavia y la de Irak. 

La gran mentira afirmativa que se utilizó como pretexto 
para la agresión militar contra Vietnam fue la del ataque de una 
patrullera norvietnamita a la flota estadounidense del Pacífico 
el 31 de julio de l964. Vietnam del Norte, pequeño país asiático 
que acababa de liberarse del dominio colonial francés y pugnaba 
por mantener su independencia y su sistema socialista de las 
agresiones encubiertas del imperialismo yanqui. La derrota que 
este pequeño país infligió al ejército más poderoso del mundo a 
lo largo de una guerra que duró diez años conmovió y asombró 
a todo el mundo. La épica de aquellos “pijamas negros”, como 
despectivamente se denominaba a los y las combatientes viet-
namitas por su sencillo atuendo, ha quedado como ejemplo de 
la lucha emancipatoria y de la barbarie del imperialismo. 

Durante años los medios de comunicación transmitían la 
versión oficial de Washington, que sólo hablaba de una victoria 
de sus tropas tras otra. Se hinchaba el número de bajas enemi-
gas hasta cifras ridículas. El semanario progresista neoyorquino 
National Guardian publicaba en un recuadro el número de bajas 
que los ejércitos norteamericanos infligían a los vietnamitas y 
las que éstos causaban a los norteamericanos. Al final apenas 
quedaban habitantes en Vietnam. Pero éstos avanzaban y avan-
zaban cada día. Volvían una y otra vez a brotar del suelo para 
atacarlos en sus propias bases. 

Y es que el paradigma dominante puede ignorar la realidad, 
pero no suprimirla. Eso no siempre es posible, ni siquiera en un 
Estado totalitario. Junto a los límites impuestos a la manipulación 
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trafica hasta con órganos humanos. Pero las tropas yanquis dis-
ponen en este pequeño territorio de una de sus mayores bases 
militares, y sus consorcios de unas reservas minerales calculadas 
en 12 mil millones de dólares. 

Estos “progres” y sus medios de comunicación no pueden 
admitir, en cambio, que un pueblo como el vasco no pueda plan-
tearse su derecho elemental a su autoderminación.

Tras la Segunda Guerra Mundial, bajo la dirección de Tito y 
los comunistas yugoslavos, Yugoslavia se creó con la idea de unir 
en una federación a los eslavos del sur en un territorio suscepti-
ble de su propio desarrollo y gestión. Y consiguieron un país sin 
apenas analfabetismo, con una tasa de crecimiento que llevó a 
sus diferentes pueblos a un nivel de bienestar social envidiable. 
Con independencia de que los intelectuales la considerasen una 
sociedad puramente socialista o no, lo cierto es que a los ojos 
del capitalismo mundial sí era demasiado socialista para tolerar 
su existencia, su resistencia a abandonar el mayoritario sector 
público de su economía e integrarse en la economía de libre 
mercado, como gusta definirse el capitalismo. 

Pero si hay una gran mentira afirmativa que se haya uti-
lizado en los últimos tiempos para desencadenar una guerra y 
ocasionar sufrimientos indecibles, es el concepto de “armas de 
destrucción masiva” y su secuela, la “guerra preventiva”. 

Los pretextos para la primera Guerra del Golfo (agosto 
1990-febrero 1991), liderada, cómo no, por los Estados Unidos, 
fueron variopintos. El principal fue la anexión de Kuwait, antigua 
provincia de Irak, por Sadam Hussein. La campaña mediática 
utilizada para allanar el camino a la intervención la preparó 
una agencia publicitaria estadounidense.96 Entre las atrocidades 

96. Véanse, por ejemplo, los documentales Cabalgando sobre la tormenta. Cómo contar mentiras 

Total de refugiados en 1975 14.305.000

Total de refugiados en 1975 14.305.000

Nº de tropas norteamericanas que sirvieron 
en Vietnam 2.150.000

Soldados norteamericanos muertos 57.900

Fuente: The Nation, 18 de febrero de 1991

Resulta difícil imaginarse lo que podían haber hecho con 
las dos manos sueltas, como las tuvo el H. Norman Schwarzkopf, 
el “Oso del Desierto” en la Guerra del Golfo. 

Durante la década de 1990 los países integrantes de la 
OTAN fueron destruyendo paso a paso Yugoslavia. Con su 
desintegración Alemania consiguió su acceso al Mediterráneo, 
como en los tiempos del imperio austrohúngaro y de la Alemania 
nazi después. El golpe final lo dieron en 1999, con el pretexto de 
proteger a la población musulmana de Kosovo, origen histórico 
de Serbia. Durante 78 días, en bombardeos ininterrumpidos, los 
aviones de la OTAN lanzaron 20 mil toneladas de explosivos, 
incluidos los de uranio empobrecido, y matando a miles de per-
sonas, entre ellas mujeres y niños, aparte de la destrucción de 
instalaciones, civiles, fábricas, y campos. Y todo ello calificado 
de acciones humanitarias. Resulta curioso que muchos progre-
sistas, que en su día se opusieron al dictador Sadam y apoyaron 
la primera guerra del Golfo, aplaudieran también la guerra de 
destrucción contra una democracia social como Yugoslavia, que 
junto con los medios de comunicación, saludaran las acciones 
criminales de la OTAN, el Pentágono y la CIA. Y cuyo resultado 
fue, en última instancia, la creación de un Estado mafia, princi-
pal distribuidor de la heroína proveniente de Afganistán, y que 
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instalaciones donde se fabricaban y ubicaban esas terribles ar-
mas. Sin importarle el ridículo de esta fabulación ni la opinión 
contraria de los expertos que visitaron el malévolo país en busca 
de esas armas, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por 
George W. Bush, y el de la ex potencia colonial de “Su Gracio-
sa Majestad”, dirigido por Tony Blair, desataron contra este 
pequeño país su “guerra preventiva”. Un concepto sacado del 
baúl de los malhadados y no tan lejanos recuerdos históricos. 
Y para completar el “Trío Calaveras” se les sumó como lapdog, 
como perrillo faldero, la voz de su amo, José María Aznar, el 
Presidente del Gobierno español.

Así, mientras el amo Bush se burlaba de las “armas de des-
trucción masiva” buscándolas bajo una alfombra del Capitolio, 
provocando así la hilaridad de la claque mediática, el valiente 
guerrero del bigote español ha seguido proclamando hasta hoy 
que algún día aparecerán esas armas. No importa que los cientos 
de miles de soldados norteamericanos y británicos no hayan 
dado con ellas. Él lo sabe mejor, es más papista que el Papa. 

El pretexto de la posesión y posible uso de armas de des-
trucción masiva, incluidas las nucleares, se edulcoraba con las 
consabidas soflamas sobre la futura democracia en los países 
de Oriente Medio, el bienestar de sus pueblos y la seguridad 
nacional de los Estados Unidos, situado a miles de kilómetros. La 
verdad la evidenció el gobernador de Florida, Jeb Bush, hermano 
del Presidente. Cuando en su visita al Reino de España ascendía 
los escalones del palacio de la Moncloa, donde lo esperaba Az-
nar. Las cámaras y micrófonos de la televisión recogieron esta 
manifestación que todos pudimos oír, estupefactos ante la igno-
rancia y sinceridad del gobernador norteamericano al saludar en 
castellano al “Presidente de la República Española” y confesarle 
las fabulosas ganancias que iban a obtener en Irak. 

cometidas por las tropas iraquíes. los medios del imperio mos-
traban la imagen de un cormorán embadurnado por el petróleo 
que Sadam había soltado al mar para impedir que los barcos 
enemigos entrasen en Basora y las declaraciones de una joven 
enfermera kuwaití. Una muchacha de 16 años relataba entre 
sollozos y lágrimas cómo la soldadesca iraquí había destruido 
las incubadoras de un hospital y asesinado a los 300 bebés que 
estaban en ellas. Todo ello acompañado de imágenes de insta-
laciones destrozadas. Pero pronto se averiguó que la foto del 
cormorán era del vertido del petrolero Exxon Valdés en Alaska 
y que la joven enfermera era la hija del embajador kuwaití en 
Estados Unidos. Y es que las TIC permiten hoy falsificar las 
mismas imágenes, en lugar de poner pies falsos a las fotografías, 
como empezó a hacerse ya en la I Guerra Mundial. 

Este tipo de mentiras, desarrolladas por los nazis, persiguen 
estimular las emociones, los sentimientos, en vez de la razón. 
Aprovechan el efecto hipnótico de la televisión, la ilusión, fácil-
mente manipulable, de veracidad que producen las imágenes 
televisivas. Así lo corrobora la expresión frecuente de “es verdad, 
lo he visto en la tele”.

Pero si hay una gran mentira que sirvió de pretexto para 
la invasión de Irak en marzo de 2003 fue la afirmación de que 
Sadam poseía armas de destrucción masiva. Hasta la fonética 
venía a colaborar en la adscripción de Sadam “Satán” a maqui-
naciones diabólicas. De nuevo los medios masivos del imperio 
y sus satélites se lanzaron a una campaña de persuasión que no 
logró convencer ni al Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar 
de que el representante yanqui mostraba las fotos aéreas de las 

y ganar guerras y Vender la guerra, Videoteca Paz con dignidad ONG de Solidaridad con Amé-
rica Latina. La autora de la campaña publicitaria fue Hill & Knowlton, la mayor agencia de 
relaciones públicas de Estados Unidos.



204

La violencia mediática

205

Vicente Romano

nada más al entrar las tropas yanquis en la ciudad. En un par de 
días han desaparecido 17 mil objetos culturales y artísticos, valo-
rados en miles de millones de dólares, si es que se pueden valorar. 
Se trata nada más y nada menos que los testimonios de 7.000 años 
de la historia de la humanidad. Todas las voces sensibles claman 
que se trata del mayor desastre cultural acaecido en el Próximo 
Oriente. Ur, Asur, Sumeria, Babilonia, etc., arrancados brutalmen-
te por la codicia y la ignorancia de los “libertadores”. ¿Es ésta la 
concreción del fin de la historia que vienen pronosticando desde 
hace tiempo los gurús a sueldo de Washington?

La ONU, tan humillada por Bush y sus compinches del 
Pentágono y de las petroleras, se lamenta de que el expolio del 
Museo de Bagdad se planeó lejos de Irak. Conmocionado por 
estos hechos, hasta el asesor cultural de Bush ha presentado su 
dimisión. ¿Cómo reparar este daño causado a la humanidad en-
tera? Los beneficiarios del atropello, quienes se han enriquecido 
con el expolio, tienen nombres y apellidos.

La Biblioteca Nacional, asaltada y quemada, así como la Es-
cuela de Estudios Islámicos. Han ardido y desaparecido más de un 
millón de libros, aparte de irrecuperables archivos y documentos 
antiguos. La destrucción de la Biblioteca Nacional y del resto de 
bibliotecas importantes de Irak es total, concluye la Unesco.

Sí, no hay duda de que esta intervención causa verdadera 
conmoción y pavor.

Algo parecido ocurre ahora con la agresión a Libia por 
la rapiña de su petróleo. Muchos “progres” europeos también 
se han vuelto a tragar la bola de las crueldades de Gadafi, pero 
hacen oídos sordos a los crímenes cometidos por la OTAN y sus 
mercenarios.

He aquí lo que dice un analista estadounidense sobre los 
beneficios de la guerra:

Y ése era el verdadero objetivo de una guerra que ha 
asolado y saqueado el país y esquilmado a su población: su pe-
tróleo. Una guerra en la que las tropas invasoras han utilizado 
todas las armas de destrucción masiva a su alcance, incluidas 
las nucleares de uranio empobrecido. Una guerra que, como la 
de Vietnam, también la han perdido, a pesar de toda la indes-
criptible destrucción de bienes materiales y vidas humanas. Las 
torturas aplicadas a la población ponen los pelos de punta. Con 
razón los estrategas del Pentágono calificaron a esta invasión 
de Conmoción y pavor.

   
Conmoción y pavor
Los estrategas del Pentágono, incluidos sus expertos en 

guerra psicológica, han bautizado la campaña de bombardeos 
sobre Irak con el nombre de Conmoción y pavor. Y no es para 
menos. Sus misiles, bombas de racimo y munición con uranio 
empobrecido masacran tanto un mercado de barrio atestado de 
gente humilde, como los niños de familias pobres. Destrozan 
centrales eléctricas, plantas de abastecimiento de agua potable, 
palacios y museos. Siembran la muerte y el terror sobre todo 
en los barrios pobres. Mas la táctica de la conmoción y el pavor 
deja indemnes los pozos de petróleo.

La conmoción y el pavor no se limitan al exterminio de 
vidas y haciendas. No menos pavorosa ha sido la destrucción 
de bienes culturales.

Las tropas de tierra se afanan en la frenética destrucción y 
rapiña de museos y bibliotecas de Bagdad, Basora, Trigrit y Mosul, 
estos dos últimos bombardeados. El Museo Nacional de Bagdad, 
depositario de las civilizaciones mesopotámicas, cuna de las de-
más, entre ellas la judeocristiana, ha sido destrozado y saqueado 
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tienen nada que perder. Hitler y Franco, por ejemplo, eran personas 
sin el menor reparo moral. No tenían otra cosa que perder salvo el 
poder. George W. Bush y otros exponentes del imperialismo actual 
tampoco les van a la zaga. Para este tipo de personas, los pueblos 
no son más que un instrumento del que se prescinde cuando ya 
no les sirve. El sistema de terror inculcado por el franquismo en 
España desde la guerra civil (1936-39) todavía perdura, sobre todo 
en las mentes de quienes lo sufrieron a lo largo de 40 años. 

Los sistemas totalitarios se saltan a la torera el Estado de 
derecho. Emplean toda suerte de amenazas e intimidaciones 
para la preservación y ampliación de su poder. La técnica de la 
intimidación se aplica tanto contra los pueblos y gobernantes 
extranjeros que se resisten a su dominio y explotación como con 
sus propios ciudadanos. 

Todos los medios de que disponen los poderosos se encar-
gan de inventar y difundir un día tras otro las supuestas amena-
zas al sistema, desde las universidades e iglesias a los medios de 
comunicación. He aquí algunos ejemplos.

Durante todo el siglo XX una parte considerable de la 
“Academia”, por ejemplo, y los medios de comunicación han 
vivido propalando, cada uno a su manera, la “amenaza rusa”, 
esto es, la amenaza del “peligro rojo”, de los “comunistas”. Des-
de la Revolución de Octubre empezaron a hablar ya del asalto 
bolchevique a la civilización. Las páginas de los periódicos de 
la época están llenas de historias de horror cometidas por los 
comunistas, aniquiladores del sistema zarista, de las tradiciones 
más sagradas de la civilización. Se trataba de verdaderos crimi-
nales pervertidos, destructores de la familia, comedores de niños, 
matrimonios obligatorios, el amor libre, etc., etc. 99 El miedo a 

99. Para la documentación de estas manifestaciones y cómo quedaron estampadas en la 
mente de los ciudadanos estadounidenses, véase William Blum, Killing Hope, Monroe (Mai-
ne) 1995, p. 10. 

La agresión contra Irak fue sumamente buena para los con-
tratistas y subcontratistas de la industria militar. Miles de 
millones de dólares en contratos sin concurso se tradujeron 
en ganancias astronómicas para Halliburton, Bechtel y un 
centenar de otras compañías, mientras apenas producían 
beneficios miserables para los iraquíes. La mayoría de las 
alcantarillas siguieron desconectadas, los servicios no fun-
cionaban y el abastecimiento de agua ocasional o inexistente. 
Para las grandes compañías, sin embargo, la combinación de 
la descarada corrupción y la falta de supervisión hacían de 
Irak el lugar ideal. Desde un tercio a la mitad de los inmensos 
fondos asignados por el Congreso no figuran en las cuentas. 
Nada mejor que eso para los que se nutren en el camino.97

Pero de estas verdades no informan los medios. Y eso es 
porque la verdad es revolucionaria. No podemos sino estar de 
acuerdo con la periodista argentina Stella Calloni en que “la pren-
sa que miente para ayudar a la guerra es parte de la guerra.98

   

El miedo
El miedo y la angustia son consustanciales al sistema 

capitalista. La inseguridad, el miedo a perder el trabajo o a no 
encontrar empleo, a caer enfermo, a no poder pagar la hipoteca 
de la casa y quedarse sin ella, a la guerra, a los uniformes mili-
tares y de la policía, el miedo al infierno que inculca la religión 
judeocristiana desde la más temprana edad, etc. 

La intimidación ha sido siempre uno de los principales 
acompañantes de los dictadores. Quien posee más medios físicos 
y materiales que otro y carece de escrúpulos saldrá victorioso en 
las cuestiones de poder. Y más aún si se trata de personajes que no 

97. Cf. Michael Parenti, Contraarynotions, loc. cit., p. 308.
98. Stella Calloni, “La prensa que miente para ayudar a la guerra es parte de la guerra, no 
se le puede separar”, Insurgente, 30 de agosto de 2011.
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siniestros. Este comportamiento forma siempre parte de una 
conspiración (judeo-masónica, según Franco) en la que caen 
muchos. Atribuye a los judíos (comunistas, terroristas) un gran 
poder, casi místico, para manipular las sociedades y las econo-
mías. Culpa a los judíos (comunistas, terroristas) de los males 
de la revolución industrial, de la división de clases y del odio. 
Los acusa de internacionalismo y falta de patriotismo. 

Existía una Conspiración Comunista Internacional, dis-
puesta a bombardear los EEUU y dominar el mundo, una cons-
piración, dijo el senador McCarthy, “a una escala tan inmensa 
como para achicar cualquier aventura semejante en la historia 
de la humanidad”.101

El McCartismo, la caza de brujas (comunistas) lanzada du-
rante los años 50 por el Comité de Actividades Antiamericanas, 
presidido por el nefasto senador McCarthy, ayudó a afianzar la 
guerra fría, esto es, la permanente economía de guerra y, de paso, 
debilitar la coalición progresista conocida como el New Deal. 102

 Tras la Guerra Fría, el Nuevo Orden Mundial sólo parece 
haber beneficiado al complejo militar-industrial y a sus socios 
mundiales en los crímenes contra la humanidad: el Banco Mun-
dial, el Fondo Monetario Internacional, con su NAFTA y su 
GATT, Organización Mundial del Comercio. La “globalización” 
sólo ha hecho al mundo más seguro para las corporaciones 
transnacionales. 

A la cruzada de Reagan contra el “imperio del mal” en los 
80 y veinte años más tarde a la de Bush contra el “eje del mal” 
siguió la campaña contra el peligro de los inmigrantes, acentuado 
ahora con la crisis que atraviesa la economía capitalista mundial. 

101. Ibídem, p. 7. Para las consecuencias funestas de esta persecución en las artes y en el 
cine véase VVAA: Listas negras en Hollywood. Biografía de una persecución, Madrid 2009, con 
prólogo de Antonio Castro.
102. Cf. Edward S. Herman y Noam Chomsky: Manufacturing Consent, loc. cit., p. 32.

los “rojos” en los años 20 iba dirigido contra la sindicalización 
de los trabajadores. 

La amenaza rusa y el peligro rojo fue sustituido luego por la 
amenaza china y el peligro amarillo. Había que frenar la “deca-
dencia de Occidente” (A. Rosenberg, J. Ortega y Gasset), aunque 
fuese a costa de salvapatrias como Hitler, Mussolini o Franco. 

El miedo al comunismo llegó al paroxismo de la falacia 
con las campañas de que países tan pequeños como Nicaragua, 
Cuba o la isla de Granada constituían una amenaza para el gi-
gante estadounidense y, en consecuencia, había que invadirlos 
y cambiar sus sistemas de organización social. 

Luego vino la intimidación a causa de las diferencias en los 
gastos militares y la posesión de armas en relación con la URSS, 
lo que en los medios de comunicación se llamaba “brechas”. En 
la década de 1950 era la “brecha de los bombarderos”, a con-
tinuación fue la “brecha de los misiles antibalísticos”, seguida 
en la década de 1980 de la “brecha en los gastos militares” y 
finalmente la “brecha del láser”. Todo mentira. En un año los 
Estados Unidos se gastan más de 17.000 dólares por cada hora 
desde que Jesús vino al mundo, el doble de lo que se gastan los 
demás países de la tierra juntos.100 

Mucho de lo que Hitler escribió en Mein Kampf sobre la 
amenaza judía es semejante a lo que se ha escrito en los Estados 
Unidos sobre el comunismo, antes, y sobre el terrorismo, ahora. 
Se empieza afirmando que los judíos (comunistas, terroristas) 
encarnan el mal (el eje del mal) y quieren dominar el mundo. 
Luego cualquier conducta que parezca contradecir este aserto 
se ve como una estratagema para engañar a la gente (fellow tra-
velers, compañeros de viaje, entorno) y favorecer sus objetivos 

100. W. Blum, loc. cit., p. 13.



210

La violencia mediática

211

Vicente Romano

Para evitar que la gente tome las armas en una crisis como 
ésta hay que mantener el miedo de las clases medias a perder 
sus modestas propiedades, y no llamar nunca a las cosas por 
su nombre. Como ya advirtió Orwell en su 1984, la neolengua 
es esencial para el control de la población. Nacho Escolar 
denunciaba aquí el otro día esta manipulación del lenguaje, 
que ahora se llama copago a lo que en realidad es repago. Una 
manipulación que empezó hace mucho tiempo, cuando los 
ciudadanos fuimos reducidos a consumidores, los trabajadores 
convertidos en recursos humanos y el despido dulcificado con 
las siglas ERE (Expediente de Regulación de Empleo, V.R.). El 
paro dejó de ser consecuencia de ese despido, para convertirse 
en un fenómeno atmosférico que se produce cuando no hay 
suficiente flexibilidad laboral, un caramelo Sugus que evita la 
palabra esclavismo...104

O este artículo de Ignacio Escolar, publicado el 30 de di-
ciembre de 2011 en Público, tras la toma de posesión del nuevo 
Gobierno derechista español, bajo el título “Neolengua para un 
2012 popular”: 

Ni diga congelar el salario mínimo, diga “mejorar a competitivi-
dad”. No diga violencia machista, diga “violencia en el entorno 
familiar”. No diga recesión, diga “tasa negativa de crecimiento”. 
No diga copago ni mucho menos repago: es necesario un “ticket 
moderador”. No diga abaratar el despido, diga “flexibilizar el 
mercado laboral”. No los llame patronal o empresarios, lláme-
los “emprendedores”. No critique las rebajas fiscales a los más 
ricos, son “ayudas a los ahorradores”. 
 No hable de regalar dinero público a la banca con un banco 
malo, se trata de “facilitar la gestión activa del patrimonio daña-
do de las entidades financieras”. No cuestiones un gabinete de 
puertas giratorias, con los lobbies en el Consejo de Ministros: 
alabe su preparación empresarial. No critique a un ministro 
de Defensa que ha pasado los últimos 16 años a los dos lados 

104. Antonio Orejudo; “Uhhh, Uhhh, Uhhh”, Público, 16 de julio de 2011. 

Se proclama a los cuatro vientos que los inmigrantes amenazan 
nuestro bienestar, contribuyen a incrementar el paro al ocupar 
los puestos de trabajo que podrían ocupar los nacionales, son 
los causantes del aumento de los crímenes, etc. Pero apenas se 
menciona que los EEUU es un país forjado por inmigrantes, y 
también Europa y España hasta hace bien poco, ahora recepto-
ras, antes dadoras.

La sociedad capitalista generadora de angustias aprovecha 
ahora su actual crisis para atizar el miedo a perder lo que llaman 
“bienestar social”, con particular interés en Europa. Se refieren 
con eso a las conquistas, ya seculares, de los trabajadores a 
la seguridad en el trabajo, a la escuela y a la sanidad públicas 
y gratuitas, a una pensión para su vejez, etc. El miedo es mal 
consejero, pero se utiliza mucho en política. Porque quien tiene 
miedo es más susceptible de chantaje. El miedo a perder ese 
bienestar social refuerza el poder de los pocos poderosos sobre 
los muchos impotentes. Con los medios de comunicación a su 
servicio, acentúan este peligro y estimulan la pasividad. El miedo 
inmoviliza para la acción.

En todas las crisis del capitalismo se benefician los pocos y 
se perjudican los muchos. Así, por ejemplo, la actual crisis de la 
deuda es un fenómeno bien lucrativo para los bancos europeos: 
compran deuda de los Estados, es decir, pública, del populicus, al 
7, 12 y 20% de interés y se refinancian con los préstamos del BCE 
(Banco Central Europeo) al 1, 1,25 y 1,5% . Un gran negocio.103 

He aquí como lo describe acertadamente el periodista 
Antonio Orejudo en su relación con la situación en el estado 
español:

103. Cf. Ferank Schäffler y Norbert Tofall; “Artificiellment atisée, la grande peur fait tri-
ompher des intérêts particulieres”, Horizonts et Debats, nº 38, 26 septiembre 2011. 
Semanario de Zurich.
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nacional, responsable ante nadie, un gobierno extraconstitucio-
nal, secreto ante el pueblo, exento de supervisión parlamentaria, 
por encima de la ley. Tras los atentados del 11 de septiembre de 
2001 y las posteriores leyes sobre el patriotismo y el refuerzo de 
la seguridad a todos los niveles se ha elevado hasta el paroxismo 
el control de la vida de los ciudadanos estadounidenses y ex-
tranjeros que pretendan visitar el país. Control que se ha hecho 
extensivo a todos los aeropuertos del mundo. 

La sospecha
Desde el punto de vista de la comunicación todo esto se ha 

traducido en la merma de los derechos democráticos y huma-
nos, en la restricción a la libertad de expresión, y en el mayor 
control de la ciudadanía. Ahora ya nadie es de fiar. Ni siquiera 
los números árabes, como ridiculiza este artículo de Abby Lynn 
Bogomoldy, colaboradora de Tiempos de Guerra, un pequeño 
periódico publicado en California. Se mofa de esta campaña 
gubernamental enviando esta noticia sobre la peligrosidad de 
los números arábigos:

El Departamento de Justicia ordenó hoy la detención de todos 
los números que van del “1” al “9”para someterlos a interroga-
torio, por ser de origen árabe. 
 El procurador general Me-Vale-Ashcroft explicó el carácter 
urgente de tales acciones. ‘No hay hogar ni negocio en los 
Estados Unidos que no haya sido infiltrado por los números 
Arábigos. Estos números de apariencia inocente pueden conte-
ner instrucciones terroristas en clave. Recomendamos que todo 
norteamericano use números romanos a la mayor brevedad.
 La primera oposición a este decreto procedió de Wall Street 
y del Valle del Silicón. Voceros de la industria explicaron que 
sería virtualmente imposible convertir el lenguaje de la bolsa 
de valores, la banca y las computadoras a números romanos.

del misil comprándolos desde la Administración o vendién-
dolos desde las fábricas de arma; elogie su “experiencia en el 
sector”. No recuerde a Lehman Brothers, sus dividendos han 
sido responsables de lo que pasó.
 No prometa ante la Constitución, mejor jure ante la Biblia. 
No hable de Estado aconfesional, elogie a dios como “legislador 
universal”. No lo llame matrimonio, que las peras son peras, 
las manzanas son manzanas y la mujer-mujer es alcaldesa de 
Madrid. No diga Educación para la ciudadanía, diga mejor 
religión. Y deje de culpar al Gobierno del paro, de la situación 
económica o de la lluvia, que eso es cosa del pasado: ahora es 
culpa de la “herencia recibida”, de la “hemorragia de la deuda”, 
de la “coyuntura económica” y de la “crisis internacional”. Y 
de la pertinaz sequía.

Para las mentes cuidadosamente entrenadas de los EEUU, 
las verdades del anticomunismo son evidentes por sí solas (o de 
los moros, de los gitanos), como lo fue que la tierra es plana, 
igual que los rusos creían que las purgas de Stalin eran culpables 
de traición.105 Hasta el concepto de “no comunista”, como impli-
cación de neutralidad, carece de legitimidad en este paradigma. 
John Fuster Dulles lo expuso con toda claridad en esta frase: 
“Para nosotros hay dos clases de gente en el mundo: los que son 
cristianos y apoyan la empresa libre y los otros”. 

En suma, “nosotros” contra “ellos”. Ellos pueden ser un cam-
pesino filipino o vietnamita, un grafitero nicaragüense, un primer 
ministro congolés, un intelectual europeo, un nacionalista africano, 
etc. Cada uno a su manera una amenaza al American way of life.

La república federal de los EEUU de América, otrora tierra 
de promisión para los explotados y perseguidos de Europa, se ha 
convertido tras la II Guerra Mundial en un Estado de seguridad 

105. Cf. Isaac Deutscher: Stalin. A Political Biography, Oxford University Press, New York y 
Londres 1949. 
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y control personal.107 Este sociólogo estadounidense señala que 
las nuevas tecnologías, permiten, entre otras cosas: 

Intervenir cualquier teléfono.1. 
Intervenir cualquier ordenador y comunicación electrónica.2. 
La vigilancia visual mediante cámaras instaladas en lugares 3. 
públicos, centros de trabajo y hasta en las viviendas parti-
culares con cámaras telescópicas.
Recoger y almacenar peculiaridades individuales con huellas 4. 
dactilares, grabaciones de voz, detectores de mentiras, etc.
Comprobar el movimiento y la actividad mediante sensores 5. 
lejanos tales como cámaras de infrarrojos y detectores de 
radiaciones de calor.
Mecanismos para controlar nombres y direcciones de des-6. 
tinatarios y remitentes de correo, incluido el escaneo de los 
contenidos; hasta los espacios gratuitos de “chateo” de los 
jóvenes se escuchan y graban para averiguar por dónde van 
sus gustos y deseos y vendérselos luego a los fabricantes 
de ropa o calzado, por ejemplo, con lo que se ahorran las 
viejas encuestas personales.
Mecanismos electrónicos de control incorporados en las 7. 
tarjetas de crédito, DNI, etc., etc.
Fotografías de los participantes en una manifestación desde 8. 
helicópteros, y así sucesivamente, con lo que ya no hay que 
mandar policías camuflados a ellas. 

Pero bajo el neofascismo actual, la vigilancia tiene otro 
objetivo; fomentar el comportamiento conformista, lo que en 
otro sitio hemos llamado la mentalidad sumisa. 

107. Ese, en castellano, es el título de su libro Friendly Fascism, loc. cit. Véase, en particular, 
las páginas 268 a 272.

Me-Vale-Ashcroft respondió rápido a la oposición. ‘El país tendrá 
que cambiar debido a la seriedad del terrorismo. Los números 
arábigos están astutamente diseñados con escondites por todas 
partes, tales como los agujeros dentro del “8, el “6” y el “9”, sin 
mencionar la pendiente del “7” y las hendiduras del “3” y el “5”. 
Hizo un llamado a todos los norteamericanos patrióticos a que 
dejen de usar estos números arábigos a partir del 11 de septiem-
bre de MMII o de lo contrario serán hechos responsables de 
ayudar y albergar la potencial comunicación de terroristas. 
 Otros críticos del decreto citaron la omisión del ‘0’ en el plan de 
Me-Vale-Ashcroft. El Departamento de Justicia respondió que la 
vigilancia y el control interior del ‘0’ han sido delegados al Servicio 
de Inmigración y a la Oficina de Seguridad de la Patria”.106

La sospecha desplaza a la opinión. La represión de la li-
bertad de opinión de todos por el secretismo y la sospecha de 
traición era la base de las tácticas informativas y de las medidas 
sobre los medios en el nazismo. Ahora, Bush y los gobernantes del 
imperialismo disponen de técnicas más refinadas de control.

La “sociedad de la información” se ha convertido en la 
sociedad de la informatización, esto es, del control.

Algunos escritores futuristas de la primera mitad del siglo 
XX novelaron ya la cuestión de la vigilancia de los ciudadanos. 
Entre ellos Zamiatin con su Nosotros, Jack London con El talón de 
hierro, Aldous Huxley con Un mundo feliz, Sinclair Lewis con Eso 
no puede pasar aquí y George Orwell con 1984. Pero, en general, 
no atisbaron a considerar las potencialidades del la avanzada 
tecnología de nuestros días. Sí lo han hecho, en cambio, Bertram 
Gross, aunque, dada la velocidad a que se desarrollan las TIC, 
se haya quedado algo obsoleto.

 Los Grandes Hermanos del “fascismo amable” de los Esta-
dos Unidos disponen hoy de refinados instrumentos de vigilancia 

106. Recogido en: Vicente Romano: Estampas, Barcelona 2004, pp. 81-82.
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“rojas” se las paseaba por las calles y se las exhibía peladas al 
rape y con una rosa atada a la cabeza para escarnio público y 
juerga de falangistas y señoritos. 

Hoy día, los medios de información del capital , desde los me-
dios de comunicación a las universidades, utilizan todo un arsenal 
de sambenitos para desacreditar a los disconformes con el sistema 
dominante. Pueden ir desde el en apariencia inocuo y amable de 
“utópico” hasta el violento de “terrorista”. Y, claro está, sin explicar 
qué es la utopía ni el terrorismo. Lo que estos medios persiguen con 
los sambenitos es que tengamos una noción preconcebida, positiva 
o negativa, de los sujetos antes de decir nada real de ellos. 

La función del sambenito estriba en privar de conocimiento 
y de análisis. El apelativo refleja la actitud de quien lo aplica. 
Así ocurre, por ejemplo, con el fenómeno de la emigración tan 
presente hoy en todos los medios y conciencias. Los fugitivos, 
las personas que huyen de la violencia política o económica 
de sus países se califican de emigrantes, exiliados, expulsados, 
espaldas mojadas, etc., por mencionar tan sólo los calificativos 
más suaves. Pero los medios raras veces emplean sambenitos 
como el de “lucha de clases” o “imperialismo”. Veamos algunos 
de los sambenitos más frecuentes aplicados en el lenguaje eco-
nómico y político. 

En el ámbito de la economía y de la política laboral los 
medios de hoy no paran de hablar de “reformas”. Omiten, sin 
embargo, su significado original y lo invierten para aplicarlo a 
la derogación de las reformas al poder establecido conquistadas 
a lo largo de siglos de luchas. Así, por ejemplo, la supresión de 
los programas de atención sanitaria se denomina “reforma de 
la seguridad social”; al desmantelamiento de la escuela pública 
y gratuita, “reforma educativa”. Las “reformas” introducidas 
tras el colapso de la Unión Soviética y de los países socialistas 

Toda vigilancia y control proporciona información que se 
puede usar para elaborar dossiers de las personas. Estos dossiers 
vienen de perlas para el control de críticos, disidentes, indigna-
dos, antisistemas, etc., esto es, para la moderna caza de brujas. 

El uso que los poderosos pueden hacer, y hacen, de esta 
vigilancia les sirve para amedrentar a la población y burlarse de 
todo estado de derecho. 

Los sambenitos
Durante los tiempos del fundamentalismo religioso, la 

Inquisición española obligaba a los sospechosos o reos de 
herejía a cubrirse con un saco amarillo y un remedo de mitra 
o capirote. Montados en un burro, tenían que pasear las ca-
lles con esta indumentaria ridícula que denunciaba su delito. 
El Tribunal del Santo Oficio imponía este llamativo atuendo, 
llamado sambenito, corrupción lingüística de saco bendito, para 
escarnio de estos penitentes. De ahí viene el verbo sambenitar, 
sinónimo de infamar, desacreditar. Colgarle a alguien un sam-
benito equivale a desacreditarlo socialmente. De este modo, 
además de enriquecer el castellano con un nuevo vocablo, las 
prácticas de la Inquisición inculcaron en la cultura española la 
costumbre de la delación y el deporte de colocar sambenitos 
desacreditativos.

  Así, por ejemplo, si en aquellos tiempo colocarle a alguien 
el sambenito de “protestante”, “judío” o “morisco” podía costarle 
vida y hacienda, otro tanto podía ocurrirles en el siglo XX a las 
personas calificadas de “comunistas”, “judíos”, “gitanos”, etc. En 
la España de posguerra civil, acusar a alguien de “rojo” y hasta 
de “republicano” significaba correr los mismos riesgos que los 
“protestantes” y “judíos” de los siglos pasados. A las mujeres 
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esto es, de quienes tienen mucho que conservar, y defienden el 
capitalismo de libre mercado, es decir, la inversión privada por 
encima de cualquier consideración pública. Afirman que cada 
parte, ricos y pobres, recibe lo que se merece. Los pobres lo 
son, no porque sus salarios sean bajos y sus oportunidades de 
prosperar inexistentes, sino por vagos, incapaces, torpes y demás 
sambenitos. Los parados son responsables de su situación por 
no buscar trabajo —afirmaba una señorona al periodista de la 
televisión española que le pedía su opinión sobre los jóvenes del 
movimiento de “indignados”, conocido también por movimiento 
15-M, por la fecha de su primera manifestación (15 mayo 2011)—. 
¿Y si no lo encuentra? —le responde el periodista—. Mala suerte 
—le espeta tan tranquila la mujer, insensible a los 5 millones 
de parados españoles—. Ya se lo dijo Jesús: “Siempre tendréis 
pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis” (San 
Mateo, 26, 11), y un poco más explícito en San Marcos (14,7): 
“Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis 
les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis”. 

Los medios se refieren a los estados díscolos, esto es, que se 
resisten a la depredación capitalista, como “estados gamberros” 
o malvados (rogue states. evil states, en el lenguaje del imperio). 
El proceso de difamación es siempre el mismo. Se empieza por 
colgarles a sus líderes los sambenitos de “dictador”, “loco”, 
“maníaco”, “asesino de su propia población”, etc. Tras la demo-
nización de los líderes vienen las sanciones y luego los ataques 
militares. Todo ello sancionado por el paripé democrático del 
Consejo de Seguridad de la ONU, y si es necesario, bendecido 
por la Santa Madre Iglesia.

Ahora los comunistas que pueda haber se etiquetan de 
“estalinistas”, y la gente que se moviliza contra la injusticia de 
“plebe”, “populacho”, “perroflautas”. Pero las tropas de la OTAN 

se han traducido, como es bien sabido, en la privatización de la 
economía y los servicios públicos a precios de saldo y al de reba-
jar considerablemente la esperanza de vida de sus ciudadanos. 
Las “reformas” impuestas por el FMI han significado la creación 
de más problemas a los países afectados en vez de soluciones. 
“Mercado libre” y “libertad de comercio” son otras etiquetas 
aplicadas sin que las expliquen sus promotores. Cosa que pue-
den hacer muy bien los cubanos, que llevan ya más de 50 años 
de asedio y bloqueo por no utilizarlas. Sus críticos argumentan 
que las políticas así etiquetadas socavan las economías locales 
sometiéndolas a los consorcios multinacionales, destruyen los 
servicios públicos y amplían la brecha entre ricos y pobres. 

Otro sambenito negativo es el de “línea dura”, aplicado a 
quien se resiste a las reformas del libre mercado. En cambio las 
tropas de la OTAN que las imponen se califican de “pacifistas”. 
La “línea dura” rara vez se define. Su eficacia estriba en que 
provoca una imagen indefinida carente de contenido específico 
que pueda comprobarse. 

Los políticos ni los publicistas tampoco suelen definir los 
sambenitos de “izquierdista” y “derechista”. Y para el sistema ca-
pitalista dominante es bueno que así sea. Tienen buenas razones 
para callar. Explicar el contenido sociopolítico y socioeconómico 
de los gobiernos y movimientos de izquierda equivaldría a reve-
lar sus objetivos humanistas, dificultando así su demonización. 
La “izquierda” podría definirse como el conjunto de individuos, 
organizaciones y gobiernos que abogan por políticas de redis-
tribución equitativa de la riqueza social, de modo que beneficie 
a los muchos en vez de solamente a los pocos. 

La “derecha” también se ocupa de la gestión de la riqueza 
nacional, pero en sentido opuesto, en beneficio de los pocos a 
costa de los muchos. La “derecha” se compone de conservadores, 
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Sea como fuere, debido a la concentración existente en 
esta industria de la conciencia, o del entretenimiento como la 
llaman otros, la verdad es que sobran los dedos de una mano 
para contar las agencias internacionales que seleccionan los 
acontecimientos y las imágenes que vemos en la mayor parte 
del mundo. Otro tanto vale decir con la producción de películas 
o series televisivas, libros de texto, etc. Baste recordar la infor-
mación sobre la Guerra del Golfo efectuada en exclusiva por 
la cadena norteamericana CNN y los periodistas previamente 
cribados e informados por los militares del Pentágono, que 95% 
de las imágenes difundidas por los medios de comunicación las 
suministra una agencia yanqui o que 90% de los conocimientos 
almacenados en los bancos de datos del mundo son de propiedad 
privada norteamericana. 

En suma, que estos pocos tienen el poder de definir la rea-
lidad para los muchos, de decirles lo que pasa, lo que es bueno 
y malo, lo que hay que hacer y no hacer, cómo hacerlo, etc. Este 
poder de fijar el programa social de cualquier comunidad es la 
clave del control social. Lord Nordcliffe, dueño de uno de los 
consorcios más poderosos de periódicos de principios de siglo, 
lo explicaba así, sin pelos en la lengua: “Dios enseñó a los hom-
bres la lectura para que yo pueda decirles a quién deben amar, 
a quién deben odiar y lo que deben pensar”.

Y lo que nos cuentan suele ser casi siempre la historia de 
los otros, no la nuestra. Y si estamos ocupados en vivir la histo-
ria de los demás no tenemos tiempo de preocuparnos de la vida 
propia. Pues si nos ocupásemos de ella y descubriéramos cómo 
la determinan otros, no nos quedaríamos de brazos cruzados e 
intentaríamos cambiarla a mejor.

que llevan más de siete meses bombardeando Libia, arrasando 
sus ciudades, masacrando a su población y destruyendo sus 
estructuras económicas y sociales proclaman que lo suyo es la 
pacificación. Aunque el país jamás haya estado en guerra con 
nadie. Sus víctimas son daños colaterales del “fuego amigo”. 
¡Qué sarcasmo!

Técnicas sutiles de violencia psicológica

La selección 
 Una de las técnicas más desapercibidas de manipulación 

consiste en seleccionar y difundir las informaciones y conoci-
mientos que mejor satisfacen los intereses y objetivos de los 
productores. Hacer objeciones a esta selección equivaldría, según 
los pocos que seleccionan y deciden para los muchos, un atentado 
a la libertad de expresión, de comercio, de creación, etc., etc. 

Ahora bien, la información es, por su naturaleza, selectiva. 
No se puede publicar todo lo que acontece. Los periódicos y re-
vistas tienen un espacio, un número de páginas, limitado. Otro 
tanto ocurre con los espacios y tiempos de la radio y la televisión. 
Por eso hay que seleccionar entre el flujo incesante que sale de 
los corresponsales y agencias, se criba en éstas, se envía a las 
redacciones que, a su vez, vuelven a seleccionar, de modo que, al 
final, apenas se publica 1% de lo que originariamente se produjo. 
Se trata de un despilfarro enorme que valdría la pena analizar. 

La selección es obligada pero no neutral. Como es lógico su-
poner, cada uno selecciona de acuerdo con sus gustos, educación, 
ideología, intereses, necesidades, etc. En la formación social que 
se denomina de “libre mercado”, es decir, en el capitalismo, se se-
lecciona lo que se cree que se va a vender mejor y a más gente. 
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Esta técnica del silenciamiento, tan empleada en las dictadu-
ras, se mantiene vigente en las llamadas democracias, aunque de 
vez en cuando ocurran filtraciones, generalmente interesadas, que 
llegan al público. Pero siempre hay temas tabú que ningún medio ni 
periodista aborde sin riesgo de perder su existencia. Basta con reti-
rarle la publicidad comercial al medio y despedir al periodista.

Ya sabemos, por ejemplo, que los nazis llevaron a la per-
fección el arte del silenciamiento. Así, algo más de 25% de las 50 
mil instrucciones confidenciales impartidas a la prensa alemana 
del Tercer Reich constaba de instrucciones para guardar silencio 
sobre algunos acontecimientos e informaciones.108 Sería intere-
sante saber la cantidad de instrucciones semejantes que nuestros 
medios de comunicación reciben para callar y desvirtuar los 
acontecimientos que afectan a nuestras vidas. Y no sólo lo que 
se consideran informaciones “confidenciales”, “secretas” o “top 
secret”. La ocultación de planes de intervención militar o las “infor-
maciones privilegiadas” de los corrillos financieros pueden servir 
de ejemplo de ocultación de conocimientos con consecuencias 
nefastas para las vidas y haciendas de las poblaciones afectadas. 

“No sabíamos lo que estaba pasando”, respondían los ale-
manes cuando se les preguntaba por los campos de exterminio 
tras la derrota nazi. En los medios estadounidenses tampoco han 
existido las incursiones militares de la CIA en China durante la 
década de 1950, ni los bombardeos de Guatemala en la de 1960, 
ni tantas otras intervenciones sangrientas en todo el mundo hasta 
llegar a la de Libia en nuestros días. Si esos actos de violencia no 
existieron en los medios de masas, tampoco existieron en la mente 
de los ciudadanos. Y, como ocurrió con las sociedades totalitarias 
de la primera mitad del siglo XX, hoy, en la era de la comunicación 

108. Cf. Walter Hagemann: Pûblizistik im Drittem Recih, loc. cit., p. 167.

El silenciamiento 
El sencillo método de manipular comunicando tan sólo lo 

que a uno le conviene implica, claro está, el de silenciar lo que no 
conviene. Los gobiernos, por ejemplo, tienen un formidable ins-
trumento de control en el silenciamiento de informaciones vitales 
para la población, en su negativa a suministrar información, como 
ocurrió en España durante la Guerra del Golfo con la cuestión de 
los vuelos y suministros de tropas norteamericanas. 

Cuando la verdad no responde a los intereses del capital 
no se trata de mentir, sino de no decir la verdad. Este método es 
más difícil de ver para los lectores, oyentes y telespectadores.

Se informa de modo selectivo, pero creíble. sobre fenóme-
nos, detalles, sin explicar la esencia del sistema, sin contexto.

Los gobiernos se gastan cientos y miles de millones en acu-
mular informaciones que luego silencian por razones de Estado, 
de interés nacional, etc., y que luego se reparten unos cuantos. 
Ejemplos: exjefes de Estado que se llevan miles de documentos 
que aprovechan después para redactar sus memorias y hacer 
negocio privado con ellos. Por eso se dice que la información 
es poder, o que el poder se ha basado en la ocultación de la 
información, en los arcana. 

Otro tanto ocurría en los países socialistas.
En esta “sociedad de la información” no hay que olvidar 

que, a pesar del aluvión narcotizante de mensajes que se reciben 
a todas horas, no todos están informados. El conocimiento de 
la verdad sólo es accesible a los círculos bien informados, mi-
norías escalonadas, desde los ministros a los pequeños grupos 
que ostentan el poder y toman las decisiones, dirigentes de los 
partidos políticos, los petites comités, las camarillas políticas, 
económicas y militares. 
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La concentración
Maquiavelo aconsejaba a los príncipes que se concentrasen 

siempre en un adversario, principio que han seguido siempre todos 
los gobernantes desde la Antigüedad hasta nuestros días. Las venta-
jas son evidentes: sólo ante un enemigo aislado es posible emplear 
con éxito todas las armas morales, políticas y militares. Además, así 
también se puede aislar al enemigo y, si no ganarse al desconfiado, sí 
conseguir su benevolente neutralidad. Luego se puede ir cambiando 
sucesivamente de enemigo. A lo largo de las diferentes fases de este 
proceso de dominio, y mientras sea posible, se utilizan primero las 
armas de la comunicación antes que las militares. 

Se empieza por atacar a personas determinadas o a pequeños 
grupos. Así, por ejemplo, no se ataca a los obreros sino a su direc-
ción “comunista”. Para el fascismo español los culpables de que se 
vieran obligados a dar el golpe contra la República no fueron los 
partidos republicanos sino la “conspiración judeomasónica” . 

Derrotado el comunismo se ha pasado al terrorismo. Dentro 
de esta técnica se pueden atacar también personas individuales o 
pequeños grupos: intelectuales embaucadores, el “entorno” de ETA, 
etc. La comunicación totalitaria del imperialismo actual ha apren-
dido del fascismo que las acciones propagandísticas pueden tener 
más éxito si se concentran, no contra el pueblo de Irak sino contra 
Sadam, no contra Libia, sino contra Gadafi. Qué de sambenitos 
no se les habrán colgado ni cuántas caricaturas difamantes no se 
habrán publicado de ellos antes de invadir sus países militarmente. 
Ya marcó Hitler el camino en su libro Mein Kampf: “Ningún cambio 
(de enemigo, V.R.) debe modificar jamás lo que la propaganda debe 
conseguir, sino que siempre ha de concluir en lo mismo. La consigna 
tiene que iluminarse desde distintos ángulos, pero el final de toda 
consideración ha de culminar en la propia consigna. Únicamente 
así influirá la propaganda de manera uniforme y cerrada”. 

mundial, el pueblo norteamericano, y, por extensión, los europeos, 
tampoco tienen conocimiento de las operaciones criminales de sus 
gobiernos hasta años después de haberse perpetrado. 

La “seguridad” es la coartada que justifica todo silencia-
miento. Mas, ¿seguridad para quién? En aras de la “seguridad 
nacional”, sin que se especifique en qué consiste eso, ningún 
medio informó de los efectos de las pruebas atómicas en Utah y 
Nevada, ni de los accidentes de las centrales nucleares en Estado 
Unidos, por ejemplo. Por “razones de seguridad” el presidente 
del Gobierno “socialista” español, Zapatero, ha ocultado a la 
población del Estado español la entrega de Rota a las fuerzas 
de la OTAN, esto es, al Pentágono, para usarla como parte inte-
gral del escudo que nos va a proteger de los misiles que puedan 
tirarnos desde Corea del Norte, un pequeño país situado en las 
antípodas. La noticia surge ya como hecho consumado. El pacto 
se ha efectuado a espaldas incluso de los representantes de la 
soberanía popular, ni siquiera se ha discutido en el Parlamento. 
Y la soberanía de este trozo de la patria la venden estos “patrio-
tas” por un platito de lentejas: rebajará en mil cien la cifra de los 
cinco millones de parados que hay en el país. Mil cien andaluces 
y andaluzas podrán trabajar de camareros y camareras para 
atender las borracheras de los tres mil quinientos soldados y 
marines yanquis de la base. ¡Bonita inversión económica! 

En los medios de comunicación y en las escuelas y en la 
política se silencian informaciones que ampliarían el conocimien-
to. Si son incómodas al sistema, a lo sumo se presentan como 
algo “sucio” o maquinado por los malvados de la historia, los 
comunistas de antes o los terroristas de hoy, acusaciones que el 
público está acostumbrado a oír y acepta sin más.109 

109. Cf. M. Parenti: Drty Truths, San Francisco 1996, en particular el primer capítulo, “Hiden 
Holcaust”, sobre el holocausto dentro de los propios Estados Unidos; número de pobres, 
asesinatos, suicidios, enfermos sin asistencia médica, etc. 
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los medios es la norma de la imprecisión. Esto es, simplificaciones 
que nada explican, ilusiones que transmite la presentación integral 
de poder estar aquí y allí al mismo tiempo, que pueden resumirse 
en la expresión “es verdad, lo he visto en la tele”.112 Como todos 
sabemos, la realidad es compleja y requiere análisis.

Dicotomías de la simplificación
Según la simplificadora visión estructuralista, casi cada 

sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio tienen su opuesto. Su con-
traposición implica por lo general la devaluación de un término 
a favor del otro. Se da por supuesta la desigualdad entre ambos. 
Uno de los dos carece de lo que el otro encarna. Así, hombre-mu-
jer, primitivo-moderno, rural-urbano, público-privado, el bien-el 
mal, nosotros-ellos, oriente-occidente, civilización-barbarie, etc., 
son ejemplos de cómo funciona este sistema binario.

El uso de esta simplificación no es inocuo. Se aplica de 
manera consciente con el propósito de devaluar uno de los 
términos en contraposición con el otro. Se emplea un lenguaje 
binario, simplificado, estereotipado al extremo para camuflar 
una realidad que es compleja. Es una orientación unilateral. 

Se trata de antinomias presentes no sólo en los discursos 
simplistas de un hombre tan inculto como G. W. Bush, sino 
también en las palabras e imágenes de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Así es como se presenta hoy la confrontación occidente-
oriente, cristianismo-islam. Se recupera una vez más el imagina-
rio y el lenguaje de las hordas salvajes que vienen de Asia para 

112. Cf. Harry Pross: Politische Symbolik- Theorie und Praaxis er ôffentlichen Kommunikation, 
Berlín 1974, p. 125/126. Edición castellana; Estructura simbólica del poder. Teoría y práctica de 
la comunicación pública, Barcelona 1980.

La simplificación
La tendencia a la simplificación, factor indispensable en la 

economía de señales y del pensamiento, lleva en la comunicación 
pública y en la formación de la opinión al modelo de blanco-
negro. Mientras el individuo pensante se cuida de ilustrar con 
un predicado claro los fenómenos complejos, la opinión pública 
sólo diferencia: claro y oscuro, bueno y malo, feliz y desgracia-
do. Observamos aquí un proceso funesto. Piénsese en las ideas 
estereotipadas que se tienen en público de las personalidades 
históricas, Stalin, Napoleón, Osama bin Laden. Para muchos no 
hay grados intermedios. Los demagogos, los terribles simplifi-
cadores, se aprovechan de estas debilidades.110 

La sencillez de la exposición presupone la simplificación 
del proceso mental y de los conceptos. Productos de esta simpli-
ficación son frases hechas, tópicos, como “intereses nacionales”, 
american way of life, civilización occidental, democracia, libertad 
de mercado.

 La simplificación es una técnica de reducción del significa-
do, como ya hemos visto en relación con el pensamiento mágico. 
Aunque la teoría funcionalista considera la comunicación como 
diálogo entre comunicador y receptor111, Harry Pross incluye en el 
proceso el medio como portador de símbolos, y que la conciencia 
interpretante del receptor toma como símbolo del mundo que 
se representa en él. Y lo que el consumidor ve en los programas 
televisivos, especialmente en los informativos, las imágenes sim-
plificadoras de la sociedad, toda una serie de símbolos verbales: 
“negro contra blanco”, “la guerra es un infierno”, “brecha gene-
racional”, etc., sin ninguna fuente referencial. Lo que transmiten 

110. W. Hagemann: Vom Myths der Masse, p. 70 y ss. 
111. Cf. Henk Prakke et alt.: Kommunikation der Geserllschaft. Einführung in die Funktionale Pu-
blizistik, Münster 1968. Versión castellana e introducción de Vicente Romano: Comunicación 
social. Introducción a la publicística funcional, Madrid 1977.
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financieras que deciden la economía del mundo.114 Tras la frase 
“civilización contra barbarie” se oculta la lucha entre élites po-
derosas y pueblos sin poder del llamado mundo civilizado.

Mediante la simplificación acrítica, los medios desempeñan 
una función de ocultación del conocimiento, esto es, embrutece-
dora. Basta con echar un vistazo a los niveles de información y 
culturales de la inmensa mayoría de la población estadounidense. 
Es uno de los pueblos menos informados del planeta, ignorante 
de las aportaciones culturales que no vengan de las empresas del 
propio país. El conocimiento del cine extranjero apenas llega a 
una diminuta minoría, por ejemplo.

La simplificación solo beneficia al autoritarismo y se utiliza 
para la imposición de valores desde arriba y para el dominio. 
Expresa la verticalidad arbitraria de las jerarquías sociales, 
axiológicas y simbólicas. La alternativa consiste en ampliar la 
horizontalidad real de las relaciones personales y sociales, na-
cionales e internacionales. La intolerancia empobrecedora se 
contrarresta con el fomento de los valores cívicos, el respeto a 
la diferencia y a la pluralidad enriquecedora, con la creación de 
voluntad democrática. Antes de hablar y largar consignas, hay 
que escuchar lo que la gente dice y piensa.115

La tergiversación
Para el modo de producción capitalista de comunicación, 

la objetividad y la veracidad no son alcanzables ni deseables. En 
consonancia con el principio de que lo “justo es lo que sirve al 

114. Cf. Llorente, Marina A.: “Civilization vs Barbarism”, en John Collins and Ross Glover 
(Eds.): Collateral Language. A User’s Guide to America’s New War, New York University Pres, 
New York y Londres 2002, p. 46.
115. Cf. Romano, V.: La intoxicación lingüística, de la edición de Correo del Orinoco, Cara-
cas 2011, p. 216. 

acabar con la civilización europea. La caja de resonancia de esta 
confrontación son los medios de comunicación. 

Dios está, naturalmente, de parte de los buenos. Incluso 
habla con ellos y les dice cuando tienen que conquistar (Moisés) 
o bombardear con armas de destrucción masiva, como afirma 
el cristiano evangélico G. W. Bush. Cuando este presunto ilumi-
nado habla de los taliban o los sunitas los describe como seres 
crueles que prohíben a los niños volar cometas o hacer muñecos 
de nieve. Son cobardes y hay que cazarlos como alimañas que 
se ocultan en la obscuridad de las madrigueras. 

Bush resucita a Hitler al aplicar la imagen del eje, “el eje del 
bien y del mal”.113 La historia de cómo el bárbaro se ha devaluado 
en relación con el civilizado es la de cómo los países poderosos 
de “Occidente” han ejercido su dominio cultural, político, eco-
nómico y militar sobre los débiles del mundo. 

Ahora que el presidente socialdemócrata del gobierno es-
pañol, J. L. Rodríguez Zapatero, ha lanzado la idea de la alianza 
de civilizaciones, recogida por el Secretario General de la ONU, 
Kofi Annan, convendría reconstruir y desmantelar los adjetivos 
que durante siglos han contaminado el lenguaje relacionado 
con esta oposición entre cultura occidental y cultura oriental. 
¿De dónde procede la cultura judeocristiana sino de Oriente? 
Mientras la primera se presenta como civilizada, cristiana, de-
mocrática, económicamente desarrollada, la segunda es bárbara, 
ortodoxa o musulmana, totalitaria, atrasada. 

La realidad es mucho más rica, compleja y diversa. Lo 
cierto es que Occidente no existiría sin Oriente. Occidente, 
como dice Marina A. Llorente, es una abstracción que oculta la 
red de gobiernos, corporaciones transnacionales e instituciones 

113. Véase el artículo de Carlo Frabetti: “El eje del bien”, Rebelión, 17-4-2005.
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a lo largo de los siglos. La tan celebrada reina Isabel la Católica 
se conocía popularmente en su tiempo por el nombre de “la vul-
peja”, que tenía exactamente el mismo significado que hoy “la 
zorrilla”. A los niños españoles se les habla del descubrimiento 
de América por Colón como modelo de evangelización cristiana. 
Pero se omite por completo el genocidio de sus habitantes, que 
también descubrieron a los europeos. El Papa Pío XII, que con sus 
bendiciones santificaba las armas fascistas, envió también este tele-
grama a Franco tras la Guerra Civil española: “Levantando nuestro 
corazón al Señor, agradecemos sinceramente, con V.E. deseada 
victoria católica España. Hacemos votos porque este queridísimo 
país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas y 
cristianas tradiciones que tan grande la hicieron”. 

Al que el genocida Franco contestó de esta manera: “In-
tensa emoción me ha producido paternal telegrama de Vuestra 
Santidad con motivo victoria total de nuestras armas, que en 
heroica Cruzada han luchado contra enemigos de la Religión, 
de la Patria y de la civilización cristiana...”

Y todavía hay gente que lo quiere canonizar. Sí, la historia 
es un misterio que también hay que desvelar.117

A lo largo de estos últimos decenios la “guerra contra el 
comunismo” se ha convertido en la “guerra contra el terrorismo”, 
que, a su vez, se tergiversa como “guerra contra el narcotráfico”. 

Calificar a la guerra de “humanitaria” y a la masacre de 
ancianos, mujeres y niños de “daños colaterales del fuego ami-
go”, es más que una tergiversación o un cruel sarcasmo, es un 
verdadero crimen de lesa humanidad. 

Pero si hay algo que asuste a la clase propietaria es la re-
volución, de palabra y de acción. Donde quiera que aparece una 
puede afectar o no los intereses de los consorcios multinacionales, 

117. Véase, por ejemplo el libro de Michael Parenti: History as Mystery (1999).

sistema”, la comunicación se rige por el lema de que “verdad es 
lo que beneficia al sistema”. Cada noticia y cada comentario se 
analiza cuidadosamente en función de su utilidad. 

Las consecuencias son terminantes. Como el receptor 
está acostumbrado a atribuirles a las noticias, en particular a 
las acompañadas de imagen, un elevado valor de veracidad, la 
información tiene un gran efecto en la formación de opinión. 
La forma más efectiva consiste en el método indirecto, esto es, 
ocultar la tendenciosidad tras una presentación aparentemente 
objetiva. El efecto deseado se logra con la selección, la presen-
tación y la disposición de las palabras y las imágenes. Así, los 
reportajes se ofrecen en el lenguaje que concuerda con la versión 
oficial. Lo demás se oculta o se tergiversa. Cualquier organización 
independentista será siempre una banda terrorista, equivalente 
a una asociación de gangsters. En los artículos de fondo y en las 
tertulias de radio y televisión sólo se abordan los hechos que 
sustentan el sistema. Cuando se trata de dar un golpe al adver-
sario, la víctima se presenta al público como loco, discapacitado, 
corrupto, indigno de andar suelto por la vida, para que los ciuda-
danos mansos y de buena fe se retiren de ella y luego justifiquen 
o disculpen las medidas represivas. De siempre se han crimi-
nalizado a los disconformes con el sistema dominante. Una vez 
que la población ha sido intoxicada, se pasa a la acción.116 Más 
arriba se han mencionado algunas de las expresiones utilizadas 
para descalificar y desprestigiar a los antisistema, como gusta 
de llamarlos el imperialismo, no sin razón. 

La historia que se enseña en las escuelas es también un 
buen ejemplo de tergiversación. La historia de la Reconquista que 
aprenden los niños españoles no tiene nada que ver con lo que 
realmente aconteció entre los pobladores de la península ibérica 

116. Cf. Vicente Romano: La intoxicación lingüística, loc. cit. 
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El entretenimiento
Esta sociedad de necesidades insatisfechas, generadora de 

angustias y frustraciones, requiere una gran dosis de técnicas 
persuasivas para imponer su sistema de valores. A través de ellas 
se determina la manera en que los individuos ocupan su tiempo, 
sobre todo el tiempo libre. La distracción de los problemas co-
tidianos mediante el entretenimiento se ha convertido hoy día 
en una de las principales industrias de la denominada “sociedad 
libre de mercado”.

 Y es que con el entretenimiento abordamos el reino de la 
imaginación y de los deseos, ya sean confesados o inconfesados, 
conscientes o inconscientes.

El entretenimiento y la distracción nos ponen en contacto 
con lo que no tenemos y, por tanto, deseamos: gente rica y guapa, 
países exóticos, casas y vidas suntuosas, agraciados con golpes 
de suerte en la lotería y en los concursos, etc., etc. Y también, 
claro está, con las cosas desagradables y negativas. Si se miran 
de cerca, las desgracias y catástrofes, hambrunas y guerras, 
sufrimientos y muertes, ocurren siempre a otros y en otros lu-
gares, a otros grupos sociales y en otros países o continentes, a 
los marginados de todo tipo, etc. ¿Y para quién no es placentero 
contemplar en la pequeña pantalla cómo los males se ceban en 
los otros, desde la seguridad que ofrecen las cuatro paredes del 
hogar, debidamente protegido por una puerta blindada?

¿A qué preocuparse tanto? Como si no fuesen suficientes 
los problemas propios en el trabajo, la presión constante de 
los jefes, la insolidaridad de los compañeros, la incertidumbre 
del mañana, la insoportable lata de la mujer con sus sueños de 
cambiar de vida, etc., etc. Apretemos, pues, uno tras otro, los 
numerosos botones que nos ofrecen gratis entretenimiento y 

pero lo cierto es que se convierte en una amenaza para el capital 
en general. A las élites económicas no les asusta tanto la violencia 
como la revolución misma, esto es, el cambio radical de organiza-
ción de la sociedad. Raras veces perecen en ellas. No tardan en 
hallar cobijo y exilio dorado en Miami, París o Madrid. Temen la 
revolución socialista porque ésta rechaza y combate la pobreza 
y el hambre. Algunos críticos “progres” dicen que el capitalismo 
debiera aprender de los comunistas, copiar sus técnicas y ganar-
se así las mentes y los corazones de la gente. De gran parte del 
vocabulario, del lenguaje, ya se ha apropiado. Pero el objetivo 
del capitalismo no es copiar las reformas que lleven al socialismo 
sino impedirlas. Como decían sus padres fundadores, K. Marx 
y F. Engels, la revolución es una gran amenaza al capitalismo 
globalizado. El problema no es que la revolución acumule poder, 
como dice Hugo Chávez, por ejemplo, sino que lo utilice para 
llevar a cabo políticas sociales inaceptables para los consorcios 
capitalistas. El problema no es la falta de democracia en esos paí-
ses, sino sus esfuerzos por crear una democracia económica. Esto 
es, utilizar los recursos y el capital humano de una manera hostil, 
contraria, a los intereses de las corporaciones multinacionales. 
Estas revoluciones (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicara-
gua, etc.) no suponen ninguna amenaza militar a la seguridad 
“occidental”. Quieren vivir en paz, comerciar con los capitalistas, 
fomentar el bienestar de sus pueblos. Las revoluciones surgen 
únicamente cuando la esperanza de una vida mejor cristaliza en 
acción popular. Y, como dice M. Parenti, “las revoluciones se 
hacen cuando grandes sectores de la población se animan unos 
a otros y se rebelan contra un orden social insufrible”.118 

118. Cf. Michael Parenti; Dirty Truths, loc. cit. p. 64 y ss. 
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diálogo, como acción compartida, sino que también entorpece 
la formación de opiniones basadas en las experiencias propias 
y en la argumentación. Por eso es lógico que la gente que más 
televisión ve, como los norteamericanos, sea también la menos 
informada, por bonitas y entretenidas que sean sus presentacio-
nes, incluidos, claro está, los programas informativos.

Se dice que la industria del entretenimiento ofrece lo que 
la gente demanda. Pero apenas existen experiencias de ofertas 
de contenidos diferentes para saber si en verdad las audiencias 
piden telebasura. Cuesta trabajo creer que aplaudan su propia 
depauperación espiritual. 

Si se observan los contenidos de esta industria no es difícil 
concluir que forman parte de lo que venimos llamando la indus-
tria del engaño. Como el dominio de los productos y maneras 
de Hollywood es absoluto en el ámbito audiovisual resulta per-
tinente dedicarle alguna atención crítica a estos medios. 

Mucho se ha escrito sobre si el entretenimiento mediático 
es o no político. Pero el análisis de sus contenidos confirma 
que no se trata de mera fantasía neutral, sino que a través de 
ellos se transmite una ideología y unos valores determinados, 
que tienen un claro impacto político. La crítica de estos pro-
ductos ha llegado en muchos casos a la conclusión de que el 
entretenimiento ofrecido a las masas, tanto de niños como de 
adultos, consiste básicamente en propaganda para el status 
quo, es decir para que no cambien las cosas. Durante el corto 
período del gobierno socialista de Allende se prohibieron en 
Chile los dibujos animados de la corporación de Walt Disney 
por estimular los valores del capitalismo, por ejemplo. Las 
observaciones y análisis de contenido demuestran que los 
programas infantiles, las películas y series televisivas, favore-
cen el capitalismo, fomentan el anticomunismo, el racismo, el 

compensación, aunque sea ilusoria, por todas nuestras carencias. 
¡Hay que divertirse, que son dos días!

Como todo el mundo sabe, los españoles dedicamos la ma-
yor parte de nuestro tiempo libre al consumo de entretenimiento 
televisivo. Series, telenovelas (culebrones), películas (casi todas 
estadounidenses), concursos, deportes televisados, reclamos 
publicitarios, etc. Hasta los mismos programas informativos 
(telediarios) tienen como tarea primordial cautivar a la audien-
cia entreteniéndola, esto es, teniéndola entre, reteniéndola con 
sus diversos señuelos a fin de venderla luego a los anunciantes 
a tanto el millón de telespectadores.

Ahora bien, la televisión, como los demás medios elec-
trónicos, se caracteriza por la fugacidad. El flujo de imágenes 
discurre a tal velocidad que el ojo humano apenas tiene tiempo 
para percibirlas, y menos aún el cerebro para procesarlas y 
asimilarlas. A menudo falta incluso el medio segundo necesario 
para que nos demos cuenta de que pasa algo. Las transiciones 
entre reclamos publicitarios y escenas de los programas se ha-
cen sin interrupción, de modo que no sabemos si los anuncios 
forman parte de la película o la película es parte de los anun-
cios. En cualquier caso los programas están ahí para enmarcar 
y vender los anuncios, igual que los textos de los periódicos 
están para vender espacio publicitario. Por término medio, 
la cámara no se detiene más de tres segundos y medio sobre 
un objeto o una persona. La vista no descansa un momento, 
siempre se le ofrece algo nuevo que ver. Este puro accionis-
mo apela a y estimula los sentimientos. La reflexión requiere 
tiempo y reposo.

Esta corriente incesante de imágenes no sólo dificulta o 
imposibilita la comunicación, entendida como intercambio de 
ideas, informaciones, o incluso sentimientos, es decir, como 
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entretenimiento para la inmensa mayoría de la población. De 
ahí resulta que de ella depende en gran medida las ideas que 
pequeños y mayores se hagan de los políticos, los no blancos, 
los inmigrantes, las relaciones afectivas, el atractivo sexual, el 
crimen, los dictadores, las protestas sociales, la policía, etc. 

En suma, que los medios entretienen, pero mostrando 
las experiencias de los otros. Así nos distraen de las propias. 
Ocuparnos de las vidas de los demás nos distrae de pensar en 
la nuestra. Y eso es peligroso. Porque, si pensamos, tal vez se 
nos ocurra cambiarla a mejor.

El psicólogo vienés Bruno Bettelheim llegó ya a estas con-
clusiones cuando empezaba a extenderse el uso de la televisión 
en todos los hogares norteamericanos: “La mayor parte de las 
películas, los programas de televisión u otros tipos de diversiones 
se planean para impedir que se tengan experiencias propias. 
Las idean y preparan personas que no se permiten a sí mismas 
(o no les está permitido) el juego libre de las ideas; se supone 
que las películas y las diversiones no deben provocar ese efecto. 
Pero, en suma, la elección de películas, fonógrafos automáticos 
o programas de televisión, es tan limitada o insignificante que 
constituyen alternativas falsas. Están tan vacías o son tan igua-
les que no invitan a una participación emocional o intelectual, 
ni pueden servir a la necesidad de enriquecer la vida. Después 
de oír los mismos programas y de verlos, a menudo la gente 
lee el mismo libro seleccionado en el club de lectores, por las 
mismas personas que representan a los mismos editores que los 
publican. Al intercambiar opiniones gozan del bienestar de la 
conformidad, hasta que de pronto sienten el vacío de una vida 
que ofrece muy pocas experiencias particulares”. Y concluye: 
“Hoy día muchos individuos, aun cuando gozan más activamente 
de sus diversiones, tienden a seguir patrones sugeridos por los 

militarismo, la violencia como algo normal en las relaciones 
humanas, etc. Uno de estos analistas deduce que el entreteni-
miento de los medios enseñan, entre otras cosas que:

la acción individual es preferible a la colectiva;•	
la libre empresa es el mejor sistema económico del mundo;•	
hacerse rico es el objetivo básico de la vida;•	
los profesionales acomodados son más interesantes que •	
los obreros;
las mujeres y las minorías étnicas no son tan capaces, efec-•	
tivas o interesantes como los hombres blancos; 
que la policía y cualquier persona debe tener libertad para •	
combatir el crimen y aplicar medios violentos sin prestar dema-
siada atención a los derechos humanos y constitucionales;
los males de la sociedad se deben a malhechores indivi-•	
duales y no al sistema socioeconómico;
las fuerzas militares estadounidenses sólo se utilizan en •	
objetivos loables, aunque algunos individuos militares 
abusen a veces de su fuerza;
el poder industrial y militar, en particular el de los Estados •	
Unidos, ha sido una fuerza civilizadora en beneficio de los 
pueblos atrasados del Tercer Mundo;
los Estados Unidos y todo el mundo occidental han estado •	
amenazados durante mucho tiempo por agresores extranjeros, 
como los rusos, los terroristas y hordas salvajes de morenos, en 
el exterior, y por subversivos y conspiradores, en el interior.119

En los programas de entretenimiento y en los informa-
tivos estos medios presentan su visión del mundo. Y como se 
sabe, la televisión es el medio casi exclusivo de información y 

119. Cf. Michael Parenti: Make-believe Media. The Politics of Entertainment, New York 1992, pp. 2-3. 
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En este sentido, una de las contradicciones más sobresa-
lientes y coercitivas es la que se da entre el biotiempo y el tiempo 
de calendario. El biotiempo subjetivo es tiempo biológico, de-
terminado por la edad, y no tiempo de calendario, determinado 
por la fecha. Y es éste el que al imponer sus ritos de calendario 
ejerce violencia simbólica contra el individuo. Entre los ritos de 
calendario de la sociedad industrial desarrollada se cuentan los 
tiempos de vacaciones, grandes y pequeñas, los tiempos fijos 
y ritualizados del trabajo, las fijaciones calendarias de la edad 
por el Estado (edad escolar, adulta, de jubilación, etc.) y otras. 
Así, el tiempo ritualizado de trabajo clasifica a la población en 
cuatro grupos: 1) los niños que aún no están incluidos en el rito 
del trabajo; 2) los grandes grupos de empleados, con ritmo de 
trabajo fundamentalmente industrial; 3) los veteranos que han 
salido ya del ritmo de trabajo; y 4) los grupos marginados de 
los parados. Participar o no participar en el rito del trabajo es 
también una cuestión de validez, y no sólo de garantía material 
de la existencia. El parado es un inútil, un inválido social. Es su 
privación, su aislamiento, la que resulta insoportable. Su subje-
tividad no puede renovarse en las comunicaciones específicas 
del trabajo. Las cuatro paredes de su cubil pierden su relación 
temporal con el afuera determinado por otros. La consecuencia 
es desorientación, inseguridad, angustia y regresión.121 

La evolución hasta llegar al estado actual de los rituales 
cotidianos parece clara. En un principio está el ritual religioso 
con una amplia concordancia entre deberes rituales y fuerzas 
naturales. Luego, los plazos detallados (horas), creados primero 
en los monasterios, se adoptaron después en la milicia y, con 
el ritmo de las máquinas, se introdujeron por último en la eco-

121. Cf. Romano, Vicente: “El dominio del tiempo”, en: VVAA: Perspectivas del socialismo hoy, 
v. 2, Madrid 1992, pp. 715-728.

medios de comunicación para las masas. El hombre, al perder 
la capacidad de regular su trabajo, es igualmente dependiente 
en la diversión”.120

De ahí la importancia de tomar en consideración la relación 
entre ocio y consumo de comunicación, un tema al que llevamos 
años dedicándole nuestra atención. He aquí parte del resultado 
de nuestras observaciones:

El dominio del tiempo
En la sociedad moderna, la mayoría de las personas viven 

en una relación dislocada con el tiempo. O, dicho de otro modo, 
el tiempo las domina.

Entre las numerosas coacciones a las que está sometido 
el ser humano se cuenta también la del tiempo. ¿Quién no se 
queja hoy día de la falta de tiempo, de lo que le gustaría hacer 
si tuviera tiempo, es decir, si el tiempo fuera suyo? Una de las 
paradojas de la sociedad industrial desarrollada consiste precisa-
mente en que a medida que se ha reducido la jornada laboral, el 
tiempo de trabajo, parece que la gente tiene menos tiempo libre, 
esto es, menos tiempo de libre disposición para hacer lo que le 
gustaría. De ahí que el dominio del tiempo constituya hoy día 
parte esencial de todo proyecto emancipador, de todo proyecto 
que pretenda transformar las actuales condiciones de vida y de 
trabajo en el sentido de mejorar la calidad de vida de todos y 
no sólo de una minoría. Cualquier ideal de progreso, esto es, de 
perfeccionamiento de la organización social, debe, por tanto, 
tomar en consideración el análisis del tiempo, o mejor dicho, de 
los diferentes tiempos, a fin de descubrir sus contradicciones y 
ver sus posibilidades de superación.

120. Cf. Bruno Bettelheim: El corazón bien informado, México 1973, p. 86, primera edición en 
inglés de 1960.
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La repetición de lo mismo en decursos ritualizados produce 
seguridad en las inseguridades del biotiempo subjetivo. La pertur-
bación de los ritmos orgánicos, como la rutina cotidiana, genera 
inseguridad en el individuo por estorbar la anticipación mental 
y desviarlo de los objetivos a corto o largo plazo. Quien sólo se 
rige por las estaciones del año y por el tiempo meteorológico no 
se desconcierta tan fácilmente como la persona cuyo status viene 
determinado por su agenda (timing, dicen los modernos anglo-
colonizados). El dignatario de nuestro tiempo demuestra “su 
importancia” con la agenda, que exhibe como libro sagrado.

Si el ritualismo se lleva demasiado lejos aparecen en el 
individuo las arritmias, los ataques epilépticos, infartos y psi-
cosis. En general puede decirse que las depresiones manifiestas 
y latentes y la hipocondria aparecen como enfermedades popu-
lares allí donde se despedaza y devora el biotiempo subjetivo 
de los muchos.

Bien mirado, es una de las peores formas de falta de liber-
tad, de no libertad. No se trata solamente de que el individuo 
no tenga “tiempo” para lo que quiere, de que se vea obligado 
a “vender” su tiempo para poder vivir. La fragmentación del 
biotiempo subjetivo por el ritualismo de hoy día es más bien 
un ataque constantemente renovado a las condiciones de vida 
de los sujetos.

La sociedad electrificada no sólo ha podido generalizar sus 
rituales en espacios cada vez más amplios gracias a la velocidad 
de las comunicaciones, generando así la “pérdida de distancia”. La 
aceleración abarca qua ritual a todos los individuos imponíéndoles 
el compás de la era electrónica. El progreso como aceleración. 

Ahora bien, las fatigas del rito social provocan recaídas 
en los ritmos primitivos y extáticos. Por lo que se refiere al en-
tretenimiento y al placer, muchas veces no es más que contagio 

nomía. Al extenderse a la actividad económica, la minuciosidad 
litúrgica originaria adoptó una calidad distinta. La lucha del 
movimiento sindical contra el cronómetro o la introducción del 
sistema taylorista por Lenin ilustran las tendencias. Por un lado, 
ganancia de tiempo como lucha por la libertad. Por otro, plazos 
rituales para aumentar la producción. Ambas cosas parecían 
inalcanzables y siguen siendo todavía objeto de la política. 

Por lo que se refiere a la seguridad y perturbación del in-
dividuo en y por el ritual esta cuestión de actualidad es menos 
un problema de la duración del tiempo de trabajo heterodeter-
minado que de sus plazos, de su parcelación. No sólo importa 
que una empresa o un individuo trabaje 40 o 35 horas semanales, 
sino cuándo dispone de estas horas la empresa o el individuo. La 
respuesta preindustrial era que cada cual trabajaba hasta que se 
cansaba y volvía a empezar cuando se había recuperado. En las 
condiciones de entonces y en las de las sociedades no industriales 
de hoy duraba mucho más que las horas que se debaten actual-
mente. Había, sin embargo, un elemento de autodeterminación 
que ha desaparecido en el rito laboral industrial. El tan discutido 
problema del “trabajo alienado” tiene uno de sus orígenes en 
los plazos de los tiempos de trabajo, y no sólo en su duración. 
Todo el mundo sabe hasta qué punto molestan las exigencias 
que otros imponen en la vida. Esta violencia se ha convertido 
sencillamente en el símbolo de la represión moderna.

Hoy día, el rito de trabajo industrial es el presupuesto 
sincrónico de la cultura. Por eso no debe extrañar que sea tan 
acalorada la discusión en torno a los tiempos de trabajo. El rito 
de la sociedad industrial persigue, lo mismo que el rito religioso: 
asignar determinados actos sociales a determinados periodos de 
tiempo y forzar a los miembros de la sociedad a una presencia 
simultánea.
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En el ritual televisivo se da así la paradoja de que los pro-
gramas que contribuyen al despliegue de la individualidad y, 
con ello, al humanismo, quedan reservados para los que pueden 
acostarse tarde por ser dueños de su tiempo. Mientras que la 
industria del entretenimiento, de la tensión, de la cultura, de 
la conciencia, o como quiera que se la denomine, regida por la 
economía de señales, hace su agosto con las angustias, déficits 
emocionales y el cansancio, con el biotiempo subjetivo de millo-
nes y millones de personas integrándolas en la sociedad al nivel 
de “Lo que necesitas es amor”, “El semáforo”, concursos, etc. 
Para los dominadores y desorganizadores de la conciencia, esta 
colonización del biotiempo propio con la historia de los demás 
tiene la ventaja añadida de que se olvida la propia. 

Los síntomas de búsqueda de estímulos cada vez más fuer-
tes, docilidad en vez de educación, el shock como valor cultural, 
etc., no son más que algunos de los lemas para la heterodeter-
minación del biotiempo subjetivo por los ritos televisivos y los 
rituales de la vida cotidiana.

El miedo y la angustia no generan libertad y la falta de 
libertad genera angustia. El ritual televisivo que envuelve a los 
seres humanos cuando están en el ámbito más seguro, su casa, 
atrapándolos en las redes de intereses ajenos, no rompe el círculo 
de la no libertad y de la angustia. Lo aferra más aún. El verdadero 
peligro de la TV está en que induce a la pasividad y al miedo a 
la propia participación en la vida pública. Este peligro es mayor 
que los contenidos estúpidos o crueles. 

La conexión de los continentes, la extensión al cosmos de 
las ventajas político-comunicacionales y militares ha aumenta-
do el poder de quienes disponen de estos medios. Hoy día es 
posible guardar distancias con el vecino de al lado. Pero en la 
sociedad electrificada no es posible escaparse de la industria 

rítmico. Un ejemplo evidente lo constituyen la convulsión de 
luces y cuerpos en la discoteca, donde el volumen de la música 
reprime el lenguaje, de manera que surge una especie de mística 
prefabricada: sumersión en lo colectivo como ruido. “Participa-
ción” como estar-fuera-de-sí, entregado a la magia del destello 
multicolor. La expresión de las caras de los danzantes hace 
suponer que han caído en brazos del totemismo. 

Cansado de las comunicaciones profesionalmente im-
puestas, que siempre reprimen las reacciones espontáneas, 
distendido, sintiéndose machacado, el trabajador de la sociedad 
electrónica vuelve a casa y enciende el aparato. Ahora necesita 
algo totalmente distinto, vivencias, estímulo, acción, ilusión, 
pues, por estar cansado, es susceptible de estimulación y de 
distracción. La angustia generada por las carencias que sufre 
parecen difuminarse durante un rato. Ante el aparato se siente 
reconfortado: su héroe, ya sea vaquero o policía, le enseña cómo 
se resuelven los problemas en una hora. Se han compensado 
ilusoriamente sus déficits emocionales. Se ha entretenido, pero 
no se ha recuperado, restaurado. Las profundas angustias por 
las insuficiencias en el trabajo, en la relación sexual o en el tra-
to social se han confirmado. La rutina de la adaptación lo deja 
una vez más como el vencido, el perdedor de siempre, o sea, 
insatisfecho. Las imágenes perduran, las palabras se las lleva el 
viento. Así que no se ha ganado nada para la autoafirmación ni 
para la autorrealización. Para el dominio de sí mismo quizás se 
ganase algo si los participantes (trabajadores, amas de casa, etc.) 
dispusieran de tiempo y energía para ver la programación más 
inteligente que se ofrece después de la medianoche, en donde 
se ofrece todo lo que los defensores y beneficiarios de la rutina 
encuentran demasiado exigente para las masas de las horas de 
máxima audiencia (8-11 de la noche).
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forma de vida urbana; generalización del dinero y del consumo de 
mercancías mediante el trabajo asalariado; demandas crecientes 
de educación; mentalidad de producción y competitividad; resta-
blecimiento más cualificado de la fuerza de trabajo.

El significado de estos cambios puede resumirse así: la 
socialización y el desarrollo de la individualidad son las necesi-
dades fundamentales que todos los asalariados han tenido que 
superar si no querían perecer. 

Dicotomías temporales
Para las grandes masas de la población, el modo de vida actual 

está marcado por la relación recíproca entre trabajo y descanso, o sea, 
entre producción y reproducción. Se da como elemento sustancial una 
radical separación entre tiempo de trabajo y tiempo libre. 

Desde una perspectiva tradicional, muy arraigada en la 
conciencia de las masas, se considera tiempo libre el que queda 
a diario después de descontar la jornada de trabajo (dentro de 
la cual debe incluirse el tiempo de desplazamiento domicilio-
centro de trabajo-domicilio, que en las grandes ciudades puede 
soprepasar las dos horas) y el tiempo dedicado al descanso, 
restauración de fuerzas y reproducción social, o tiempo de 
mantenimiento (que incluye el dormir, comer, aseo personal, 
cuidado de los niños y de otros parientes). 

A este planteamiento tradicional, en esencia válido como 
primera aproximación, aunque total y absolutamente insuficien-
te, habría que hacerle una primera matización. La cantidad de 
tiempo libre no es igual para todos, es una función de la clase 
social. Ahora bien, esta variación de disponibilidades no es un 
problema estrictamente cuantitativo, sino que también inter-
viene en calidad y forma de empleo, que guardan también una 

multinacional del entretenimiento ni del oligopolio de las agen-
cias de noticias. Los temas de conversación que proporcionan, 
las actitudes corporales que difunden, las modas y maneras de 
hablar que transmiten prenden a todos en la red electrónica. 
En todas partes está Hollywood, en todas partes están Obama 
y Merkel. La influencia política llega efectivamente hasta donde 
llega el imperio de los medios. Pero a diferencia de los imperios 
anteriores que mostraban su presencia mediante los sistemas de 
noticias, imágenes, edificios y modas, el imperialismo electrónico 
llega en todo momento a cada casa. 

La generalización de los medios audiovisuales de difusión, 
y no de comunicación, de difusión de la opinión de los pocos 
y no de comunicación de los muchos, es uno de los rasgos más 
distintivos de los últimos decenios en el plano de las transforma-
ciones culturales. Pero cuando se habla de cultura, la referencia 
de fondo es siempre la posibilidad de autorrealización del ser 
humano. Y la cuestión básica de la cultura radica en qué hacen 
los hombres de su vida, cómo viven y trabajan. De ahí que el 
análisis materialista de la cultura parta de las condiciones de 
vida y de trabajo, de las posibilidades para el desarrollo mul-
tilateral de la personalidad, del nivel de conocimientos de las 
masas para el dominio de su entorno. Por eso se dice que tiene 
cultura quien es dueño de sus sentidos, de sus intereses, de sus 
instrumentos de trabajo.

La consciencia de las necesidades humanas y su articulación 
por las masas exige también prestar atención al modo de vida. 
Desde el punto de vista del dominio del tiempo, y si se echa una 
mirada retrospectiva, pueden observarse, entre otros, estos cam-
bios distintivos en el modo de vida de la población trabajadora 
y de sus familias: separación tajante, dicotómica, entre trabajo y 
asueto, en el tiempo, en el espacio y en la conciencia; movilidad y 
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la sociedad industrial desarrollada, y si resulta que también es 
tiempo alienado, habrá que plantearse la demanda de superar 
esa alienación y reivindicar el dominio del tiempo como una 
tarea emancipadora y revolucionaria.

La mencionada separación radical entre tiempo de trabajo 
y tiempo de ocio, en el tiempo, en el espacio y en la conciencia, 
lleva a una dicotomía que, al plantear la cuestión en términos 
de opuestos no conciliables y no en términos de polos de una 
realidad única en tensión dialéctica, es aberrante y limitativa. Las 
actividades del ser humano, múltiples en un ente que no tiene 
que ser reducido a la unidimensionalidad, no aparecen en forma 
complementaria y dirigida al desarrollo máximo y equilibrado 
de sus capacidades (de ocio y de trabajo, ambos creadores), sino 
como contrapuestas, cerradas y en absoluto relacionadas. 

A su vez, esta situación empuja lógicamente a una escisión 
dentro del propio individuo, creándose en su interior unas pautas 
culturales para el trabajo y otras, completamente distintas, para 
el asueto. Pues bien, si el fin último de una sociedad es el ser 
humano (y dentro del sistema europeo occidental, ese fin último 
lo persiguen, aunque sólo sea de forma retórica, todos los en-
foques político-ideológicos existentes), el desarrollo pleno y la 
realización (autorrealización) del mismo, deberá ser autónomo 
y equilibrado, autodeterminado, y de ningún modo escindido y 
heterodeterminado.

Pero en realidad nos encontramos con que el tiempo libre 
se presenta como liberación (en teoría, claro está) del trabajo, 
mientras que, consecuentemente, el tiempo de trabajo se ve 
como maldición (incluso como maldición bíblica). Es en este 
sentido en el que Bernard Shaw decía que “El ocio es la esfera 
de la libertad; el trabajo, la de la esclavitud”. Desde luego, esta 
concepción no va necesariamente implícita en cualquier tipo de 

relación directa con los ingresos y el nivel de educación, que es 
a su vez función de esos ingresos. Por lo tanto, estos aspectos 
cualitativos están, asímismo, estrechamente relacionados con la 
clase social de pertenencia.

Ahora bien, la matización clasista indicada que no es sufi-
ciente. Hay que ir más lejos, hasta poner en cuestión la propia 
definición y preguntarse si existe realmente tiempo libre, no en 
una u otra minoría (élites económicas y/o culturales), sino en la 
mayoría de la población. 

Desde luego, aceptando la definición tradicional es más 
que evidente que el tiempo libre existe para todos, si bien con 
mayor o menor extensión y cubierto de forma diferente. Pero 
si se parte de una concepción más precisa y, a nuestro juicio, 
más lógica y racional, que vea en el tiempo libre aquél que está 
bajo nuestro dominio y control (es decir, tiempo propio, organi-
zado por nosotros mismos), por oposición al tiempo de trabajo 
(organizado por el empresario, privado o estatal), al tiempo de 
mantenimiento, indispensable para cubrir el anterior y que, den-
tro de ciertos límites, no puede ser modificado, y a la parte de 
tiempo de ocio que forma parte de la definición dada de tiempo 
libre y que es organizada y manipulada por otros en beneficio 
suyo, sin apenas posibilidades reales de participación, entonces 
resulta absolutamente legítimo preguntarse si existe realmente 
tiempo libre (al menos para una gran parte de los miembros de 
la sociedad, encabezada especialmente por las mujeres).

La tesis que aquí se mantiene es que el tiempo libre, conce-
bido como tiempo propio y no de otros (organizado, preparado 
y realizado por otros) es mínimo, o prácticamente inexistente 
para la inmensa mayoría. A partir de esta tesis puede hacerse 
una reflexión, aunque sea de pasada, sobre las características 
fundamentales que afectan a la utilización del tiempo de ocio en 
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se llama “sociedad libre de mercado”. Si, además, se tiene en 
cuenta que las horas que quedan libres se pasan ante el televisor 
(un promedio diario de tres horas y media por cada español), se 
tendrá un cuadro más preciso de esta pobreza espiritual. 

Desaparece así la dicotomía entre tiempo de trabajo y 
tiempo libre, pues también éste es tiempo alienado, de otros, 
dominado por otros, y no tiempo propio, autodeterminado. 
Desde una perspectiva emancipadora, sólo acabando con esta 
doble alienación será posible acabar con la escisión a nivel 
social y a nivel interno del individuo, y comenzar a sentar las 
bases materiales y espirituales para la autorrealización plena, 
ni escindida ni alienada, del género humano. 

En las condiciones actuales, el tiempo libre se presenta 
como un tiempo a cubrir de forma básicamente individual. Por 
otro lado se constata que el hogar es el principal espacio donde 
se realizan las actividades del ocio cotidiano. Surge aquí una 
nueva dicotomía en la relación-oposición entre los tiempos de 
asueto y de trabajo, dicotomía que se sobrepone a la escisión 
ya señalada en las pautas de actividad de cada uno. El trabajo-
actividad alienado se lleva a cabo de forma colectiva, en coopera-
ción, mientras que el tiempo libre es relegado al nivel individual, 
o a la esfera familiar. Pero cuando los objetivos y horizontes 
de la vida se reducen a la existencia familiar, a las capacidades 
y conocimientos individuales como base de reconocimiento e 
identidad, el individuo se aísla de los demás, sobre todo de su 
clase, anulando así la perspectiva de liberación colectiva. 

El tiempo libre es también un tiempo de pasividad. No por-
que tenga necesariamente que serlo (lo ideal sería que no lo fuese, 
que se desarrollase en plena actividad), sino porque así ocurre en 
la realidad. Parece como si el desarrollo de las nuevas tecnologías, 
y en especial los nuevos medios de comunicación (TV, video, etc.), 

trabajo sino en el trabajo alienado, típico de una formación social 
en donde el trabajo se convierte para el hombre en una realidad 
sin fines, a no se el de la supervivencia, el de la acumulación por 
el ahorro, o el de generador de frustraciones y angustias, tanto 
a nivel individual como colectivo. 

El proceso de industrialización y la reestructuración actual 
del capital en virtud de las nuevas tecnologías ha disuelto el am-
biente laboral tradicional y tiende a la fragmentación cada vez 
mayor de la población trabajadora. Si a esto se suma la ausencia 
de organizaciones culturales propias, no resulta difícil explicar-
se la insolidaridad y el individualismo de lo que se denomina 
“sociedad industrial desarrollada”. 

En el plano de la conciencia, la vida no se considera ya, des-
pués del trabajo, como la de una clase oprimida, subordinada. El 
tiempo libre se vive como espacio de la igualdad, de la desaparición 
de las viejas barreras de clase y del ascenso de los antiguos prole-
tarios marginados a la clase media, mientras que el trabajo asala-
riado se vive como subordinación a objetivos, normas e intereses 
de la empresa, del capital, como adaptación forzosa, como medio 
necesario para permitirse la vida deseada en el tiempo libre.

Pero si se mira más de cerca y se observa en qué activi-
dades o cómo ocupa su tiempo libre la inmensa mayoría de la 
población trabajadora y sus familias resulta que también está 
lleno de coacciones, de determinaciones ajenas, de angustias, en 
suma, de la inseguridad social que caracteriza a los asalariados y 
a las amas de casa. Reparación del coche, lavado y cosido de la 
ropa, cuidado de los niños, mantenimiento de la vivienda, etc., 
son actividades efectuadas durante el tiempo libre y destinadas a 
conservar el nivel de vida y a sobrevivir. El tiempo libre no sólo es 
cada vez más pobre y limitado, sino que también sigue dominado 
por el capital, o por quienes dominan lo que eufemísticamente 
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De todo lo anterior, y por oposición, resultaría que la al-
ternativa al enfoque general del tiempo libre, en el sentido del 
dominio personal del mismo, radicaría en que éste no estuviese 
manipulado, organizado y dirigido por otros, por los que se be-
nefician de él, a costa de las carencias emocionales y cognitivas 
de la mayoría. Habría que fomentar, por tanto, las relaciones 
personales, que son las enriquecedoras, y rehuir las relaciones 
entre objetos, empobrecedoras y mutiladoras de la personalidad. 
El medio humano es algo más que los objetos que el hombre crea. 
El medio humano lo constituye primordialmente la sociedad, las 
relaciones de unos seres humanos con otros. 

El desarrollo multilateral y armónico de la personalidad no 
sólo exige la apropiación del tiempo de trabajo, sino también una 
cantidad de tiempo libre socialmente necesario. Para ello, este tiempo 
libre debe ser tiempo propio, no alienado, activo, creador, ocupa-
do principalmente en la adquisición, transmisión e intercambio 
de experiencias, en el disfrute de lo que gusta hacer y de lo que 
complementa el desarrollo individual y social. O sea, dicho en 
términos de Marx, tiempo que facilite el acceso al “reino de la 
libertad”, sobre la base del dominio de la necesidad”.122

No deja de ser sorprendente que los diferentes movimien-
tos de izquierda apenas hayan considerado el dominio del tiempo 
como factor de emancipación. Marx decía ya en los Grundrisse 
que cuando la humanidad se emancipe del capitalismo y acceda 
al socialismo “la medida de la riqueza ya no será el tiempo de 
trabajo sino el tiempo libre”. Y desde la crítica de la cultura de 
masas apenas se apunta una incipiente resistencia al dominio 
cultural yanqui.123 

122. Cf. Romano, V.: El tiempo y el espacio en la comunicación. La razón pervertida, Hondarribia 1998.
123. Véase, por ejemplo, Francesco Manetto: “Nueva batalla por la cultura de masas”, El 
País, 19 agosto 2010.

vayan a convertir en realidad el “derecho a la pereza” (Lafargue). 
La inmensa mayoría del tiempo libre se consume recibiendo men-
sajes de todo tipo sin participar de ningún modo en la elaboración 
de los mismos. Surge, por lo tanto, una nueva dicotomía entre 
tiempo de trabajo y tiempo libre. El primero es necesariamente 
activo, el segundo es, no necesariamente, pero sí prácticamente 
pasivo, al menos para la inmensa mayoría de la población. Y si se 
piensa en el posible desarrollo de la personalidad, este carácter 
pasivo es un fortísimo freno a la misma.

Muy estrechamente relacionado con esa pasividad, con ese 
rasgo de receptividad (recipiente) y no participación que caracteriza 
el empleo del tiempo libre, está el hecho de que éste último se pre-
senta dentro de un mundo de objetos. El individuo pasivo (aislado, 
no en colectividad) trata con cosas, no se enriquece a través de rela-
ciones personales. Se es por las cosas que se tienen, no por lo que 
se sabe. Y la industria del reclamo, la publicidad comercial, estimula 
hasta el frenesí, esta forma de ser. El ideal de esta “sociedad libre 
de mercado” sería ese, convertir a todos en apéndices del mercado, 
aunque luego tengan que intervenir los psiquiatras para curar la 
patología última: la manía de comprar cosas que no se necesitan.

Esta circunstancia pone de manifiesto un nuevo aspecto 
aberrante y limitativo en la actual estructura alienada y alienante 
del tiempo de ocio. El hombre es, ante todo, un ser social, no un 
individuo aislado entre objetos. Por otro lado, las relaciones inter-
personales, que son las que se darían en una utilización colectiva 
del tiempo libre, suponen un impulso a la realización y autorreali-
zación de la subjetividad y de la personalidad, en tanto en cuanto 
transmiten acción y experiencia del género humano, mientras 
que el mundo de los objetos tiende a fijar el desarrollo a un nivel 
determinado. Este tiempo de alienación, limitador de la persona, 
ya lo señaló Marx al hablar del fetichismo de la mercancía. 
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De ahí que, en cierto sentido, pueda decirse que sólo ocurre 
aquello de lo que dan noticia los medios. Se obtiene así lo que al-
gunos llaman “pseudoacontecimientos”, esto es, acontecimientos 
elaborados por los medios. En estas condiciones de autorregula-
ción, como se dice en el mundo de los negocios, la autocensura 
es más efectiva que la impuesta por agentes externos.

Se puede llegar así a que el celo de editores, redactores y 
montadores efectúen censuras ridículas con tal de no molestar 
a los poderosos que les pagan. He aquí algunos ejemplos:

En la Alemania de Adenauer estaban prohibidas las obras 
del poeta y dramaturgo Bertolt Brecht. En la católica España ha 
estado prohibida la publicación de la Biblia hasta bien entrado 
el siglo XX. En 1963, siendo Ministro de Información Fraga 
Iribarne, se prohibió publicar una biografía de Copérnico tradu-
cida por el autor de estas líneas. En los Estados Unidos se han 
prohibido canciones de Bob Dylan y de John Lennon, y hasta un 
capítulo de Los Simpsons, aparte de la ya mencionada distribu-
ción del Informe McBride, de la Unesco, sobre la situación de 
la información y la comunicación en el mundo. 

La lucha por la felicidad de la libre expresión va dirigida 
a la emancipación de la correspondiente integración. Niega la 
emancipación donde se efectúa con el objetivo de integrar.

Los fundadores del socialismo, que sufrieron en sus carnes 
las consecuencias de la censura, nos dejaron, como es lógico, sus 
opiniones sobre ellas y sobre la libertad de expresión. 

En sus artículos sobre “Los debates de la VI Dieta Renana”, 
publicados bajo el pseudónimo de “Un renano”, Marx escribió 
lo siguiente: 

Desde el punto de vista de la idea, es evidente que la libertad 
de prensa es un derecho muy superior al de la censura, ya que 
es por sí misma una forma de la idea, de la libertad, un bien 

La censura 
Es la forma más evidente de intervención para manipular 

las conciencias. Aunque debe tenerse en cuenta que existen 
varias clases de censura. Así, en los regímenes totalitarios se 
practica la censura previa, esto es, la que se efectúa antes de 
que los productos se impriman y salgan a la calle. También se 
suele practicar la censura posterior a la impresión y antes de 
su publicación, de su puesta en venta. De este modo se pueden 
confiscar periódicos, revistas y libros en los que ya se han in-
vertido gastos considerables, con la consiguiente pérdida para 
los editores. Pero tampoco hay que olvidar la autocensura que 
se hacen los mismos productores (periodistas, escritores, artis-
tas, etc.) antes de ultimar sus trabajos a fin de que guste a las 
instancias superiores y no les creen problemas. 

En las condiciones actuales de comunicación cuasi totali-
taria que impone el imperialismo ya no es necesario recurrir a 
las formas brutales del fascismo clásico para censurar los con-
tenidos. La sociedad de las grandes corporaciones económicas, 
financieras y mediáticas dispone de medios más sofisticados. 

Así, con independencia de las indicaciones y recomenda-
ciones que se hagan a los medios, los directores y redactores de 
prensa tanto como los montadores de cine y televisión son los 
últimos responsables de seleccionar lo que se va a leer, ver y oír. 
Es raro que esta actividad censora llegue a conocimiento público. 
Eso ocurre ocasionalmente cuando algún conocido personaje 
de los medios confiesa en público las razones de su dimisión o 
cese. Es entonces cuando algunos de ellos se atreven a denun-
ciar la índole comercial de los medios y su dependencia de los 
propietarios y anunciantes, es decir, que su negocio consiste en 
hacer dinero antes que en informar al público.124

124. Véanse los ejemplos que documenta Bertram Gross en Freindly Fascism, loc. cit., pp. 261-263. 
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Estado y con el mundo, la cultura incorporada que esclarece 
las luchas materiales como las luchas espirituales e idealiza su 
tosca forma material. Es la confesión abierta y sin reservas de 
un pueblo ante sí mismo... 

Para Marx, “También la libertad de prensa es una belleza 
que es necesario haber amado para poder defenderla. Lo que 
uno verdaderamente ama es aquello cuya existencia se reputa 
necesaria, como algo sin lo cual siente uno su propia existencia 
frustrada, insatisfecha, incompleta”.

Y terminaba su artículo “Observaciones sobre la reciente 
instrucción prusiana acerca de la censura” con esta cita de Tácito: 
“Rara tempora felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere li-
cet”; que significa: “¡Oh, rara dicha de los tiempos en que se puede 
pensar lo que se dice y decir lo que se piensa!”.125

Engels, por su parte, en su artículo “Crítica de las leyes 
de prensa prusianas”, decía lo siguiente acerca del infractor de 
tales leyes: 

el acusado observa que una censura manejada de este modo 
se convierte en tutela arrogante, en verdadera represión de la 
opinión pública, llevando finalmente a una arbitrariedad de los 
funcionarios sumamente dudosa, tan peligrosa para el pueblo 
como para el rey.126

La censura se vence con la motivación. Cuando se quiere 
atender al mensaje no valen barreras ni cortapisas. Los españo-
les que querían oír “la Pirenaica” durante la dictadura fascista 
lo hacían a pesar de las interferencias. La censura no soluciona 
nada, tan sólo perjudica a la sociedad que la practica. Los obstá-
culos que se ponen a la libertad consiguen los efectos contrarios, 

125. Todas las citas sacadas de MEW, tomo I, pp. 3 a 78.
126. En MEW, tomo II complementario, p. 271 y ss.

positivo, mientras que la censura es una falta de la libertad, 
de su negación, la polémica de la concepción del mundo de la 
apariencia contra la concepción del mundo de la esencia, una 
naturaleza puramente negativa...
 En el país de la censura, el Estado carece de libertad de 
prensa, pero goza de ella un miembro del Estado, el gobierno. 
Aparte de que los escritos del gobierno tienen plena libertad 
de prensa, ¿no ejerce el censor una libertad de prensa limitada, 
si no directa, indirectamente?
 Los escritores son, en cierto modo, sus secretarios. Cuando el 
secretario no acierta a expresar la opinión del jefe, éste tacha 
lo escrito. Es, pues, la censura la que escribe los periódicos.
Los tachones del censor son para la prensa algo así como 
lo que las líneas rectas —las kuas— de los chinos son para 
el pensamiento. Las kuas del censor son las categorías de la 
literatura, y sabido es que las categorías forman las almas del 
resto del contenido.
 La libertad es a tal punto la esencia del hombre que hasta 
sus adversarios la realizan cuando luchan contra su realidad; 
tratan de apropiarse como la joya más valiosa lo que rechazan 
como joya de la naturaleza humana. 
 Nadie combate la libertad; combate, a lo sumo, la libertad de 
los otros. Por tanto, todas las libertades han existido siempre, 
primero como privilegio particular de unos y luego como el 
derecho general de todos.

Y algo más adelante:

La censura no suprime la lucha, lo que hace es convertirla en 
lucha unilateral, convertir una lucha de principios, en la lucha 
del principio inerme contra la fuerza sin principio. La verdadera 
censura, la censura inherente a la esencia misma de la libertad 
de prensa, es la crítica. La censura es la crítica monopolizada 
por el gobierno...
 La prensa libre es el ojo siempre vigilante del espíritu del 
pueblo, la confianza materializada de un pueblo en sí mismo, 
el nexo expresado en palabras que une al individuo con el 
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Una semana después del hundimiento del Centro Mundial 
de los Negocios, el señorito tejano que lleva las riendas del go-
bierno estadounidense se ha atrevido a visitar los escombros y 
arengar por un megáfono a que el negocio continúe. 

Los trabajadores que se afanan por limpiar el lugar de la 
catástrofe y los mirones que contemplan el espectáculo se des-
gañitan deletreando “U -S-A”, “U-S-A”, y agitando las banderitas 
de las barras y las estrellas. 

La escenografía recuerda el “Deutschland, Deutschland 
über Alles” de otro aciago patrioterismo. 

En los periódicos aparecen noticias de algunos patriotas 
fundamentalistas que la emprenden a tiros con los musulmanes 
y árabes que residen en los EEUU. El friendly fascism ha dejado 
su rostro amable, si es que alguna vez lo tuvo, y se manifiesta 
en toda su brutalidad. 

Mientras todos los medios de comunicación unilateral se 
explayan en describir el fundamentalismo islámico, callan que 
la patria del fundamentalismo moderno está en los propios 
EEUU, azuzado durante un cuarto de siglo por el infame HUAC, 
el Comité de Actividades Antiamericanas. 

Como técnica de adormecimiento, los desfiles y las marchas 
requieren organización y gastos. Además, los grupos organizados 
conllevan un peligro potencial. Pueden marchar al son de dife-
rentes tambores o tomar la dirección no deseada. La televisión 
es más efectiva. Sus telespectadores son mucho más numerosos 
que los que puedan llenar las calles por donde pasen los desfiles. 
Su audiencia comprende a jóvenes y viejos, sanos y enfermos. Y 
además, los separa. Aunque estén sentados ante el televisor no 
participan en ninguna actividad conjunta. La televisión tiende a 
fragmentar todavía más una población de por sí ya fragmentada. 
Su efecto hipnotizante induce a la pasividad. A diferencia de los 

estimulan aún más el deseo de conocer lo prohibido. Cuando la 
opinión pública no puede informarse ni expresarse libremente 
busca sus formas de satisfacer sus necesidades y de articular sus 
intereses. A la radiodifusión no se le pueden poner muros, como 
ocurría en la República Democrática Alemana, cuya población 
escuchaba diariamente los programas de la radiodifusión de la 
República Federal de Alemania a través de los cuales podían 
contemplar el fascinante espectáculo del “paraíso” capitalista 
que tanto los ha frustrado después.

Los desfiles y las marchas
El espectáculo de los constantes desfiles era otra técnica 

del fascismo para movilizar a las masas a fin de inmovilizarlas 
para el pensamiento. Las multitudinarias marchas militares al 
paso de la oca y el flamear de miles de esvásticas y estandartes 
producían un efecto adormecedor. La documentalista Leni Rie-
fenstahl los elevó a la categoría de arte. 

Los desfiles y las banderas se han convertido también 
un espectáculo habitual de la vida cotidiana de los estado-
unidenses. Las fanfarrias militares, paramilitares y carnava-
lescas acompañan todo tipo de acontecimiento. Todo acto 
se inaugura cantando el himno con la mano en el corazón. 
Banderas y más banderas para adornar cualquier escenario. 
Cada mañana, los niños empiezan el día escuchando el himno 
nacional, ordenados en filas y con su mano en el pecho. Hasta 
hace poco también había que ponerse en pie y oír el himno 
en los cines antes de que empezase la película. Escenificación 
del patrioterismo, de la violencia simbólica, a cada instante. 
Un ejemplo:

 ¡¡U-S-A!!
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tamaño de las mentiras varía en función de la propaganda. En los 
medios de masas, el reclamo trata de pequeñas mentiras dirigidas 
a las mentes de millones de telespectadores, oyentes y lectores. 
Las grandes mentiras son las destinadas a crear los mitos que 
conforman el “entorno simbólico”. Estos mitos se asientan en la 
conciencia y afectan los valores básicos, las actitudes, creencias 
e incluso las voluntades y acciones. 

El reclamo se apropia de nombres y conceptos de la revolu-
ción, como llamar “Che Guevara” a una cerveza inglesa, utilizar 
los nombre de Marx, Lenin, Mao o Zapata para divulgar bancos, 
etc., esto es para desteñir la verdadera revolución.130

La industria del reclamo muestra un mundo feliz, evoca 
un mundo ideal, exento de las angustias y tragedias reales, sin 
países de hambruna, hiperexplotados e hipercontaminados, un 
mundo repleto de “cuerpos Danone” como declara uno de sus 
anuncios. Está omnipresente, como cualquier persona puede 
apreciar, en las calles, carreteras, en la tierra y en los cielos, en 
todas partes. Las publicaciones, emisoras, canales de televisión 
y programas están inundados de reclamos, de anuncios publi-
citarios, que son los que los financian y producen las ganancias 
de sus propietarios. La dependencia es tal que basta con retirar 
la publicidad para que ese periódico o emisora desaparezca. 

Si se observa El País, por ejemplo, periódico que presume 
de “independiente” y que se presenta como modelo de prensa 
seria, se verá lo difícil que resulta leer cualquier texto sin que 
los reclamos no perturben antes nuestra vista. Constantemente 
hay que estar saltando entre anuncios comerciales para poder 
encontrar el texto que ha preparado la redacción. En algunos 
informativos de radio y, aunque menos, también en televisión, 
las noticias son interrumpidas constantemente por anuncios 

130. Cf. Ricardo Horvarth: El rol de los medios en la guerra imperialista, Caracas 2006, pp. 8-9.

desfiles, la televisión puede ocupar muchas horas a lo largo del 
día y de la noche. Así, en los Estados Unidos el televisor está 
encendido seis horas diarias, lo que supone 42 a la semana, más 
que la semana laboral media y más que las horas que un niño 
pasa en la escuela6t. Los niños se ven enganchados a ella desde 
la más temprana edad.127

 Cuando los escribas y fariseos le llevaron a Cristo una 
mujer adúltera para que opinase sobre la ley de Moisés, o sea, 
la de lapidar a tales mujeres, Cristo les respondió: “El que de 
vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra 
contra ella”.128

 
El reclamo
Las mejoras en el arte de mentir han ido a la par con 

los adelantos de las técnicas de comunicación. La economía 
capitalista del consumo de masas requiere el ingenioso invento de 
mitos bien presentados para camuflar la realidad de la explotación 
capitalista. En los engañosos reclamos de los bienes de consumo 
masivo, el arte de la mentira profesional es el arte de la persuasión 
hiperbólica. “Hazte bankero”, clamaba Caja Madrid este verano 
de 2011 para pedir la inversión en su nuevo banco, como si eso 
fuera accesible a los millones de parados y pequeños ahorradores. 
Con la rápida extensión de esta inflación del lenguaje (puffery 
dicen los teóricos anglosajones) para incluir todos los aspectos de 
la política y del reclamo institucional no cuesta mucho visualizar 
a los oligarcas sin rostro manipulando para engañar a la mayoría 
de la gente la mayor parte del tiempo (Lincoln).129 Así que el 

127. Cf. Jerry Mander: Cuatro buenas razones para eliminar la televisión, Gedisa, Barcelona, 
varias ediciones.
128. Evangelio según San Juan, 8, 7.
129. Cf. Bertram Gross: Freindly Fascism, loc. cit., p. 259.
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otras preguntas relacionadas con esta industria del reclamo 
implica indagar su origen y su cometido en las llamadas socie-
dades avanzadas. 

En castellano, el término “reclamo” está claramente relacio-
nado con el concepto de seducción, de atracción mediante engaño. 
Cualquier campesino español sabe qué es cazar con reclamo. Re-
ferido a la esfera social, reclamo equivale a propaganda, anuncio 
de una mercancía, doctrina, etc. En esta acepción se usaba a lo 
largo del siglo XIX y principios del XX en la prensa española. 
Acudir uno a un reclamo equivale a ir adonde ha oído que hay 
algo conveniente a su propósito o interés, dice el diccionario.

Este es el sentido claro del vocablo alemán Werbung (se-
ducción, cortejo) y del inglés Advertising (acción de llamar al 
público sobre algo, especialmente mediante anuncios pagados 
en la prensa o en la radiodifusión, según el Websters.

Con el desarrollo imperialista del capitalismo a principios del 
siglo XX, se empezó a utilizar en España el término “publicidad”, 
como sinónimo de reclamo comercial. Publicidad, sin embargo, 
indica en español la calidad de público, la dimensión pública de 
algo. A principios del siglo XX empezó a utilizarse también para 
la divulgación de anuncios comerciales con el fin de atraer a los 
posibles compradores. La lengua distingue entre “publicista”, la 
persona que escribe para el público, y “publicitario”, que se aplica 
al profesional o a lo relativo al reclamo comercial.

No obstante, el término publicidad se utiliza hoy día, de modo 
casi exclusivo al ámbito de la propaganda y la seducción comercial. 
La publicidad se ha convertido en una verdadera industria del ca-
pitalismo, así como en una actividad científica y académica.

Como se sabe, la publicidad comercial apenas desempeña-
ba un papel significativo en los siglos XVIII y XIX. Pero a lo largo 
del XX, y hasta nuestros días, se ha convertido en la principal 

publicitarios, de modo que no se sabe bien si la noticia es el 
anuncio o el anuncio la noticia. En programas televisivos, series 
y películas, los anunciantes indicaban antes cuándo se debía 
cortar para lanzar sus anuncios o cómo debían presentarse los 
contenidos para favorecer más sus productos. Ahora, como se 
puede apreciar, los anunciantes hacen los programas directa-
mente o los productos son los protagonistas manifiestos de los 
programas, y los presentadores y presentadoras “famosos” se 
pasan el programa vendiéndonos cosas “maravillosas” que nos 
harán felices si las compramos. ¿Hasta dónde puede aguantar el 
consumidor? ¿Cuándo van a limitar los gobernantes este asalto 
desenfrenado a niños y adultos?

Mientras en continentes enteros cientos de millones de 
seres humanos carecen de lo más elemental para sobrevivir y 
millones y millones de niños mueren por carecer de alimentos, 
de agua y de las vacunas más elementales, en unas pocas zonas 
del mundo se producen más mercancías de las que se consumen. 
Fabricantes y vendedores han percibido esta situación antes que 
los demás. Por eso, a fin de dar salida a los artículos y acelerar 
la circulación del capital, se han rodeado de un gigantesco ejér-
cito de expertos: economistas, ingenieros agrónomos, médicos, 
jurisconsultos, químicos, psicólogos, escritores, músicos, inves-
tigadores de la conducta humana, pintores, sociólogos, físicos, 
filósofos, estadísticos, comunicólogos, etc., etc. En la industria 
del reclamo trabajan expertos de casi todas las ramas del saber 
y de las artes con la misión de inculcarnos el nuevo Evangelio: 
comprar, comprar y comprar. Y cada vez son más los ciudadanos 
y ciudadanas que se realizan comprando y tienen que recibir 
tratamiento psiquiátrico para devolverlos a la realidad. 

¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Qué es lo que jus-
tifica esta industria? ¿Cuál es su función? Responder a éstas y 
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El fundamentalismo  
Parafraseando a Jesús, podría aplicarse lo mismo a quie-

nes acusan a otros de fundamentalismo. Pues, tampoco el Occi-
dente cristiano presenta una historia libre de fundamentalistas, 
de fanáticos religiosos, o integristas, como se denominan hoy. 
Los papas y predicadores enardecían a los cristianos durante la 
Edad Media para enrolarse en las cruzadas prometiéndoles el 
paraíso a quienes cayeran en el campo de batalla. Exactamen-
te igual que los fundamentalistas islámicos de ayer y de hoy. 
Así, por ejemplo, el papa Urbano II (n. en 1042), promotor de 
la primera de ellas, y llevado tal vez de un profundo amor al 
prójimo, la calificó de “guerra santa para exterminar la raza 
funesta de los musulmanes”. Baste recordar, igualmente, con 
qué celo los Torquemadas de turno enviaban al cielo las almas 
de disidentes, purificadas en el fuego de sus hogueras. En la 
España actual tenemos a los guerrilleros de Cristo Rey y a los 
legionarios y legionarias de Cristo, a los catedráticos que juran 
morir antes de permitir que un comunista acceda a la docencia, 
o la marginación del gran escritor y dramaturgo Alfonso Sastre 
y tanto otros. 

El fanatismo religioso ha estado siempre vinculado a la 
política. En los EEUU, por ejemplo, la ultraderecha defensora 
de los valores cristianos ha llegado incluso a colaborar con el 
Pentágono en la propagación del terror tras el 11-S con el envío 
de cartas contaminadas con ántrax.131

Como otros muchos, el término fundamentalismo tiene 
también su origen en los EEUU. Desenterrar el significado de 
las palabras, identificar las fuerzas sociales que lo fijaron, puede 
ser un acto de resistencia intelectual y política. 

131. Cf. Ruiz Borrachina, Emilio: Brujos, reyes e inquisidores, Barcelona 2003, p. 169.

fuente de ingresos de los medios de comunicación. Como dicen 
de muestra vale un botón, he aquí la definición de periódico que 
daba en 1911 el economista y fundador alemán de los estudios 
universitarios de periodismo Karl Bücher:

El periódico es una empresa comercial que crea espacio publi-
citario como mercancía, el cual sólo es vendible mediante una 
parte redaccional  El empresario no persigue, como algunos 
creen, representar en él intereses públicos y difundir logros 
culturales, sino obtener beneficios con la venta del espacio 
publicitario. El contenido redaccional del periódico non es 
para él más que un medio para conseguir este fin.

La industria del reclamo surgió para satisfacer las necesi-
dades del capitalismo avanzado de colocar sus mercancías en el 
mercado. Por eso se incluyen sus gastos entre los costes de pro-
ducción. Primero colonizó la mayor parte de la prensa, y luego la 
radio y la televisión, hasta penetrar ahora los medios electrónicos. 
La publicidad transformó rápidamente sus contenidos y convirtió 
los medios en parte consustancial del sistema comercial. 

El telediario de la TVE del 18 de octubre de 2010 dijo que 
en el mundo se gastan anualmente 500 mil millones de dólares 
en publicidad comercial. En España 3% de esa cantidad, o sea 15 
mil millones. Según una nota de prensa publicada por InfoAdex, 
en el primer trimestre de 2011 la inversión publicitaria en los 
medios convencionales muestra un decrecimiento del -1,0%, si-
tuándose en un volumen de 1.169,8 millones de euros, frente a 
los 1.181,2 millones que se registraron en el mismo período del 
año anterior. Que cada lector calcule lo que se podrían hacer con 
estas cifras astronómicas empleadas en satisfacer las necesidades 
más acuciantes de la humanidad, como pueden ser el hambre, 
la salud, la educación.
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Se subsume que los fundamentalistas se oponen a la libertad de 
pensamiento y a la modernidad. 

Pero cuando estos atributos se asignan a un grupo humano 
tan grande como el musulmán, nos hallamos ante la retórica in-
fernal de la guerra. Se trata de un discurso inhumano que incluye 
a millones de personas inocentes (1 de cada 5 habitantes de la 
tierra) como enemigos. La presentación que se hace de ellos en 
los medios de comunicación es negativa: aspecto amenazador, 
sin afeitar, con una canana en el pecho, etc. Son seres deshu-
manizados, por lo que no es sino legítimo exterminarlos. Como 
hicieron los europeos con los habitantes indígenas de América. 
He aquí, por ejemplo, cómo, llevado tal vez del precepto bíblico 
de amarás a tu prójimo como a ti mismo, se expresa el general 
Thomas Blamey a la hora de arengar a sus tropas en Irak: “Sabéis 
que tenemos que exterminar estas sabandijas si queremos vivir 
nosotros y nuestras familias… No estamos tratando con humanos 
tal como los conocemos”.132

La actividad clerical de las capas altas de la Iglesia refleja 
también los intereses del gran capital. El fundamentalismo 
neoliberal de la fase actual del capitalismo se aprovecha del fun-
damentalismo religioso para proteger los beneficios de algunas 
empresas farmacéuticas a fin de seguir sacando pingües benefi-
cios (ver el film El jardinero infiel). Al aprovechar la influencia de 
los dogmas religiosos sobre la población, el capital se beneficia 
de la propaganda religiosa.133 Hasta el dirigente de la derecha 
francesa, Sarkozy, actual ministro del Interior, aplica el lenguaje 
fundamentalista en relación con las protestas de los barrios po-
bres cuando dice que le gustaría utilizar una manguera de alta 
presión para limpiar las cités de la basura que las contamina.

132. En Rajiva, Lila: loc. cit., p. 187.
133. Para la relación entre el fundamentalismo religioso de los EEUU y el capital véase el 
capítulo III del libro de Susan George El pensamiento secuestrado, loc. cit.

Los términos fundamentalismo y fundamentalista provie-
nen de un grupo de teólogos conservadores estadounidenses 
que se reunieron a finales del siglo XIX para definir los “funda-
mentos” de la fe cristiana. El conocimiento de esta historia, de 
suyo colateral, puede ser significativo en el contexto del uso que 
se hace hoy del concepto “fundamentalismo islámico” a fin de 
recabar apoyo para la guerra. Es muy raro que los medios de 
comunicación “occidentales” definan este concepto, usado casi 
siempre en relación con el Islam. Pero estos medios lo asocian 
a ciertas actitudes de índole atrasada y peligrosa. 

Sin embargo, el término lo acuñaron a finales de la década 
de 1880 en el Seminario Teológico de Princeton. En 1909 los her-
manos Milton y Liman Steward, enriquecidos con la industria 
del petróleo, financiaron un proyecto llamado Fundamentals. 
Una serie de 12 volúmenes publicados entre 1910 y 1915. Estas 
creencias fundamentales se resumen en cinco:

La Biblia es la palabra literal de Dios.1) 
La divinidad de Cristo y su nacimiento virginal.2) 
Cristo murió en la cruz, de suerte que quienes crean en él 3) 
serán redimidos de sus pecados.
La creencia en la resurrección literal de Cristo entre los 4) 
muertos.
La creencia en la vuelta de Cristo a la tierra.5) 

Fue un movimiento que duró poco. Mas, a los cristianos 
que sostienen estas ideas se les llama fundamentalistas. Así que 
el fundamentalismo es un movimiento teológico cristiano rela-
cionado con lugares, personas y acontecimientos específicos. El 
concepto se emplea peyorativamente para denotar, por exten-
sión, los aspectos opresivos y retrógrados de cualquier religión. 
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La realidad, en cambio, es bien distinta. Los fundamen-
talistas más furibundos se encuentran en los EEUU, bien sea 
en los consejos de educación de los Estados que prohíben la 
enseñanza de la evolución o las edades geológicas de la tierra 
y que imponen el creacionismo, bien en el gobierno federal de 
Washington, cuyo jefe presume de que es Dios quien le dice 
cuándo debe exterminar a los malos. 

El razonamiento fundamentalista discurre más o menos 
de esta manera: Hemos abrazado nuestra religión de todo co-
razón porque sabemos que es la verdadera. Como la nuestra es 
la verdadera fe, todas las demás son falsas. Las creencias falsas 
acerca de las cuestiones más importantes de la vida y del alma 
no sólo son falsas sino que constituyen una ofensa a Dios. Por 
eso, castigar a los herejes e infieles es un servicio placentero 
para el Todopoderoso. Según esta línea de pensamiento, para el 
verdadero creyente y practicante lo único que debe preocuparle 
es su salvación. Todo lo demás no es responsabilidad suya, ni la 
violencia contra los seres humanos ni contra el medio ambiente. 
La tierra sufre la misma suerte que los demás pecadores. Todos 
serán destruidos por la justicia divina. De ahí que el reverando 
Pat Robertson, destacado predicador evangelista de la Coalición 
Cristiana, y una vez candidato a la Presidencia de los Estados 
Unidos, considerase totalmente justificado proponer el asesinato 
de Hugo Chávez.136 O que el congresista republicano considerase 
los destrozos de Nueva Orleáns por el huracán Katrina durante 
los últimos días de agosto de 2005 como una intervención divina. 
Pero una intervención que ayudó a los consorcios constructores a 
limpiar la ciudad de barrios pobres y facilitar así la construcción 
de casas nuevas y la escalada de los precios. “Nosotros no pu-

136. Cf. S. George. El pensamiento secuestrado, loc. cit., p. 157.

Cuando el que se considera superior no entiende el com-
portamiento del inferior, deduce que su actitud se debe a la vileza 
y ruindad de su carácter. Se cuestionaba que tuvieran alma. La 
imagen dominante, e interesadamente propagada, de los “indios” 
era la de desnudez, desprovistos de vestidos, de cultura y de 
moral, o sea, provistos de pecado y desenfreno sexual.

 A partir de ese momento se les aplica el látigo y toda clase 
de epítetos despectivos: bárbaros, viciosos, impíos, siervos de los 
demonios, violadores de la naturaleza (precisamente a ellos), blas-
femos, idólatras, etc. El cristiano europeo considera como un igual 
al “indio” americano. Pero se trata de un igual malo, pecador y, por 
tanto, merecedor de castigo.134 A los 60 años del “descubrimiento”, 
América estaba ya cubierta de cruces, desde el Missisippi hasta el 
Río de la Plata y el Mapocho, cruces de cementerios y de templos, 
con sus correspondientes ciudades. Los moradores han quedado 
diezmados. Un siglo y medio después de la conquista habían des-
aparecido casi 100 millones de seres humanos. De los 25 millones 
que había en México en 1500 sólo quedaba un millón en 1600.135 

Ahora, igual que antes, el lenguaje vacío del derecho se 
orquesta con imaginarios y simbolismos que evocan profundas 
ansiedades raciales. Ahora, lo mismo que antes, el complejo 
militar-industrial enmascara su apropio afán de beneficios, re-
cursos y mercados con una ideología de superioridad moral y 
cultural que le permite conquistar y desposeer a los pueblos en 
interés de un puñado de favorecidos.

134. A últimos de febrero la Iglesia brasileña ha pedido perdón por los abusos de la evange-
lización. A mediados de marzo también lo ha hecho el Papa de Roma por crímenes pareci-
dos. En 1972, en una visita a la reserva de los Micmacs de Nueva Escocia, Canadá, el autor 
de este trabajo pudo comprobar personalmente el desprecio que sentía el sacerdote católico 
encargado de su bienestar espiritual cuando decía de ellos que ni siquiera sabían plantar 
patatas, como hacía él en su huerto. Pero no se había molestado en enseñarles. 
135. AAVV: Nuestra América contra el V centenario. Emancipación e identidad de América: pp. 
204-206.
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la de Darwin, pero la verdadera es la otra. Así consiguen sus 
propias escuelas con el dinero público de todos. A partir de ese 
momento cualquier discrepancia, aunque venga avalada por la 
ciencia, es cuestión de opinión o de diferente punto de vista. 
Experiencias de este tipo tenemos en España con los colegios 
religiosos y los concertados.

Los fundametalistas católicos del Opus Dei y de los Le-
gionarios de Cristo, Legionarios de Cristo Kikos del Camino 
Neocatecumenal, que actualmente gobiernan la Comunidad 
Autónoma de Madrid, se han embarcado en una campaña para 
la destrucción de la educación pública y gratuita (otoño de 2011). 
En su afán por llevar niños a sus escuelas, estas autoridades no 
sólo financian con el dinero público los colegios religiosos sino 
que incluso eximen de impuestos a los padres que llevaban sus 
hijos a estos colegios. 

He aquí algunos ejemplos más del fundamentalismo ca-
tólico español:

Fundamentalismo católico
El gobierno español, alentado por el celo redentor de sus 

ministros opusinos y legionarios de Cristo, envía tropas a Irak 
para combatir el terrorismo de los fundamentalistas islámicos, 
dicen. Y, de paso, ayudar al amo a asegurar el expolio del petróleo 
iraquí por las petroleras yanquis y británicas. 

Como, en este caso, los malos, los fundamentalistas son los 
otros, hay que recordar el dicho judeocristiano sobre aquellos 
que ven la mota en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. 

Sin necesidad de remontarse a los excesos de la Inquisición 
en España y América, las manifestaciones del fundamentalismo 
católico están hoy a la orden del día. 

dimos hacerlo, pero Dios lo hizo por nosotros”.137 El presidente 
Bush, fundamentalista donde los haya, dejó que los cadáveres 
de los pobres negros flotasen en las aguas que inundaron las 
calles y arrasaron las viviendas hasta que vinieran los emplea-
dos de la compañía funeraria en la que él tenía acciones. Otra 
manifestación de la ingeniosidad comercial yanqui. 

Los fundamentalistas estadounidenses han conseguido 
incluso que el Museo Americano de Historia Natural de Nueva 
York no encontrase en el otoño de 2005 ningún patrocinador 
para una exposición de la vida y obra de Charles Darwin. Pero el 
Museo Creacionista de Cincinati, que explica la historia natural 
tal como se narra literalmente en la Biblia, sí obtuvo donativos 
por valor de 7 millones de dólares.

La iglesia creacionista, como se denomina este movimien-
to, se está extendiendo ya por Europa. La puerta de entrada es 
el Reino Unido, donde este grupo religioso se está introducien-
do en los colegios públicos con la connivencia del Estado. A 
través de generosas donaciones por parte de sus ricos patroci-
nadores locales, el colegio “elegido” se ve obligado a seguir las 
recomendaciones académicas del nuevo equipo directivo. Las 
escuelas elegidas se encuentran en los barrios más deprimidos 
y pobres del país y suelen ser la única opción de escolarización 
para muchas familias. Al principio, padres y alumnos están 
contentos con los cambios, pues reconvierten las escuelas en 
centros de primera calidad en lo que a instalaciones se refiere. 
Pero pronto surgen los consabidos problemas: nuevas normas 
de comportamiento, nuevos uniformes, selección del alumnado, 
del profesorado, y, lo que es más grave, los dobles mensajes o 
esquizofrenia que los alumnos tienen que aprender: dos teo-
rías de la evolución. La que escribirán en el examen oficial es 

137. Cf. Michael Parenti. God and his Demonds, New York 2010, p. 68. 
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lumbrera del entorno fundamentalista del Pentágono pide que 
los cristianos apoyen el plan divino del presidente Bush.139 

Los milenaristas apocalípticos creen que una conflagración 
mundial en Oriente Medio será el preludio de la vuelta de Cristo. 
Otros fundamentalistas pretenden recrear los EUA bajo la ley 
bíblica. (Compárese con la sharía islámica).

El multimillonario predicador Franklin Graham, cuyo 
padre convirtió a Bush sacándolo del alcoholismo, llama al Is-
lam “el mal”, y otros fundamentalistas lo califican de idolatría, 
paganismo, etc. Mahoma es un pedófilo poseído por el demo-
nio, y lindezas semejantes.140 Como es sabido, hoy el diablo es 
musulmán, judío, mujer, homosexual.141 

Es bien conocida la indignación de los fundamentalistas 
cristianos contra la ley del aborto, que equiparan al asesinato 
de niños, o contra la homosexualidad. Se remiten para ello a la 
Biblia y a los Evangelios. Pero ni la una ni la otra apenas hablan 
de esto. Cristo incluso perdona a la mujer adúltera. El aborto 
y la homosexualidad ni siquiera se menciona. Y por lo que se 
refiere a los valores familiares, Jesús apenas manifestó interés 
por ellos. Por lo que sabemos ni se casó ni en ningún pasaje 
figura como padre. En cuanto al asesinato de niños, no hay ma-
yor exterminador que el Jehová de la Biblia. El mayor genocidio 
conocido fue el Diluvio Universal, del que sólo se salvó la familia 
del borrachín Noé. Jesús fue el único niño que se salvó de la 
escabechina infanticida de Herodes. Las matanzas y masacres 
ordenadas y llevadas a cabo por Jehová son constantes a lo largo 
de toda la Biblia. Véanse, por ejemplo, los episodios narrados 

139. Cf. Rajiva, Lila: The Language of Empire. Abu Ghraib and the American Media, New York 
2005, pp. 171-172.
140. Cf. Rajiva, Lila: loc. cit., p. 173. 
141. Véase el artículo de Eduardo Galeano “Los diablos del Diablo”, en Rebelión, 15-10-2005.

Así, un párroco de Madrid se niega a dar la primera comu-
nión a una niña con pan de maíz. El arzobispado sostiene que 
usar otro cereal en misa es un “acto de idolatría, dar culto de 
Dios a algo que no lo es”.

Pero en América Central, donde no hay trigo y sí maíz, 
o en Asia, donde el cereal disponible es el arroz, ¿de qué van 
a hacer las hostias? Parece que incluso Cristo repartió pan de 
centeno en su última cena, puesto que ése era el pan asequible 
a los pobres.

En Nicaragua, el gordo cardenal Obando, tan activo en la 
lucha contra los sandinistas, lanza sus anatemas contra todos los 
que cooperen en el aborto de una niña de nueve años. Se trata 
de la hija de unos campesinos pobres que emigraron ilegalmen-
te a Costa Rica a recoger café. Allí, un agricultor costarricense 
de 20 años la violó y dejó embarazada. Insensible al dolor y al 
peligro de muerte que corre la niña, el orondo Obando y su 
Iglesia se oponen a que la niña salga del país para someterse 
a una interrupción del embarazo y salvarle la vida. Todos los 
expertos opinan que obligar a una niña de 9 años a tener un 
hijo, producto además de una violación, es una barbaridad y un 
acto inhumano.

Pero a las autoridades eclesiásticas, celosas de lo divino, 
les importa poco lo humano. Por eso, parafraseando de nuevo 
el lenguaje bíblico, quien esté libre de fundamentalismo que tire 
la primera bomba contra los pueblos árabes. 

Aunque hasta los últimos papas han puesto en entredicho 
la existencia del diablo, los fundamentalistas estadounidenses 
describen la batalla contra los terroristas islámicos como un cho-
que entre la cristiandad y “a guy named Satan” (un tipo llamado 
Satán)138, en palabras textuales del general William Boykin. Esta 

138. “Un tipo llamado Satán” (obsérvese también el juego con la casi homofonía Sadam-Satán. 
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en una “misión” divina. Su objetivo político es la exportación de 
la libertad y la democracia. Disentir de esta misión equivale a 
una amenaza nacional y mundial. Nos hallamos, pues, no ante 
el lenguaje de una religión o de una ética espiritual, sino ante la 
de una religión o una ética de Estado, de poder, de territorio. De 
ahí que para entender los crímenes de Abu Ghraib, Guantánamo, 
Faluya, etc., etc., haya que desvelar el lenguaje que camufla la 
tortura y el genocidio como “seguridad nacional”, “protección 
de nuestras libertades”, y eufemismos semejantes.

La religión cívica estadounidense está impregnada de 
esta concepción. Desde los primeros colonos, los puritanos del 
Mayflower, hasta el “Manifest Destiny” retomado por J.F. Ken-
nedy, el continente americano se ha considerado como tierra 
de promisión. El Destino Manifiesto, el eslogan de los expan-
sionistas yanquis lanzado en 1845 para capturar tierras para los 
millones de emigrantes que afluían de Europa, estaba muy lejos 
de la verdad. Conquistaron tierra para los millonarios, no para 
los millones de colonos. La derecha norteamericana proclama 
una y otra vez que los Estados Unidos se fundaron sobre la fe 
cristiana. Así, el primer George Bush declaró en su campaña 
presidencial de 1992 que “América, como Cristo ordenó, es una 
luz sobre el mundo”. Varios grupos evangelistas han pedido 
repetidas veces su restauración como nación cristiana y resuci-
tar la visión bíblica de los Padres Fundadores. El senador John 
McCain, candidato republicano a la presidencia afirmó en 2007 
que “la Constitución establecía los Estados Unidos de América 
como una nación cristiana”.142

La derecha fundamentalista estadounidense se anuncia ya 
como la naciente modalidad del fascismo norteamericano. Porque 
quienes pretenden imponer sus creencias totalitarias a toda la 

142. Michael Parenti: God and his Demonds, loc. cit., p. 167.

en: 1º de Samuel 6-19; 2º de Reyes 19: 35; Deuteronomio 20: 16-
17 (“Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios 
te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que 
los destruirás completamente: al heteo, al amorreo, al cananeo, 
al heveo y al jebuseo, como Jehová tu dios te ha de mandad”; 
Números 31: 17: “Matad, pues, ahora a todos los varones entre 
los niños; matad también a toda mujer que haya conocido varón 
carnalmente”); Deuteronomio 2:34 (“Tomamos entonces todas 
sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres 
y niños; no dejamos ninguno); Jueces 20:48; Salmos 2: 8-9; etc. 

La historia de Lilith no deja de ser espléndida. Según el 
rabino Bensira, Lilith fue la primera mujer de Adán. Al que 
abandonó porque no quería estar sometida a él. O sea, la primera 
feminista de la creación. Ante las quejas de Adán, Jehová envió 
tras ella a tres ángeles, que la retuvieron a orillas del Mar Rojo. 
La amenazaron con tirarla al agua y matar cada día a cien de 
sus hijos si se negaba a volver. Lilith cedió ante la amenaza de 
matar a sus hijos y respondió: “Dejadme marchar, puesto que 
mi destino es atentar contra la vida de los niños. Esto es, contra 
los niños antes del octavo día después de su nacimiento, y contra 
las niñas antes del vigésimo. Por eso prometo y juro por Dios 
vivo que perdonaré a los niños siempre que vea vuestro nombre 
o vuestro signo en un amuleto”. 

Los ángeles aceptan el trato y, por eso, cada día mueren 
cien demonios y a los niños judíos recién nacidos se les pone 
un amuleto con el nombre de los tres enviados del Señor: Senoi, 
Sansenoi y Samangalof. 

Cuando el terrorismo se ve como extremismo religioso o 
herejía violenta, su erradicación puede adoptar formas violentas. 
Las distinciones maniqueas entre el bien y el mal, la seguridad 
y el peligro, convierten la denominada guerra contra el terror 
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la calidad de vida, en vez de quejarse de la manipulación habría 
que llamar a las cosas por su nombre. 

En Grecia, los dioses castigaban la soberbia, el orgullo 
desmesurado, la hybris. Lo que había que cultivar era la sofrosine, 
el justo equilibrio y la exacta conciencia de la propia posición. 
Critias (460-403 a.n.e.) declaraba abiertamente que los dioses 
eran una astuta invención de los gobernantes para hacer respetar 
las leyes que ellos promulgaban.

Sí, el ser humano no es bueno. Mas, como dice Kurt Tu-
cholsky, pedirle que no mate, ni siquiera bajo una bandera ética, 
es tarea y deber de seres humanos mejores. 

Frente al fundamentalismo, la duda metódica, el pensa-
miento crítico. Para eso, afirma Fernando Aínsa, “hay que volver 
a las fuentes del racionalismo secular y universalista y adaptarlo 
a las necesidades de nuestra realidad”.144

Hay que forjar nuevas formas de poder contra el capital. 
Las posibilidades que ofrece Internet pueden contribuir a la 
formación y consolidación de una opinión crítica mundial. 
“La buena y gran política, en su expresión de fondo, busca la 
realización de todas las personas en la comunidad”, nos dice el 
entrañable Volodia Teitelboim.145 

La religión es el opio del pueblo, decía K. Marx en su Con-
tribución a la crítica de La filosofía del derecho de Hegel. Pero no en 
el sentido simplista y tergiversado que se le suele dar a esta frase 
del fundador del socialismo científico. Lo que Marx quería decir, 
y dijo, es que las masas recurrían a la religión como alivio de la 
penosidad de sus vidas. Por entonces, los sectores adinerados 
utilizaban el opio como droga legal de narcosis placentera.

144. Aínsa, Fernando: La reconstrucción de la utopía, Correo de la Unesco, 1999, p. 76.
145. Teitelboim, Volodia: Un hombre de edad media. (Antes del olvido II), Editorial Sudamerica-
na, Chile, 1999.

sociedad por la fuerza de la ley se convierten en enemigos de la li-
bertad personal y en un peligro para el futuro de la democracia. 

El discurso de los medios de comunicación, en particular los 
estadounidenses, es la retórica del terror, de la guerra. Presenta a 
quienes disienten de la política, de la cultura o las creencias domi-
nantes como enemigos. Y es que “la imagen oscura del enemigo 
da cohesión al Estado y sus sujetos. Marca la dirección de la com-
paración. Permite simbolizar toda la bajeza y oscuridad que sea 
necesaria a fin de que la constitución interna salga favorecida con 
la comparación y aparezca colocada en orden… Tener un símbolo 
exterior enemigo es imprescindible porque pone de manifiesto el 
deslinde de dentro y fura. La ausencia de negación exterior priva 
de gran parte de su esplendor al orden interno”. 143

Cuando un ser humano mata a otro se plantea la cuestión 
de si se trata de un homicidio o de una ejecución, si es víctima 
de una guerra o de un culto. Si la cobertura de las atrocidades 
estadounidenses y sionistas por los medios de comunicación 
demuestra algo es la casi total corrupción de esos medios. La 
prensa mantiene una actitud servil ante el poder. Presa de los 
privilegios, es reacia a desvelar las mentiras oficiales y combatir 
la desinformación. La sociedad libre, honesta y justa necesita 
unos medios que promuevan el bienestar de todos en vez del 
de unos pocos.

Sí, la crítica de la sociedad propia se castigó siempre, in-
cluso con la muerte. La crítica a la sociedad es necesariamente 
crítica a los gobernantes. No serían dominadores si no domi-
nasen las mentes. Por eso hay que preguntar por qué están ahí, 
quién los puso arriba, por qué la gente se calla cuando entra el 
jefe, por qué cuelga esa foto en la pared y no otra, cómo sirven 
los medios las noticias, y así sucesivamente. Si se quiere mejorar 

143. Cf. Pross, Harry: La violencia de los símbolos sociales, Barcelona 1983, reeditado en 1989, p. 63.
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mentos, la universidad se ha convertido en un verdadero Puerto 
de Arrebatacapas. Con la reducción de las antiguas licenciaturas 
a la fórmula de los “grados” y la obligatoriedad de los “masters” 
se somete todavía más al alumnado domesticado. Y eso es así 
en virtud de las condiciones de masificación y del control pura-
mente formal de la docencia. La titulación está organizada de 
tal modo que genera un incremento del precio de los créditos en 
caso de no aprobarlos. Así, los estudios universitarios, aparte de 
su degradación, se encarecen de tal manera que cada vez se irán 
limitando más y más a las minorías adineradas, beneficiarias y 
complacientes con el sistema capitalista. 

Las industria de los “masters” y cursos de “expertos” ha 
tomado proporciones desmesuradas. El vendaval de la codicia 
se ha apoderado de ciertas instituciones académicas, arreba-
tándoles a los estudiantes, no sus capas, que ya no usan, sino 
limpiándoles los bolsillos de lo poco que puedan tener en ellos. 
Así, los estudios universitarios, aparte de su degradación, se 
encarecen de tal manera que cada vez se irán limitando más y 
más a las minorías adineradas, beneficiarias y complacientes 
con el sistema capitalista. 

Las industria de los “masters” y cursos de “expertos” ha 
tomado proporciones desmesuradas. 

Como se sabe, las universidades estadounidenses están 
controladas por un consejo de regentes provenientes en su ma-
yoría del mundo de las corporaciones económicas. Nadie los 
ha elegido para el cargo, en el que ellos mismos se perpetúan. 
Aunque carentes de experiencia académica, estos regentes de-
tentan el control legal de la propiedad y de las políticas de estas 
instituciones. Sólo son responsables ante ellos mismos y ejercen 
su autoridad en todos los asuntos económicos, presupuestos, 
tasas, contratación y despido de profesores, etc. Incluso tienen 

la rePresión acaDémica 

La famosa frase de que “cuando oigo la palabra cultura echo 
mano a mi pistola”, pronunciada por Goering y repetida lue-

go por el general Mola y los falangistas españoles, refleja a la 
perfección la barbarie del fascismo. De ella dan fe los miles de 
creadores, docentes, científicos, artistas, etc., que por grado o 
por fuerza tuvieron que huir de la Alemania nazi y de la España 
franquista. De aquí se calcula que fueron 30.000 los intelectua-
les españoles exiliados, la mayoría de ellos acogidos en países 
de América Latina. 

Pero la represión académica persiste bajo las condiciones 
del tardocapitalismo de nuestros días. Aquí nos vamos a centrar 
en la situación de los Estados Unidos y de España, por ser las 
dos sociedades en las que el autor de estas líneas ha desarrollado 
casi la totalidad de su actividad docente e investigadora y, por 
lo tanto, conocerlas de primera mano, aparte de la universidad 
alemana, donde efectuó todos sus estudios universitarios. 

El modelo universitario yanqui, al que Europa ha decido 
copiar con el “Plan Bolonia”, ha sido acogido con entusiasmo 
sobre todo por el papanatismo modernista del Opus Dei y de los 
advenedizos “progres” de la socialdemocracia, sustentados por 
los intereses empresariales. Los estudios clásicos de licenciatura 
y doctorado de la universidad europea han sido sustituidos por 
el pragmatismo comercial de los “masters”, así, en inglés, ni 
siquiera la tradicional maestría. Para las empresas y los departa-
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blicado en los periódicos estudiantiles anuncios de programas, 
oportunidades de trabajo en la agencia y becas. Sin el menor 
reparo, hay profesores que afirman que la universidad no debería 
ser ajena a los intereses mundanos. La realidad es que muchas 
universidades tienen inversiones directas en los consorcios vía 
carteras de acciones. En este sentido, las universidades difieren 
poco de otras instituciones como los medios de comunicación, 
la Iglesia, etc. 

La mayoría de los centros de educación superior no se dis-
tinguen por acoger en su seno el pensamiento crítico. No es que 
sea totalmente desconocido en la universidad, sino que apenas se 
imparte. En España son los advenedizos los que, tras apostatar 
de sus viejas ideas revolucionarias, persiguen con mayor ahínco 
el pensamiento crítico. 

La represión académica es tan antigua como la existencia 
de las universidades. Durante gran parte de la misma estuvieron 
gobernadas por eclesiásticos que entendían como cometido suyo 
garantizar la ortodoxia religiosa. El darwinismo sigue siendo en 
nuestros días un tema tabú en muchas universidades. En España 
han estado prohibidos tanto el biólogo evolucionista Faustino 
Cordón como sus libros. 

Aunque de boquilla, se admite la libertad de cátedra. Esta 
libertad no se extiende a los marxistas ni a los radicales antisis-
tema. En 1908, el rector de Harvard, por ejemplo, manifestó su 
alivio de que la universidad se mantuviese alejada de la influencia 
de los granjeros o de los sindicalistas. Y durante la Primera Gue-
rra Mundial el rector de la Universidad de Columbia prohibió 
expresamente al claustro de profesores criticar la guerra por 
considerarlo un acto de cobardía y sedición.146 

146. Cf. Michael Parenti: Contrarynotions, loc. cit., p. 44. 

la última palabra en los programas docentes, imponen los cursos 
que les gustan y cancelan los que no son de su agrado, deciden 
la existencia de departamentos, etc. En la misma línea, aunque 
si alcanzar el nivel de poder de los consejos de regentes, los con-
sejos económicos y sociales de las universidades españolas han 
arrebatado a la comunidad universitaria y al claustro, la capaci-
dad de decisión en capítulos de gran relevancia para conseguir 
un funcionamiento respetuoso con la autonomía universitaria y 
con los más elementales principios de la democracia.

En los recintos universitarios pueden encontrarse profe-
sores que trabajan para las empresas privadas. Otros analizan 
técnicas de mercado, malestar social, hábitos de consumo, etc. 
Algunos incluso utilizan los servicios públicos y gratuitos de 
sus departamentos como sede de su empresa privada para 
enriquecerse. Los hay que desarrollan métodos para el control 
de los rebeldes dentro y fuera del país, ya sean campesinos 
latinoamericanos u obreros fabriles. Financiados por las empre-
sas, los bancos, las fundaciones conservadoras, el Pentágono y 
otros organismos gubernamentales, inventan nuevas técnicas 
de destrucción, vigilancia y contrainsurgencia. El napalm, por 
ejemplo, se inventó en Harvard. Desarrollan nuevos métodos 
para monopolizar la producción agrícola (transgénicos) y los 
recursos naturales. Con sus brillantes ideas contribuyen a que 
el mundo sea más seguro para quienes lo poseen. En suma, que, 
por lo general, la universidad es más espartana que ateniense.

En los recintos universitarios es frecuente encontrar 
programas del ROTC (Reserve Officers Training Corps) para el 
entrenamiento de futuros oficiales del ejército, programas que 
difícilmente se pueden justificar con criterios académicos nor-
males. Los recintos universitarios están abiertos a los captores 
de los consorcios y de las fuerzas armadas. Hasta la CIA ha pu-
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El FBI mantenía a rectores y decanos bien informados acerca de 
las ideas de estos profesores. Así, en la ocasión en que recibí una 
invitación para asistir al Congreso del sindicato de trabajadores 
del automóvil en Atlantic City, el decano me comunicó que había 
recibido una petición del FBI para que me denegara mi asistencia. 
El argumento se basaba en que era un antifranquista, ergo comu-
nista. Al aterrizar en el aeropuerto de Boston y salir para cambiar 
de avión, se me acercaron dos fortachones que me levantaron en 
volandas, me llevaron a una pequeña habitación adyacente y, con 
las manos en la pared, me cachearon a conciencia. Una vez en Ar-
lantic City, lugar del congreso sindical, sólo me permitieron estar 
sentado en la tribuna de invitados extranjeros. Cual convidado de 
piedra, pero fotografiado de todas las maneras y perfiles posibles. 
Mi primera experiencia de una reunión sindical se quedó limitada 
a estas observaciones.

A cada uno de los asistentes al Congreso de los UAW, in-
cluidos los invitados, nos meten en la carpeta de los documentos 
el siguiente saludo:

   BIENVENIDA
Dinero: Lleve consigo lo menos que necesite. Depo-
site los objetos de valor, los papeles de identificación 
personal y el dinero que le sobre en una caja de se-
guridad del Motel. Es gratuita.

Llaves del coche: Si le piden que las deje con el mozo 
del aparcamiento, entréguele sólo la de encendido. De 
otro modo pueden limpiarle el portamaletas.
Teléfono: Si hace llamadas de larga distancia, llame a 
cobro revertido, son mucho más baratas que si marca 
directamente. No cargue llamadas a otro número o 
perderá la rebaja.

La Academia raras veces ha acogido de buena gana a 
personas de ideas anticapitalistas. Durante la radical década 
de los 30 muy pocos socialistas o comunistas enseñaban en las 
universidades estadouniodenses. La represión académica alcan-
zó su cénit a finales de los 40 y principios de los 50. Un estudio 
efectuado durante el período de la caza de brujas del Comité de 
Actividades Antiamericanas, dirigido por el senador McCarthy, 
descubrió que, aunque nunca se constituyó un grupo de inves-
tigación, muchos profesores se sintieron obligados a demostrar 
su lealtad. Casi cualquier crítica al sistema político y económico 
existente despertaba sospecha de abrigar ideas comunistas. 
Quienes se negaban a firmar el juramento de lealtad eran despe-
didos inmediatamente. Los pocos académicos que denunciaron 
la anticomunista caza de brujas lo hacían desde la premisa de 
que personas “inocentes” (no comunistas) no podían expresar 
su opinión y perdían sus trabajos. Admitían que la persecución 
era correcta en caso de que fueran “culpables”, esto es, comu-
nistas. Tan sólo unos pocos valientes creían que los rojos tenían 
el mismo derecho que los demás a enseñar. 

Durante la guerra de Vietnam las cosas se exacerbaron. Fue-
ron los años de mi estancia en Norteamérica (EEUU y Canadá). 
Ante las manifestaciones estudiantiles, “sentadas” y otros distur-
bios, las autoridades académicas hicieron algunas concesiones 
como permitir la entrada de los estudiantes en los dormitorios 
de las estudiantes, introducir cursos sobre la cultura afroameri-
cana y el feminismo. Pero junto a estas concesiones lanzaron una 
contraofensiva represora. Las autoridades académicas castigaron 
a los activistas estudiantiles, incrementaron la policía y la utiliza-
ron contra las manifestaciones, recurriendo incluso a la Guardia 
Nacional. En algunas universidades, como Kent y Jackson incluso 
murieron estudiantes. Los profesores radicales fueron despedidos. 
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Ante esta situación, ¿quién se atreve a pedir solidaridad 
con unos sindicalistas encarcelados en Madrid?

Los investigadores de tendencias anticapitalistas suelen ser 
discriminados a la hora de otorgar subvenciones y becas. Así, 
por ejemplo, Charles Wright Mills dejó de percibir dineros de 
las fundaciones tras publicar su libro La élite del poder. Es muy 
raro que los académicos radicales obtengan puestos directivos 
en las asociaciones y en las revistas profesionales, y que se les 
invite a dar conferencias en lugares de prestigio o a participar 
en los cursos de verano y en los masters. Los profesores deben 
pensárselo dos veces antes de defender posturas económicas 
antisistema u ofrecer un curso sobre marxismo en un departa-
mento de sociología. En algunas universidades, los administra-
dores controlan las clases, el contenido de los libros y películas 
y la lista de conferenciantes invitados. Y todo ello, claro está, en 
nombre de la objetividad y el equilibrio de las opiniones. 

Los guardianes de la ortodoxia se niegan a admitir que la 
contratación y el despido de profesores (en Estado Unidos), o 
la cooptación en las oposiciones a funcionarios académicos en 
España tengan motivaciones políticas. En vez de eso dirán que 
el candidato no ha publicado bastante o que sus puntos de vista 
son demasiado difusos. Los criterios para rechazarlos pueden 
ser muy diversos y elásticos.

Los criterios profesionales y científicos son especialmente 
flexibles con los emigrantes de los países comunistas acogidos en 
los Estados Unidos o en España bajo el patrocinio de las agencias 
de seguridad y a los que se les coloca inmediatamente en puestos 
bien remunerados sin los mínimos requisitos académicos. 

He aquí mi experiencia en estos ejercicios de cooptación 
a docentes universitarios:

Precios: Si compra en la avenida Pacífico, a una man-
zana de la calle Atlantic, los precios son mucho más 
baratos. Hay un centro comercial muy próximo.

Bares: La mayoría de los bares tienen muchachas de 
compañía que se invitarán ellas mismas a su mesa. 
Indicio seguro de una cuenta abultada. No te engan-
ches, lo que beben es agua.

Paseo marítimo: Es el campo de actuación de las ofer-
tas y los artistas del timo. Ya tiene más de 21 años.
Paseos nocturnos: Atlantic City es un típico centro de 
congresos, con los vendedores ambulantes detrás de 
las aglomeraciones. Por la noche anden en parejas o 
grupos mayores y no discuta con extraños. Esté alerta 
para salvar su camisa.

Congreso: Todas las sesiones serán ilustrativas y 
progresistas. Programa tu asistencia a todas y QUE 
SE LO PASE MUY BIEN.

Vamos, como para salir solo del Motel Bala, habitación 133.
Poco después tuve una segunda oportunidad de observar 

personalmente la “solidaridad sindical”. En Halifax, ciudad donde 
resido en calidad de profesor de la Universidad de Dalhousie, los 
conductores del servicio público de autobuses llevan varios días 
en huelga para exigir mejores condiciones de trabajo y salario. 

Me invitan a una reunión del Consejo Sindical de la ciudad, 
en donde están representados todos los sindicatos. 

Cada uno expone sus problemas ante los demás. De pronto se 
levanta un miembro del Consejo y pide una votación para que los 
conductores reanuden el servicio. Argumento: los pobrecitos ancia-
nos no pueden desplazarse a atender sus compras y obligaciones. 
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Al final, el candidato que sacó la cátedra fue el químico ágra-
fo, pero con la insuperable ventaja de pertenecer al mismo grupo 
religioso de algunos de los miembros del tribunal, correctamente 
insuflados por el santo espíritu del padre Escrivá de Balaguer. 
De este modo quedó sobradamente probada la imparcialidad y 
la pureza de los criterios científicos de la cooptación.

Segunda
Cinco años después, unos amigos lo persuaden para que 

se presente a una cátedra de comunicación en la recién creada 
Facultad de Ciencias de la Información de una ciudad del Norte. 
Esta vez le aseguran que tendrá de su parte al presidente y al 
secretario del tribunal. 

Se presentan dos candidatos: el excluido de la oposición 
anterior, con unas cuantas publicaciones más, y un rebotado fraile 
agustino que, entre otros méritos aporta su experiencia de 18 años de 
comunicación mística en el convento. Parece ser que se ha removido 
literalmente Roma con Santiago para dar con alguien que pudiera 
reunir los requisitos imprescindibles para presentarse al concurso. 
El mundo académico entero demuestra estar conmocionado ante la 
posibilidad de que un comunista ascienda a desempeñar un puesto 
docente en la materia a la que se ha dedicado toda su vida. 

El tribunal, debidamente seleccionado esta vez por obra y 
gracia del ordenador, está constituido por eminentes sociólogos 
de la izquierda psoecialista. Todo parece favorable. Pero, durante 
las pruebas, alguno de ellos, desde la situación privilegiada que 
le permite estar en la mesa, muestra su hostilidad con insidiosas 
risitas y comentarios bufos hacia el candidato comunista. Este no 
atisba a entender semejantes comportamientos y quiere retirarse 
de este ejercicio de mortificación cruel. Pero le aconsejan que 
siga hasta el final.

Primera
A una cátedra de periodismo se presentan cuatro candi-

datos: Dos de ellos son doctores en derecho, con experiencia 
docente y laboral en el campo del periodismo. Ya son agregados 
y, por tanto, pasarán en breve a ser catedráticos sin necesidad 
de ningún examen, por real decreto. 

Otro de los candidatos es doctor en comunicación pública 
por una universidad extranjera quien, por no reconocerle el títu-
lo, tuvo que doctorarse de nuevo en periodismo por la Facultad 
de Ciencias de la Información de Madrid. Se trata del primer 
doctor salido de la Facultad y, además, el profesor con el mayor 
número de publicaciones de todo el centro. Pero tiene un defecto 
insalvable: es comunista. 

El último opositor es un doctor en Ciencias Químicas, 
cuya única publicación, como él mismo declara en el primer 
ejercicio, es el programa de la asignatura que impartirá si saca 
la cátedra. 

En la primera prueba, consistente en exponer el curriculum 
vitae y los méritos docentes e investigadores, queda excluido el 
único candidato con estudios específicos de la materia y con 
muchas más publicaciones que los otros tres. 

El tribunal, constituido por eximios catedráticos de Dere-
cho y de Periodismo aupados a los puestos por méritos de guerra, 
o por la intercesión milagrosa del beato Escrivá de Balaguer, 
arguye la exclusión con el argumento científico de que se quedó 
dos minutos corto a la hora de exponer una lista de publicaciones 
que todos tenían en sus manos. La verdad, como confesó uno de 
sus miembros más tarde, es que hubo quien juró que habría que 
pasar sobre su cadáver antes de que un comunista accediera a 
una cátedra en la universidad española, por muy preparado que 
estuviera y por todos los libros que hubiera publicado. 
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de presiones en un sentido y en otro. En vano intenta hablar 
con el otro candidato para llevar a cabo el convenio establecido 
cuando acordaron que se presentase. 

Llega el día de la oposición, y el presidente, el converso 
Justo Villafañe, ni siquiera convoca al comunista, en la esperanza 
de que si no se presenta, perderá sus derechos y todo será más 
fácil. Pero, ante tamaño desaguisado, el Rectorado le pide al 
Presidente del tribunal pruebas de haber cumplido con la ley y 
haber citado a ambos candidatos. Como no puede aportarlas, se 
suspende la oposición. El candidato cuyas ideas parecen ser la 
piedra de escándalo decide entonces dar la batalla, aunque tiene 
ya 62 años y no espera gran cosa de la “academia”. 

Pasan los nuevos plazos legales, incluida la recusación del 
presidente. Llega la nueva fecha para los ejercicios. El nuevo pre-
sidente, un fraile rebotado que ejerció de censor en la televisión 
franquista y el secretario, un experto en tecnología de cámaras 
de fotos y luminosidad, no pueden controlar su indignación por 
la presencia del “rojo” en la sala de grados de la facultad. Antes 
de que éste empiece a hablar le advierten que diga lo que diga 
ellos no aceptan su presencia. Lo descalifican con insultos y ar-
gumentos tales como el de que con el currículum que presenta 
y su experiencia hubiera sido mejor quedarse enseñando en las 
universidades de Estados Unidos o de Alemania en vez de ve-
nirse a España. A las voces de estos eximios e imparciales jueces 
se suman las risotadas y comentarios ofensivos que lanzan los 
componentes del público, debidamente aleccionado por el otro 
candidato. El objetivo es que se desmorone el adversario, incluso 
que le dé un infarto, pues ha llegado a sus oídos que es hipertenso 
y quizás lo logren. Pero éste interpreta estas agresiones como 
indicio de que sus agresores han perdido y apenas se inmuta, 
aunque no entiende nada de la escandalera montada. 

Terminadas las deliberaciones, el secretario lee solemne-
mente la sesuda decisión que han tomado. El tribunal reconoce 
que ambos candidatos tienen méritos suficientes para ser mere-
cedores de la cátedra. Dada la igualdad, y ante la necesidad de 
tener que elegir a uno, han acordado concedérsela al fraile.

Se ha vuelto a salvar la Universidad española de su des-
trucción a manos de un catedrático comunista. A éste, el estrés 
producido por semejante y absurdo ejercicio de crueldad le 
produce una úlcera de tamaño considerable.

Tercera
Cuatro años después se vuelve a convocar otra cátedra de 

Comunicación en una Facultad del Sur. El único candidato que 
se presenta a ella, temeroso de que le salga un tribunal hostil, 
convence al excluido de las otras dos para que eche los papeles 
el mismo día en que se cumple el plazo de presentación. El 
mismo lo ayuda a rellenarlos y entregarlos en el Rectorado. No 
está tranquilo. Compensa su bisoñez académica y su falta de 
investigaciones y publicaciones con una desmedida ambición. 
El argumento que utiliza es el de que, si le sale un tribunal hos-
til, puede sacar la cátedra el comunista y, así, tener un apoyo 
seguro para su futuro inmediato, cuando tenga una segunda 
oportunidad. 

Pasan los meses. De pronto empiezan a lloverle al comu-
nista llamadas y coacciones de todas partes y de todos los que 
figuran como amigos para que no se le ocurra presentarse. Ha 
salido un tribunal hostil al otro y hay que dejarlo solo en la 
oposición para que así tenga más posibilidades. Por otro lado, 
sobre todo desde la misma universidad convocante, le insisten 
al comunista para que se presente, pues esta vez sí parece muy 
probable que obtenga éxito. Se desata así una verdadera guerra 
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en Harvard. Estos vigilantes y protectores de la ortodoxia han 
purgado la investigación con la excusa de proteger en vez de 
violar los niveles académicos. 

Otro argumento utilizado para discriminar a los académi-
cos críticos y radicales estriba en afirmar que sus compromisos 
políticos les impiden ser objetivos. Cuando en realidad gran 
parte de la mejor investigación procede de investigadores polí-
ticamente comprometidos. Uno de los cometidos de cualquier 
maestro debería ser enseñar a sus alumnos conocimientos y 
análisis que han sido sistemáticamente ignorados o reprimidos, 
tarea que suelen hacer mejor los iconoclastas. 

Es muy raro que el investigador de izquierdas no haya 
tenido dificultades a la hora de hallar empleo u obtener una 
cátedra. En España tenemos los sangrantes casos del biólogo 
Faustino Cordón, del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, del fi-
lósofo Manuel Sacristán y del dramaturgo Alfonso Sastre, entre 
otros. Los escasos progresistas que logran una cátedra o titula-
ridad no tardan en verse aislados y marginados de la política y 
las decisiones departamentales. Hasta sus propios compañeros 
rehuyen saludarlo por temor a que los asocien con él. 

Ninguna universidad está regida por izquierdistas. La 
mayoría de los estudiantes estadounidenses sólo se preocupan 
de su carrera, de hallar pronto un trabajo que les permita pagar 
sus préstamos, y carecen de la información más elemental sobre 
la realidad político-económica de su país y del extranjero. Esta 
situación parece que empieza a cambiar con el movimiento del 
15/M, originado en Madrid el 15 de mayo de 2011 y extendido 
ya a gran parte del mundo, incluido Estados Unidos. Han des-
cubierto que una carrera no les garantiza un puesto de trabajo, 
ni siquiera mal pagado. El 46% de los jóvenes españoles no tiene 
ningún empleo. El mundo que los rodea adolece de crecientes 

Terminados los ejercicios y conseguidos 3 de los 5 votos, 
el ritual de cooptación prescribe que el aprobado invite a comer 
al tribunal. El presidente se excusa, el secretario acepta, a pesar 
de su comportamiento, y los otros tres advierten al ganador que 
los otros recurrirán e impugnarán la oposición.

Y así es, perdidas todas las impugnaciones y recursos 
tienen ahora a la misma Universidad ante el Tribunal Superior 
de Justicia de la comunidad autónoma, acusada de haber conce-
dido una cátedra a alguien cuyas ideas lo descalifican, pues es 
heterodoxo y además piensa de forma crítica, aunque no hay en 
todo el país nadie que puede aportar mejor preparación ni más 
publicaciones en la materia objeto de la oposición.147 

Tan sólo una vez se me acercó un funcionario de educa-
ción para proponer la dirección de un programa de estudios de 
comunicación en la Universidad de La Rápida. Sorprendido, me 
pongo a elaborar el programa y a adelantar los contenidos y los 
nombres de los posibles profesores. Entre ellos el de Enrique 
Bustamante, conocido por su trabajo sobre el espacio latinoame-
ricano de la comunicación. Cuál no sería mi asombro cuando al 
poco tiempo encuentro anunciado el proyecto dirigido por este 
“izquierdista” y del que he sido totalmente excluido.

Esta es la experiencia académica de un español que se 
doctoró en el extranjero en unos estudios inexistentes en España 
con la ilusión de aportar algo al acervo intelectual de su país.

Los académicos del sistema acríticos, imparten sus ense-
ñanzas y desarrollan sus investigaciones como las únicas válidas. 
La economía marxista, por ejemplo, no es digna de investigación, 
como demuestra el rechazo de Samuel Bowles a que enseñase 

147. Y lo más curioso de todo esto es que los argumentos relativos a mi pensamiento hete-
rodoxo y crítico los aduce al juez el delegado de CCOO en la Facultad, supuestamente de 
izquierdas, y miembro del PCE, supuestamente crítico. 
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Lo cierto es que la universidad, centro tradicional donde 
se realizan los estudios superiores y la investigación desinte-
resada, se degrada a pasos agigantados. Hasta leer o publicar 
puede ser sospechoso y contraproducente. Como me decía un 
día un estudiante de medicina fracasado ascendido a decano 
de la Facultad de Información de Madrid: “Pero, Vicente, ¿por 
qué lees, si yo voy a ser catedrático antes que tú sin leer? Y así 
ha sido efectivamente. Ha estado rigiendo los destinos de esa 
Facultad durante muchos años. 

Universidad a la carta
Es cierto que la difusión de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación, y muy en particular Internet, facilita la 
propagación de las informaciones y eleva el nivel de conocimien-
tos de quienes pueden acceder a ellas. De ahí que la euforia de 
los tecnófilos los haya llevado a calificar la sociedad actual como 
“sociedad del conocimiento”. 

La ingeniosidad comercial yanqui, la american ingenuity, se 
ha puesto inmediatamente manos a la obra para hacerla realidad. 
He aquí cómo entiende la formación universitaria este anuncio 
distribuido por Internet:

Diplomas universitarios
Obtenga un próspero futuro, poder para ganar dinero y la 
admiración de todo.
 Diplomas de prestigiosas universidades no acreditadas, 
basados en su conocimiento actual y en su experiencia. No se 
requieren test, clases, libros ni entrevistas.
 Diplomas de licenciatura, maestría, MBA y doctorado dispo-
nibles en el campo de su elección. 
 Nadie suspende.

desigualdades económicas, inmerso en una crisis económica y 
ambiental potencialmente catastrófica. Y no todo lo que escriben 
los académicos sumisos al sistema desafía el poder estableci-
do. Siempre está sometido a las limitaciones institucionales 
y materiales que condicionan su producción, financiación y 
distribución.

Muchas de las actuaciones académicas, en particular las 
conferencias de los invitados más o menos famosos, se han 
convertido en claque académica. 

La claque, como conjunto de individuos que asisten a una 
representación para aplaudirla a cambio de una entrada gratuita 
o de otra remuneración, también se ha instalado en la “acade-
mia”. He aquí un ejemplo.

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, 
en aras de la moda, ha organizado un pomposo Congreso Inter-
nacional nada menos que sobre el futuro de la comunicación. 

Entre los patrocinadores del evento: cajas de ahorro y 
empresas privadas que, a cambio de pequeñas donaciones, 
obtienen cuantiosos beneficios mediante la publicidad gratuita 
como benefactores del conocimiento y de la cultura, así como 
substanciosas exenciones fiscales.

Las técnicas del mercadeo y la vanagloria de los aspirantes a 
un puesto de trabajo seguro en la Universidad se conjuntan para 
producir un espectáculo que sólo fascina a sus organizadores. A 
pesar de los rimbombantes comités científicos, de organización y 
de honor, útiles para añadir un renglón más a sus fatuos curricula, 
la audiencia no debe estar segura. A los estudiantes que asistan 
a las conferencias se les obsequiarán dos créditos académicos, 
esto es, el equivalente de 20 horas de clase.

 No está mal. Es una claque bien pagada por aplaudir la 
fatuidad.
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de extrañar, pues, que los títulos universitarios se devalúen cada 
vez más. Ni tampoco la precariedad laboral de los licenciados ni 
la reducción de sus salarios. O que los egresados universitarios 
se sientan cada vez más frustrados con sus estudios y con las 
enseñanzas recibidas. Así, por ejemplo, una macroencuesta rea-
lizada entre 48 universidades europeas revela que los licenciados 
españoles deben esperar unos cinco años para ganar 1.400 euros. 
Hasta entonces, el sueldo medio es de 762 euros, tras estudiar 
una carrera y recibir el consiguiente título. 

Para remediar la situación nos llega ahora la noticia de 
que el rey de la comida basura, la cadena McDonald’s, expedirá 
títulos de acceso a la Universidad nada menos que en el Reino 
Unido, con centros tan reputados como Oxford y Cambridge. 

Las multinacionales de la comida basura han entrado, 
pues, en el mercadeo de los títulos basura. La devaluación 
de los profesionales se corresponde con la reducción de los 
salarios a nivel mundial, esto es con el afán de beneficios de 
las empresas capitalistas. ¿Para cuándo la rebelión de tantas 
mentes sumisas? 

 

 Confidencialmente garantizados.
 Llame ahora para recibir su diploma en unos cuantos días.
 1—887-576-0647
 Llame las 24 horas del día, 7 días a la semana, incluidos do-
mingos y festivos.

No es sino lógico que donde, como en los Estados Unidos 
de América, la educación primaria gratuita no se reconoce como 
un derecho humano, como un bien público, sino como mercancía, 
la privatización de la enseñanza se lleve a estos extremos. Aquí 
termina el abandono de la concepción de la educación como 
servicio público, concepto tan arraigado en Europa y que tan 
dispuestos se encuentran nuestros políticos a abandonar. ¿A esto 
quieren llevarnos los defensores de la escuela y de las univer-
sidades privadas con su campaña denigratoria de la enseñanza 
pública? Todo apunta en este sentido, por mucho que digan los 
“concapa” y los sin ella. 

Los títulos basura
La creciente degradación de la enseñanza universitaria no 

para de producir sorpresas, por muy conocedor que uno sea de 
la Universidad. A lo largo de mis 50 años de vinculación a ella, 
primero como estudiante en la alemana, luego como docente en 
Norteamérica (9 años y medio) y en España (32 años), además 
de intervenciones más cortas en centros universitarios europeos 
y latinoamericanos, uno ha tenido la oportunidad de vivir esa 
progresiva corrupción. Se manifiesta en la persecución y acoso 
del pensamiento heterodoxo, crítico, en el mercadeo de masters, 
cursillos de doctorado e incluso títulos, en el vergonzoso nivel 
de algunos profesores, inferior a veces al de sus alumnos. No es 
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mentiras económicas

Susan George resume así los principios de la doctrina econó-
mica de los Estados Unidos, actual adalid del imperialismo 

capitalista:
“La solución del mercado siempre es preferible a la yy
regulación y a la intervención del Estado.
La empresa privada supera al sector público en crite-yy
rios de eficiencia, calidad, disponibilidad y precio.
El libre comercio podría tener desventajas temporales yy
para algunos, pero en última instancia será mejor 
que el proteccionismo para toda la población de 
cualquier país.
Es normal y aconsejable que la actividad médica y la yy
educación sean lucrativas.
Unos impuestos más bajos, sobre todo para los ricos, yy
garantizarán una mayor inversión y, por tanto, la 
prosperidad.
La desigualdad es inherente a cualquier sociedad y yy
probablemente es genética, cuando no racial.
Si las personas son pobres, sólo pueden culparse a yy
sí mismas porque el trabajo duro siempre es recom-
pensado.
Una sociedad auténticamente libre no puede existir yy
sin un mercado libre; de donde se sigue que el capi-
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Democracia

En el tardocapitalismo se suele hacer un uso inflacionario de 
ciertos términos y conceptos, cuyo contenido termina por 

esfumarse. Uno de ellos es el de democracia, originado, como 
se sabe, en la Grecia clásica, y que se refería a la participación 
en los asuntos del gobierno de todos los hombres libres, esto 
es, de los 20.000 ciudadanos libres atenienses, frente al medio 
millón de los no libres. 

Hoy, los medios, desde la escuela al cine enseñan que 
capitalismo y democracia van de la mano, son concomitantes, 
coincidentes. Sin embargo, a nadie se le escapa que el capitalis-
mo ha prosperado, y prospera, en países como la Alemania nazi, 
la España franquista o las dictaduras más brutales de América 
Latina y otros lugares del mundo. Nos dicen que el mercado crea 
una sociedad civil de grupos diversos que actúa con indepen-
dencia del Estado, se autorregula y forma la base la libertad y 
la prosperidad. Pero hasta los más ciegos pueden ver que estos 
asertos no se corresponden con la realidad. 

Democracia puede significar muchas cosas. Hasta la dicta-
dura franquista se autodefinía como una “democracia orgánica”. 
A fin de contrastar lo que se dice con lo que se hace, la democracia 
se va a entender aquí, conforme a la noción dominante, como 
un sistema de gobierno que representa en forma y contenido 
los intereses de la amplia mayoría de la población. Quienes go-
biernan toman las decisiones para beneficio de los muchos y no 

talismo y la democracia se apoyan mutuamente.
Unos gastos de defensa más elevados y un sector yy
militar fuerte garantizarán la seguridad nacional.
Estados Unidos, en virtud de su historia, sus ideales yy
y su sistema democrático superior, debería usar su 
poderío económico, político y militar para intervenir 
en los asuntos de otras naciones con el fin de promo-
ver el libre mercado y la democracia.
Los ciudadanos de otros países recibirán estas inter-yy
venciones con los brazos abiertos porque librarán al 
mundo de elementos indeseables y perturbadores en 
la comunidad internacional y, en última instancia, 
beneficiarán a todos.148

 Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, según 
reza el proverbio castellano. De la veracidad de estos 
principios puede cerciorarse cualquier persona que 
viva en los Estados Unidos o en cualquier otro sitio 
que se rija por los principios del capitalismo. La actual 
crisis mundial desdice a todos ellos.

148. Cf. Susan George: El pensamiento secuestrado, loc. cit. p. 28.
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puede considerarse una colaboración con el terrorismo. Se puede 
encarcelar a cualquiera y en cualquier momento sin responsabi-
lidad alguna. Se trata de un poder casi dictatorial. 

La democracia política ha sido el arma que los pueblos 
han utilizado a lo largo de la historia para defenderse de los 
abusos de los ricos y poderosos. Por consiguiente, los plutócra-
tas no sólo declaran la guerra al sector público, a los derechos 
democráticos que el pueblo utiliza para defenderse. ¡Cuántos 
“progres” no se habrán divertido con las estupideces de Bush! 
Pero su política estaba anclada en sus intereses personales y 
los de las 200 familias que controlan la economía de los EEUU. 
En este país, autoproclamado adalid de la democracia, la dé-
cima parte más rica del 1% de los más ricos gana tanto como 
120 millones de los trabajadores más pobres. Se rige por la 
máxima de “take from the poor, give it to the rich” (quítale a los 
pobres, dáselo a los ricos).150

150. Horizons et débats nº 42, 24 octubre 2011, p. 6.

para los pocos privilegiados. La ciudadanía responsabiliza a sus 
representantes, los critica periódicamente en las elecciones y, si 
es menester, los revoca de sus puestos. Así que la democracia es 
un gobierno limitado, la antítesis del absolutismo despótico. 

Quienes afirman que la democracia es un juego político 
sometido a las reglas que marca la Ley eluden la cuestión de a 
quién beneficia ese juego. Si es eficaz, la democracia se dedica 
a proteger el bienestar de los muchos y a frenar la opresión 
material y espiritual que sobre ellos ejercen los pocos. De ahí 
que, ante las experiencias habidas en eso que se suele englobar 
en el eufemismo de “mundo libre” (Norteamérica y Europa), no 
quepa más remedio que concordar con el lema de los llamados 
perroflautas antisistema: Lo llaman democracia y no lo es.

La sucesión ininterrumpida de intervenciones violentas 
de imperialismo capitalista para derrocar gobiernos contra-
puestos a sus intereses, aunque hayan sido elegidos conforme 
a todas los principios de la democracia, e imponer otros afines, 
por dictatoriales que sean, es algo que está a la orden del día, 
algo que nadie en su sano juicio puede negar, por mucho que 
los medios dominantes insistan en equiparar democracia con 
capitalismo.149

El continuo estado de guerra que mantiene el imperialismo 
con los rogue states (estados gamberros o canallas) y el “terroris-
mo”, tanto fuera como dentro, es una buena excusa para limi-
tar las libertades y restringir la democracia. Con la legislación 
represiva creada últimamente, como la Ley Patriot (2001) y la 
Military Commissions Law (2006) en los Estados Unidos, por 
ejemplo, cualquier oposición a la política actual del Gobierno 

149. Para conocer el tipo de democracia existente en los EEUU, y que estos pretenden im-
poner a toros y bombazos en el mundo, ver el excelente estudio de M. Parenti: Democracy 
for the few, loc. cit.
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individual está íntimamente ligado al bienestar común.
La alternativa al sistema capitalista de medios experimen-

tada en los países del “socialismo real” durante gran parte del 
siglo XX no resultó muy atractiva para promover la democracia 
participativa. Las demandas de un Nuevo Orden Mundial de la 
Información y la Comunicación, adelantadas por los países del 
Tercer Mundo de entonces, concomitantes con las de un Nuevo 
Orden Económico Mundial de la década de 1970 marcaron la 
dirección idónea. Movimiento que abortaron enseguida la reac-
ción de los consorcios económicos y mediales occidentales, la ola 
neoconservadora iniciada en la década de los 80 por los gobiernos 
de la británica M. Thatcher y del estadounidense R. Reagan. 

Como es sabido, esta derrota y el colapso del bloque socia-
lista europeo ha dejado al capitalismo sin oposición organizada a 
la difusión mundial del mercado capitalista, conocida como globa-
lización. Los dueños de este Nuevo Orden Mundial no conciben 
otra democracia más que la del mercado, del suyo, claro está. Para 
ellos capitalismo y democracia son sinónimos. En consonancia 
con este mercado mundial del capitalismo, ha surgido también el 
mercado mundial de la comunicación y de sus medios. Y, aunque 
haya cambiado el contexto, las preguntas básica de la comunica-
ción siguen vigentes. ¿Qué implicaciones tiene para las relaciones 
sociales, de clase, etc? ¿Qué capacidad tiene este nuevo sistema 
para promover la democracia y el pensamiento crítico? 

La llegada de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación promete establecer estructuras más igualitarias, 
participativas y progresistas. ¿Pero hasta qué punto es cierto 
que los medios digitales ofrecen nuevas posibilidades para la 
democracia y la participación? 152

152. Cf. Peter Fleissner y Vicente Romano (eds): Digitale Medien -neue Möglichkeiten für 
Demokratie und Participation?, Berlín 200

economía Política 
De la comunicación

Las mayoría de la gente que habla del sistema político nunca 
menciona el capitalismo. Pero la economía capitalista tiene un 

impacto determinante en la vida sociopolítica. El estudio de la 
economía política de la comunicación surgió con la concentra-
ción del capital monopolista de principios del siglo XX, el auge 
de la publicidad comercial y la preocupación por la formación de 
profesionales de la comunicación. A finales del siglo XX y princi-
pios del XXI, con la difusión global del capitalismo y de las TIC la 
preocupación por la economía política de la comunicación ha ex-
perimentado un incremento considerable.151 La comunicación ha 
entrado a formar parte de la acumulación de capital y como factor 
básico de la teoría y la práctica democráticas del neoliberalismo. 

La investigación comunicacional es una premisa de la teoría 
clásica de la democracia, a saber: la noción de que se fundamenta 
en una ciudadanía informada y participativa, y de que semejante 
ciudadanía sólo puede crearse en última instancia con un sistema 
mediático sano. Pero el análisis de las políticas aplicadas y de la 
propiedad y gestión de los medios revela las limitaciones para cum-
plir con esta función democrática de la comunicación. Para que sea 
exitosa, la democracia participativa requiere de otros muchos facto-
res. Funciona mejor cuando las desigualdades sociales se reducen a 
un mínimo y cuando existe un sentido general de que el bienestar 

151. Cf. VVAA: Capitalism and the Informatin Age. The Political Economy of the Global Communi-
cation Revolution, New York 1998. 
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El primero de ellos es el de la globalización, que sugiere la 
idea de un mundo donde se han desplazado las fronteras y las 
regulaciones en beneficio de las compañías transnacionales. 
Pero, no obstante, los estados-naciones siguen siendo un factor 
cultural en la experiencia de la mayoría de los ciudadanos. 

El segundo mito estriba en atribuir a las TIC poderes mági-
cos para potenciar la productividad. En este sentido, los fallos 
del ordenador son bien palpables. Se puede obtener el billete del 
avión en casa, pero el vuelo sigue tardando lo mismo o más.

El tercer mito consiste en afirmar que se ha creado una 
nueva “economía de la información”. Se ha propagado la idea 
de que el mayor empleo de TIC y de los llamados “trabajadores 
del conocimiento” ha generado una nueva formación social. Se 
confunden así los métodos de trabajo con el orden económico.

La consecuencia de estos desplazamientos ha sido la crea-
ción de más y mayores desigualdades en el mundo, como evi-
dencia la actual crisis financiera, económica, cultural y política, 
que el imperialismo actual intenta resolver con el recurso de la 
guerra, como siempre. 

Hasta ahora, cada vez que los seres humanos han creado un 
nuevo medio de comunicación se han ampliado las expectativas 
de democratizar la organización de la sociedad. Así ocurrió con 
el surgimiento de la imprenta, que acabó con el monopolio de 
la Iglesia y abarató los libros y, poco después, la difusión de las 
noticias con la creación de los primeros periódicos. Otro tanto 
sucedió con la invención de la radio y, al poco tiempo, la tele-
visión. El momento actual vive la euforia de la extensión de los 
medios electrónicos, el abaratamiento y la consiguiente difusión 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 Siempre que cambia el panorama medial renace la utopía 
de que los medios de comunicación pueden reforzar el poder 

tic y Democracia153 

Mucho se ha escrito sobre las promesas de la sociedad de 
la información. Los autoproclamados visionarios de esta 

nueva edad de oro de la humanidad, semejante a la era de la 
industrialización, y principales beneficiados de ella, pregonan 
que con la humanidad globalmente conectada, con la informa-
ción disponible para todos a un toque del ordenador, los agen-
tes electrónicos inteligentes nos liberarán de las tareas pesadas 
de cada día, pagarán automáticamente nuestras facturas, lee-
remos la prensa electrónica, nos prepararán el desayuno, etc. 
En suma, que todo el sistema capitalista va a ser sustituido por 
una república electrónica, por una nueva fase del capitalismo 
en la que la información constituye la base para la perfección 
del mercado. Se proclama, incluso, que hemos entrado en una 
nueva era de democracia electrónica. Ni siquiera los progresis-
ta han permanecido inmunes a semejantes fantasías. 

Las tecnologías de la información y la comunicación ocupan 
cada vez más el centro de los cambios y estructuras económicas. 
El ritmo y la escala de la innovación tecnológica en los países 
ricos industrializados ha alterado la naturaleza de la producción 
y las ventajas de la competitividad entre los centros avanzados. 
Las TIC han reducido costes. No obstante, se han creado mitos 
que les han dado fama y esplendor. 

153. Parte de este apartado se publicó ya con este mismo título en Rebelión.org. El 12-5-2005.
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y sociales. Los argumentos a favor de la reflexión sobre costes y 
beneficios se tachan de irracionales.154 

Carlos Marx ya analizó ambas cosas. A la religión la 
calificó de opio del pueblo, y el uso capitalista de las máquinas 
como degradación y esclavización del trabajo humano. Pero, 
al mismo tiempo, identificó el desarrollo tecnológico de los 
medios de producción como substrato histórico de liberación 
que establecía la base material, no sólo para la acumulación 
capitalista, sino también para la revolución social que marcaría 
el fin de la sociedad clasista, el fin de la historia.

De revoluciones inducidas por el desarrollo de los medios 
de producción se viene hablando desde hace, al menos, doscien-
tos años. Por ejemplo, desde la revolución industrial de princi-
pios del XIX hasta la científico-técnica de la década de 1960 (R. 
Richta), o el determinismo tecnológico de Harold Innis y Mar-
shall McLuhan en comunicación o la revolución tecnocientífica 
de que habla Javier Echeverría en nuestros días.155 

Los cambios introducidos por la aplicación generalizada 
de la electricidad y el desarrollo de la electrónica a finales del 
XX y comienzos del XXI también se suele calificar en términos 
hiperbólicos: “tercera ola”, comunidades virtuales, nuevas formas 
del ágora griega, nueva era de la participación ciudadana, etc. Se 
afirma que la difusión de las TIC ha inaugurado una nueva Edad 
de Oro, subsumida en el término anglosajón “globalización”. Todo 
lo que la gente necesita hacer (en los pocos países ricos, claro está) 
es sentarse en su casa, callarse y comprar, dejando que los merca-
dos y las TIC efectúen sus milagros. No obstante, la realidad que 
se oculta bajo este concepto es la del neoliberalismo. Esto es, el 

154. David Nobel: The Religion of Technology. The divinity of man and the spirit of invention, 
Penguin Books, 1999, p. 5.

155. Javier Echeverría: La revolución tecnocientífica, FCE, Madrid 2003.

de los ciudadanos y conquistar o ampliar la democracia. A co-
mienzo de los años 30 del siglo pasado, por ejemplo, B. Brecht 
veía la radio como un medio democratizador si, en vez de usarla 
como medio de distribución de los pocos a los muchos, se uti-
lizase como medio de comunicación de todos con todos. Idea 
que recogió más tarde H. M. Enzensberger tras las revueltas 
estudiantiles del mayo francés de 1968. 

Pero un par de años después de que Brecht publicara su 
artículo sobre la radio aparecieron los nazis con su Volksempfän-
ger, su Volkswagen, su Hitler y su Goebbels.

El nuevo milenio saluda con entusiasmo lo que se viene 
denominando “nuevas tecnologías”, aunque no tengan nada 
de nuevas. Se afirma que estas tecnologías, en particular las de 
la información y la comunicación (TIC), realizarán los viejos 
sueños de redención de la humanidad. Para sus apologetas, se 
han convertido en una especie de nueva religión. Para el crítico 
estadounidense David Nobel este entusiasmo cuasi religioso 
presenta dos facetas:

 1) la vanagloria de los avances tecnológicos y, concomitante 
con ella, el triunfo de la razón;

 2) el resurgimiento del fundamentalismo religioso. 
 Para este autor, la fe ciega en la tecnología moderna y 

el fanatismo religioso son dos fundamentalismos que han evo-
lucionado de la mano. La esperanza de salvación última por 
la tecnología se ha generalizado, sin cuestionarse los costes 
humanos y sociales. Se ha convertido en ortodoxia tácita. Esta 
fe popular, alimentada por consorcios comerciales, gobiernos y 
medios de comunicación suscita una temerosa deferencia por los 
tecnólogos y sus promesas, al tiempo que distraen la atención 
por otras preocupaciones más urgentes. Se consiente el desa-
rrollo tecnológico acelerado, sin cuestionar sus costes humanos 
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 De este modo se pretende combatir los viejos problemas 
de la democracia moderna, a saber:

 a) una ciudadanía cada vez menos informada, o más des-
informada;

 b) la disminución de la participación política.157 
 

Internet
El principal instrumento electrónico de que disponen 

los ciudadanos para democratizar la sociedad es Internet. Sí, 
Internet ha abierto nuevos espacios para la comunicación de-
mocrática. Se afirma que esta red electrónica permite socavar 
el monopolio de los medios de las grandes corporaciones y 
establecer una comunicación libre, democrática, sin censura y, 
además, barata. 

Las TIC amplían considerablemente las oportunidades de 
aventuras comunicativas para los activistas. Ahora, los detractores 
del sistema capitalista disponen de una base tecnológica de utiliza-
ción democrática, imposible hace apenas unos decenios, más rápida 
y eficaz que la cámara de super 8 o la multicopista, que con tanto 
entusiasmo defendía H. M. Enzensberger tras el mayo de 1968.

A lo largo y a lo ancho del mundo se multiplica el acceso 
público a la información y la comunicación: Internet, redes, por-
tales de video, radios y televisiones comunitarias y piratas, etc. 
Los usuarios de las TIC pueden obtener documentos con mayor 
facilidad que antes. Se pueden unir en grupos de discusión, en 
comunidades virtuales, organizar actividades políticas al margen 
de los poderes establecidos, etc. La Red electrónica permite, al 
menos, la democracia informativa. (Para quienes tengan acceso 
a ella, que no dejan de ser una minoría, sobre todo si se con-

157. Ibídem, p. 54.

conjunto de políticas nacionales e internacionales que propugnan 
el dominio del negocio lucrativo privado sobre todas las cuestiones 
sociales. Para tal fin se requiere un mínimo de oposición.

En todo este proceso, la comunicación, mejor dicho, el sis-
tema mundial de medios de comunicación, constituido por unos 
cuantos oligopolios, desempeña un papel fundamental. La esencia 
misma de la revolución tecnológica radica en el desarrollo de la 
comunicación electrónica. Parece como si se hubiese dejado en 
manos de estas TIC la democratización de la sociedad.

 

Democracia electrónica
Se entiende ésta como el uso de las TIC y de la Comunica-

ción Mediada por Ordenador (CMO) en toda clase de medios 
(Internet, radiodifusión interactiva, telefonía digital) con el 
fin de mejorar la democracia política o la participación de los 
ciudadanos en la comunicación democrática. Otros términos 
análogos son: democracia digital, democracia virtual, teledemo-
cracia, ciberdemocracia. Tal como la definen Hacker y Van Dijk, 
“es una serie de intentos de practicar la democracia sin límites 
de tiempo, espacio ni otras condiciones físicas, utilizando TIC 
o CMO, como adición, no como sustituto de prácticas políticas 
tradicionales”. 156 Se trata, dicen más adelante, de un intento de 
cambiar los viejos modos y hábitos en política. Es una rutina que 
debería transformarse en una práctica de la gente que trabaja 
principalmente como individuos ante pantallas y terminales, pin-
chando páginas, leyendo y analizando información y haciendo 
preguntas o respondiendo a ellas.

156. Van Dijk, Jan: “Models of Democracy and Conceps of Communication”, en: Hacker, 
Kenneth/ Van Dijk, Jan: Digital Democracy, Sage Publications, London.Tousand Oaks-New 
Delhi 2000, p. 38.
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5. Contribuyen a prescindir de mediadores distorsionadores, 
como periodistas, representantes y partidos.

Preguntas
Pero desde el punto de vista político también se le pueden 

plantear numerosas cuestiones. Por ejemplo:

1. ¿Cuáles son los modelos más deseables de democracia 
electrónica?

2.  ¿Qué ocurre cuando la opinión antiestatal o antiguberna-
mental se combina con las políticas liberales de extender 
el voto y el acceso individual al sistema político?

3.  ¿Se traduce esto en un aumento de la democracia directa 
frente a la representativa?

4.  ¿Puede funcionar un sistema de democracia directa gracias 
al uso de las TIC?

5.  ¿Pueden considerarse democráticos todos los tipos de 
comunicación mediada por ordenador?

6.  ¿Cómo afectan los intereses comerciales a la ampliación 
de la democracia?

7.  ¿Cómo afectan las desigualdades sociales a la relaciones 
estructurales dentro de la democracia electrónica?

8.  ¿Participa más la gente en la vida política a medida que lo 
hacen en la comunicación virtual sobre política?

9.  ¿Pueden confiar los ciudadanos en la intimidad, legitimidad 
y otros aspectos de los sistemas electrónicos?

10. ¿Como se pasa de la esfera discursiva de lo digital 
a la de la toma de decisiones que llamamos gobierno 
representativo?160 

160. Cf. Digital Democracy, l. c. pp. 4-5.

templa a nivel mundial. En palabras de Carlo Frabetti: “La Red 
es el sistema nervioso de nuestra revolución, como el telégrafo 
lo fue de la Revolución Rusa. La Red propicia un nuevo tipo de 
unidad instantánea y global. Y unidos venceremos. No podemos 
perder la batalla: somos muchos más y mejores”.158 

Julián Marcelo considera, a su vez, la democracia informa-
tiva como necesaria en la lucha por la democracia económica. 
Sus evidentes efectos en las relaciones de producción. La distri-
bución, el consumo y la cultura se deben a que:

Permite las relaciones bidireccionales exigidas por la de-•	
mocracia económica.
Permite multiplicar la difusión unidireccional casi sin coste.•	
Ofrece la posibilidad de personalización educativa que la •	
democracia económica requiere.
Implica cierta reculturización frente a la TV o el teléfono.•	 159 

En resumen, entre los efectos democratizadores de las TIC 
y de la CMO se encuentran los siguientes:

1. Incrementan la escala y la velocidad del abastecimiento de 
información, lo que, a su vez, contribuye a tener ciudadanos 
mejor informados.

2. Facilitan la participación política.
3. Crean nuevas formas de organizar grupos de discusión, 

abaratan la distribución, etc.
4. Permiten el surgimiento de nuevas comunidades políticas 

al margen de la intervención estatal.

158. Frabetti, Carlo: Contra el imperio, Fuenlabrada 2004, p. 122.
159. Marcelo, Julián: “Democracia política, económica, informativa, electrónica: ‘4 en 1’”, 
en: Fernández Sreinko, A., y Lacalle, Daniel, l. c., p. 198.
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mundial, pero no pueden descargarse artículos de calidad acerca 
de su propia comunidad si nadie los carga.162 

Pluralismo
Como se sabe, la actual concentración de los medios de 

comunicación ha reducido el pluralismo. Se trata de un fenóme-
no bien estudiado.163 Multiplicidad de botones y diversidad de 
opiniones no son sinónimos en comunicación. Muchos canales 
y cabeceras no implican muchas opiniones. Todos ellos pueden 
ser de un mismo parecer. Los ejemplos de Estados Unidos, Rusia, 
Italia o España, son bien elocuentes.

De ahí que las TIC ofrezcan la posibilidad del pluralismo de 
que carecen los medios oligopólicos. Su principal beneficiaria sería 
la sociedad civil, la esfera pública, la opinión pública, que no es lo 
mismo que opinión publicada. El ámbito de lo público, de la vida 
pública y del bien público van íntimamente unidos a las políticas 
de medios de comunicación. Sin acceso a los medios de expresión 
no puede haber libertad de expresión, por mucho que se incluya 
en las declaraciones solemnes de las Cartas Magnas.164 

Se trataría, pues, de regular el acceso público a los medios 
de expresión. Internet no es ajena a esta necesidad reguladora. 
Un estudio de la Unión Internacional de Comunicaciones de 

162. McChesney, Robert W.: The Problem of the Media. U.S. Communication Politics in the 21st 
Century, Monthly Review Press, N. York 2004, p. 217.
163. Véase, por ejemplo, Altermann, Eric: What liberal media, www. state of the medis.org.
164. La discusión en torno a estos términos viene de lejos. Baste recordar los libros de Ferdi-
nand Tönnies, Kritik der öffentlichen Meinung (1922); Hannah Arndt, Vita activa (1960); Jürgen 
Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (196), traducción española en G. Gili Historia y 
crítica de la opinión pública (1981). Para un resumen de la discusión y crítica del concepto de 
esfera pública y cómo pueden afectarle las TIC véase John Jeane: “Structural Transformation 
of the Public Sphere”, en: Digital Democracy, l. c., pp. 70-89; así como Sinikka Sassi: “The con-
troversies of the Internet and the Revitalization of Local Political Life”, ibídem, pp. 90-104.

Aunque, gracias a las TIC, la humanidad supere la comu-
nicación oligopólica y, con ella, el capitalismo, la CMO está en 
agudo contraste con su rápida comercialización.

Julián Marcelo, por su parte, se pregunta si la Sociedad de 
la Información no llevará a la Sociedad de la Manipulación, que 
podría caracterizarse, según él, por estas tendencias:

Elegir lo predeterminado.•	
Ataque a la personalidad y la intimidad•	
Estabilización del poder.•	

 Desde los presupuestos de una democracia político-
económica, este autor advierte sobre las grandes amenazas 
que se ciernen sobre los aspectos positivos de la misma. Muy 
resumidas, son éstas:

Las amenazas comerciales a la intimidad de las personas •	
para inducir al consumo.
Las amenazas policiales a la intimidad.•	
Las amenazas económicas contra la igualdad.•	
Las amenazas a la libertad de expresión.•	
Las amenazas imperialistas a la independencia.•	
El abuso de los sistemas electrónicos de voto y de gobierno.•	 161 

La pregunta del millón es: a) hasta qué punto Internet 
puede independizar a los ciudadanos del sistema comercial de 
medios, y b) hasta qué punto puede constituirse en alternativa 
al periodismo y al entretenimiento dominantes. Porque, como 
sostiene R. McChesney, los activistas pueden bajarse de la red 
artículos críticos de la prensa extranjera acerca de la política 

161. Ídem.
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ciados a los grandes medios y la publicidad comercial encenaga 
Internet, convirtiéndola en un medio hipercomercializado.

El corolario es evidente: se requieren políticas que desa-
rrollen lo mejor de las TIC.

Usos
Es cierto que las TIC han abierto el acceso a la información 

que los medios tradicionales callan u ocultan. Existe, pues, toda 
una serie de publicaciones alternativas en la Red que proporcionan 
a los ciudadanos que tienen acceso a ella conocimientos, datos, 
opiniones, etc., de otro modo inasequibles. En algunos casos, su 
labor informativa esta obligando a los medios tradicionales a cubrir 
acontecimientos que hubieran preferido silenciar, o, en su caso, 
empujar a los gobiernos a tomar medidas sociales de izquierdas. 

En España, el periódico digital alternativo Rebelión pre-
sume ya de 2-3 millones de páginas leídas al mes y de 30.000 
lectores de portada. Insurgente, por su parte, presenta las cifras 
siguientes para el período que va desde el 1 de enero al 26 de 
marzo del 2011:

1.000.000 de usuarios.
445.000 IPs diferentes.
3.455.000 páginas visitadas.
  

 A lo anterior hay que añadir las visitas en Facebook, con 
una media de 5.000 impresiones por cada artículo/noticia. 

Coyunturalmente, las TIC han resultado muy útiles, sobre 
todo Internet y el SMS del teléfono móvil, para efectuar convo-
catorias. Es un método fácil, rápido y barato para llegar a los 
lugares de manifestación o concentración antes que la policía. 

2003 revela que casi todos los gobiernos del mundo controlan 
importantes aspectos de Internet. Como ocurre en otros muchos 
ámbitos, la influencia dominante en las políticas de Internet la 
ejercen los EEUU, dominio que cuestionan los demás países y 
que se ha planteado en la ONU.

El futuro del pluralismo informativo, exigido desde el fa-
moso Informe McBride de la UNESCO a finales de los años 70, 
sigue incierto. El curso de la democracia electrónica que pueda 
introducir Internet tiene mucho que ver con el de otras cuestiones 
políticas. Pero estas políticas. Ni son conocidas por el público 
en general, ni discutidas en los medios de comunicación, ni de-
batidas en la cultura política corriente. Lo que está claro es que 
la gente asume que las TIC vienen preestablecidas, sin que haya 
participado en sus deliberaciones.

El argumento de que Internet nos libera de cualquier preocu-
pación relativa a la política de medios también seduce a algunos 
críticos del sistema comercial de medios. R. McChesney sostiene, 
sin embargo, que sueñan quienes creen que todo lo que se requiere 
es un portal en la Red y la ausencia de censura gubernamental.165 
La capacidad de lanzar portales está muy bien. Pero el acceso 
a la Red no garantiza la capacidad de producir información y 
entretenimiento de calidad. Para ser efectivos necesitan recursos 
económicos y apoyo gubernamental. Los Indpendent Media Cen-
ters (Indymedia) constituyen un buen ejemplo. A pesar de todo 
su atractivo como centros de acceso público, no dejan de ser muy 
pobres y dependientes del trabajo voluntario. 

Queda por ver si Internet reordenará el actual sistema de 
medios, o cómo se integrará en él. El poder del mercado oligo-
pólico mina el potencial subversivo de la tecnología. Según la 
Columbia Journalism Review, los principales portales están aso-

165. McChesney, Robert W.: The Problem odf the Media , l. c. p. 220. 
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Otras de las actividades más lucrativas de Internet son los 
juegos de azar, como las apuestas o el poker. Organizado éste 
desde paraísos fiscales, realiza cada día una timba de 80 millones 
de dólares en la que participan millones de personas a la vez. El 
crimen también se democratiza.

Las TIC tienen también muchas y variadísimas aplicaciones 
domésticas. Entre ellas destaca la de satisfacer las necesidades de 
ocio familiar. Ya no habrá que salir de casa para nada, ni hablar 
con nadie personalmente. Los Bill Gates convertirán el cuarto de 
estar (de los que puedan permitírselo) en un espacio digital de 
entretenimiento, de compras, de formación, de fragmentación 
social y aislamiento, de comunicación y hasta de trabajo. La elec-
trónica convertida en consumo masivo. O en autopresentación, 
como hace el rey de Camboya, quien difunde sus pensamientos 
y sus propias canciones por Internet. 

Uno no puede por menos que imaginarse el traslado de 
las páginas publicitarias de relax desde la prensa a los anuncios 
audiovisuales de la Red.166 

Sirvan estos pocos ejemplos para señalar la creciente co-
mercialización y las limitaciones de los usos nada democráticos 
de las mismas.

Todo esto en consonancia con la política de terror y angus-
tias consustancial al capitalismo y con sus lemas de: “no salgas 
de casa, es peligroso”; “no hables con nadie, puede ser un espía”, 
etc. Mas, ¿cómo contrastar las opiniones? ¿Cómo verificar el 
conocimiento? O, parafraseando a Brecht, ¿de qué sirve tener 
razón si nadie nos la da?

166. La degradante programación televisiva conocida como “telebasura” discurre en para-
lelo a la de Internet. Aunque periférico a las TIC y la democracia, se trata de un fenómeno 
social que merece analizarse más a fondo.

Pero, como ocurre en otros ámbitos, el deseo va muy por 
delante de la realidad. Una cosa es la aplicación de las TIC para 
la deseable modernización del Estado, y otra bien diferente la 
realidad social del acceso, tanto material como intelectual. Los 
gobiernos ofrecen ya toda una serie de informaciones y servicios 
de sus organismos a través de Internet. 

La participación ciudadana en estos experimentos no deja 
de ser aún muy minoritaria. De ahí que se hable de infoalfa-
betización.

Sin embargo, no todo lo que se recibe por Internet es 
información deseada o solicitada. Cada día circulan por 
ella 8.000 millones de lo que ha venido en llamarse “correo 
basura”: mensajes de todo tipo que anuncian toda clase de 
productos milagrosos, loterías, modernos timos de la es-
tampita, pornografía, etc., etc. El 60% de los mensajes que 
circulan por la Red son “correo basura”. Y su principal centro 
emisor, los Estados Unidos. Aunque también se han subido 
inmediatamente a este carro lucrativo otras mafias, como 
la rusa. Hasta el propio cavaliere Berlusconi “basureó” tres 
millones de teléfonos móviles italianos en vísperas de las 
elecciones europeas. 

El correo basura se ha convertido en un negocio muy ren-
table, puesto que a los remitentes les sale prácticamente gratis 
el envío de sus mensajes y anuncios. Pagan los receptores al 
descargarlos en sus pantallas y los proveedores de acceso a 
Internet (ISP). A éstos les causa unas pérdidas de tres a cuatro 
millones de dólares. A los remitentes les basta con una venta por 
cada millón de correos para obtener pingües beneficios. En este 
negocio, España sólo participa con 1% de los correos basura que 
inundan la Red mundial. 
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tendencias dominantes a la individualización, a la fragmentación 
y al incremento de las redes informales. 

Con independencia de los excesos totalitarios, clara-
mente nazis, a que están llevando las políticas de seguridad 
estadounidenses, los alemanes, por ejemplo, no creen que las 
TIC aporten gran cosa a la democratización de la sociedad 
existente. Ya experimentaron en carne propia con el nazismo 
cómo se pueden utilizar los medios para reforzar el control 
y el dominio de la población, en vez de sus contrarios. Baste 
recordar el uso que hicieron los nazis de los Volksempfänger, 
los receptores populares de radio.

Desigualdades y contradicciones. 
El potencial democratizador de las TIC es un hecho. Pero 

las desigualdades también son una realidad sangrante. La digital 
divide, la brecha digital entre los ricos y los pobres de la tierra 
es tan grande que la ONU se ha decidido a intentar reducirla. 
El aumento de la desigualdad en la posesión y uso de las TIC es 
esencial para las perspectivas de la democracia. Los defensores 
de estas tecnologías sostienen que mejorarán las oportunidades 
de participación en los procesos políticos. Javier Echeverría, por 
ejemplo, sostiene que “las TIC generan un nuevo espacio social 
(el espacio electrónico o tercer entorno) en el que puede llegar 
a formarse y desarrollarse una nueva modalidad de sociedad, 
la sociedad de la información y del conocimiento… Las TIC 
muestran hasta qué punto la tecnociencia está orientada a la 
transformación de las sociedades, no de la naturaleza”.168 

Como dicen que de muestra vale un botón, he aquí dos. 
Los 400.000 habitantes de Luxemburgo comparten más ancho 

168. Echeverría, Javier: La revolución tecnocientífica FCE, Madrid 2003, p. 268. 

Crítica 
Las TIC se han convertido en poderosos medios que pueden 

contribuir tanto a la liberación como al dominio. Hasta ahora 
se han aplicado a satisfacer menos las necesidades humanas y 
sociales que el afán de beneficios y poder de quienes las dise-
ñaron, a saber: los pioneros de la inteligencia artificial, sosteni-
dos por el Pentágono y sus epígonos de la vida artificial, de la 
realidad virtual como se suele decir. Como afirma David Nobel, 
al entrenar sus mentes para la trascendencia han contribuido 
enormemente al arsenal mundial para la guerra, la vigilancia y 
el control. Y han puesto sus medios tecnológicos a disposición 
de los consorcios fabriles, financieros y de servicios, los cuales 
se han expandido por el mundo para disciplinar, descualificar 
y deslocalizar a millones de personas, al tiempo que concentran 
el poder en cada vez menos manos.167 

No hay que olvidar tampoco que la tecnología es masculina. 
Las mujeres inventan, pero no se reconocen como inventoras. En 
el ápice de las actividades de la NASA, por ejemplo, las mujeres 
constituían entre 2% y 3% de los científicos e ingenieros, pero el 
92% del personal administrativo. La Inteligencia Artificial también 
está dominada por la mentalidad. Los hackers son hombres. La 
Vida Artificial, el ciberespacio, etc., son masculinos, mientras que 
la mayoría del personal que atiende las necesidades cotidianas 
de los investigadores son mujeres. En España, 98% de los puestos 
de secretariado están ocupados por mujeres. 

 Si se tienen en cuenta los usos mayoritarios que se hacen 
de las TIC, no extraña que en los países desarrollados se observe 
cierto desinterés por las instituciones políticas, se desconfíe cada 
vez más de los partidos y de los políticos. Las TIC refuerzan las 

167. Nobel, D.: The Religion of Technology, l. c., p. 206. 
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 Si se considera la política como refuerzo de la participación 
pública, las controversias pueden ser enriquecedoras. No se trata 
de volver a o de mantener una esfera pública homogénea. El énfasis 
radica en el interés general, en la formación de voluntad democráti-
ca, a fin de evitar la desintegración de la comunidad en individuos 
atomizados convertidos en apéndices del mercado. Recordando a 
Hegel, en el transcurso de la historia la libertad de expresión ha 
resultado menos peligrosa que el silencio forzado.169 

Perspectivas
Los estudios revelan que los factores políticos, culturales, 

económicos y sociales configuran la forma y el alcance de los 
usos políticos de las TIC. Por eso, para discutir la democracia 
electrónica es necesario colocarla en el contexto de los sistemas 
políticos y culturales nacionales. Contextos clave son: formas 
institucionales de representación, papel de los partidos políticos, 
papel presente y pasado de los llamados medios de masas, en par-
ticular la radiodifusión pública, y actitudes hacia la tecnología.

Sirva esto para señalar que, si se quiere tener éxito en la 
lucha por la transformación democrática de esta sociedad, la 
democratización de los medios y de las TIC forma parte con-
sustancial de esa lucha.

Aunque la discusión de las posibilidades de reducir las 
desigualdades informativas y las medidas políticas para intro-
ducir y ampliar la democracia electrónica una sesión aparte, 
no podemos terminar esta intervención sin mencionar algunas. 
Así, de pasada y a matacaballo, para paliar la desigualdad in-
formativa habría que:

169. Sassi, Sinikka: The Controversies of the Internet and the Revitalization of Local Politi-
cal Life, en: Digital Democracy,l. c., pp. 90-104.

de banda de Internet que los 750 millones de africanos. O que 
Nueva York tiene más líneas telefónicas que toda África.

Cuando se habla de cifras para superar esta digital divide, 
los países ricos, encabezados por los EEUU, ponen el grito en 
el cielo. Pero los 5.330 millones de euros que costaría proveer a 
todas las aldeas del mundo de teléfono y acceso a Internet son 
una minucia si se comparan con los miles y miles de millones 
que los militares estadounidenses emplean en destruir estruc-
turas, infraestructuras y vidas humanas en Irak, Afganistán, 
Libia, etc.

 La cuestión fundamental es la del acceso material, técnico, 
la de que todos dispongan de esta herramienta para combatir 
la pobreza y el subdesarrollo. 176 países aprobaron en Ginebra 
este plan. Pero también hay que preguntarse de qué sirven estas 
TIC si no se sabe leer ni escribir.

 En suma, que la implantación de la democracia electrónica 
(las aplicaciones y usos democráticos de las TIC) no está exenta 
de contradicciones. Sinikka Sassi las resume así: 

 Una cuestión capital estriba en si se puede tener cual-
quier experiencia de comunidad en sociedades totalmente in-
dividualizadas. Mientras los académicos debaten si individual 
o comunitario, la gente adquiere compromisos en cuestiones 
cotidianas como degradación de los barrios, las movidas de los 
adolescentes, el abandono de los ancianos, etc. Asociaciones 
locales han empezado a establecer portales para informar de 
los acontecimientos sociales y de diversos grupos culturales o 
sociales. El problema está en las identidades, tanto individuales 
como colectivas, en las historias y memorias personales, en la 
ausencia de un pasado común. Todo esto indica cómo la inno-
vación tecnológica se puede emplear de manera inesperada o 
por razones imprevistas.
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ésta necesita lugares del tiempo donde se pueda llevar a cabo. 
Sólo se puede aprender de la dicción y la contradicción.

Parafraseando a Lenin, como hace Julián Marcelo al final 
de su trabajo mencionado más arriba, podría decirse que, en 
adelante, “el comunismo podría ser el poder democrático de las 
organizaciones de los trabajadores (“los soviets”), más la demo-
cracia electrónica (“la electrificación”) con una democracia infor-
mativa (“el control que puede hacer hasta una cocinera”) de toda 
la democracia económica (“los bienes de producción propiedad 
de los trabajadores y la población en su conjunto”).

evitar la desigualdad estructural;•	
ampliar la información y comunicación públicas;•	
garantizar el acceso a las infraestructuras y a los contenidos;•	
proporcionar los conocimientos básicos y el entrenamiento •	
necesario en las TIC.

Finalmente, y a modo de resumen, es cierto que la de-
mocracia electrónica, allí donde se puede realizar, facilita la 
obtención de información, permite el debate público y amplía 
la participación ciudadana. 

 La difusión mundial de las TIC tiene, por último, efectos 
ecológicos. Su desarrollo conlleva la alienación forzada del en-
torno natural y de los lugares. Vista en el contexto social más 
amplio, esta mundialización de la comunicación digital supone 
el masivo subdesarrollo del viejo entorno social, con su infraes-
tructura socioeconómica de gente, máquinas y burocracia. Las 
máquinas sustituyen a las personas. El cálculo mecánico sustituye 
a la inteligencia, el juicio y la implicación humanos. Lo que se 
traduce en desempleo, precariedad, incertidumbre y angustia.

Manuel Castells barniza de modo elocuente la economía de Red 
postindustrial, donde los objetos y lugares físicos ya no importan al 
ser sustituidos por un mundo de flujos. Mientras tanto, en el Silicon 
Valley, tan próximo a su Universidad de Berkeley, una fuerza de 
trabajo no sindicada, mayormente femenina, monta componentes 
electrónicos altamente tóxicos, llenos de plomo, cadmio y mercurio, 
para una economía ensalzada por carecer de lugar o tangibilidad.170 

La máquina, las TIC, no pueden ser más que herramienta al 
servicio del ser humano, instrumento para mejorar su calidad de 
vida. Pero no se puede olvidar que la verificación del conocimien-
to sólo puede efectuarse en la comunicación directa, personal. Y 

170. Ver Monthly Review, abril de 2004, p. 49.
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En la democracia del imperialismo la libertad no se de-
fine como el hecho de participar en la construcción del bien 
común, sino en el de vivir en una sociedad de libre mercado, 
esto es sin ninguna regulación, en donde hasta la educación y 
la sanidad se integran en los mecanismos del mercado. Pero 
ni siquiera esto respeta. La libertad de mercado sólo vale para 
ellos, no para los cubanos ni para los pueblos que deciden to-
mar en sus manos la organización autónoma de su sociedad. 
Cuando algún pueblo emprende este camino, lo primero que 
hace el imperialismo es imponerle sanciones comerciales, esto 
es, coartar la libertad de mercado. Y, si todavía persisten, se 
invade y destruye militarmente.

libertaD

Baruch Spinoza (1632-1677) definió la libertad como el co-
nocimiento de la necesidad, definición que asumió más 

tarde Engels. Este mismo y Marx elucidaron en 1848, en el Ma-
nifiesto comunista, la concepción burguesa de libertad con estas 
palabras:“Por libertad, en las condiciones actuales de la pro-
ducción burguesa, se entiende la libertad de comercio, la liber-
tad de comprar y vender”.

A principios del siglo XX, Rosa Luxemburg la entendía en 
estos términos: 

Libertad sólo para los partidarios del gobierno, sólo para los 
miembros de un partido, por muy numerosos que sean, no es 
ninguna libertad. Libertad es siempre libertad para los que 
piensen de otra manera. No por el fanatismo de la ̀ justicia’, sino 
porque todo lo vivo, sano y purificador de la libertad política 
depende de esta esencia y su efecto falla cuando la libertad se 
convierte en privilegio. 

En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en su artículo 25 sentenciaba que:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia mé-
dica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 
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El mito de la neutralidad 
La eficacia de la manipulación depende de que no haya 

pruebas de su existencia, de que las mentes sumisas crean que 
las cosas son como son y no se puede hacer nada por cambiar-
las. Por eso es fundamental que la gente crea en la neutralidad 
de las instituciones sociales, de los gobiernos, de la enseñanza, 
de los medios de comunicación y de la ciencia. Pero los hechos 
refutan esta cacareada neutralidad.     

  

El mito de la naturaleza humana inalterable
La opinión que se tenga de la naturaleza humana influye 

también en el comportamiento de la gente y en sus expectativas. 
Si se difunde la idea, e incluso se la pretende demostrar “cientí-
ficamente”, de que la condición humana está creada de una vez 
por todas, bien sea por Dios o por el ADN, genoma humano o 
como se denominen las nuevas “divinidades” de la ciencia, se 
admitirá fácilmente que las relaciones conflictivas son propias 
de la condición humana y no de las circunstancias sociales; que 
la agresividad es propia de la naturaleza humana, y por lo tanto 
incorregible; que, por lo tanto, no vale la pena cambiar el medio 
social que genera esos conflictos y esa agresividad para con los 
demás seres humanos. Los efectos sociales de esta tesis son la 
desorientación, la incapacidad para identificar las contradiccio-
nes y sus causas y, lo que es peor, la sumisión y aceptación de 
la situación existente.   

El mito de la ausencia de conflictos sociales 
Como consecuencia lógica de lo anterior, se impone el mito 

de que no existen los conflictos sociales, de clase. El conflicto se 
presenta siempre como un problema individual. Desde el punto 

los mitos De la socieDaD occiDental

Como ya hemos dicho en otro sitio171, la manipulación de las 
conciencias se lleva también a cabo mediante una serie de 

mitos que estructuran el contenido de los mensajes. Entre ellos, 
el estudioso norteamericano Herbert Schiller analiza cinco de 
estos mitos en su libro Los manipuladores de cerebros.

El mito del individualismo y de la decisión personal 
 Se basa en la supremacía del individuo como valor supre-

mo. Aquí reside el fundamento de la libertad, de la propiedad 
privada, del triunfo personal a toda costa, etc. Esta manera de 
presentar el progreso del ser humano oculta interesadamente que 
lo que llamamos sociedad o cultura humana surgió de la coope-
ración, la solidaridad y la comunicación. Esto es precisamente 
lo que distingue lo humano de lo animal. El egoísmo salvaje es 
precisamente la animalidad. 

La cultura capitalista minimiza todo esfuerzo cooperativo 
y nos mantiene ocupados como trabajadores y consumidores, 
sin apenas tiempo ni espacio para actividades alternativas. Se 
espera que la gente actúe individualmente, pero hacia objetivos 
similares. Se espera que obtengamos lo que podamos por no-
sotros mismos, y sin preocuparnos de los problemas de otros. 
Esta actitud se llama “ambición”. 

171. Romano, V.: La formación de la mentalidad sumisa, varias ediciones.
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resto de industrias. Son técnicas para averiguar y determinar 
los hábitos y preferencias individuales y colectivos. No son en 
absoluto instrumentos neutrales, puesto que los gustos e incli-
naciones humanos son inseparables de las relaciones sociales 
existentes. Mediante su publicación se pueden crear estados de 
opinión, disipar las dudas de los indecisos, estimular el espíritu 
gregario. A través de ellas no se pretende conocer lo que desea 
la gente sino, más bien, de saber si los métodos empleados con 
anterioridad han sido eficaces y si hay que modificarlos. Las 
encuestas y sondeos se emplean, como es sabido, para dirigir los 
gustos y las decisiones tanto en la compra de bienes de consumo 
como en las elecciones políticas.

La objetividad
Otra de las mentiras del capitalismo relacionada con la 

comunicación consiste en proclamar que los medios son neutra-
les, independientes, objetivos y comprometidos con la verdad. 
Hasta ahora, los países de Asia, África y América Latina se nos 
presentaban como el empobrecido y atrasado Tercer Mundo, en 
contraposición con el rico y avanzado Primer Mundo, esto es, 
los países industrializados de Europa y Norteamérica. Desapa-
recido el Segundo, el de los países comunistas, todo ha quedado 
reducido al único mundo de la globalización. Ahora, más que 
nunca, los países “subdesarrollados” siguen siendo grandes 
reservorios de alimentos, minerales, fuentes de energía y otros 
recursos naturales, objeto de explotación de los ricos. El Tercer 
mundo es rico, los pobres son sus habitantes. Y lo son por la 
depredación de sus riquezas, iniciada hace siglos. Uno no va a 
enriquecerse a los lugares pobres. Se oculta el hecho de que los 
medios de comunicación son o forman parte de grandes consor-

de vista de la comercialización, la presentación de los problemas 
sociales como conflictos colectivos requiere mayor esfuerzo, e 
incluso molesta a los consumidores, nos dicen los investigado-
res. De ahí que los entretenimientos y productos culturales de 
mayor difusión estén tan impregnados de violencia individual. 
La cooperación, la unidad y la lucha colectivas son conceptos 
que se presentan como peligrosos.

El mito del pluralismo de los medios 
Se basa en la ilusión de que al disponer de muchos títulos de 

periódicos y revistas, de muchas emisoras de radio o de muchos 
canales de televisión, el ciudadano puede elegir entre una oferta 
diversificada. Esta ilusión se ve reforzada por el hecho de que el 
consumidor opta realmente por uno u otro título o canal. Pero si se 
miran más de cerca los contenidos se verá fácilmente que son más o 
menos idénticos. Multiplicidad de botones (canales) no es sinónimo 
de diversidad de opiniones. ¿Dónde hay, por ejemplo, un periódico 
o un canal televisivo de izquierdas? El verdadero pluralismo es el 
de las opiniones diferentes y contrastadas. El aumento de títulos, 
canales y programas no basta. Si todos ofrecen la misma infor-
mación protocolaria, la misma música, los mismos espectáculos 
banales, los mismos concursos y los mismos reclamos publicitarios, 
no se tendrá ningún pluralismo, sino uniformidad y conformismo, 
compensación fácil de los déficits emocionales y de las angustias y 
frustraciones, y, en última instancia, adoctrinamiento.

Las encuestas y sondeos de opinión
Actualmente se han convertido en una verdadera industria 

de la que apenas pueden prescindir la política y la mayoría del 
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de la muerte del más irreductible pueblo en la tierra, la tragedia 
de la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia. 
De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su 
carga social. Deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las 
ganas de dedicarse al arte, a la investigación de los procesos 
que se desarrollan en el interior de la sociedad. Literatura, cine, 
teatro, deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos 
humanos. Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios 
a los denominados artistas, que comenzarán a sembrar e incul-
car en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, 
el sadismo, la traición. En una palabra: cualquier tipo de inmo-
ralidad. En la dirección del estado crearemos el caos y la con-
fusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, 
propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la 
corrupción, la falta de principios. La honradez y la honestidad 
serán ridiculizadas, innecesarias y convertidas en un vestigio del 
pasado. El descaro, la insolencia, el engaño y la mentira, el alco-
holismo la drogadicción, el miedo irracional entre semejantes, 
la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos, y 
ante todo el odio al pueblo ruso; todo esto es lo que vamos a cul-
tivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor. 
Sólo unos pocos acertaran a sospechar e incluso comprender lo 
que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una po-
sición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera 
de calumniarles, desacreditarles y señalarles como desechos de 
la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de 
la moralidad, destruyéndolos. Nuestra principal apuesta será la 
juventud. La corromperemos, desmoralizaremos, pervertiremos. 

 
Hasta ahora, el capitalismo ha solucionado todas sus gran-

des crisis con grandes guerras. Hay voces de entendidos que 
afirman que la crisis económica y financiera actual supera a la 
de los años 30 del siglo pasado. Ante los millones de parados y 
más millones de hambrientos en todo el mundo, se afirma que el 
pleno empleo es peligroso sin militarismo y sin inflación, utópico 
según los neoliberales e imposible bajo el capitalismo en opinión 

cios comerciales, controlados por magnates como un Murdock 
o un Berlusconi. Callan asimismo que los directores de estos 
medios y los comunicadores que en ellos trabajan lo hacen bajo 
las premisa básicas del sistema. 

    

Capitalismo versus socialismo
Durante todo el siglo XX, en particular desde la Revolu-

ción bolchevique y, sobre todo, durante las décadas de la guerra 
fría, se nos ha dicho que se trataba de una lucha entre la libertad 
y el comunismo, sin mencionar para nada el capitalismo. Mas, 
con el colapso de los países del socialismo realmente existen-
te, o comunistas, los medios de comunicación empezaron a 
insinuar que se trataba de algo más que de elecciones al estilo 
estadounidense. No tardaron mucho en reconocer que el ver-
dadero objetivo era restaurar el capitalismo. Las consecuencias 
de esta restauración son ya bastante conocidas: disminución 
considerable de las expectativas de vida, aumento de los suici-
dios en un 50%, expolio mafioso de las riquezas, paro y pobreza 
generalizados, etc. 

Allen W. Dulles, hermano del funesto Secretario de Estado 
estadounidense John F. Dulles y fundador e ideólogo de la CIA 
en la década de 1950, ha descrito con toda claridad las actividades 
del capitalismo contra los ensayos de establecer el socialismo en 
Rusia y otros países. He aquí un pequeño extracto de su libro 
El arte de la inteligencia, es decir, del espionaje:

Sembrando el caos en la Unión Soviética, sustituiremos sus 
valores, sin que sea percibido, por otros falsos, y les obliga-
remos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y 
correligionarios en la propia Rusia. Episodio tras episodio se va 
a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la 
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Provocar el hundimiento intencionado de las economías 1. 
tanto en Estados Unidos como en Europa a fin de destruir 
el orden financiero existente tras la II Guerra Mundial.
Iniciar una guerra clásica en los continentes norteamerica-2. 
no, africano y asiático, incluido Oriente Próximo.
Recurrir, en el marco de esta guerra, a las armas biológicas 3. 
a fin de matar a millones, miles de millones, de civiles.
En el rigor de esta guerra, los Estados Unidos y sus aliados 4. 
pedirán la paz y exigirán un nuevo orden mundial para 
impedir la destrucción total del planeta.

Los EEUU han posicionado ya unos dos mil carros MI-
Abrams en Irak y otros dos mil en Afganistán, así como decenas 
de miles de otros tipos de blindados en Oriente Próximo y Asia. 
A esto se suma la movilización de millón y medio de reservistas, 
para la que no se requiere autorización del Congreso puesto que 
EEUU ya está en guerra.

 Conviene recordar que el plan estadounidense de dominio 
del mundo mediante una guerra masiva no es nada nuevo. Ya lo 
expresó Donald Rumsfeld tras los atentados del 11-S de 2001, 
cuando dijo: “Si la guerra no modifica profundamente el mapa 
del mundo, los EEUU no alcanzaran su objetivo”. Y, al parecer, 
este objetivo no es otro que evitar el hundimiento del dólar 
como reserva mundial. La primera amenaza a este proyecto de 
dominio mundial le vino de Sadam, cuando se negó a aceptar el 
pago de su petróleo en dólares. El resultado de esa osadía es bien 
conocido. La segunda desvergüenza se la endilgó Gadafi, por las 
mismas razones y el mismo bárbaro resultado. Siria está ahora 
en ciernes. Y luego Irán. Por tanto, no deja de ser preocupante 
este afán yanqui y otánico por acelerar la imposición a bombazos 
de su versión de la democracia.

de los marxistas. Muchos creen que habría que desterrar del vo-
cabulario político actual palabras malsonantes como “fascismo”, 
“capitalismo”, “explotación”, “autoritarismo”, “totalitarismo”. Y 
los medios de comunicación son los que con más denuedo se 
aplican a imponer este nuevo lenguaje. En su lugar es más idóneo 
hablar de “democracia”, “libertad”, “igualdad”. 

Sin embargo, se constata a todos los niveles el desplaza-
miento hacia una mayor concentración de poder y de la riqueza, 
tanto en la economía como en la política. Existen manifestaciones 
que apuntan en la dirección de un neofascismo: el fundamen-
talismo religioso, los movimientos de la Mayoría Moral, “Pro 
vida”, el Tea Party, etc.; los grupos que glorifican la violencia, 
los socavadores de la constitución y de los derechos humanos, 
fundaciones como la FAES en España, etc. Este inquietante 
conjunto de manifestaciones totalitarias es inimaginable sin la 
integración del conocimiento, la información y los medios de 
comunicación dominantes. 

Hay ya quien advierte de los planes de los Estados Uni-
dos para lanzar la III Guerra Mundial, llamada Guerra Global 
Total, que tantas reminiscencias evoca de la “guerra total” de 
los violentos discursos de Hitler y Goebbels. Sorcha Faal los 
analiza en un artículo publicado en el semanario suizo Hori-
zons et débats (Nº 41, del 17 de octubre de 2011). Lleva el título 
de “Invasions terrestres américaines au Proche-Oreint et en 
Asie Centrale”, y es continución del publicado el 4 de octubre 
anterior, “La Chine avertit la Russie d’un important événement 
américain imminent”. 

Según este analista, que utiliza como fuente un informe del 
FSB (Servicio de Seguridad de la Federación Rusa), las etapas 
de este “New Great Game” que tanto inquieta a Rusia y China, 
consiste en: 
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DificultaDes Del comunismo

Tras el fracaso del “socialismo real” en la URSS y en los países 
de Europa Oriental, los voceros del capital propalaron a los 

cuatro vientos el fin del comunismo, de las utopías y hasta de 
la historia. La Revolución de Octubre de 1917 fue un intento 
de establecer una sociedad igualitaria y autodeterminada, una 
organización socialista de las relaciones humanas y de la eco-
nomía, heraldo de la sociedad comunista del futuro. 

Las dificultades externas de semejante empeño son bien 
conocidas: agresiones militares, bloqueos, acoso material 
y espiritual, etc. Con ese derrumbe se hundió también la 
experiencia de proporcionar trabajo, educación, asistencia 
sanitaria, alimentación y vivienda para todos. 

 Sin embargo, fue incapaz de superar sus dificultades 
internas, esto es, el socialismo de cuartel impuesto por una 
burocracia más interesada en su propio poder que en el bienestar 
y el autogobierno de sus pueblos, en su emancipación material 
y espiritual. 

Karl Marx parece haber previsto ya este tipo de dificultades. 
Sin apenas experiencias prácticas, salvo el breve intento de la 
Comuna de París (18 de marzo a 28 de mayo de 1871) escribía 
ya lo siguiente en 1842: “Tenemos el firme convencimiento de 
que no es en el intento práctico, sino en el desarrollo teórico 
de las ideas comunistas donde está el verdadero peligro, pues 
los intentos prácticos, aunque sean intentos en masa, cuando se 

Mantiene, pues, toda su vigencia la alternativa socialismo o 
barbarie, lanzada por Rosa Luxemburgo hace ya cien años.

Tras la retirada de la socialdemocracia y de la izquierda 
comunista, el fracaso más que evidente del capitalismo, aho-
ra mundializado, los estragos que esta crisis está causando a 
la humanidad, sin excluir los países del privilegiado “primer 
mundo”, etc., vuelven a poner en el orden del día la necesidad 
del socialismo. 

 Por eso vale la pena recordar las palabras de Albert 
Einstein a propósito de Por qué el socialismo:

Bajo las condiciones actuales, los capitalistas privados 
controlan las principales fuentes de información (prensa, radio, 
enseñanza). Por eso es sumamente difícil y, a decir verdad, 
totalmente imposible en la mayoría de los casos, que el ciudadano 
individual llegue a conclusiones objetivas. 

O éstas de B. Brecht: 
Antes de ser socialistas éramos desgraciados. Antes 

de conocer la verdad del marxismo conocíamos la verdad 
del hambre. De la época de la miseria pura y desesperada 
hemos conservado un sentimiento para todos los miserables 
y desesperados, y los oprimidos de toda índole son los únicos 
no-socialistas que respetamos. Nuestros amigos, los negros, no 
son socialistas, pero son desgraciados. Tenemos un sentimiento 
para ellos y les deseamos que, igual que nosotros, después de 
haber sido desgraciados, puedan ser socialistas.

He aquí la demanda de una pintada de una pared de 
Varsovia:

— Devolvednos el comunismo.
— Nunca tuvimos comunismo.
— Entonces devolvednos lo que teníamos.
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Kommen und Gehen les advierte de que la tarea no es nada fácil. 
¡Ahí es nada, cambiar toda una sociedad! Con todo su aparataje 
material y espiritual: sus medios de producción, de transporte, los 
alimentos, las formas de vida, los comportamientos, las maneras 
de pensar, y los hábitos. Estos representan precisamente lo más 
difícil. Entre ellos, por ejemplo, el hábito de distinguir y juzgar 
a las personas por su manera de vestir. O el de equiparar el 
grosor de sus carteras con el de sus cuerpos. O la costumbre 
de avanzar abriéndose paso con los codos. Menuda hazaña 
abandonar los hábitos que se denominan con los términos de 
envidia, indiferencia, ansia de dominio, servilismo, etc. 

Sí, el comunista es un outsider del sistema. Está interesado 
en las cosas que están fuera de él. Y todas sus soluciones 
contienen tareas. Los valores que él defiende son contrapuestos 
a los vigentes. Frente al individualismo imperante, defiende 
que la felicidad está en la cooperación y la solidaridad. Para 
él la peor desgracia es la soledad. Está convencido de que 
la autodeterminación empieza con el reconocimiento de la 
heterodeterminación, Por eso llama ladrones a los munícipes 
venales, blasfemos a los curas, pirómano al latifundista, farsantes 
a los académicos que reprimen el pensamiento crítico e impiden 
que acceda a los centros de enseñanza. 

Ha vivido todo lo que se puede vivir, la marginación, la 
humillación y el acoso laboral y social. Se le ha reconocido como 
causa del mal. Por eso, lo mejor es no acercarse a él. Algunos 
“bienpensantes”, eso es, bien situados, intentan convencerlo 
de que sus ideas son anticuadas, de que las desigualdades y la 
explotación de unos seres humanos por otros forma parte de la 
condición humana, que es algo natural. Pero él comunista sabe 
que esa resignación no es satisfactoria, que la vida estimulante 
es divertida, bella, refrescante… Por eso no acepta como natural 

reputan peligrosos, se pueden contestar con los cañones, pero las 
ideas que se adueñan de nuestra mente, que conquistan nuestra 
convicción y en las que el intelecto forja nuestra conciencia, 
son las cadenas a las que no es posible sustraerse sin desgarrar 
nuestro corazón.” (MEW, I, p. 108. Subrayado de Marx). 

Alfonso Sastre, conocedor ya de las experiencias del 
socialismo burocrático del siglo XX se enfrenta al pesimismo 
y abandono dominantes. Es imposible, proclaman por todas 
partes y por todos los medios los voceros “bien pensantes”, y 
bien cebados, del capitalismo. Lasciate ogni speranza, afirman 
con el Dante. Pero Sastre defiende la utopía comunista, esto es, 
la utopía de una sociedad igualitaria y autodeterminada. No es 
que sea imposible, como claman los voceros del capital, sino 
que la imposibilitan entre unos y otros. No es lo mismo una 
autoderterminación imposible que una imposibilitada, dificultada 
por las trabas impuestas por la heterodeterminación. 

Todo movimiento emancipatorio, de autodeterminación 
económica, política y cultural que se ha dado en la historia ha 
conocido estas dificultades y ha sido combatido a muerte. De 
ahí que para Sastre el comunismo contenga “una carga enorme 
de liberación”.

Bertolt Brecht, que vivió críticamente las dificultades de 
la construcción del socialismo en la República Democrática 
Alemana. Termina su Loa al comunismo con estas palabras: “Es 
lo sencillo, tan difícil de hacer”. Toda su obra, como es bien 
sabido, está encaminada al esclarecimiento de esas dificultades 
para así superarlas. 

Hermann Kant, otro excelente escritor alemán, también 
tomó parte activa en la construcción del socialismo en la RDA. 
Cuando habla de las dificultades que semejante empeño implica 
se refiere, sobre todo, a las internas. En su alocución a los jóvenes 
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“Felicidad es el conocimiento 
de la realidad para dominarla”.

    Faustino Cordón

 

la oPinión Pública 172

Han pasado ya muchos años desde que Ferdinand Tönnies 
negase la existencia de una opinión pública en su libro 

Crítica de la opinión pública. Como el término de “espíritu nacio-
nal” o “masa”, esta expresión pertenece a esos recursos sociop-
sicológicos carentes de sentido o anómalos. Lo que en este con-
texto de la comunicación pública ha de entenderse por opinión 
se deriva claramente de su comparación con otros conceptos 
afines, como el saber o la creencia. 

Los portadores de la opinión pública son, en cualquier caso, 
individuos. Aunque la opinión de un individuo concuerde con la 
de otros, no se convierte en opinión pública hasta que muchos 
individuos representen la misma opinión y sean conscientes de 
ello, o sea, mediante su expresión pública. 

172. Seguimos aquí, principalmente, la argumentación de W. Hagemann en su libro Von 
Mythos der Masse, Heidelberg 1951, pp. 68-86. 

todo lo que se presenta como tal, en particular lo bueno y lo malo. 
La frase de que las cosas son y han sido siempre así proviene de 
los tiempos en los que los seres humanos se veían obligados a 
decir tonterías para salvar el pellejo.

Lo que el comunista genuino propugna es una vida llena 
de aventuras, un trabajo que nadie quiera cambiar por otro, una 
escuela cuyo final no se considere una redención. Desea abrir los 
oídos a los rumores más finos que anuncien el cambio. Y templar 
los nervios más fuertes para que no se rompan cuando la tierra 
brame. Tener valor para decirles la verdad a los amigos, y coraje 
para decírsela también a los enemigos, o, si llega el caso, para no 
decirles ni una palabra. Y, sobre todo, valor para pensar.

Sí, lejos del carácter totalitario y opresor que 
interesadamente le atribuyen sus detractores, el comunismo 
genuino es la expresión máxima de libertad y dignidad 
humanas. Es la utopía posible, tan fácil de entender pero tan 
difícil de realizar.
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No sólo tiende a pronunciar juicios categóricos, sino también 
condenas cuando parece peligrar lo que hasta ahora se conside-
raba bueno o útil. El carácter acrítico, superficial, unilateral, de la 
opinión pública acarrea numerosos errores. Así, cuando tras el 
ascenso de Hitler al poder se superó la crisis económica, eso se 
explicó como uno de sus logros. Y cuando llegó la hambruna tras 
el colapso del 45, eso se atribuyó exclusivamente a las potencias 
ocupantes, en vez de entenderla como consecuencia de la guerra. 
No cuesta mucho ver analogías con la actual crisis económica 
y financiera cuando se culpa exclusivamente a los políticos de 
turno, de por sí dóciles al capital, en vez de a los especuladores 
financieros y económicos que se lucran con ella.

La falta de distanciamiento crítico y de claridad produce ter-
giversaciones de perspectiva en la opinión pública, una reducción 
de la imagen del mundo, obstaculizan el cambio. En la opinión 
pública se asienta también el instinto a la autojustificación. Los 
muchos, igual que el individuo, se apresuran a olvidar lo que una 
vez ensalzaron, aquello por lo que lucharon, cuando se tornan las 
cosas y se oscurece la posibilidad del éxito. Se ocultan entonces 
bajo la irresponsabilidad anónima. De repente nadie ha sido, 
se queman los ídolos de antes y se levantan nuevos altares. Los 
muchos están dispuestos a creer todo lo que resulte apropiado 
para justificar las injusticias cometidas: los crímenes del adver-
sario, su crueldad, su maldad, su culpa colectiva.

El ritmo del cambio de opinión varía según lo arraigadas 
que éstas estén. Hay opiniones fugaces, estados de ánimo, que 
aparecen y desaparecen rápidamente y sin razón aparente. Otras 
están profundamente ancladas y duran toda la vida. Mientras 
que noticias y acontecimientos fugaces bastan para borrar las 
opiniones superficiales, las profundas sólo pueden superarse 
mediante acontecimientos de igual intensidad. 

Las opiniones han surgido a lo largo de la vida como parte 
de la herencia espiritual. La última palabra sobre las opiniones 
públicas actuales la dicen las noticias y acontecimientos públicos 
del día. Pero la mayoría de los juicios públicos no dejan de ser 
en el fondo prejuicios. No se suele actuar por razonamientos 
sino por instintos y aspiraciones. El individuo se ahorra el es-
fuerzo de examinar sus asuntos personales y se deja llevar por 
las opiniones ya establecidas. Le resulta más fácil adaptarse y 
repetir lo dicho por otro, someterse a la mayoría siempre que 
no afecte a sus intereses personales. 

¿Cómo se genera una opinión pública sobre un estado de 
cosas actual? Supongamos un acontecimiento que se comunica 
y tal vez se comente. Si el receptor ya lo conoce tendrá, por lo 
general, una opinión preconcebida y ordenará de manera co-
rrespondiente el enunciado. Si es nuevo, el receptor medirá la 
veracidad y probabilidad del enunciado por la confianza que le 
merezca el emisor. Creerá más una noticia que sea de su agrado, 
aunque sea falsa, antes que una desagradable o que le parezca 
improbable. Como la mayoría de las personas son olvidadizas 
y superficiales en las cuestiones públicas no pueden esperarse 
de ellas contradicciones, equivocaciones y tergiversaciones, cir-
cunstancia que aprovechan manipuladores como los Goebbels. 
El deseo de simplificación, elemento necesario en la economía 
de la vida y del pensamiento, conduce así a la manera de blanco-
negro en la formación de la opinión. Mientras que el pensador 
se cuida de sancionar fenómenos complejos con un predicado 
unívoco, la opinión pública juzga en claro y oscuro, bueno y 
malo, feliz y desgraciado. Se trata de una reducción de realidad. 
Los demagogos se aprovechan de estas debilidades. 

Cuanto más amplia y profunda sea la opinión pública ma-
yor será su eficacia. Por eso la opinión pública es intolerante. 
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el incumplimiento de las leyes. Cuántas luchas no ha costado 
superar la teocracia, la imagen geocéntrica del mundo, la escla-
vitud, el orden social feudal y aristocrático, de la santidad de la 
propiedad privada, los mitos del capitalismo y de la sociedad 
“occidental” mencionados más arriba. Grandes grupos de seres 
humanos del siglo XXI siguen siendo presa de opiniones firmes 
de las que apenas son conscientes. 

La intención de dejarse influir sólo desempeña un papel 
en grupos de intereses e ideológicos.

La efectividad de la opinión pública depende en gran 
medida de la densidad.

El comportamiento de los grupos de público viene 
determinado en primer lugar por los hábitos. Pero las emociones 
fuertes pueden y, en casos raros, las convicciones claras, pueden 
cambiar el comportamiento habitual. 

La actuación pública puede realizarse con y sin la opinión 
pública. Pero la actuación pública se sirve preferentemente de 
métodos y medios dirigidos a los sentimientos y las emociones 
de los receptores.

El significado y el efecto de la comunicación pública 
depende de la medida de socialización, apertura y disposición 
a ser dirigido. 

El secuestro del conocimiento
De lo expuesto en los capítulos anteriores se puede de-

ducir fácilmente que la inmensa mayoría de la información 
producida en nuestra sociedad responde a los intereses de los 
propietarios de los grandes medios y consorcios económicos 
y financieros. Esta industria del conocimiento como la llaman 
algunos, se rige, como las demás, por el valor de cambio, esto 

A fin de aclarar esta gradación Tönnies subdivide las opinio-
nes en tres clases: fugaces, fluidas y firmes. Las opiniones fugaces 
vienen y van con rapidez, surgen de acontecimientos y mensajes 
únicos y desaparecen con ellos. Estas opiniones superficiales sólo 
afectan colateralmente al interés público. El ocuparse de ellas se 
debe más a la necesidad de distracción y entretenimiento, a la cu-
riosidad y a la necesidad y al sensacionalismo, esto es, al instinto 
lúdico en sentido amplio. Se difunden gracias a la adaptación e 
imitación, a las técnicas del reclamo comercial, a la mentira.

Las opiniones fluidas presentan una mayor persistencia. 
Abarcan zonas más amplias de la existencia individual y social 
y pueden desembocar en agrupaciones sociales concretas. Estas 
opiniones perviven en el público frente al propio pensamiento 
y ofrecen gran resistencia en las crisis. Su objeto lo constituyen 
en primer lugar las condiciones existentes o los acontecimientos 
importantes del pasado reciente, esto es, que son estados de 
cosas mas o menos invariables para el público. Entre ellas están 
la imagen que se ha formado de determinadas personalidades y 
acontecimientos históricos, sistemas de gobierno, formaciones 
económicas, etc. A pesar de la diversidad en las experiencias 
individuales y públicas, estas opiniones son cuantitativa y cuali-
tativamente significativas. Opiniones como la de la superioridad 
del sistema de libre cambio, por ejemplo, se han asentado a lo 
largo del tiempo, pero han tardado mucho en ser superadas. Las 
opiniones fluidas son persistentes, se imponen paulatinamente 
y cuesta superarlas. Pero se superan.

Las opiniones firmes, en cambio, se presentan invariables 
como las leyes de la naturaleza, como componentes del orden de 
la vida. Por ejemplo las religiones. Su origen ser remonta muy 
lejos. Derivan su legitimación de razones místicas. Su trans-
gresión figura como sacrilegio y el público las castiga más que 
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Es bien sabida la fascinación que ejerce la letra impre-
sa, o el efecto hipnótico de la televisión. Expresiones como 
“es verdad, lo he visto en la televisión”, “sí, lo he leído en la 
prensa”, o “es de cine”, para ensalzar la belleza de algo, así lo 
testimonian. No obstante, a fuerza de mentiras y tergiversa-
ciones los ciudadanos toman conciencia de que la palabra y la 
imagen también mienten, con lo que aumenta su incredulidad. 
Frases como “miente más que la gaceta”, oriunda del siglo 
XIX en España, dan fe de esta incredulidad. Y, por fantásticas 
y paradisíacas que las imágenes presenten la realidad en la 
pantalla, no pueden ocultar la angustia del desempleo masivo, 
de las carencias materiales y afectivas. He aquí las palabras 
de un oficial del vietcong a un prisionero estadounidense: 
“Erais nuestros héroes después de la guerra. Leíamos libros 
americanos y veíamos películas americanas, y un dicho común 
de esos días era ser tan rico y tan sabio como un americano. 
¿Qué ha pasado?”177

Y si es cierto eso de que cuando surge una necesidad el ser 
humano busca la manera de satisfacerla sigue vivo el principio 
de esperanza. Frente a los monopolios del saber, la ciudadanía 
busca satisfacer su necesidad de informaciones y de conoci-
miento, de intercambio enriquecedor, a través de las TIC, de 
los medios alternativos, de las redes sociales, que el poder no 
puede controlar todavía.

Como afirma Faustino Cordón, el medio humano ha sido 
siempre modelado por los seres humanos para ser conducido en 
todas sus particularidades por experiencia comunicable, por pen-
samiento: el medio humano es la sociedad. Esta protege al hombre, 
al débil, no selecciona, como ocurre en el medio animal. 

to y la cultura, Córdoba (Argentina), 2006.
177. William Blum, loc. cit., p. 9.

es, por el principio del lucro privado.
Si se tienen en cuenta los contenidos, resumidos en lo que 

se suele denominar como pensamiento único, y las técnicas utili-
zadas para mantener el dominio actual sobre las conciencias, así 
como las fuentes de las que la mayoría de la población obtiene 
sus conocimientos (cuatro horas diarias de TV por cada español, 
uno de los más altos de Europa), no es difícil concluir que la 
opinión pública coincide con la opinión publicada. 

Se silencia, se oculta y se tergiversa el conocimiento que 
podría ayudar a los ciudadanos a comprender su entorno, la 
sociedad en que viven, y actuar racionalmente sobre ella a fin 
de mejorar su calidad de vida material y espiritual.

Es proverbial la ignorancia de los ciudadanos estadouniden-
ses acerca de las actuaciones de sus gobiernos y de los motivos de 
sus intervenciones bélicas en el mundo, entre otras muchas cosas. 
Gore Vidal lo resume en estas palabras: “Estados Unidos es 250 
millones de personas totalmente mal informadas y desinformadas 
por su gobierno. Esto es trágico, pero nuestros medios de comu-
nicación son, no diría que incluso corruptos: sencillamente no nos 
dicen nada que el gobierno no quiera que sepamos”.173 

El Movimiento 15-M español ha manifestado también su 
indignación contra la manipulación ejercida por los medios del 
establishment.174 El periódico electrónico Rebelión ha publicado 
numerosos artículos sobre la desinformación y sus técnicas. Y el 
periodista Pascual Serrano le ha dedicado un voluminoso libro 
al tema.175 Parece como si el conocimiento fuese el enemigo del 
poder establecido. Y no les falta razón, como sanciona la Biblia. 
De ahí su obsesión por monopolizarlo.176

173. CF. Susan George, loc. cit. p. 19.
174. El País, 26 junio 2011. 
175. Cf. Paascual Serrano: Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo, Barcelona 2009.
176. Cf. VV.AA.: Prohibido pensar, propiedad privada. Los monopolios sobre la vida, el conocimien-
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difusión de los objetivos en los medios, la formación de nuevos 
valores y normas. La retórica es una disciplina importante de la 
revolución, necesita la palabra. Pero el cometido de los sistemas 
dominantes estriba en no permitir esa distribución de la retórica 
subversiva y en defenderse de ella. Para eso están todas las for-
mas de censura y entorpecimiento del acceso a las informaciones 
y conocimientos, la obstaculización de los contactos personales 
entre ciudadanos, la criminalización de toda crítica, etc.

Si más arriba decíamos que el medio humano, la sociedad, 
protege al ser humano, el capitalismo ni protege ni selecciona, 
destruye. El capitalismo es la ley del más fuerte, la animalidad. 
El humanismo, en cambio, significa, en los hechos, tornar huma-
nas las condiciones de vida, crear las bases que permitan vivir 
en condiciones que excluyan la explotación, la miseria social y 
la inseguridad. Esto es, crear las circunstancias que permitan al 
ser humano en el trabajo y en todas las facetas de su vida hacer 
respetar su dignidad y el desarrollo de su personalidad. 

“Allí donde termina la especulación en la vida real” —decían 
Marx y Engels— “comienza también la ciencia real y positiva, la 
exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarro-
llo de los hombres. Terminan allí las frases sobre la conciencia 
y pasa a ocupar su sitio el saber real. La filosofía independiente 
pierde, con la exposición de la realidad, el medio en que puede 
existir. Y más aún: “La producción de ideas y representaciones, 
de la conciencia, aparece al principio entrelazada con la actividad 
material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. Las 
representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los 
hombres se presentan todavía, aquí, como emanación directa de 
su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción 
espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de 
las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., de un 
pueblo. Los hombres son los productos de sus representaciones, 
de sus ideas, etc., pero los hombres son reales y actuantes, tal y 
como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de 
sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él correspon-
de, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La conciencia no 
puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los 
hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los 
hombres y sus relaciones aparecen invertidos como una cámara 
oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, 
como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina 
responde a su proceso de vida directamente físico.178

Sí, como demuestra la experiencia, para el cambio radical 
de las cosas, para el triunfo de la revolución no basta con ven-
cer en la calle. Su éxito depende de la toma del poder. Y para 
eso se requiere que los movimientos de masas sean conscientes 
del objetivo de sus acciones. Para esto, a su vez, es necesaria la 

178. K. Marx y F. Engels: La ideología alemana, La Habana 1966, p. 25 y 26. 
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