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Para ser una nacidn, uno de Zos elementos esenciales
es intepretar la historia de un modo equivocado.
Emest Renan

1. Wisteria y propaganda: una relasacin compleja
Comemarnos e s k s lineas recuperando a1 historiador decimononico Ernest
Renan con una doble intention. Por una parte, la cita plantea, para el tema que
aqui nos ocupa, una cuesticin de etema actualidad: el us0 (o abuso] de la historia
con fines politicos. Son muchos 10s ejemplos de pensadores, literatos, periodistas
y, des8d.e luego, historiadores que, en todas las epocas, han puesto sus
conocirndentos a1 servicio del poder politico con el objetivo de c o n s h i r una
determinada imagen del mlsmo, Esta "conshccion" ha incluido, frecuentemente.
la reinterpretation revisionists de ciertos pasajes del pasado, cuando no
directa~mentes u reescritura. Asimismo, en la mayoria de 10s casos, esta utilization
de la historia pretende legitlmar las acciones que se llevan a cabo en el presente.
Eric Hobsbawm (2004) nos ilustra este hecho con el siguiente ejemplo:
"Recuerdo haber visto en alguna p a r k un estudio acerca de la antigua
ciwilizaciijn de las ciudades del walle del Indo titulado Cinco mil arias de
Pakistan. Antes de 1932.1933, mamento en que algunos lideres
estudiantiles inuentaron el nombre, Pakistan ni siquiera existia como
concepto. No s e convirtiij en una reivindicacidn politicafirme hasta 1940
y, como Estado, su creacidn s e remonta tan sdlo a 1947. Laspruebas de
que exista una relaciijn entre la ciuilizacidn de Mohenjo-Daro y 10s
actuales gobemantes de Islamabad son tan escasas como las que s e
tienen acerca de una posible conexidn entre la p e r r a de Troya y el
gobierno de Ankara, que reivindica el retomo del tesoro del rey Mamo
de Troya descubierto por Schliemann, aunque solo sea para mostrarlo a
la luz piiblica en una primera exposicidn. Sin embargo, lo cierto es que
'5.000 arias de Pakistan' suena mejor que 'cuarentn y seis aiios de
Pakistan'" (p.17).
,Si insisthos en la antiguedad de esta practica, asi como s u indudable
permanencia en la actualidad, entenderemos mejor que sea dificil dejar de
plantearnos una duda epistemologica tan fundamental como es la pregunta sobre
qu6 es :la historia. Esta cuestion, llevada a s u extremo, se ha formulado asi: Les la
historia. una ficcion? o. siguiendo a Napoleon, jun mito que hemos decidido creer?
La discmsion es antigua y se puede remontar a la cavema platbnica con su
distinci6n entre lo real y lo aparente. La historia de la filosofia ha dado respuestas
diversas a estas preguntas y el debate tamhien ha ilegado a 10s historiadores.
Foucault lanzo una dura critica a la historia como @an relato continuo y dotado
de senlldo. La historiografia sena, desde este punto de vista, una especie de

ficcion en la que, 10sencargados de escribirla, "constmyen 10s hechos objeto de su
estudio y, por tanto, elaboran historias segun trarnas de flccion clasicas como la
tragedia. o la tragicomedia (en Burke, 2203: 38). Desde esta perspectiva,
tendriarnos pocas posibilidades de acceder a la "realidad objetiva", pues el pasado
seria urla constmccion mental ligada ai momento y al lugar en el que se produce.
Este re1,ativisrno no es cornpartido por historiadores que, como Hobsbawm (20041,
defienden la "realidad del objeto de estudio:
"Dejiendo jirmemente la opinibn de que lo que inuestigan 10s
histonadores es real. El punto desde el ma1 deben partir 10s
historiadores, por lejos de el que uayan a parar jinalmente, es la
distincidn findamental y,para ellos, absolulamente central entre 10s
hechos comprobados y la ficcidn, entre afirmaciones hist6ricas
basadas en hechos y sometidas a ellos y las que no reunen estas
condiciones" @. 8).
La discusion estA tambien en el kasfondo de lo que se ha dado en llamar la
nueua historia, que pretende ser una reaction contra el paradigma tradicional. Se
suele relacionar el origen de esta rlueva mirada con la escuela de 10s Annales,
surgida en torno a la revista francesa Annales: i.conornies, societes, ciuilisations,
que pasaria en 1994 a llamarse Annales: historic, sciences sociales, haciendo mas
explicita la intencion de incorporar metodos de investigacion de las ciencias
socia1e:s a1 estudio de la historia: Marc Bloch, Jacques Le Goff o Fernand Braudel,
entre otros, senan nombres asociados a esta corrfente. Pero si bien hay cierto
consenso en situar en 10sAnnales el origen de la nueva historia, no parece que en
la actualidad estemos hablando de un grupo ideologica o metodologicamente
homogeneo, sino mas bien de un conjunto de enfoques que pretenden ampliar el
campo cle estudio de la historia, que abarcaria asi casi cualquier faceta de la vida
humana. Este punto de vista ha llevado a la busqueda de nuevas fuentes para la
investigacion de temas que habian yuedado, tradicionalmente, relegados a un
segundcl plano: la hlstoria de la lectura. la historia oral, la denominada "historia
desde ahajo", la microhistoria y, por quk no, la hfstoria de la propaganda.
Se suele nombrar, aunque no para todos de forma justa, a1 historiador
alemw Leopold Von Ranke (1795-1886). como el represelltante de esa vieja
historia que se pretende modificar, sobre todo por la preferencia que el historiador
diera a la narration de las reiaciones intemacionales. Peter Burke (20031, en
Formas de hacer historia, nos da algunas c l a ~ e que
s
ayudan a diferenciar entre la
"nueva" y la "vieja" historia: de hecho, hemos mencionado ya la primera de esas
distinciones: si la politica y el Estado, como objeto de estudio, se hallaba en el
centro de la historiografia tradicional (dando prioridad a la politica international y
national, asi como a la guema y ai papel de la Iglesia), 10s nuevos historiadores
hablan de la "historia total", reivindicando la importancia de otras parcelas de la
vida del hombre. El cambio es importante, y en el subyace la influencia filosofica
de un manEesto relativism0 cultural: "el fundamento filoscifico de la nueva
histori~les la idea de que la realidad esta social o culturalmente constituida (...I
Este rf:lativlsmo socava ademas la distinci6n tradicional entre lo central y lo
periferico en la historia" (p.17).
Por otra parte, la historia deja de ser vista fundamentalmente como
narraciihn de acontecimientos, para dar paso a un mayor enfasis en la historia de
las estructuras sociales. Muy relacionado con este aspecto estaria el interes de 10s
nuevos historiadores por la cultura popular, por la historia "desde abajo", en
contraposicion a1 protagonismo que tradicionalmente se habia dado a 10s grandes

nombres, rlormalmente estadistas, miiitares, etc. (la historia "desde anlba"). Las
fuentes tambien son m o m de controversia: lrente a una historia excesivamente
basada en "documentos", se prelende, una vez mas, ampliar la g m a con la
aportacion de fuentes visuales, ordes, estadisticas, etc. Ranke hizo hincapii: en
que la historia debia ser contada "como realmente fue". Evidentemente, la
polemica esta senrida y, una vez mas, alrededor de la posibilidad de objetividad. Si
Ranke pretendfa evitar asi la tentacion filosbfica, tambien se ha interpretado coma
la prescmcion de escribir una historia sin sesgo alguno, una bistoria objetiva. Con
lo dicho hasta ahora sobre la nueva historia, es evidenle que sus postulados
hacen ver que tal objetivo ees imposible. Resultaria ingenuo, desde esta
perspectiva, pensar que podelnos mirar a1 pasado sin las convenciones,
estereatipos, esquemas y, en general, sin la presion de la estructura social en la
que v'vimos y la cosmovisibn que ella implica. Por ultimo, si el paradigma
tradicioinal ve la historia como el terreno de 10s historiadores profesionales, la
nueva icorrlente apuesta poi- una interdisciplinariedad que exige la colaboracion de
econonxistas, antropologos, psic6logos, etc. para Uegar a una comprension mas
completa de la estructura social que es ahora el centro de la investigation.
Estos nuevos enfoques han afectado al estudio de la historia de la
propaganda. El hecho de que habiernos de ella como disciplina es en parte
resultado de 10s planteamientos descritos mas m i b a , asi como del uso intensive
de la propaganda durante las dos guerras mundiales, que daria alas a1 estudio
sistematico de este proceso comunicativo. No obstante, el analisis de la
propaganda desde una perspectiva hist6rica tiene una interesante peculiaridad, y
la discusion sobre si la historia es una realidad construida culturalmente o no
resulta central para describirla. En efecto, si corno mantienen muchos de 10s
"nuevos historiadores", no podemos rnirar atras sin el enfoque cultural de la
sociedad en la que vivimos, esiat-iamos hablando de un sesgo inevitable. Sin
enibargo, seria propaganda cuando conscientemente se pretende, a traves de
procesoa comunicativos que incluyen persuasion, construir la realidad presente
(en muchos casos a traves de la reinterpretacion del pasado), y el ansisis de este
mod0 dle proceder debe ser parte central en el objeto de estudio de la historia de la
propagianda. Son muchos 10s historiadores que se han preocupado, y hoy es casi
una ob1:lgacion seguir haci@ndolo,del uso de la hisloria con fines politicos. No es
casual que 10s programas de estudio en las escuelas de todo el mundo,
independientemente del regimen politico, incluyan la historia nacional como
asignatura obligatoria, ni tampoco que la eleccion de 10s temarios de dicha
asignatura haya sido, en numerosos casos, motivo de discordia. La educacion es
comunlcacion, y la difusion, a travi:s de 10splanes de estudio, de una selection e
interpretation de la historia intencionada politicamente, es propaganda:
propaganda utilizada para la constmccion de un Estado, la creacion de una
identidjad, la "construcci6n del consenso" o para justificar una batalla.
Retomando el concept0 de "historia total" mencionado mas arriba e intimamente
relacioriado con el estudio de la cultura popular, resulta interesante el trabajo de
Alex S . Edelstein (1997)que lleva por titulo: Total Propaganda. From Mass Culture
to Popular Culture:
"Llega un momento, en todo paradigm, en el que se requieren nueuas
perspediuas que vengarz a suplantar a las antiguas. Ese momento ha
llegado en el calnpo de la propaganda, que durante mas de rnedio siglo
ha estado uinctilado a la guerra y el conpicto, pero ahora foma parte
integral de la mlh*rapopular emergenteJ'@. 1).

Edelstein traza una linea divfsoria entre la "vieja propaganda", cuyas
acciones y retorica limitan el iuncionamlento del individuo en una cultura
popular, y la "nueva propaganda", como factor que apoya o elesa la participacion
del ciudadano en esa cultura. El autor a f m a que ambos modelos no son
excluyentes, sino que coexisten en la sociedad actual, cuyo analisis aborda desde
una perspectiva sistemica. Gdelstein habla de la nueva propaganda como el
produc:t:o de una sociedad (la estadounidense) que, desde el fin de la Segunda
Guerral Mundial ha ido ganando en posibilidades para la participacion de 10s
ciudada~nos en 10s asuntos publicos. Y es esla la palabra clave de su
argumentation: la nueva propaganda esla orientada al fomento de la participacion
del ciudladano, que pasa de ser el receptor pasivo de la propaganda de masas a un
actor participate en el proceso y creador de mensajes propagandisticos. Es el
paso cle la membresia pasiva en la sociedad de masas a una mas activa y
participativa dentro de la cultura popular, Sin negar ia aporiacion de este punto
de vista, lo cierto es que Edelsteh, qquizas por un exceso de celo a la hora de
sistem:atizar sus posiciones, acaba caracterizando a la "vieja propaganda" con toda
la carjp negativa que suele acornpaliar a1 tennino, mientras que la "nueva"
aparec'e, quizas, demasiado Iibre de posibilidades de manipulation.

2. Per~;pectivasen torno al eoneepto de propaganda
lJasamos ahora a cornentar el segundo motivo por el que decidimos
comenziar este trabajo con la frase de Ernest Renan. Cualquier cita tiene una
intencicrnalidad y, en la mayoria de 10s casos, es una toma de partido, una
selection, habitualmente descontexiualizada, que nos sime para apoyar nuestras
tesis o contra la que pretendernos arremeter en las siguientes iineas. Pero
tambien, sobre iodo aquellas que encabezan los textos, suele ser una frase bien
formulada, "brillante", contundente y, en muchos casos, bastante convincente: es
decir, de un alto valor persuasivo. Es una forma, una tkcnica si se quiere, de
propaganda. Veamos algunas de las definiciones que se han dado al iermino y, a
continuacibn, prestaremos atencion a varias de estas lecnicas de uso habitual en
propaganda y, desde luego, a lo que tienen de 'Yuegos con el lenguafe".
Nos hemos referido a la discilsibn filosofica que discute lo real y lo
aparente a lo largo de la bistoria. La busqueda de lo real @ la duda sobre la
existencia de algo que merezca esa denoxninacion), ha seguido diferentes caminos,
asi como la reflexion activa de la organlzacion lingiiistica y sirnbolica de esa
realidamd. Si, con Berkeley (citado en Hottois, 1999: 1061, entendemos que solo
tenemo!, acceso a percepciones ("Ser es ser percibido") o, siguiendo las corrientes
mas relativistas de 10s pragrnaticos, ponemos en duda la existencia de la verdad,
que pa,saria a depender de 10s objetivos y necesidades de 10s individuos,
tendre~rlosuna vision muy diferente de la historia en relacion con aquellos que
ven en ella una serie de reglas, mas o menos deterministas, que le sirven de hilo
conduc:t.or.
Con Alejandro Pizarroso (19931, comenzaremos diciendo que la propaganda
es un lproceso comunicativo que ineltiye information y persuasibn, y Uene como
objetivo esencial la difusi6n de ideas. Desde este punto de vista, se trataria de
"un proceso de persuasion porque, en efecto, inlplica la creacibn, reforzamiento 0
rnodificacion de la respuesta; pero lambien es un proceso de information sobre
todo en lo que se refiere al control del flufo de la xnisma" (p. 271.
Aun siendo conscientes de la dificultad, si no de la imposibilidad, de
aprehender en una definicion un proceso conplejo y multidimensional como el

que aqlui intentamos describlr, nos sera de utilidad exponer algunas de las
aprolrirnaciones de mayor predicament0 entre 10s estudiosos del tema. Quizas sea
la defiru.cion de Violet Edwards la que nlas se acerque a1 punto de vista desde el
que aqui nos acercamos al estudio de la historia de la propaganda:
mExpresi6n de una opinion o una acci6n por indiuiduos o gmpos,
deliberadamtente onentada a inj7ub cpiniones o acciones de otros
indiuiduos o gmpos para Itnos jines predeterminados" (Edwards, citado
en Pizarroso, 1993: 28).
InfluLr deliberadamente con unos fmes predeterminados: es la clave del
proceso. Creemos necesario, para delimitar el campo de estudio, incluir el
concepto de intencionalidad en la definicion de propaganda. Edwards lo hace: no
asi Oliver Thomson (1999). que propone ellnlinar lo "deliberado" y lo "sistematico"
de la tlescripcion del proceso, que quedaria como sigue: "uso de tecnicas de
comunicaci6n de todo two, por parte de un p p o de personas, para conseguir
cambios en las actitudes o comporfarriientos de otro -pow (p.5).
Thomson sefiala que son muchos los ejemplos, a lo largo de la historla, en
10s que la difusion de ideas politicas y religiosas se ban llevado a cabo con poca o
ningunal premeditacion o plan concebido. Y e s a en lo elel-to, Tambien Pizanroso
(1993) hace hincapie en la necesaria mullidisciplinariedad del estudio de la
propaganda y afiade que s u historia "no deberia referirse so10 a lo que es
rnaninestamente tal, sino a todo el complejo sistema de comunicacion humana en
una sociedad donde cada mensaje (escrito, hablado, simbolico, etc.) puede jugar
una funcion propagandistica independientemenfe, algunas veces, de que a1 ser
producido hubiera o no una intencionalidad definida en ese sentido" (p.25).
No siempre es facil conocer la inteneion del emisor de un mensaje en el
momenlto en que decidio su difusion, sobre todo cuando hablamos de tiempos
lejanos de 10s que conservamos pocas fuentes; sf mantenemos como criterio la
intencionalidad, es indudable que este problema surgira a menudo. Pero tampoco
parece solucionar estas cuestiones la posicton de ver toda com1micaci6n corno
propagmdistka, con lo que el objeto de estudio se antojaria inabarcable. En
cualquler caso, parece razonable diferenciar entre mensajes que deliberadamente
han siclo creados y difundidos con objetivos propagandisticos y aquellos otros de
10s que se ha hecho un uso propagandistic0 a posteriori como tantas veces ha
ocumdo con la apropiacion polilica de, por ejemplo, determinadas obras literarias
e incluso de la memoria de sus autores.
Es tambien terreno coman en las deflniciones del termino propaganda la
referencia al objetivo de "cambiar actitudes y comportamientos" del receptor;
"convencer" es otro concepto que gravita sobre la mayoria de dichas definiciones,
muchas de ellas deudoras de 10s estudios que sobre este proceso comunicativo se
llevaron a cabo, principalmente en Estados Unidos, durante el periodo de
entreguerras.
1.a citada definicion de Violet Edwards, por ejemplo, fue publicada en
1938, em el marco del trabajo que desarrollase en esos &os el Institute para el
Analisis de la Propaganda, creado, en 1937 con el objetivo de "educau" a1 public0
estadounidense en la naturaleza de Ia propaganda politics. La Primera Guerra
Mundizd marca, sin duda, el estudio de la propaganda; Jesus Timoteo (20051 se
refiere :at efecto que produjo en la sociedad norteamericana el conocimiento (tras el
contlict.ct1 de que habian sido manipulados por sus gobiernos para cambiar su
vision sobre la guerra en Europa: "cuando 10s soldados vuelven del frente en

Europa y contrastan lo que elios han vivido con lo que sus gobiernos contaron se
produce un sentimiento generalizado de rechazo"'(p.163).
Ilurante la guerra se utilizaron todas las formulas conocidas para influir
en las actitudes y las opiniones de 10s ciudadanos, para ganarse sus 'korazones y
sus mentes". Habia llegado el momento de plantearse el estudio sistematico y
"cientifico" de la propaganda. Eso si, el t&rminocomienza a no ser poiiticamente
correct0 y a cargarse de unas comotaciones negativas que llegan hasta nuestros
dias y ban dado lugar a numerosos eufemismos para evitar el termino
"propaganda". Interesa, en estos aiios, encontrar un metodo fiable para la
persuasion de masas y , sobre todo, calcular (medirl sus efectos en el publico. El
reto era complicado y no se conseguira, pero el periodo de entxeguerras nos deja
nombres como Waiter Lippmann, Harold Lasswell o Edward Bemays, cuyas
teorias son tan discutibles como grande su influencia hasta hoy.
1,ippmann habia trabajado, durante la Primera Guerra Mundial, como
especia~lista del gobiemo norteamericano en inteiigencia militar. Escribio
editorialles para The New Republic apoyando la entrada de EEUU en la guerra,
internogo a prisioneros y redact6 panfletos propagandisticos para la retaguardia.
En 1922, recoge sus impresiones en La Opini6n .Wblica, texto ya clasico en el que
Lippma~m(2003) se muestra tajante: "podemos tener la certeza de que en el
ambito de la vida social, lo que se denomina adaptacion de 10s individuos a1
entorno tiene lugar por medio de ficciones" (p.33).
En esta linea, el autor se pregunta: " ~ q u ees la propaganda, mas que el
esfueno por alterar la irnagen ante la que 10s individuos reaccionan, con el fin de
reemp1,azar un modelo social por otroLro')"(p.40). Lippmann sienta las bases de una
vision recurrente de la propaganda como f o m a de "construccir3n del consenso"
(manufirchirating consent), que nos ayuda a simplificar una reatidad compleja e
inabarcable para el ciudadano medio, per0 tambien a interpretarla desde la
perspectiva del poder, siempre tendente a la integration del receptor en un
deterrninado orden establecido. Este proceso de shnpliricaci6n-interpretation
requiere la manipulacion simbolica, Lasswell incidiria. en este punto, definiendo
propag,anda como "la direction de las actitudes colectivas a travks de la
manipulaci6n de 10s simbolos significativos" [Lasswell, citado en Thomson, 1999:
21.
I3emays (1928) pondria tambien nombre (engineering of consent) a este
punto de vista. Para este familiar de Sigmund Freud, "somos gobemados,
nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados y nuestras ideas sugeridas
en gran parte, por personas de las que nunca hemos oido hablar" (p.91. EI habia
participiado en ese "gobiemo en la sombra" durante la guerra, como miembro de la
Comisidn Creel. Sabia, por lo tanto, de lo que hablaba y, tras dejar claro que la
influencia de esos especialistas en propaganda llegaba a todos 10s rincones de la
vida del ciudadano, defendia s u utilidad. Bemays titula Organizando el caos el
primer capitulo de s u obra Propagcmda: y esta es, desde s u vision del problema, la
funcior~de la misma: el "gobierno de propagandistas", cuya funcion es la de fdtrar
e inteq~retarla compleja realidad, aparece como necesario.
"Hernos acordado voluntariamente dejar en manos de un gobiemo
invisible la cnba de datos y la jerarquizacicin de los asuntos mas
destacados, de foma que nuestro campo de eleccion sea reducido a
proporciones practicas" @. 1 I ) .
En la sociedad democratica (Bernays se refiere a la norteamericana de su
epoca), la propaganda es sistematica, inevitable, y ha venido para quedarse. En

una sociedad que vota y consume en masa, las miilorias han encontrado la forma
de influir sobre las mayoifas. Bemays define la propaganda moderna como "un
coherente y duradero esfuerzo para crear o modeiar hechos, con el objetivo de
influir en las relaciones del pcblico hacia una iniciativa, idea o grupo" (p.25).
Mucho mas tarde, en 1988, Noam Chomsky y Edward 3. Herman retoman
la linea de Lippmann y Bemays en su obra Man~ifachiratingConsent. The Political
Econonz,y of the Mass Media. Pero las conclusiones son diferentes: lo que para
Bemays era un acuerdo "voiuntarlo", par el c u d el ciudadano cedia a ese gobiemo
en la sombra una parte de su libertad de eleccion por motivos practicos, se
convierte, con Chomsky y Herman, en un sistema (impuesto) de propaganda
sistemktica que pretende integrar al ciudadano medio en las estructuras
institucionales propias de la democracia estadounidense, La funcion de 10s medios
en esta empresa es central:
"Los rnedios de comunicacibn de masas actiLan como sistema de
trasmisibn de mensajes y simbolos para el ciudadano medio. Sufuncibn
e s la de diuettir, entretener e informar, asi coma inculcar a Eos individuos
los valores, creencias y cbdigos de capottarniento que les haran
integrarse en las estmcturas instihicionales de la sociedad. En u n
mundo en el que la riqueza esta concentrada y e n el que existen grandes
conflictos de intereses de cluse, el cumplimiento de tal papel requiere
unapropuganda sisterncitica" (Chomsky y Herman, 2003: 21).
La democracia se convieite asi, en "virtual",y la propaganda en el elemento
central de esa viltualidad. Una vez mas, estamos ante el tema de la realidad y la
iicci6n (lo aparente). Ya en el prefacio, 10s autores hacen constar s u opinion de
que 10s medios de comunicacion en EEUU sirven para movilizar el apoyo a favor
de 10s intereses que dominan la actividad estatal y de las grandes empresas
privadas. Es decir, la libertad de expresion eski ahi, es constitutiondl... pero hay
truco; tdl y como est& estructurado el sistema, es dificil que las opiniones
disidentes, aquellas que ponen en duda 10s eiemenfos estructurales del sistema,
lleguen ;a 10s grandes medios en prime time. Una vez mas, las apariencias:
"Pero incluso cuando la controversia de las elites acerca de cuestiones
ttrcticas esta en pleno apogeo, quedan excluidas de 10s medios de
comunicaci6n las opiniones que ponen en cuestibn las premisas
fundamentales o sugieren que 10s modos de ejercicio del poder del
Estado a1 uso estan basados en factores sistemicos" (Chomsky y
Herman, 2003:15).
S;e puede, por lo tanto, discutir la actica, pero nunca la estrategia. La
estructlura, asi las cosas, pemanece. El tema es recurrente y, como ya hemos
apunta~do,viene de lejos. En 1864, Maurice Joly publicaba, en Bruselas el ensayo
que 1lel.a por titulo Dicilogo en el infiemo entre Maquiavelo y Montesquieu. Se trata
de una interesante reflexion, escrita en fonna de dialogos, en la que Joly pone en
boca del estadista florentino toda una coleccion de argumentos que pretendian
demostrar con qu@ facilidad se pueden utilizar 10s instmmentos politicos
democr8ticos, para transformar (a la democracia) en u n regimen despotico. Ante
un desesperado Montesquieu, que no ha perdido la fe en la separation de poderes
y en la imposibilidad de que un regimen representativo degenere en dictadura,
Maquiavelo va desmontando 10s logros de la separation de poderes, partiendo de
la siguiente base:
"En todos 10s tiempos, 10s pueblos al iguai que 10s hombres, se itan
contentado con palabras, Casi invariabiemente les basta con las

apariencias, no piden nada m&. Es posible e n t o m crear institzzcwnes
ficticias que responden a un lenguqie y a ideas igualmmte fictieias"
(Joly, 2002:141/.
1Maquiavelo se refiere a un nuevo tip0 de despotismo, con nuevos
procedimientos: consegutr transmitir la imagen de la exlstencia de libertades, sin
que las haya realmente; de plmalismo, sin que este exista, de democracia, en
suma, bajo el despotismo. El Maquiavelo de Joly lo tiene clam: nada de esto es
posible sin propaganda; es imprescindible tener a la opinion publica del lado del
gobierno, y esto implica el control de la prensa: pero, de nuevo, la m c % i ~es~ ~
controh sin perder la apariencia de libertad de expresion.
Nos hemos referido a la recuperacidn "revisitada". por parte de Chomsky y
Hermann, de las tesis de Lippman y Bernays. Charles U. Larmn (1992) tambten
welve a Bernays para retomar la idea de la utilidad de la propzganda para el
receptor, cuya participation en el proceso persuasivo resulta vital. Refiriendose a
la persuasi6n. que d&e como 'un proceso que cambia aditudes, creencias.
opiniones o conductas" (p.9). Larson hace hincapie, como dedmos, en la
necesidad de la colaboraci6n del receptor. Para este autor, toda persuasion tiene
un componente de "autopersuasion".El proceso sdlo tendria &to, por lo tanto, si
se da la colaboracion emisor-receptor. a 1 0 somos persuadidos, se@n esta vision
deudora de Bernays, si participamos en el proceso: "sere persuasivo siempre que
me ve&5 como alguien que coxnparte un territorio comm -de valores, objetivw,
intereses y experiencias- contigo" (p.11). Siguiendo con esta argumentation, la
persuasion es necesaria para la vida en la sociedad de consumo. Nos ayuda a
elegir por qui6n votar, ante la "imposibflidad" de conocer con detalle todas las
propuestas, a decidirnos por una u otra marca sin tener que testarlas todas para
formarnos nuestro propio criteria, o a escoger una detenninada universidad en la
que cursar nuestms estudios ante la dfficultad de probar todas las posibilidades
antes de elegir. Evidentemente, la diferencia de enfoque es crucial. Si vemos la
simpliflcacibn de la complejidad como una oportunidad, como algo utll para la
vida diafia, transrnitiremos una historia de la propaganda muy diferente a la que
resulkrfa de la vision de dicha simplificaci6n como una imposiciM del sistema
social en el que vivimos.
Tradicionalmente se ha dado especial relevancia al estudio de la
propaganda en relacion al Estado. De hecho, y a pesar de que no podamos limitar
el anAllsis a s u utillzacion por parte de 10s Estados, es cierto que ambos conceptos
son dEiciles de desvincular. El Estado Moderno es, entre otras cosas, utla
construccicin propagandistica. Pimrroso (19931 considera a Maquiavelo (14691527) 'el primer tdrico de la propaganda politica de la Edad Moderna" (p.831. En
EL Prim*, el florentino se ocupa de la imagen que de si mismo y de su Estado
debe transmitir el gobemante. La finalidad del prineipe Oa unica verdaderamente
importantel es conservar el poder del Estado; y es a ese fin al que hay que
consagrar 10s medios disponibles. Rara vez encontraremos a un gobemante
perfecto por lo que, y siempre segm Maquiavelo, este debera, a1 menos,
"parecerlo". Sobre todo, orientarh sus esfuems a simular fortaleza, hacerse
respetar e incluso temer si fuera necesario. Y para "parecer" hay que cnmunicar y
llegar a la poblaclon. En el siglo XVI ya existian muchos medios para consegufrlo.
Mas adelante. Luis XIV (1638-1715) se convertird en el representante mAxlmo del
absolutismo europeo, dedicando grandes recursos a la gloriRcacion de su propia
imagen ["El Rey Sol")a trav5s del arte, la music& la arquitectura y, desde luego, la
prensa. Para Robert Holman (citado en Thomson, 1999). Napoleon 'fue el prtmer0

en usalr sistematicamente la maquinaria del gobierno para controlar la opinion
publica, caracterizandose por una conlpleta falta de escnipulos en esta labor" (p.
220). El. emperador fiances se hizo con el control absoluto de la prensa, reescribi6
la historia de Francia enfatizando la decadencia de 10s Borbones, intervino
fuerternente en el sistema educative y, en general, puso bajo s-u control todos 10s
medios de comunicacion y cultura del imperio fiances.
1 ' ~totalitarismos
s
del siglo XX darian un paso mas en esta direccion. De
hecho, solemos identificar el totalitarismo en cornunicaci6n con el control
absoluto, por parle de? Estado, de 10s medios de comunicacidn y cultura. La
0rgani;mcion centralizada y piramidal de la ilnica Knea [normalrnente identiflcada
con la del partido, tambien unico) propagandistica pemisible, asi como la
represiC~nde la disension, es tenitorio comun a la hora de definir el totalitarismo.
Esta oka forma de propaganda total, opuesta a la vision de Edelstein y entendida
como metodo de conquista y manteamiento del poder, pretende llegar a todas las
parcelas de la vida del ciudadano con el objetivo de cambiar globalrnente su
cosrnoriiisi6n e, incluso, en muchos casos, convertirlo en un "hombre nuevo",
participe de una nueva sociedad,
Son muchos 10s ejemplos que el siglo XX nos ha dejado de este modus
operancli. Comencemos con la UKSS: la Enciclopedia Sovielica, en s u versi6n de
1959, define propaganda como la "difusion y explication de puntos de vista, ideas
o nociones". Esta escueta aprodmacMn nos remite a una nueva entrada de la
Enciclopedia: "propaganda de partido", El hecho es cofierente con la idea de
totalitarismo descrita mas amiba: la propaganda de partido es "la" propaganda.
Veamos que nos dice a1 respeclo el Diccionario de la edificacidn departido:
Z a propaganda de partido es un importante medio para la fomacidn de
una cosmouisibn cientijka, de convicciones ideoldgicas y con.ciencia
comunista, en base al marxismo-leninisrno corno sisterna integral y
coherente de principios fiios6j5cos, econdmicos y socio-politicos. Todo su
contenido tieize cornofuncidn ayudar a 10strabajadores a comprender en
profundidad las Ieyes objetivas, la rnarcha y las perspectiuas del
desarrollo social; a orientarse en ins cuestiones politicas, en 10s
acontecimientos que tierren lugar tanto en su propio pais corn en el
bmbito intemacional; a ser creadores conscientes de su propia vida,
luchadores jirmes y conuencidos por la realization de 10s ideales
comunistas (..,I Es una potente arma dei partido en la lucha por la
transformacibn de la sociedad segun los principios cornunistas" (Shuets,
1987: 251-252).
Ida transformation de la sociedad, tomando como base la interpretation
sovietica del marxismo: este es el objeUvo, a1 menos a priori, de la propaganda
sovietica. El cambio de cosmovision del nuevo hombre sovietico solo puede llegar a
traves del marxismo-leninismo. El criterio teorlco que debe separar aquello que ha
de ser c:onvertido en propaganda de lo que no, es la utilidad para la consecucion
del ideal comunista. Lo que no aporte en esa direccion, es descartado, marginado,
o perseguido. Propaganda es, en este contexto. un concepto de clase: hay una
"propaganda busguesa" (que manipula a las masas a traves de 10s medios de
comunicacion y defiende los intereses de el capital) y una "propaganda
comunifsta", que queda asi defnida per la Enciclopedia SovieUca, en la edicion
publicada entre 10saiios 1969 y 1978:
"La propaganda comunista es un sistema de actividad espirihral
findarnentado cientpcamente y elaborado por el partido cornunista. En

el proceso de la propaganda bajo la direccitm del partido comunista s e
lleva a cabo la difisibn de la ideologia y lapolitica marxista-leninista con
el objetivo de lafomacibn, educacidn y organizaci6n de las masas".
Antes de convertirse en propaganda destinada al mantenimiento del poder.
Lenin la habia concebldo como revolucionaria. La propaganda no debia quedarse
en la eqlicaci6n de 10s antagonismos sociales y la opresfon de 10s obreros, sino
que "es necesario hacer agihcirin con motivo de cada maniiestacibn concreta de
esa opr6:sion" (Lenin87: 57). La educaci6n poiitica de las masas tenia que
completarse con la denuncia constante de la aatocracia zarista y la movilizacion
en s u co:ntra. En este sentido, Lenin se apoy6 en alguna ocasion en la muy citada
distinciijln entre agitacibn y propaganda hecha por Plejanov: "El propagandista
inculca ~nuchasideas a una sola persona o a un pequefio numero de personas,
mientras que el agitador incuica una sola idea o un pequefio numero de ideas,
pero, en cambia, las inculca a toda una masa de personas" (Lenin: p.66).
Agitacion y propaganda forman parte de ur: todo que esi% en el centro del sistema
sovi6tico: sin propaganda no hay sfsterna; la plariirlcacion de la misma, al menos
en teoria, debe ser minuciosa. h s departamentos de Agit-Prop estaran presentes a
todos 10s niveles; desde el ministerio a la fabrica, pasando por la escuela y la
Universidad.
Domenach (1986) hace un interesante comentario sobre 10s efectos de otro
de 10s t.otalitarismos del siglo XX: el regimen nazi. El analisis, demasiado
influenciado quizas por el conductisrno, concluye:
"Y j%e asi, en efecto, tocando sucesivamente los dos polos de la vida
n e ~ o s a-el terror y la exa:taci6n- c6mo los nazis terminaron por
disponer del sistema nervioso de las grandes masas, tanto en Alemania
comofuera de ella" Cap.45-46).
La propaganda esta tambien en el corazon del regimen nazi: sistematica,
centralizada y fuertemente jerarquizada, la imagen de unidad ante el lider
supremo r u n pueblo, un imperio, un lider") serb una constante en 10s aiios que se
prolong6 el Tercer Reich, Hiller definia, en Mein Kampf; 10s objetlvos de la
propaganda:
"La funci6n de la propaganda es atraer seguidores; la de la
organizaci6n es conseguir miembros. El seguidor del movimiento e s aquel
que comparte sus objetivos; el miembro es aquel que hicha por ellos"
[Hitler, citado en Cull, Culbert y Welch, 2003: 319).
I,a propaganda nazi estA dirigida a las masas y el criterio para que un
mensaje sea difundido es su credibilidad, independientemente de si es verdadero o
falso. La repetici6n constante y orquestada de dichos mensajes, asi como s u
simplific:acion,son m a m a s centeales de la propaganda que pondria en marcha
Goebbels y coherentes con el concept0 que el propio Hitler lenia de s u piiblico:
'%areceptividad de la gran rnasa es mug limitada y su inteligenciapoca,
per0 su poder para olvidar es enorme. En conse~uencia, toda
propaganda efectiva debe estar limitada a unos pocos puntos e insistir
machaconamente en esos esloganes hasta que el filtimo miembro del

"
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pziblico entienda lo que quieres que entienda a traves de tu eslogan"
(Hitler, citado en Cu& Culbert y Welch, 2503: 319).
3. Algunas reglas y tdcnicas
Ya en el sigio V antes de Gristo, 10s sofistas se dedicaban a1 lucrativo arte
de corivencer y seducir a traves de la palabra. Eran maestros de retorica;
ensefiaban a argumentar, introduciendo un relativismo esceptico que, ademas de
provocar la airada respuesta de fildsofos como Piaton, ai7adia a la discusion "la
conviccih metodica de que toda tesis es discutible y, por Lanto, de que no hay
dogma" (Hottois. 1999:18).
Aristoteles (2002) deflne la ret6rica como "la Ljcultad de considerar en cada
paso lo que puede ser convincente" (p.52) en la argumentaci6n. La disciplina se
ocupa cie 10s argumentos usados para la demostracion. "pues nos convencemos
mas cuando suponemos que Ago esta demosirado" (p.49), siendo la demostraci6n
retorica un entinema, es decir, una forma de razonamiento cuyas premisas son
simplei~ienteprobables. Mas alla de las formas de razonamiento, Aristoteles da
gran importancia a1 estudio psicolbgico del receptor, a cuyas caractensticas habra
que aclaptar el mensaje si se quiere convencer. Para conseguir persuadir, el
emisor debe resultar prestigioso a s u auditorio, consegub del mismo que llegue a
un eslado de h i m o favorable (debe "ganarse al publico"] y, por supuesto,
estructurar adecuadarnente y presentar artisticarnente el discurso para que sea lo
mas efectivo (persuasivo) posible. No cabe duda de que ya en la obra dei estagirita
podemos encontrar la preocupaci6n, no solo por el concepto y la teoria, sino
tarnbiera por la praxis de la retorica. Aristoteles dedica buena parte de La Ret6rica
a desclibir las diferentes "tecnicas" que pueden ser usadas para persuadir a un
determhnado auditorio. Y este interes es una constante a lo largo de la hjstoria que
puede ser fscilmente identificado en la obra de Ciceron, 10s textos medievales
destinados a1 A7s Redicandi y que se convert&&en estrategico durante el siglo XX.

3.1 La clasiflcaei6n del Instituto para el Aeiilisis de la propaganda
Ya nos hemos referido a1 impact0 que tuvo la Primera Guerra Mundial en
el estuclio de la propaganda, que pasara a ser analizada de forma continua y
sistematica por instituciones como el ya citado Instituto para el Analisis de la
Propaganda (IAP].El IAP tenia como principal mision la instruccion del pueblo
nortea~nericanoen la deteccirin de la propaganda, con el objetivo de que no
volviese a caer en las trampas de epocas anteriores. Para ello, desarrollo una
intensa labor educativa a traves de diferentes cursos orientados a las escuelas
secundarias y centros de education superior, publication de guias de estudio y de
su boletin mensual, Propaganda Analysis, que desmenuzaba cada mes una
carnpafia de propaganda. Tambien del IAP salio uno de 10s trabajos mas citados
desde entonces por 10s estudiosos de la propaganda: se trata de The Fine Art of
Propaga:nda,publicado en 1939, y donde se intentaba, siguiendo la linea descrita,
poner en guardia a 10s ciudadanos que, sin quizas ser conscientes de ello, estaban
siendo sometidos a continuos alaques propagandisticos:
"[Los ciudadanos] deben ser capaces de distinguir si es propaganda en
consonancia con sus propios intereses y 10s intereses de nuestra

civilizacibn, o si se trata de propaganda que pretende distorsionar
nuestrospuntos de vista y amenazar con socavar nuestra ciuilizacibnq8.
Como se puede deducir, la pretensibn del IAP,mas que detectar y alertar a
la poblacion sobre 10s mensajes propag?adisticos en general, parece ser la de
aislar 10s mensajes de "contrapmpaganda", es decir, aquellos que no coinciden
con el estilo de vida americano o han sido producidos para modificarlo o
combaflrlo.
El texto incluye el llamado "ABC del ansisis de la propaganda", redactado
en f o m a de guia rapida de preguntas que debemos hacemos para detectar y
analizar la propaganda, El ABC incluye siete puntos fundamentales, que incluyen
la recornendacion de dudar sobre nuestras opiniones, preguntandonos sobre el
origen de las mismas, asi como la de estar alerta ante palabras de dificil
definicidn, cuya polisemia puede ser utilizada para convencer a diferentes
publicos en distintos contextos. Este kBC, segtin el IAP,deberia sernos util para
prevenir 10s siete "recursos" (devices)mas usados por 10spropagandistas, a saber:
-Name
--:
s e trata de calificar ofensivarnente, usando "etiquetas" que
relacionan a una persona o idea con un sirnbolo negativo. Muy usado para
arruinar reputaciones, suele implicar el uso de t6nninos de gran carga ernocional
("comunista", durante la Guerra Fria, por ejemplo). De esta forma, el
propagandista pretende que se rechace a esa persona o idea, basandose en el
simbolo, en vez de atender a evidencias.
-Glitteriila aeneralities: seria el positivo del recurso anterior. Con el se busca la
aprobacion del receptor de una deteminada idea a traves de la creacion de
imagenes emocionates positivas. Es frecuente el uso de tenninos que tienen
dlferenles significados para distintos colectivos y, por lo tanto, pueden usarse en
diverso's; contextos (por ejemplo. "democracia", "ciencia", "salud", "Bien", etc.). El
receptor debe asumir que el emisor piensa, como el, en la importancia de dichos
conceptos.
- ' k a n s h ~consiste en el intento de transferir el prestigio, la autoridad o el respeto
que algo nos merece a la idea, proyecto, etc, que el propagandista defiende. Se
trata de que los sentimientos favorabies que despierta un simbolo, se asocien con
lo que se desea prornover (por ejemplo, en detenninados contextos, con el uso de
la cruz, el propagandista transfiere el prestigio o la "santidad" del cristianismo a
su programa politico).
-Testimonial: habituahlente, consiste en que una persona admirada u odiada diga
que una determinada idea (o programa, producto, persona) es buena o mala. En
su forrna positiva, se pretenderia aumentar la credibilidad del mensaje mediante
una fuente "autorizada" para el public0 al que se dirige (un ejemplo seria la cada
vez mas habitual presencia de famosos en 10smitines politicos).
-Plain .Folks: muy usado en las campailas electorales, se utiliza para mostrar a1
candidato como "un hombre sencillo". La devocibn que repentinamente sienten
dichos candidates por 10s nifios durante la campaia tiene que ver con este
recurso. En la campaiia presidential de 2004 en E E W , Kerry apareci6 antes las
c h a r a s comiendo en restaurantes de comida rapida.., "como hace todo el
mundo".
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-Card Stacking: se trata de "preparar el terreno* para que el mensaje propagado
cale en un determinado publico. Organizar argumentos y evidencias de mod0 que
sirvan a 10s objetivos propios tomando en consideraci6n, por ejempio, una parte
de la "historia" y obviando el resto.
-Band
-i w n : Se apela a1 temor de ser diferente a 10s demas y quedar marginado
de algc~valioso. Podria resumirse en la mrixima: " h a ~como 10s demas: si todos lo
e s t h haciendo, debenas sumarte".
liesulta evidente que el esfuerzo de sintesis realizado por el IAP estaba
destinado a la difusion masiva y, por lo tanto, conllevaba un importante esfuerzo
de simplicacion &a en si una foma de propaganda, como veremos mas adelante).
Este intento de "aailbetizar", en lo que a1 analisis de la propaganda se refiere, hace
que no podarnos darle, a clasificaciones de este tipo, demasiada trascendencia. El
propio Leonard Doob, que fuera miembro del IAP, ponia de manifieste las
limitaciones del analisis:
"Este proposito laudable requeria que el anaiisis fuera sencillo y
fdcilmente comprendido por estudiantes de preparatoria a, come algunos
miembros de la direccibn del Institute decian enti'e si, por los ch6feres de
taxi. El analisis tenia que basarse en un numere limitado de
'herramientas' que pudieran ser entendidas y memohadas sin gran
d1JicultadU(Doob, citado en Combs y Nimmo, 1998: 245).
3.2. Reiglas fundamentales de la propaganda, se@n Dolaenach
IVo es el IAP la unica institution que ha pretendido sintetizar en u n puiiado
de tecru.cas o reglas fundamentales ias principales formas en las que se presenta
la propaganda; de hecho, son muchos 10s autoresag que han dedicado s u
investig,aciona esta labor de sintesis.
El intelectual frances Jean Marie Domenach, que fuera director de la
revista Esprit, publica en 1950 La propaganda poiftica, donde enumera y describe
lo que para el autor son las reglas fundamenhles del funcionamiento de la
propaganda:
--lie
simuliflcacion v del enernieo unico: la propaganda se esfuerza siempre
en lo@:;ir la mayor simplicidad posible, dividiendo, si es viable, la doctrina a
propagar en puntos clave y bien deflnidos. Esta simpLificacion puede tomar forma
textual [el Credo para 10s catrjlicos, la Declaracibn de 10sderechos del hombre y del
ciudad,ano, para 10s revolucionarios franceses), o bien convertirse en un slogan,
sirnbolo (banderas, hirnnos, saludos, ...), etc. La simplification debe atender
tambien a 10s objetivos: "una buena propaganda no se asigna mas que un objetivo
principal por vez" (Domenach, 1986: 54). En ocasiones es muy util concentrar las
esperanzas o el odio en una sola persona, simplificando lo que podria ser una
compleja oposicion de ideas en el duelo entre dos individuos. Es bastante
habitual, sobre todo en tiempos de guerra, que esa coneentracion simbolica del
enemigo Ueve a la demonizaci6n de la persona en cuestion, como ocuniese con la
flgura de Sadam Hussein durante ias dos guerras
del Goifo.
-&cia dc cxagrrac:ion v riesfiauraadn: i.rs.ilrar 12s inri.rm&ciones(o drtelminados
aspecto; d? una info11!iaci0n,clue son fa'ornb.:.~ . ~ ipropagandists, rwagerando su
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importancia y, por lo tanto, obviando ctros acontecimientos o puntos de vista, es
lugar comun en el quehacer propagandistico. La descontextualizacion de
comenlhios o citas para su interpretacidn arbitraria opera en la misma direccion.
En cua.lquier caso, la propaganda debera present= la idea "en terminos generales
y de la ~naneramas contundente, tratando de matizar y d e t d a r lo menos posible"
[Domenacb. 1986: 591. Se trata de optar por la descripcion de un panorama en
blanco !i negro, desc
do la gama de grises,
-E&&ile
orauestacion: la repelicibn constante de una o un pequefio numero de
ideas esta en la base de cualquier campafia propagarrdislica. La insistencia en el
tema central, no obstante, no debe llevar a1 caosancio del receptor, por lo que se
presentzara bajo dlversas apariencias y a traiies de diferentes medios de
comunicaci6n. Pero hay que inststir: 10s cambios s e r h formales, nunca deberan
afectar a1 fondo. La orquestacion se refiere a esa coordinacibn de diferentes
medios que repiten un mismo mensaje con cambios de matiz que lo adapten a 10s
distinto,~publicos. Toda campaila es un proceso que debe ser cuidado,
alimentado, e incluso reorientado sl 10s piimeros resultados no son favorables.
Domenach se refiere tambier1 al terngo: "una campafia tiene s u duracion y su
ritmo plroplos; debe 'prenderse', al principio, de un acontecimiento especialmente
imporhnte, desarrollarse de forma tan progresiva coma sea posible y terminar en
apoteosis, generahnente con rrna manifeshc16n masiva" Domenach, 1986: 62).
-de
transfusion: no se puede inculcar a las masas cualquier idea en
cualquier momenta. Lo hemos comentado: ya Aristoteles insistia en la necesidad
de conocer a1 receptor. El propagandista debe actuar sobre un sustrato
preexistente (fobias, estereotipos, fdias, mitologias, prejuicios, etc.) y, partiendo de
61, reorientar a la masa hacia su terreno, utilizando, nomalmente, la apelacion a
10s sentimientos. Esta conexion es imprescindible para el exito de la propaganda.
--lie
la unanimidad v del cont-:
Domenach llama la atencion sobre lo§
estudios de opinion pliblica desarrollados en la primera mitad del siglo X X en
EEUU, para demostxar la impor&anciaque la presion del grupo tiene en la opinion
individual. El hombre tiende a1 confomismo dentxo del colectivo, y es dificil que
exprese una opinion contraria a la que considera aceptada par la generalidad.
Este "contagto" da la impreslon de unanimidad, y la labor del propagandista ha de
ser reicrrzarla o, en su caso, crearla artlficialmente. Para conseguirlo, puede
valerse de diferentes metodos; Domenach habla de la manifestacidn de masas
como un macro espectaculo para lograr el contagio a traves del asentimiento de
las muchedumbres, y en el que s e unen muchos de estos medios: banderas,
enlblennas, uniformes, musica, saludos. etc. Las figuras carismaticas [heroes,
aposto:les,...) o de prestigio (intelectuales, personajes famosos de direrente indole)
encajain en este esquema, pues funcionan como ejemplo prestigioso de la
conducla u opinion a seguir. Las ordenes religiosas o 10s cuadros de determinados
partidos funcionan tambien como agentes de proselitismo ejemplarizantes: "no
hay mejor agente de propaganda que una comunidad de hombres que vivan segfin
10s rnie,~nos
criterios en una atmosfera de fraternidad" (Domenach, 1986: 721.
- ~ g l t r a ~ r o v a g a n d se
a : trata de aquella propaganda dirigida a combattr las
tesis deL adversario. Domenach enumera una serie de "subre@asas"
usadas con este
fin y clue, a grandes rasgos, estan destinadas a localizar y atacar 10s puntos
debiles de la propaganda contraria. Asi, el propagandista debe utilizar la habitual
fragifidad deI contenido 16gico del mensaje propagandistico, descomponiendo en
sus ele~r~entos
la propaganda del adversario y atacando 10s mas debiles. Este
ataque se puede plantear a un doble nivel: por una parte, en caso de una coalicion

de adversarios, el esfuerzo debera ir orientado a atacar al menos solido de ellos;
por otra, esta misma estrategia sera utilizada con 10selementos del mensaje de un
hipotetisco propagandists unico. No atacar de frente, sirlo combatir una opinion
partiendo de ella misma y utilizando, en lo posible, el argument0 personal (por
ejemplo, buscando "trapos sucios" en el pasado del principal representante de las
tesis cointrarias]. Tambikn es ritil demostrar 10s vaivenes del adversario y poner de
manifiesto que s u propaganda entra en abierta contradicci6n con 10s hechos
demostrables, para lo que se suelen emplear las dilerentes formas existentes de
ridiculizacion del "enemigo".

4.La propaganda de guerra
Werner Jaeger (citado en WaLzer. 2001) recupera a Tucidides cuando
& m a clue ''el principio de la fuerza constituye una esfera propia, regida por sus
propias leyes" (p.34). Y la guerra es un act0 de fuerza a1 que, segun Karl van
Clauseuiitz (2005) 11780-1831). no se le pueden poner limites. Para el militar y
pensador prusiano, la guerra es una herramienta politica utilizada para impedir
que el adversario pueda efercer su voluntad. Si el fin es politico y la violencia el
medio, 120 podemos separar arrrbos conceptos sin riesgo de perder la coherencia
del analisis. Consecuencia de una situation extrema, la propaganda de guerra
tarnbiein suele serlo. Parafraseando a Clausewitz, Pizarroso (1993) habla de
objetivoe comunes entre guerra y propaganda. Vista asi, si la guerra es un act0 de
vio1enc:la que pretende forzar a1 adversario a someterse a nuestra voluntad,
"podriarnos de& que la propaganda es un act0 de violencia mental para forzar a
alguien a someterse a nuestra voluntad (p.34).
I,a propaganda es, en efecto, una potente arma de guerra. R.D. McLaurin
(1982), d e h e Psychological Operations (una de las denominaciones mas comunes
en el nnundo anglosajon, junto a Fsychological Warfere, para referirse a la
propaganda en tiempos de guerra) coma "el uso planeado o programado de todo el
espectrc~ de acciones humanas para influir en las actitudes de poblaciones
aliadas, neutrales y enemigas, importantes para 10sobjetivos nacionales" (p.2).
La alusion a 10s "objetivos nacionales" es coherente con la vision de la
guerra entre Estados. En este contexto, la planificacion propagandistica debe
contemplar estrategias diferentes dependiendo del receptor ("poblaciones" en la
definition de McLaurin) y de su posicion respecto a1 contlicto. Brown 12004)
sintetiza las principales metas de la propaganda de guerra, atendiendo
precisamente a esta posicion:
" I ) mouilizar y dirigir el odio a1 enemigo y minap. su moral; 2) convencer
a1 pliblico de la legitimidad de la causa aliada y aumentar y manfener
su espiritu de lucha; 3) conseguir la amistad de 10sneutrales y.fortalecer
la impresicin de que no scila teriian raz6n 10s aliados, sino que ademas
iban a alzarse con la victoria, y, siempre quefuese posible, conseguir su
apoyo activo y su cooperucicin; 4) extender y fortalecer la amistad de las
naciones aliadas" (pp.101-102).
Ilesde luego, la guerra se puede presentar en Zormatos que no siempre
coinciden con el enfrentamiento nilftar entre Estados. Es propaganda de guerra la
que dilunden 10s bandos de una guerra civil, la de 10s grupos guerrilleros o
terroristas e incluso delerminadas practicas llevadas a cab0 en tiempos de relativa
paz, corn0 la propaganda anticornunista en EEUU durante la Guerra Fria y su
negativo (propaganda anticapitalista) en la Union Sovietica. En tiempos de guerra,
la propaganda no cambia necesariamente sus metodos, a1 menos no de forma

radical, pero si se hace mas esiridente. Lo habitual es que se extreme la
irracioinalidad de 10s mensajes y la slrnplificacibn, de lo que suelen ser complejas
realidacles, lleve al dualisma, a1 erSrenhrniento entre el blanco y el negro, entre el
"Bien :y el Mal". Este maniqueismo, que huye de la explication de las causas
estmc1:urales del codicto, suele conducir a la demonizacion del enemigo, que es
present,ado como el unico respoilsable de la guema.
IVadie reconoce e s k llevando a cabo una carnpafia propagandistica. La
propaganda es algo que siernpre empiea "el otro". Paralelamente, tampoco nadie
admite querer o haber provocado la guen-a; mas aon, coma apunta Anne Morelli
(20021, la primera m M m a de la propaganda de guerra parece ser el axioma:
"nosotros no queremos la guerra"g0; que frecuentemente va acompafiado de
algunas matlzaciones del tip0 "pero nos hernos visto obligados", "no podemos
permit:k que nos burnillen" o, rnuy a rnenudo: "hernos actuado el legitima
defensa". La guerra ha sido y es utilizada tamhien para recuperar o consolidar la
unidad national: "ahora, mas que nunca, debemos permanecer unidos" es una
frase repetida hasta la saciedad en los liltimos tiempos 'mas cada atentado
terrorists, especialmeate de aquellos atribuidos a1 "terrorismo internacional",
convertido hoy por 10s propagandistas de medio mundo en el enemigo par
antonomasia. La exaltation del patriotismo ante el enemigo comirn es siempre un
metodo eficaz para que las disensiones y pumas politicas intemas pasen a un
segundo plano. Mas alla aun, quienes cuestionan la politica de 10s gobiemos en
momenitos de guerra son Wdados, en muchas ocasiones, de traidores. El enemigo
es siempre, por tanto, el unico culpable de la guerra; las victimas que ocasiona
(que son muchas], son causa de las airocidades cometidas, mientras que ias
ocasionadas por nuestro bando (que son pocas), son errores involuntarios. Desde
luego, i:as motivaciones del enemigo son amorales, mientras que las nuestras son
nobles e incluso sagradas ('"Dies esta de nuestro lado").
En 10s ultimos tiempos asistimos a la transfomacion de la guerra en un
espect;i~culomedi8tico. Es cferto que 10s conflictos armados son una fuente
inagotalble de posibles historias, tragicas y heroicas, de sentimientos como el
miedo )ila angustia, pero tambien la euforia de la victoria y el patriotismo. La
guerra "mediada" nos lleva a casa, principalmente a traves de la television, una
dramaiizacion de 10s acontecimientos que pretende, ademas de convertirla en
objeto de consumo rentable, dar la sensaciirn de realidad. Pero dificilmente sera
mas que eso, una vez mas ... apariencia de realidad, ya que si alga caracteriza la
re1acio:n guerra-medios de comunicacion esto es la dificultad que tiene el
periodista para Uevar a cabo s u trabajo. No hay gobierno, ejercito o @up0
insurgente que no intente controlar la information que del conflict0 se desprende.
liia censura es inlrinseca a la guerra, y las noticias que recibirnos son el
resulta.do de una informaci6n tamizada por mfiitiples filtros que van desde la
censura militar a las modas y la correccibn politica del momento. No significa esto
la imposibilidad de escribir la historia de la guerra, pero debe alertarnos de las
La historiadora Anne Morelli (2002) ha sintetizado 10s mecanisrnos bhicos de la propaganda de guena
descritos por h h u r Ponsoby (Falsehood in Wartime, 1928) en el siguiente decaogo: "1.Nosotros no queremos
la guerra. 2. El adversaxio es el hnico responsable de la guerra. 3. El enemigo tiene el rostro del demonio. 4.
Enmascarar 10s tines reales de la guena presenthdolos corno nobles causas. 5. El enemigo provoca atrocidades
a prop6sito. si nosotros cometemos errores es involuntariamente. 6. El enemigo utiiiza armas no autorizadas. 7.
Nosotros sufrimos muy pocas pCrdidas, las del enemigo son enolmes. 8. Los artistas e inte!ectuales apoyan
nuestra causa. 9. Nuestra causa tiene un caricter sagrado. 10. Los que ponen en duda la propaganda de guena
son unos traidores".

diferencias entre el periodismo y la labor del histoflador. Martin Bell (citado en
Taylor, 1995b3, ilustra esta dficil relacion: "Hay momentos en 10s que el
periodismo parece casi privilegiado, como si tuvlera un asiento de prirnera fila en
la escritura de la Historia". Pero el propio Bell reconoce que lo mejor es dejar a 10s
historiadores que hagan su trabajo. Phil Taylor (1995b1, comenta a1 respecto:
"El problema es que 10s histonadores cornpiten en desuentaja con
respecto a1 penbdismo, en su papel de proveer 'el primer bomdor de la
historia'; dicho de otrafonna, en el rnomento en que 10shistonadores s e
implican, el primer borrador ha sido tan arnpliarnente dzfindido por los
medios masiuos, q.de resulta e&remadamente dzpcil extraer 10s
contaminantes que ya han inf&ado la com'ente dominante dei
conocirnientopopular (1995) "91
Taylor dverencia entre la cobertura medjatica que se da a lo que el llama
"nuestras guerras", es decir, aquellas en las que participan "nuestras tropas", a
veces Junto a "nuestros aliados", y las "guerras de 10s otros". Entre otras
distinciiones, llama la atencion la alusion de Taylor a la dificultad de mantener
una cierta distancia a la hora de cubrfr aquellos conrlictos en 10s que participa
nuestro ejercito. La intencion de objetividad del periodista puede llegar a ser
incompatible "con el subjetivo deseo de su audiencia de ver el apoyo general a1
esfueno militar de la nacion. La malas noticias sobre el progreso de 'nuestro
bando' provocan, invariablemente, las demandas de disparar a1 mensajero"
(Taylor, 1995). No es facil posicionarse contra el sentimienlo de unidad nacional y
defensa del propio ejercito, que suele ser el mensaje propagandistico nacional en
todas las guerras entre Estad0s9~.
F,1 fenomeno propagandistico, en sus diferentes formas, ha acompafiado a1
ser humano a lo largo de toda su andadura historica y no hay ningun indicador
que nos invite a pensar que esto dejara de ser ass. Por lo tanto, estamos ante una
discusion necesaria y slempre de actualidad: vohreremos a repetir nuestros
errores, a ser convencidos por 10s nlismos mensajes que persuadieron a nuestros
abuelos; pero la resistencia posible a1 mensaje belico e s a tambien en el
conocirniento del quehacer propagandistico y, en este sentido, nos parece muy
pertinerlte seguir la discusion sobre la cornunicacion propagandistica tanto en la
guerra como en la paz.
Pero si se ha producido un cambio de escenarios. La superabundancia de
informacion, en la parie del mundo que toma las decisiones, ha hecho que se
recrudezca la batalla "por 10s corazones y las mentes", y que la organizaci6n de la
91
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propaganda evolucione, adaptrindose a las nuevas redes de infonnacion. En
ocasiones, la red ha sustituido a la organhaci6n piramidal de la propaganda
tradicional. Nuestra percepcion de lo que ocurre en el mundo es esencialmente
mediatica, y 10s medios se convierten en productores de imaginasios, dando
sentido a la pregunta que se hace Cesar San Nicolas (en Contreras, F. y Sierra, F.,
2004) sobre hasta que punto lo unico "rear que tenemos es precisamente vivir a
base cle dichos "ima@arios" (p.1281. Las guerras son una realidad cruel y
tangible, el problema esta en su justliicacion pubkica tomando como axiomas esos
irnaginarios. Si bien 10scanales y las fomas de organizacion han evolucionado en
buena medlda con la aparici6n de las nuevas tecnologias, 10s mensajes de la
actual propaganda de guerra han cambiado poco con respecto a sus
"antepasados". Otra cosa es el aspect0 tecnol6gico y n~ilitardel. conflicto annado:
"El exito de las operaciones militares dependers, cada vez mas, de la capacidad de
alcanzar la superioridad en maieria de adquisicidn de infonnacion sobre un
adversario en 10s niveles estrateacos y operacional" (Francisco Marin, en
Contreras, F. y Sierra, F., 2004: p. 337). Esta perspectiva militar convierte en aun
mss estrategico el componente informational de la guerra, lo que nos debe alertar
sobre la posible vision defomada, de que la tecnologia eiimina la violencia en
asuntos humanos (Fernando Contreras, 2004: p.276). No es asi. La guerra no 2s.
ni mucho menos, un fenomeno so10 propagandistico.
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