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La comunicación, función básica 
de las Relaciones Públicas ILa televisión en los 9O 

metas fijadas. Identifica a la dio que entabla relaciones 
Carlos Bonilla Gutiérrez Valerío Fuenzalida F.organización como un sistema muy complejas e imprevisi

que procesa mensajes, al con bles con su audiencia. 
siderar que casi todas las acti Siete capitulas componen 
vidades organizacionales in

Editorial Corporación deEditorial Trillas. Primera Edi
la estructura de la publica

cluyen procesos de comuni
Promoción Universitaria, Sanción. México. 109 pp. 1988. 

ción. Los cinco primeros en
cación. 

tiago, Chile. 158 pp. 1990. 
tregan información sobre la 

El tercer capitulo, ofrece TV. desde tres puntos de vis
una visión panorámica de la ta: Los cambios tecnológicos 
historia y evolución de las y de organización en las em
relaciones públicas y señala presas televisivas; la presencia 
el Acuerdo de México, como cuantitativa y cual itativa de la 
el inicio de una etapa superior TV., al desplazar en el con
en la evolución de las relacio sumo a otros medios de co
nes públicas, identificado municación; y el lenguaje sim
como una función de la orga bólico televisivo que compite 
nización moderna. con otras agencias culturales 

En el capi'tulo cuarto, ilus y la necesidad de comprender 
Comunicación, relaciones tra la forma cómo deben im la comunicación audivisual a 

públicas y organización, son plantarse y desarrollarse las partir de la recepción activa 
los temas claves que el autor actividades de relaciones pú de sus mensajes. Los dos úl
aborda en el presente libro. blicas en la organización. Re La obra sustenta su apor timos capitulas abordan la 
Parte de la premisa de que es comienda optimizar los flujos te en un triple análisis sobre problemática de la televisión 
tas áreas son complementarias de comunicación entre la or las complejidades del medio vis-a-vis el desarrollo y sus 
e importantes para el desarro ganización y sus públ icos in televisivo, no solo por los nuevos horizontes. 
llo de empresas e institucio ternos y externos y promover mensajes que difunde, sino En resumen, una publica
nes. el entendimiento y la partici por su lenguaje especifico e ción de sumo interés porque 

Cuatro cap rtu los configu pación en tareas de desarrollo impacto en la cotidianidad denota el impacto transfor
ran el contenido de la obra. mutuo, fundamentales para del espectador. mador de la televisión latinoa
El primero, analiza la organi lograr el desarrollo de la co En efecto, el presente y mericana en los últimos años, 
zación y su definición con munidad. futuro de la televisión plan cuya expansión cualitativa 
ceptual; los tipos, objetivos y El libro resulta particular tea múltiples desafros: es afectó el accionar de los otros 
funciones de la misma. El se mente interesante porque, al una gran industria audiovi medios. El lector también en
gundo, se refiere a la impor final de cada capitulo, el au sual, de creciente dinamismo contrará en la obra, los cam
tancia de la comunicación tor propone la realización de e importancia económica, cu bios a nivel conceptual y tec
como un factor dinámico de actividades didácticas, ten ya evolución tecnológica in nológico experimentados por 
la organización; y enfatiza la dientes a que el lector pueda troduce cam bias organ izati este med io recientemente y 
coordinación de actividades poner en práctica los concep vos y nuevas posibilidades los nuevos desaf ros que en
entre los individuos que parti tos en él vertidos. económico-culturales para la frentará en esta década. 
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e hasqui no podía ignorar los tremendos y acele
rados cambios que se suceden en la Unión Soviéti
ca, Europa y el mundo como consecuencia de la 

perestroika y glásnost. La apertura ha tocado a todos los 
sectores pero, en particular, a los medios de comunicación. 
Los medios se privatizan. Se aprueban nuevas leyes de 
prensa. La crítica retoma su lugar. La censura se acaba. 
¡Libertad y transparencia! 

Pero Rusia y los países del Este abandonan el Nuevo Oro 
den de la Infonnación y de las Comunicaciones. Y dismi
nuyen sus relaciones con el Tercer Mundo. Ojalá no entre
mos en la era Este contra Sur. 
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La tapa de CHASQUI, Mijail Gorvachov, un gran co
municador; porque supo escuchar e interpretar a su pueblo 
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crítica. Y Gorvachov les dio perestroika y glásnost. Tuvo 
coraje. El mundo es otro. 
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Máximo Simpson 

Más allá del
 
leninismo y
 
conductismo
 

Las opciones transformadoras de una sociedad 
necesitan, ante todo, un marco teórico-ideológi
co. Las teorías comunicacionales de concepción 
conductista-neoconductis1a por un lado y las 
elitistas-Ieninistas por el otro, están basadas en 
conceptos autoritarios. Deben buscarse las que 
permiten un mayor equilibrio entre receptores y 
emisores, es decir, un verdadero proceso comuni

El poder suele ver al hombre como un autómata al que hay que llenar de 
cacional. 

L
as extrapolaciones conceptua
les desde el campo de la psico
logía conductista al ámbito 
histórico-social obstaculizan, des

de hace muchas décadas, con su re
duccionismo extremo, la comprensión 
de los fenómenos de la comunicación 
social. 

Las viejas teorías del estímulo-res
puesta, tales como el conductismo wat
soniano, la llamada Ley del Efecto, 
que se proponía demostrar la importan
cia central del premio y del castigo 
[Thorndike], y el condicionamiento clá
sico (Pavlov) u operante (Skinnerl, 
comparten un denominador común: Pri
vilegian a los agentes externos como 
factores determinantes de la conducta. 

Con prescindencia de los méritos o 
deméritos de tales teorías -cuya evalua
ción no es objeto de este trabajo- las 
mencionadas extrapolaciones se han usa
do ideológicamente para respaldar posi
ciones autoritarias en materia poi ítico
social. Tales concepciones de cuño 
biológico, dice Patricia Néve, intentan 
"reducir lo social a lo animal, hacer 
abstracción de la historia y de las rela
ciones sociales"." 

Máximo Simpson, argentino. Catedrático Uni
versitario. Period ista y Escritor, 

Así se pretenden legitimar las tecno
logías del control social, que incluyen 
el mantenimiento o el cambio de la 
conducta y cuyo manejo se reserva a los 
especialistas. B. F. Skinner, con su pro
verbial carencia de inhibiciones, lo dice 
claramente en su libro Más allá de la li
bertad y de la dignidad: " ...controlar a 
la población en conjunto es cuestión 
que hay que dejar en manos de especia
listas -policía, sacerdotes, propietarios, 
maestros, terapeutas, etcétera- con sus 
reforzadores igualmente especializados y 
sus contingencias codificadas". 2 

En esta línea de reflexión queremos 
señalar de qué manera se manifiesta, 
en el campo de la comunicación social, 
tal convergencia de ciertas corrientes de 
la investigación científica y del pensa
miento político autoritario. Un ejemplo 
ilustrativo, acerca del cual no se ha refle
xionado suficientemente, es el de la con
junción del leninismo con esas corrien
tes de la investigación científica, sobre 
la base de las mismas extrapolaciones 
conceptuales propias de la escuela es
tadounidense. 

Por su carácter expl ícito, el caso de 
Camilo Taufic -cuyo libro Periodismo 
y lucha de clases ha tenido gran difu
sión en América Latina- es sin duda 
paradigmático. En afinidad con Skinner, 
para este autor, que se inspira además 
en la cibernética yen Lenin (la vanguar
dia político-ideológica como depositaria 
del saber y emisora privilegiada del dis

cu rso social), los problemas de la comu
nicación en las sociedades modernas se 
reducen a la eficacia del control y de la 
dirección desde la cima del poder. Se
gún Taufic, "informar" equivale a "di
rigir,,3 y afirma explícitamente: "1nfor
mación y dirección son equivalentes 
dentro de un mismo sistema dinámico 
complejo, ya se trate de una máquina, 
de un ser v'ivo o de una organización 
social." 

En el campo de las teorías y de las 
políticas de comunicación social, la 
comunicología de inspiración leninis
ta (y cibernetista) coincide plenamente 
con las posiciones aparentemente an
tagónicas del autoritarismo de derecha, 
como veremos luego con más detalle. 

CIENCIA Y CONTROL SOCIAL 
En una exposición sobre los aspectos 

ideológicos vinculados con las teorías 
conductistas, Orto Lerbinger sostiene 
que las técnicas de persuasión constitu
yen una alternativa al uso violento del 
poder y explica: "Por esta razón los 
seminarios y talleres de trabajo sobre 
la persuasión se han hecho populares 
entre los ejecutivos, funcionarios del 
gobierno, oficiales militares y directi
vos educaclonales.t''' 

En el prefacio de su libro sobre el 
tema, este autor señala que la función 
princlpal de la actividad persuasora es la 
de "formar y cambiar los valores, 
creencias, actitudes y conductas de otras 

PRENSA Y ESTADO 
--------------------¡ 

nnr I;¡ prensa, debe contestar lnrnedla
tamente, a veces sin consu Ita previa, 
preguntas comprometedoras. Si no tie
ne un buen nivel de entendimiento con 

"l p.1 presidente, su tarea es imposible. 

I -.. ersonalrnente, como cronista, 
I "'me ha tocado asistir al desen
I ...... lace de dos crisis institucio
I • n;¡lp~ en mi país, desde la Sa
I la de Periodistas de la Casa de Gobier

,~~~~ no Rp~IJltñ desolador observar como 
In~ jefes de prensa, de un gobierno 

I militar en un caso y constitucional en 
I otro, seguían los acontecimientos a la 

distancia por desconfianza o falta de 
-~- I comunicación con el presidente en pe

I linrn En marzo de 1971 Rodolfo Bal
- I ti~rrpz, secretario de prensa del qene

-<-- I r a] Rnhprtn Marcelo Levingston, ape-
n"~ pudo organizar, como maestro de 

I ceremonia, el saludo final de los perio
distas al presidente derrocado por 

. ntrn mIlitar, p.1 general Alejandro Agus
- por- I tín Lanusse, que lo sucedió. 

'. I Osvaldo Papaleo, secretario de pren-
I 0<1 pn el tramo final del gobierno de Ma

rí" Estela Martínez de Perón, ni siquiera 
: nllrln h""p, pon Aún antes de quedar 
I prisionero, corno todos los que está-

RELACION CON EL 
PRESIDENTE 

Junto con el grado de compromiso, 
resulta importante el nivel de amistad 
que un jefe de prensa o vocero manten
ga con el titular del gobierno. A veces, 
la vinculación entre ambos, proviene 
de antes del acceso a la función públi
ca, como es el caso del actual vocero 
presidencial argentino, que ya lo fue del 
candidato en campaña. Otras veces los 
hombres se conocen, practicamente, so
bre la marcha, como fue el caso del 
Dr. Alfonsín con su vocero. Pero más 
que el tiempo de amistad, importa la 
intensidad de la relación. 

En las etapas críticas, la necesidad 
se torna evidente. Los hechos se suce
den con rapidez y el vocero, acuciado 

Con 20 mil ejemplares vendO 
libro, la obra El Pe . 

tió en el Best Seller del aFio en Méxreo 
cación al denunciar los pagos secretos a 

El éxito de difusión del libro e 
tanto por parte de la mayorí 
de prensa mencionados en u 
de publicaciones y personas 
tarias gubernamentales.· 

. El embute (o pago irregular a in 
por parte de reparticiones oficiales 
tradicional en la prensa mexicana, h 
del sector el salario representa 
un reducido grupo de intelect 
riodismo. 

El libro de Sherer cobró notoriedad sobr 
y apellido a quienes impulsan y recibe 
sus páginas aparecen los nexos de direc 
ros, editorialistas, caricaturistas, columnistas y f 
gubernamentales, desde el presidente hacia abajo. 
. En México, donde decenas de periodistas 
años por difundir la verdad en diversas ' 
nazcan los responsables, es la primera v 
talladas de los pagos irregulares que reci 
mexicana. 
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efectos son observados. En un experi
mento estamos interesados en lo que su
cede; al diseñar una cultura, lo que nos 
interesa es si funcionará o no."8 (El 
subrayado es mio. MSG.) 

y poco después, Skinner apela al 
Futuro como otro "valor" al que deben 
subord inarse nuestros contemporáneos. 
Coincidiendo con la vasta literatura del 
período estalinista, que justificaba la 
restricción de las libertades y el ejerci
cio del terror en nombre de las futuras

El presidente Menem apo generaciones, afirma nuestro ideólogo
ya su capacidad de trans

científico: "El problema estriba en di
mitir y comunicar en la es

señar un mundo que sea del agrado, no 
pontaneidad y, a veces, en 

de las personas como ellas son en la su vocero 
actualidad, sino de las que vayan a vivir 

te caso, el cuestionamiento no solo en él (... ) Un mundo que fuera del 
objetó la poi ítica económica sino la 

identifican a un profesional de la comuintermedlaclón entre las inquietudes de 
agrado de las personas que lo habitan 

conducta de algunos funcionarios sospe
nicación social. Perspicaz para la notilos periodistas y las respuestas o aclara

no haría sino perpetuar el sta tu quo."? 
I chados de corrupción. 

cia, rápido para la reacción y entusiasciones consagradas por la venia presi
Todo lo anterior nos lleva -aunque 

El artículo de Clarín causó mayor 
ta para la tarea. El constante avance de dencial. 

a esta altura pueda parecer superfluo
revuelo por publicarse al comienzo de 

las comunicaciones lo obliga, como aEn contraposición con Alfonsín, 
cualquiera, a mantenerse actualizado y a interrogarnos sobre lo siguiente: 

una campaña electoral para la renova
que contaba con un equipo de asesores 

¿Quiénes serán los especial istas y aal día con las novedades. Por más apade imagen (fue el primer candidato contenidos 
rato burocrático que tenga a su dispo partir de qué criterios y valores modifi

lativas, que culminó en noviembre de 
presidencial del país que realizó unación de gobernadores y cámaras legis

sición, si se queda dormido, siempre carán la conducta? ¿A partir de qué 
ese año con el triunfo de la oposición. 

campaña proselitista, cuidadosamente to más reciente es la respuesta que se ha personas", como "intento de control 
encontrará quien lo madrugue. Lo úni sistema de valores se creará esta nueva 

Aunque el comentario no llevaba fir
planificada por expertos en publicidad dado a un estímulo, más alta es la prodel comportamiento humano". Todo 

babilidad de que aquella se vuelva a cultura y el nuevo tipo de hombre 
ma se atribuyó su autoría a Joaquín 

co que lo diferencia, de manera funday comunicación social, quebrando la ello parecería legitimar el desarrollo 
que de ella derive? Al margen de sus 

Morales Solá, en aquel tiempo editoria
mental, es su compromiso con la producir.tradición del resto de los políticos acos de una "ingeniería del consentimien

acrobacias retóricas, Skinner lo dice 
lista político de Clarín y responsable 

función. Reflexiona Sk inner: "Deberíamos se·tumbrados a planificar, apenas, las lrn to" (Eduard L. Bernays), cuyo objetivo 
claramente -como ya vimos más arri

de las notas que "más irritaban la sensi
Un periodista puede trabajar en una guir el camino que nos trazan la física provisaciones) Menem apoya su capaci final es crear lo que Wright Milis llamó 

ba- cuando se refiere al control: No de
ble piel del gobierno", según metáfora 

dad de transmitir y comunicar en la es empresa con la cual no comparta su y la biología. Deberíamos prestar atenel analfabeto psicológico y Andrew 
bemos preocuparnos por tales interro

muy socorrida en aquella columna. 
orientación. De hecho, en la mayoría ción directamente a la relación existenpontaneidad. Sin más limitaciones que Hacker el hombre predecible. En una 

qantes, pues de todo ello se encargarán 
Lo cierto fue que el vocero, periodista, 

de los casos, es así. Mientras la situación te entre la conducta y su ambiente,las impuestas por sus propias ocupa célebre discusión con Carl Rogers, 
ciones, concede entrevistas y dialoga los aparatos del poder y sus servidores.
 

consideró que no debía darse una res

olvidando supuestos estados mentalesno sea muy forzada, cada uno establece Skinner afirma: "El control que Maquia

con la prensa sin temarios ni acuerdos -desde la plataforma del profesionalis intermedios loo,) para llegar a un anál i

puesta frontal, para no ampl ificar la
 

velo analizó y recomendó, como la ma
EL PAPEL DEL AGENTE EXTERNO
 

difusión del caso y propuso caminos
 
previos. mo- los límites que considera pertinen sis científico de la conducta no necesiyor parte del control poi ítico, se logra a 

Según el análisis anterior, el conduc
indirectos para desvirtuar la imagen de 

tamos intentar descubrir qué son y quétes para recibir un sueldo sin mortifi través de técnicas que resultan aversivas 
tisrno, con su reduccionismo biologis

corruptela insinuada por el periódico. 
l testimonio publicado el 13 de car sus principios, ni enajenar su inde no son personalidades, estados mentapara los controlados". 

ta-mecanicista, privilegia la acción de los 
El presidente, poi ítico, no pudo aguan

mayo último por la periodista pendencia. A veces lo' consigue. Otras les, sentimientos, pecualiaridades delWolff señala que el hombre es visto 
agentes ex ternos como factores deterSandra Tapia Sánchez del dia veces no tiene más alternativa que carácter, planes, propósitos, intenciones como un autómata al que hay queE o cualquier otro requisito de un proble minantes del comportamiento. Y ello a 

a las pocas horas, desde la tribuna de 
rio El Universo, de Guaya gambetear con dignidad las salpicadutarse, lo interpretó como un agravio y llenar de contenidos. Por eso se jactó, 

su vez constituye la coartada seudocien
un acto oficial, salió a contestarlo con 

quil, es por demás elocuente. Ella ras de la contradicción. en un rapto de soberbia "científica": mático hombre autónomo."] (El subra
Pero, un jefe de prensa no puede tífica (no siempre imputable a la teoría 

un discurso de barricada. Las conse
viajó a Buenos Aires y aunque no "Denme una docena de lactantes sanos, yado es mio. MSG.) 

andar de contramano con el gobierno ni a todos los investigadores de esta co
cuencias fueron las previstas. Hasta los 

tenía convenida de antemano ninguna bien formados, y me comprometo a ha
que representa. No puede estar esqui rriente) para justificar la manipulación 

que profesaban simpatía por el jefe del S
in embargo, como no se pueentrevista con el presidente, le bastó cer de cada uno de ellos, al azar, cual

vando definiciones o cuerpeando inco indiferenciada y conjunta de ratas, pa
Estado salieron a defender la libertad 

de hablar de modificar la consuperar el cerco de la custodia en una quier tipo de especialista: Médico, abo
modidades. En abril de 1974, se reunie lomas, perros, seres humanos aislados y 

de prensa y terminaron condenando el 
ducta sin remitirse de alguceremonia pública, decirle a Menem gado, artista, jefe de ventas e incluso 

ron en la Base Aérea Militar de Morón, sociedades enteras.
 
exabrupto presidencial.
 

que era ecuatoriana y quería hacerle un na manera a los valores, ésmendigo y ladrón, independientemente 
provincia de Buenos Aires, los presi En este último aspecto, hay sorpren

horas fuera recibida en el despacho pre
tos reaparecen finalmente. Veamosreportaje, para que a las treinta y seis de su talento, tendencias, vocaciones y 

dentes Juan Domingo Perón y Augus dentes analogías, corroboradas por la 
EL VOCERO DE MENEM 

de qué manera. Postulada la necesidad la raza de sus antepasados"." 
to Pinochet. El encuentro estuvo ro práctica política y social-comunicacio

El actual presidente, Carlos Saúl 
sidencial. Con presidentes así, los vo de una tecnología de la conducta,Entre las diversas técnicas en que se 

deado de especiales connotaciones. El nal, entre algunas concepciones y usos 
Menem, también tiene un vocero, 

ceros argentinos tendrán que esperar Skinner va más allá y afirma que la misinspiran quienes se proponen coadyu
gobierno de Perón significó, en ese mo del conductismo y el pensamiento de 

Humberto Toledo, un periodista de la 
otra oportunidad. ma debe aplicarse a la tarea de diseñar var a tales propósitos de control social, 

mento, la reinstalación de la democra intencionalmente una cultura. Lenin, así como con el de sus prolonga
provincia de Santa Fé que, en los últi

hay que mencionar en primer término 
cia en la Argentina, luego de nueve años COMPROMISO CON Complementariamente, se erige a la ciones estalinistas y maoístas.
 

mos años, trabajó en medios de la Capi

dos principios de la psicología conduc

de gobierno militar. La dictadura deLA FUNCION eficacia como un valor que estaría, por Para empezar, diremos que aunque 
tal Federal. A diferencia de su antece

tista: El primero establece que si a una 
Pinochet representó la pérdida de laDe cualquier modo, vale recordar, decirlo así, más allá de los valores: el leninismo tiene como objeto influir 

sor, Toledo es miembro del partido go
conducta le sigue un estímulo reforzan

libertad en Chile y el anticipo del genopara eventuales postulantes, que un je "Diseñar una cultura es parecido a dise en la conciencia, mientras que el con
bernante, el justlcialismo. Pero su tarea 

te, la repetición de dicha conducta se 
cidio que dos años después comenzaríafe de prensa o vocero gubernamental, ñar un experimento; se preparan conve ductismo la ignora como simple excre

informativa, igualmente, se agota en la 
hará más probable en futuras situaciones 

a vivirse en Argentina. debe reu nir las mismas virtudes que nientemente las contingencias, y los cencia metafísica (para concentrarse en similares. El segundo implica que cuan
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PRENSA Y ESTADOse debe llenar, educar, dirigir, para que Según Liu, los esfuerzos de Mao parael comportamiento objetivo, observable 
integrar los medios masivos con Ia coadquiera conciencia de su papel históriy cuantificable), en ambos casos se 

La suya fue la primera experiencia El vocero mantenía periódicas reuniomunicación oral fracasaron finalmente,co y pueda, así, modificar su cornpor ctcío del cargo designó como "portatiende a un propósito semejante: Re
de un vocero presidencial en la pampa nes con los periodistas acreditados en laal entrar "en conflicto con el lntelectuatamiento... De ahí que los medios sean voz autorizado" a su hermano Roberts,forzar o modificar la conducta. Y en 
húmeda. Hasta ese momento, la fun Casa de Gobierno, pero éstos igualmenlismo y el profesionalismo" de los coconsiderados también como simples ins para eventuales entrevistas con el perloambos casos, el individuo y la masa 
ción de expresar la opinión presidenmunicadores", por lo que Mao se incli te esperaban el diálogo con el presiden. disrno y conversaciones con otros mantrumentos de agitación y propagandason vistos como meros objetos de un 
cial era desempeñada en forma esporánó después por la agitación oral directa. datarios extranjeros. te. Al!í estaba la nota.para aplicar, con otros nombres, algunasmanipulador externo, trátese del tera
dica, aún en períodos de gobiernos consPero lo importante para nosotros no es Todas las mañanas, a primera hora,Pero, al margen de precisiones crotécnicas conductistas tales como las depeuta-policía skinneriano o de los edu
titucionales, por el secretario de prensael éxito o el fracaso de tal experiencia, López se reunía con el jefe del Estado.nológicas, es claro que el vocero guberreforzamiento, extinción, moldeamientocadores omniscientes de la "vanguar
e información pública. López fue elsino el intento de remodelar al hombre namental surge como otro subproducto Juntos repasaban la información y fijay encadenamiento.dia" político-ideológica, que también 
primer funcionario nombrado específiy a la sociedad entera a partir de una ban los criterios oara el resto de la jorde la tecnología. La velocidad de lasPero quien ha llevado más lejos lossuelen vestir el uniforme de los guarda
camente para hablar en nombre del Jeconcepción voluntarista y radical acerca nada. Los encuentros podían repetirseinformaciones y las crisis poi íticas, exiprocedimientos para la manipulación dedores del orden. 
fe de Estado. Los colegas lo retrataronde los procesos de formación de la con gen pronunciamientos rápidos y oportu durante el día, tantas veces como lomasas ha sido Mao Tse-Tung, cuya estraCitando a Kautsky, en ¿Qué hacer?, 
inmediatamente como uno de "los homciencia. En este sentido, cabe observar nos por parte de los gobiernos. La exigieran las circunstancias. La relategia global recuerda los principios deLenin dice: "Pero el portador de la cien

ción entre ambos era directa, franca yque la combinación radioemisoras-alta persona encargada de cumplir esta fun bres del presidente".condicionamiento contiguo y estímulocia no es el proletariado sino la intelec
Su desempeño fue correcto, pero suvoces se complementa con el control leal. Pero no faltaron debates ni discreción, no puede estar sometida a lamovimiento. A fin de saturar a las masastualidad burguesa (subrayado por C.K.): 

total de todos los medios de comuni misión muy difícil. Porque en Argenti pancias.atención de aspectos administrativos de 
cación e información. Así, desde el Con los departamentos de prensa. La divi na, como en la mayoría de los países El impase más recordado entre el vo

cero y el presidente, ocurrió en julio desejo de Estado y el Comité Central del sión de tareas, por lo tanto, se tornó latinoamericanos, se conserva una fuerte 
Partido hasta la última sala comunal y tradición presidencialista y la palabra y 1987, a raíz de una publicación delinevitable. 
estación cultural de brigada de produc-. la imagen del Presidente de la Nación, diario "Clarín" de Buenos Aires. El ma

S
in embargo, la función del

ción, todos los medios (prensa escrita, es prácticamente insustituible para la tutino llevaba una carga sistemática 
vocero reqUiere. el cumplimien

contra la administración alfonsinista, eslibros, folletos, cine, radio, altavoces, opinión pública y para los periodistas.to de estrictas reglas de juego. 
pecialmente en materia económica. Lasetcétera) configuran una inmensa correa Si a esta característica se agrega el temLos cronistas europeos y nor

de transmisión supervisada por el po críticas fastidiaban al presidente que haperamento del Dr. Alfonsín, que noteamericanos, duchos en las lides 
~~ der. De tal modo, el arco que lleva de bía asumido, personalmente, la defensolía callarse ni aún en aquello que sus~!( '. :1 de apestillar a los sustitutos, dicen

Watson y Skinner a Mao se cierra bajo sa del por entonces vapuleado minismás cercanos colaboradores le recomen\ :.' 

j.....
que "los voceros sirven cuando son 

un signo común: El propósito de mode tro de Economia, Juan Vital Sourrouilledaban olvidar, se comprenderá mejorJ J . sombra y no pantalla del presidente o
lar al hombre y a la sociedad a partir de y su equipo de colaboradores. En es-el resultado de aquella experiencia.de los funcionarios que representen"./.'.i . ~. (ifY>s la voluntad de un agente externo. (El 

En varios países del hemisferio norte,-1';~. /:, . ,\"\)', 'r;~- {({¡ hecho de que Mao haya aplicado las téc'1 ;1 , \ t los ministros políticos más importan
....•~.. .} '\ .. ....' ~ ' nicas conductlstas en forma probable tes del gabinete tienen portavoces/: '.1 . 1, .. /'. . •• 

~ ./~ mente no consciente y de manera un autorizados. En Francia, por ejemplo, el 
tanto burda, no invalida las afinidades~ I~~-. ({.. \'¡(.i \i¡)' .\ portavoz del Minísterio de Relaciones/1 ~ (i J», ',\) ,\~ (1 señaladas respecto de dichas .técnicas]," ,l· ) r VI , Exteriores se reune semanalmente con 

1.1.: 0 1 .\ 11(' 111('r:( I 1I J 
los periodistas, para fijar la posición de ',a teoría. leninlsta sobre la f.or.

L su gobierno sobre los temas de actuali
. mación de la conciencia de. cia- dad internacional. Para que esta relación 

se, en conjunción con la teo-. 
funcione, los periodistas exigen queIo

ría del partido de vanguar
manifestado por el vocero, sea tomado 

es el cerebro de algunos miembros de con el discurso oficial, para cambiar dia y la teoría de las correas de trans
como expresión del funcionario que lo 

esta capa de donde ha surgido el socialis su estado de conciencia, Mao acudió a misión, configura un cuerpo ideoló
avala. Incluso, sus desmentidas o recti

mo moderno l...) De modo que la con la movilización directa y a una combi gico y teórico global. Entre los rasgos ficaciones se cargan a la cuenta de las
ciencia social ista es algo introducido nación de medios que implicaba una comunes de tales formulaciones cabe contradicciones o desconfianzas de sus
desde fuera (oo.) De acuerdo con ello, auténtica innovación; aparte de las reu-' señalar, fundamentalmente, el énfasis representados. En suma, que los perio
ya el viejo programa de Einfeld decía, niones de discusión, de las asambleas y puesto en el factor externo (los intelec

distas aceptan al vocero pero no al 
con todo fundamento, que es tarea de otros procedimientos convencionales en tuales portadores del saber, el Partido

lenguaraz.
la socialdemocracia el llevar al proleta fábricas y comunas, la articulación de agente de la Revolución, el Partido-Esta
riado la conciencia de su situación radiodifusión y altavoces permitió cu do que articula y controla los mecanis LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE 
(literalmente: llenar al proletariado de brir la totalidad del territorio chino. mos de las correas de transmisión) Está claro que el vocero no reempla
ella) y de su misión:'lO Según Liu, se pretendía reformar el como Sujeto privilegiado de los pro za al presidente. Solo anticipa una con

Intencionalmente, hemos subraya pensamiento popular y precipitar la cesos políticos-sociales. testación o se notifica de una inquietud 
do "introducido desde fuera" y "lle conciencia de las masas, "por medio De tales concepciones puede inferir para traer una respuesta lo más rápida 
nar", por su notable coincidencia con el de una adoctrinación intensiva en cam se una teoría de la comunicación social posible. Cuando se recuperó la democra
vocabulario conductista. De tal manera, pañas concentradas". Y para ello, na que remite, paradójicamente, al célebre cia en la Argentina, en 1983, el presi
no es extraño hallar otras similitudes, da mejor que organizar al país para paradigma de Laswell, que constituye dente Raúl Alfonsín instauró la figura 
como la idea de que los medios masivos escuchar; es decir, cristalizar a la pobla uno de los fundamentos de la tradición del vocero en su departamento de pren
y las organizaciones sociales son meras ción en el papel único de múltiple conservadora norteamericana en la rna sa. Designó para el cargo a José Igna
"correas de transmisión" desde la cúpu receptor pasivo. La meta, decía la voz teria. cio "Nacho" López, un periodista bo

Está claro que losoficial, era "hacer que todos los rinco Saperas,12 para demostrar la afinila dirigente a la base, lo cual justificaría naerense, de escasa militancia en el ra
jefes de prensa sonnes de la nación escuchen la voz de Mao dad del paradigma de Laswell con lael monopolio de esos medios por parte dicalismo, pero de larga y prestigiosa 
hombres del presiTse-Tung y la llamada de lucha del teoría conductista del estímulo-respuesdel poder, que se ejerce en nombre de trayectoria en los medios de comuni
denteComité Central:,l1 ta propone el siguiente esquema: 13la clase bajo tutela: Es la clase a la que cación social del país. 
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Daniel Raffo 

Los jefes de prensa
 
Los voceros del Presidente son piezas claves en el juego de la poi í
tica de un Estado. Pero en la práctica, muchas veces son solo los 
"mensajeros" del Príncipe de turno. Deben ser leales y de absolu
ta confianza. Pero sin quebrantar la ética y su compromiso con el 
pueblo. Eso sí, no deben mentir jamás. 

Los norteamericanos son los creadores de portavoces y voceros gubernamentales 

L
oS jefes de prensa son un emer
gente de la moderna tecno
logía aplicada al campo de 
las comunicaciones sociales. Su 

consolidación como figuras prominen
tes en las estructuras de conducción 
de entidades e instituciones, impli
ca un reconocimiento a la creciente 
importancia de las comunicaciones en 
el desarrollo de las relaciones humanas. 
También representa una necesidad. En 
nuestros días, las organizaciones de 
cualquier naturaleza, necesitan estar 
conectadas al tráfico informativo coti
diano. Desconocer lo que sucede a su 
alrededor o ser ignoradas por la comu
nidad en la que se desenvuelven, las 
condena al anonimato o las coloca al 
borde de la desaparición. 

Daniel Raffo, argentino, Jefe de Prensa de la 
Embajada Argentina en Ecuador. 

Los pioneros en la institucionaliza
ción de las jefaturas de prensa como 
organismos diferenciados del resto de la 
administración, fueron los gobiernos. 
Paradójicamente, en la República Ar
gentina, fue una dictadura la que ins
tauró el cargo con rango de Secretaría 
de Estado. Luego de asaltar el poder, 
mediante el golpe militar del 6 de sep
tiembre de 1930, el general Félix 
Uriburu designó en ese puesto a uno de 
sus fieles ayudantes, el coronel Enrique 
Kinkel ín. El propósito era publicitar 
las bondades del régimen que había 
derrocado al gobierno constitucional del 
doctor Hipólito Irigoyen. Pero, al mis
mo tiempo, controlar el flujo informati
vo de las radios que, por entonces, co
menzaban a competir con los diarios en 
el suministro de noticias a la población. 

Su obscuro origen no signó su pos
terior evolución. Las sucesivas jefaturas 
de prensa de la Presidencia respondie

ron, con sus virtudes y defectos, a los 
gobiernos de turno. Lo que interesa se
ñalar aquí es que el cargo no se disol
vió. Por el contrario, sus atribuciones 
fueron extendiéndose en la medida en 
que se ampliaron y diversificaron el 
número y las características de los me
dios de comunicación. 

Actualmente, los aparatos de infor
maciones de los estados, componen 
una vasta red de dependencias que en
globan las oficinas de prensa de minis
terios, direcciones nacionales y un 
número indeterminado de instituciones. 
Cada una de ellas responde a los reque
rimientos de sus respectivos organismos 
y a las exigencias informativas de su 
especialidad. Los jefes de prensa de las 
presidencias, se reservan generalmente 
la difusión de los aparatos poi ítlcos de 
la acción gubernamental, delegando en 
los encargados de las restantes depen
dencias la responsabilidad de divu Igar 
las cuestiones instrumentales. Sin em
bargo, en los últimos tiempos, la com
plejidad de las tareas impuso nuevas 
diferenciaciones. 

VOCEROS Y LENGUARACES 

Estados Unidos, Francia y otros paí
ses europeos, se atribuyen la originali
dad de haber creado al portavoz o voce
ro gubernamental. Su origen más leja
no se remonta a la Segunda Guerra Mun
dial. Dwight Eisenhower, comandante 
de las tropas aliadas en el frente euro
peo, utilizó oficialmente, por primera 
vez, la figura de un portavoz autori
zado para suministrar a la prensa rápi
dos informes sobre la contienda. 

En la etapa posterior de la "guerra 
fría", su ejemplo fue imitado por otros 
jefes de Estado para dar respuestas in
mediatas a los acontecimientos que 
se sucedían vertiginosamente. El mismo 
Eisenhower volvió a utilizarlo durante 
la campaña electoral, que lo proyectó a 
la presidencia de su pa ís. Ya en el e]er-

COMUNICACION y PERESTROIKA 

Dice quéQuiénA partir del Para Mensaje PropaganEmisor (Partidodigma de Lasswell da político-ideo
lógica.

Estado). 

EstímulosA partir de las teo
(Comunicativos. ) &Ijeto estimuladorrías del sstrmulo
Prop. PoI. Ideoló(Partido - Estado) respuesta. 
gica. 

Aunque existen varias teorras del estrrnulo-respuesta, puede 
afirmarse que, desde el punto de vista técnico, en términos 
generales "el E-R se refiere a la concepción del aprendizaje 
como el establecimiento de eslabones asociativos entre los 

S
e advierte en estos esquemas 
el predominio del Emisor-Suje
to experimentador sobre el polo 
que se concibe como pasivo, 

es decir, el destinatario del mensa
je y/o del estímulo producido por 
el Sujeto (Emisor / Estimulador). 
En ambos casos existe un elemento 
externo que se asume como Sujeto abso
luto y que posee el saber y el poder 

«j 
~LU 
(!)S
-(/) Quién
O(/) Comunicador««
a::...J 
«w 
Q..O 

'«
«01_...J(/) 
a::~w &Ijeto estimulador 
O~~
w-Q..
I-I-(/)

(/)w
wa:: 

En qué canal 
Medios masivos y 
organizaciones so
ciales - correas de 
transmisión (ca
nales organizati

A quién 
Audiencia de los 
medios masivos 
Miembros de las 
organizaciones so

Con qué efectos 
Ideológicos: Ma
yor conciencia de 
clase - Modifica
ción de la conduc

vos). ciales. ta. 

SujetoInstrumento de Efectos
experimentalestimulación Ideológicos: Ma

Audiencia de losDiscurso de los yor conciencia de 
medios masivos medios masivos y clase - Mod ifica
Miembros de las ción de la conducde las organiza
organizaciones so ta.ciones sociales. 
ciales. 

procesos sensoriales y motores". C.S.Hall y G. Lindzey, La 
teoría del estímulo-respuesta y la personalidad, Bs. AS.,1a. 
ed., Bibl. del Hombre Contemporáneo 284, Ed. Paidós, 1974, 
p 9. 

Fundamentos te6rico-ideológicos: 

a)	 Teoría leninista de la conciencia de 
clase. 
Teoría leninista del partido de van
guardia; 
Teoría leninista-staliniana de las 
"correas de transmisión"; 

bl	 Teorías conductistas del estímulo
respuesta" 

L' .." 

Dice qué En qué canal 
Mensaje Med ium -canal 

Instrumentos deEstímulos 
estimulación( comunicativos) 

que le perm iten actuar con el propósi
to de lograr una respuesta (ideológica 
y/o conductuatl, 

Nos permitiremos proponer aquí, 
sobre la base de lo anterior, un esquema 
comu nicacional tentativo que ilustra 
nuestros puntos de vista respecto a la 
convergencia del leninismo y neoconduc
tismo: 

A quién Con qué efecto 
EfectosReceptor 

RespuestaSujeto 
( conducta)experimental 
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ACERCA DE ELITES Y MASAS 
A partir de algunos textos del marxis

mo clásico y sin que ello implique una 
adhesión total a su corpus teórico -no 
exento de ambigüedades y contradiccio
nes-, es posible inferir elementos 
complementarios para una teoría demo
crática de la comunicación social. 
Tal teoría democrática, cuyo núcleo 
definitorio radica en la posibilidad real 
de la ambivalencia de roles entre emisor 
y receptor, puede contraponerse a la 
teoría y la práctica de la izquierda 
autoritaria, heredera de concepciones 
fu ncionalistas y neoconductistas. Con
cepciones que tal izquierda critica sin 
lograr desprenderse de sus presupuestos 
fundamentales, entre los que hay que 
señalar la absoluta supremacía de las 
clases dirigentes como emisoras y difu
soras monopólicas del discurso social, 
sobre los receptores compuestos por las 
grandes mayorías. Esta incongruencia 
deriva de concepciones políticas y filo
sóficas leninistas en las que no hay lu
gar para la alteridad, para el disenso, 
para la circulación de un discurso mul
tidireccional y plural, emanado de las 
bases mismas de la sociedad. 

De ahí los artículos constituciona
les (en la URSS y en la mayoría de los 
países del "socialismo real") en los que 
una minoría se autocalifica, por sí y 
ante sí, como el sector "más conscien
te" y "el guía" natural de la sociedad; 
de ahí, también, el control monopóli
co que tales minorías ejercen sobre las 
estructuras de comunicación e informa

ción, desde los medios masivos y los 
repositorios documentales hasta las or
ganizaciones sociales convertidas en me
ras correas de transmisión del aparato 
de poder, según la clásica descripción 
de Stalin en Los fundamentos del leni
nismo y en Cuestiones del leninismo. 

C
omo es posible advertir, des
de tales posiciones se llevan 
a cabo dos operaciones simul
táneas: Primero, se transfor

ma el mero discurso en fuente de la 
conciencia social, ignorando la categoría 
marxista de la praxis y se coincide con 
las ideologías del control social que se 
nutren de las experiencias conductistas 
y neoconductistas; y segundo, se pro
mueve en el ámbito específicamente 
comunicacional (y no solo en éste) la 
división jerárquica del trabajo entre emi
sores y receptores, entre los que hablan 
y los que escuchan, entre los que mandan 
y los que obedecen; es decir, entre los 
que poseen el monopolio del discurso, 
sustentado en el monopolio del poder 
político y económico, y el conjunto de 
la sociedad civil asfixiada por el Estado 
tentacular. 

Asentada la reflexión anterior, con
viene hacer hincapié en las palabras ini
ciales de los Estatutos Generales de la 
Asociación Internacional de los Trabaja
dores, redactados por Marx en 1864, 
al ser fundada la Primera Internacional: 
"Considerando: que la emancipación de 
la clase obrera debe ser obra de la propia 
clase obrera...',14 

ASSINE
 

He aquí, en muy pocas palabras, 
una concepción antiautoritaria de la que 
pueden inferirse interesantes consecuen
cias desde el punto de vista comunica
cional. El énfasis puesto en la autoeman
cipación del proletariado implica en pri
mer lugar que éste, como expresión de 
las mayorías sociales, se constituye en 
el emisor y receptor de su propio dis
curso histórico, es decir, que determina 
su propio destino sin necesidad de éli
tes clarividentes que decidan por él. 

La idea expl ícita en ¿Qué hacer? 
y en otros textos de Lenin, según la 
cual la conciencia socialista es algo in
troducido desde fuera por una élite ilus
trada, halla su expresión jurídica en las 
"Constituciones poi ítlcas" y en muy 
variados documentos del "socialismo 
real". 

Estamos, una vez más, ante las con
vergencias autoritarias que gravitan so
bre gran parte del pensamiento social
comunicacional y que constituyen un 
obstáculo a superar para la aprehensión 
de nuestra realidad y para la formula
ción de opciones en una dirección 
genuinamente democrática. 

EPILOGO: MAS ALLA DEL 
CONDUCTISMO y DEL 
LENINISMO 

Refiriéndose al significado social de 
la relación emisión-recepción, dicen 
Abraham Moles y Claude Zeltmann: 
"En una sociedad totalmente democrá
tica e irrealizable habría la misma can
tidad de emisión que de recepción". 

Um estudo • Editora Científica 
NUDESmultidisciplinar da
 

sexualidade
 BEMFAM 
Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil humana Av. Chile. 230 - 17° andar - CEP 20031 

Río de Janeiro - RJ 

en todo caso de instituciones con las 
que el Estado ha querido llenar esa 
gran zona intermedia entre prensa, 
público y gobierno y permitir a este 
último aunar presupuesto y esfuerzo 
y darle defensas y ventajas en sus con
flictos con el llamado Cuarto Poder. 

EVOLUCION DE LAS 
OFICINAS DE PRENSA 

Cuando, como en el caso de Méxi
co, no se ha centralizado el esfuerzo 
estatal para la tarea de información 
surgen, multiplicados, en cada una de 
las dependencias del ejecutivo, aparatos 
de prensa cuya dimensión va casi siem
pre en proporción directa a su presu
puesto y a las expectativas del titular 
en vista a la sucesión presidencial. 

Antiguos periodistas han visto de qué 
manera algunas oficinas de prensa, 
que hace 30 o 40 años solo contaban 
con un jefe y media docena de emplea
dos, han crecido y se han agigantado 
hasta tener entramados o entrampados 
en cada vez más complejos organigra
mas, centenares y a veces miles de 
empleados cuyas tareas van desde la 
del motociclista que recoge en la madru
gada los periódicos recién salidos de la 
rotativa hasta el director general. Cien
tos de empleados laboran en el señala
miento de notas, artículos, fotos, 
caricaturas, epigramas, comentarios de 
columna; en recortar ese mismo mate
rial, en fotocopiar, en encuadernación 
de boletines, etc. Esto será solo la tarea 
de prensa. Junto a esta habrán de estar 
en cada oficina de divulgación guber
namental las secciones de televisión, 
radio, cine, relaciones públicas... 

HIPERDIMENSION y SUS RIESGOS 
Las oficinas de prensa pasaron de 

pequeñas a grandes, a muy grandes, 
hasta llegar aloque Robert Escarpit 
califica de "hiperdirnenslón", una vir
tual burocracia. 

Se trata de una hiperdimensión que 
se da entre dos crecimientos teratoló
gicos en oposición: El del Estado por 
una parte y el de los medios masivos 
de comunicación por la otra. 

Capítulo aparte, y no debe ser olvi
dado, es el crecimiento también mons
truoso de otro poder; el de numerosas 
empresas privadas en el mundo capita
lista que pueden ir más allá y superar 
en algunos casos al poder estatal o gu
bernamental. A veces este poder se en
tremezcla con el de la prensa. No deja 

PRENSA Y ESTADO 

de ser significativo que en 1987 Kathe
rine Graham -presidente del consejo 
de administración de la compañía que 
editan el Washington Post y News
week- haya recibido un premio y 
galardón no por su ejercicio perio
dístico, sino como la Mujer de Negocios 
más relevante de Estados Unidos. 

En lo político, la hlperdlrnenslón 
ha sido la ruina de muchos imperios. 
Un caso clásico es el de Roma después 
de las reformas de Diocleciano. En el 
orden de los medios de comunicación 
la hiperdimensión puede, paradójica
mente, agravar la falta de comunicación 
real de una nación. 

L
as direcciones de prensa o 
de divulgación o de difusión o 
de comunicación social o co
mo quiera que se llamen, tie

nen como función esencial la de es
tablecer una comunicación real en
tre el poder público y el resto de la 
comunidad. Al sufrir gigantismo, 
se convierten en aparatos burocráticos 
enormes que parecen tener una mayor 
eficacia en lo referente a difusión o a 
manipulación informativas. Pero al 
aumentar una eficacia puramente cuan
titativa medida por el Iineaje publicado 
en la prensa o el tiempo ocupado en 
la radio o en la TV, descu ida la finalidad 
principal que es la de informarle y 
rendir cuentas a la comunidad del ha
cer gubernamental y propiciar en ella 
ese tan necesario sentimiento de seguri
dad y confianza en los gobernantes. 

Si ese primer propósito se olvida, 
todo el gasto de talento y dineros 
empleados por un gobierno puede re
vertirse contra sus promotores. 

Revista 

ERRORES A CORREGIR 
En el gobierno sexenal mexicano 

controlado desde hace más de 40 años 
por un solo partido, el PR 1, puede ser 
un gravísimo error el que en el diseño 
general de una política de prensa de 
una nueva administración se quiera, 
directa o indirectamente, resaltar defec
tos, errores y fallas de la administración 
anterior para tratar de obtener una ma
yor legitimidad para el nuevo régimen. 
El efecto de esto en la opinión pública 
puede ser contrario a lo deseado: Los 
reproches, desconfianza y falta de 
credibilidad se extenderán, en el me
jor de los casos, a una y otra admi
nistración. 

También, dentro de una misma ad
ministración sexenal se observó en es
tos últimos años, que la política de 
prensa de una dependencia salga de lo 
que puede ser la línea general del go
bierno. Cuando esa desviación es corre
gida, puede decirse que existe, cierta
mente, una poi ítica de prensa. CUan
do no se da esa rectificación y la desvia
ción se repite y se multiplican las dis
crepancias, puede pensarse que pese a 
todo el aparato informativo, hay ausen
cia de una verdadera política de prensa 
y de comunicación social. 

El catálogo de errores posibles y pro
bables en una política informativa pue
de ser inacabable. Lo que es urgente 
para un país como México es el diseño 
de una estrategia de comunicación so
cial, capaz de restablecer puentes en
tre pueblo y gobierno que devuelvan 
a éste la credibilidad y al primero, la 
confianza en las instituciones poi í
ticas. • 
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COMUNICACION y PERESTROIKAla más avanzada tecnología en radiodifu
sión, impresión, diseño gráfico para 
convencer al pueblo alemán de las exce rios y descentralizadores como un inteny agregan: "Más genéricamente, en un de recepción de estímulos o discursos
lencias del régimen nacional socialis to por romper el desequilibrio entregrupo social se definen los distintos órdenes, porque todo aumento de los 
ta y la grandeza de su destino. las tasas de emisión y de recepción;papeles por la relación existente entre índices de emisión -que derivaría de 

Pero é es posible un Goebels en una o dicho de otro modo, como el empeñolas tasas de recepción y las tasas de emi· un aumento de la capacidad de deci
sociedad distinta a la de Alemania de por descentralizar los mecanismos desión. Hay personas o sistemas (el profe sión de vastos sectores sociales- es 
los años '30? ¿Puede darse una mani generación de mensajes, a fin de aumensor, el jefe) cuya actividad consiste so inadmisible para el poder. 
pulación semejante en eso que Karl tar los promedios de emisión. Se trata, 
Popper llama "sociedad abierta"? 

bre todo en emitir y otras. cuya activi
en todos los casos, de la saludable sub

Se sabe que el Diario de Goebels 
dad es solo receptora". Todo lo cual 

C
omo siempre ha ocurrido, la 

publicado en forma parcial por los años 
versión de los receptores.lleva a estos autores a la siguiente con

La división jerárquica del trabajo relación media entre la canti
50 y más extensamente 30 años des

clusión: "Cabe, pues, definir los tipos 
entre emisores y receptores, entre domi dad de emisión y de recep

pués, es un libro indispensable tanto 
de sociedad por su relación media de 
em lsión-recepción". 15 nantes y dominados, tiene una de sus ción, nos coloca en el cen

en las bibliotecas de los politicólogos fuentes teórico-ideológicas en la conver tro mismo de las desigualdades so
como en las de los expertos en merca

Esta última afirmación, complementa
gencia del leninismo y el neoconduc ciales y de los sistemas económicos y 

dotecnia y campañas de ventas. 
ria de las anteriores, constituye de he

tismo, a la que nos hemos referido en políticos en que se sustentan. Así, 
nuestro juicio puede ser muy fecundo 
cho un principio metodológico que a 

este texto. La propuesta de suprimir 

L
no es posible hablar de sistemas demo

a aplicación de la sabiduría goe tal división del trabajo es el claro rever cráticos y participativos cuando la in
belsiana puede estar así en 

para investigar modelos de sociedad a 
so de posiciones como la siguiente, sos vestigación demuestra que los índices 

el diseño de campañas publi
partir de los modelos comunicaciona

tenida por Lenin al señalar "la impor de recepción sobrepasan holgadamente 
citarias para vender automó

les, ya que la comunicación no es un 
tancia del poder dictatorial unipersonal" a la tasa media de producción y difusión 

viles, diamantes, detergentes y papas, 
mero fenómeno superestructural sino 

para el desarrollo económico: "Subor de mensajes, cuando predominan estruc
fritas o en el designio de una campaña 

constitutivo de lo social. Por ello, 
dinando la voluntad de miles de hom turas verticales/unidireccionales de co

geopolítica para disminuir en proyec
también es posible inferir las concep

bres a la de uno solo, la subordinación municación. 
ciones de 20 a 50 años la población 

ciones sobre la comunicación social 
incondicional a una voluntad única es Volvemos, entonces, a los plantea

rios. Su urgencia de información irá 
que se hallan explícita o implícitamen

En México serán periódicos como futura de un país en desarrollo. Incon absolutamente necesaria para el buen mientos iniciales. No parece posible di
propiciando, incluso, los nuevos inven

te presentes en las teorías políticas, 
El País o Multicolor los que desacredi tables pequeños Goebels están disemi éxito de los procesos del trabajo organi señar opciones realmente transformado

tos (telégrafo, teléfono, telegrafía sin 
a partir del tipo de articulación que 

ten el gobierno del presidente Madero y nados en innumerables oficinas a lo zado al estilo de la gran industria me ras de las estructuras informativo-comu
hilos, fotografía, amén de la rotativa y 

se promueva entre élites y masas, 
propicien su derrocamiento. Entre el largo y ancho del planeta aplicando téc canizada (oo.) La revolución (oo.) exige nicacionales sin antes desbrozar el cam

del linotipo). Tanto la información no
sin importar el sello ideológico nominal 

nicas que no producirán aquel unánipoder público y el poder de la prensa hoy la subordinación incondicional po teórico e ídeolóqlco. Si se parte de 
ticiosa como los artículos editoriales 

en que tal tipo de articulación se sus
me: "Heil Hitler", si no variadas exprese crean con frecuencia lazos y relacio de las masas a la voluntad única de los tente. teorías comunicacionales de raíz con

influirán en forma decisiva y abrumado siones como: "La clase se demuestranes muchas veces inextrincables. En dirigentes del proceso de trabajo" .16 ductista y neconductista y de concep
ra en la opinión pública. Esta a su vez, con clase", "Pepsi es lo de hoy", "Su partimos de la comprobala F rancia de principio de siglo un perio O para decirlo con las palabras de ciones elitistas-Leninistas respecto a las 
hallará en la prensa un medio excelen corazón tiene un diamante" o "La fa ción empírica de que el podista, Clemenceau, llegará a ser primer B. F. Skinner: Lo que habría que com funciones de la comunicación soci~t 
te para presionar en las decisiones poi í S

i 

der de emisión es, en todosmilia pequeña vive mejor".ministro. En el México del medio siglo, batir es "la amenaza planteada por las se repetirán los mismos esquemas 
ticas y gubernamentales e incluso re El ministerio de propaganda del los niveles, consecuencia y exvarios periodistas han llegado a ser literaturas de la libertad y de la digni autoritarios. Y se persistirá en la unidi
chazarlas. presión a la vez del poder de decisiónTercer Reich dejó para cualquier usogobernadores de Estado. dad", por Jo cual "lo que hace falta es reccionalidad, en la cristalización asimé

La prensa, entonces, se vuelve una oficial su propio "genitivo de propagan en los problemas básicos de toda comuMás allá de esos caminos persona más control intencional y no menos".17 trica de los polos extremos del proce
preocupación constante del poder públi da". En ninguna parte del mundo seles, las relaciones Prensa-Estado serán nidad, veremos que la concentración Es decir, hay que aumentar las tasas so comunicacional. • 
co. No se puede decir que existan ya usó ya el término propaganda al hablar de por sí cada vez más complejas. del poder económico y político impli

lo que son ahora oficinas de prensa
 de las tareas de difusión del Estado.Cine, radio y televisión informativos ca, desde el punto de vista comunica

En México, durante el sexenio delharán mayor la complejidad. Las oficio de Comunicación Social. Lo que hay cional, la concentración del poder de 
es una evidente necesidad de ellas. presidente Cárdenas funcionó eficaznas de prensa irán su rgiendo en medio producción y difusión del discurso so


Una anécdota que Georges Weil
 mente el DAPP, Departamento Autóde esa complejidad llevando a cabo una cial. Al limitarse la capacidad de emisión REFERENCIAS 9.lbídem. p. 205. 
10. V. l. Lenin, ¿Qué hacer?, 2a. ed., Madrid, doble faz como las antiguas efigies del nomo de Prensa y Propaganda. Bajo a los grupos minoritarios que ejercen el 

t.Patrtcla Neve, "Aprendizaje y tecnología Akal Editor, 1978, p. 39. 
relata en su "Historia de la Prensa Pe

dios Jano: Dar información guberna la dirección de Agustín Arrollo Ch. el poder poi ítico y económico, las mayoriódica" es más que ilustrativa. Un fun
del comportam lento", en Pierre Achard 11.Alan P.L. liu, Comunicación e integra

mental para ser difundida por la prensa DAPP reunió un conjunto excepcio rías sociales son mantenidas o transforcionario de la muy estricta administra y otros, Discurso biológico y orden social, ción en la China comunista, Barcelona, 
ción prusiana pregunta a Bismarck y, al mismo tiempo, evitar que la pren nal de talentos de la literatura y las ar madas en masas meramente receptoras México, Editorial Nueva Imagen, 1980, Editorial Gustavo Gill, 1978, p. 19.
 
en qué partida deberá registrar las sumas
 sa informe de actividades gubernamen p.2'19. 12. Eric Saperas, La sociología de la comutes plásticas mexicanas y en él se quiso de mensajes. Es decir, se produce un 

2.B.F. Skinner, Más allá de la libertad y de nicación de masas en los Estados Unidos, tales cuya publicidad es considerada centrar toda la política y la instrumen desequilibrio entre las tasas de emisión de dinero destinadas a ciertos periodis
la dignidad, Barcelona, Editorial Fonta Barcelona, Ariel, 1985, p. 72. no conveniente. tación informativa del gobierno fede y de recepción, desequilibrio que extas. El canciller de hierro resolvera: nella, 1980, p. 194. 13.lbídem,. p. 74. 

ral. Fue liquidado en 1939. Sus fun presa las relaciones reales de poder enAbra usted un renglón especial bajo el 3.Camilo Taufic, Periodismo y lucha de cia 14.C. Marx, "Estatutos generales de la Aso
rubro de 'fondo para el sostenimiento ciones, muy parcialmente pasaron a laEl PARADIGMA DE GOEBElS ses, Buenos Aires, Ediciones de la Flor ciación Internacional de los Trabajadores", 

(la. ed. Argentina), 1974, p. 18. en Marx-Engels, Obras escogidas, t. 1, 
el conjunto de la sociedad. 

Dirección General de Información de la Goebels, ministro de propaganda delde reptiles' ". A partir de esta concepción y del 
4.lbidem. p. 19. Moscú, Editorial Progreso, 1971, p. 366.Secretaría de Gobernación.Tercer Reich, seguirá siendo durante análisis de sus implicaciones, es posi
5.atto Berlinger, "Prólogo", en Diseños pa 15.Abraham Moles, Claude Zeltmann y col.,

En el resto del mundo, los antiguos mucho tiempo el insuperable instruDE 'PODER A PODER ble realizar: a) Un diagnóstico que, más ra una comunicación persuasiva, México, La comunicación y los mass media, 
Los periódicos de William Randolph ministerios de propaganda fueron susmentador de una poi ítica de prensa. allá de las máscaras ideológicas, nos Editorial El Manual Moderno, 1979, Bilbao, España, Ediciones Mensajero, 

Hearst inclinarán a la opinión pública s/f. 1975, p. 123. El ministro de propaganda de Hitler tituidos por los de información. En la muestre el perfil real de las estructuras 
6. Werner Wolf, Introducción a la psicolo 16. V. 1. Lenin, "Las tareas inmediatas del poEspaña de Franco fue el Ministerio de supo utilizar desde los profundos estunorteamericana de finales del siglo políticas y económicas y de las relacio

gía, lOa. reimpresión, México, FCE, der soviético", en Obras escogidas, t. 3, Información y Turismo.dios de filósofos, sicólogos, sociólogos, pasado, hacia la guerra de Cuba. Ocho nes de poder en cualquier sistema; y 1974,p.17. Buenos Aires, Editorial Problemas, 1946,
décadas después, un solo periódico obli "Llámense DAPP o Ministerio degermanos (Hegel, Nietzche, Tóninq, b) una relectura de los movimientos 7. B. F. Skinner, Op. cit., p. 24. pp. 471-472.
 
gará al presidente Nixon a dimitir.
 Propaganda o de Información, se trataSchele, Spengler, Weber, Schmlt) hasta sociales tendencia1mente autogestiona 8.lbídem. p 192. 17. B. F. Skinner, Op. cit., p. 220. 
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