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EL ARTE DE ENGAÑAR

RAYMUNDO RIVA PALACIO

Una discusión confusa, nunca bien delimita-da, ha sido la de los límites entre la noticia y
la propaganda.

Así, la noticia es aquello que registra la realidad actual, pues es un producto de ella.
O, dicho de otra manera, la noticia presenta a la sociedad un espejo de sus propias
preocupaciones e intereses.

La noticia, como ha señalado la autora Gaye Tuchman, define y redefine, constituye y
reconstituye en significados sociales. Asimismo, define y redefine, constituye y
reconstituye maneras de hacer las cosas.

En cambio, la propaganda, como ha documentado Harold Laswell, es la expresión de
opiniones o acciones llevadas a cabo deliberadamente por individuos o grupos con el
propósito de influir en las opiniones o acciones de otros individuos o grupos para fines
predeterminados y a través de manipulaciones psicológicas.

Estas definiciones y diferencias volvieron a ser pertinentes en las últimas semanas,
después de observar el comportamiento del periódico gubernamental El Nacional en
términos de la relación con sus lectores.

Durante el mismo periodo, El Nacional ha sido criticado por la manera en que habló
del plebiscito sobre la reforma política en el Distrito Federal, y por la forma, varias veces
tamizada por la rabia y la saña, en que se ha comportado con aquellos grupos o individuos
opositores al régimen salinista.

La noticia puede desempeñar un papel en el cambio social al informar sobre los
acontecimientos. La propaganda no, pues su objetivo es distinto.

De acuerdo con el gran teórico Jac-ques Ellul, la propaganda se hace, primero que
nada, porque existe una voluntad para actuar, con el propósito de equipar una política y
darle un poder irresistible a sus decisiones. "No hablamos para decir algo -solía co-
mentar el estratega nazi de la comunicación, Joseph Goebbels- sino para lograr un cierto
efecto".

De manera pedestre, por la obviedad de sus acciones, El Nacional está llevando la
propaganda a niveles de un porris-mo periodístico que lejos de aportar luz a sus lectores
sobre el acontecer nacional, los desinforma.

El caso más escandaloso de esa nueva variante en la que ha incursionado de manera
sistemática El Nacional se dio el pasado 20 de marzo, en la víspera del plebiscito en la
ciudad de México, cuando tituló su principal información: "¿Estado 32? Suben predial,
luz, transporte, agua, educación...".

Una de las tres preguntas que se formulaban en el plebiscito era si la ciudadanía quería
o no que el Distrito Federal se convirtiera en el estado 32. Por ello, El Nacional le dedicó
los siguientes subtitulares:

"Precios reales, sin subsidio: el boleto de Ruta 100 valdría 840; el Metro 810 pesos
viejos".

"En 1990-1992 se destinaron a cada capitalino 2.7 millones de viejos pesos, 14 veces
más que en el resto de las entidades del país; para cada habitante, en 27 estados,
$190,500".

"El pago bimestral fijo por predial en el DF es de N$7; en Edomex se eleva 200%".
"El pago de los usuarios representa sólo 10% del costo de operación para traer el

agua".
"Además de aumento de precios en los servicios, se pagaría impuesto para la educación

pública".
¿Cuál es el problema con esa información?
1. En el cuerpo toral de la información no aparece por ningún lado de dónde salieron

los datos y las estimaciones de los costos.
2. Jamás una especulación es noticia.
3. Es una información sensa-cionalista.
4. Emplea sofismas para causar alarma, pues no precisa en nin-guna parte cuáles son

las aportaciones en recursos que emanan de la ciudad de México.
5. Estimula abiertamente el antagonismo contra la ciudad de México; no hay que

olvidar el "Haz patria, mata un chilango".
La manera como presentó la información recuerda las técnicas que usó la Agencia
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Central de Inteligencia (CIA) para minar la imagen de Salvador Allende en Chile, de
Michael Manley en Jamaica, y de los comandantes sandinistas en Nicaragua. Por
supuesto que no se pretende sugerir siquiera que El Nacional está siendo empleado por
la CIA, sino que se traza una analogía en cuanto a mensajes subliminales, aunque el caso
mexicano sea más rústico.

Tanto en Chile con El Mercurio, como en Jamaica con el Daily Gleaner, como en
Nicaragua con La Prensa, la CIA solía hacer que los editores publicaran fotografías o
noticias falsas con tintes catastróficos, junto a fotografías de los funcionarios de esos
gobiernos con el fin de que los lectores identificaran el mal con el gobierno.

En Nicaragua se dio el caso de que durante una época en que las relaciones entre el
gobierno y el sector privado alcanzaron uno de sus puntos más con-flictivos, La Prensa
publicó a ocho columnas en su principal titular que el sector empresarial se había puesto
en huelga, aclarando después a sus lectores que era una efeméride.

Una especulación y una efeméride sólo pretenden confundir al lector y motivarlo, en
los dos casos referidos, a una reacción negativa. ¿Cómo podrían reaccionar los lectores
de El Nacional, cuyo horizonte de lectura incluye principalmente clases populares, si se
les presenta un cuadro tan amenazador para sus menguados ingresos?

El rechazo en esos casos surgiría como una reacción natural, y quizá tal fue la
intención de la primera plana del 19 de marzo, donde las fotografías de los perredistas
Cuauhtémoc Cárdenas, Roberto Robles Garnica, Porfirio Muñoz Ledo y Cristóbal Arias
aparecen bajo el titular común que indica que recibieron dinero del extranjero. Ca-
sualmente, en esa fecha la polémica por la megacolecta salinista entre empresarios se
encontraba en su apogeo.

La información de El Nacional, una vez más, fue tendenciosa y mentirosa.
1. Cárdenas dijo que él formaba parte de la Fundación Lázaro Cárdenas. El periódico

añadió de su propio cuño que esa fundación había sido acusada por el PRI de recibir
dinero de organizaciones de Holanda, España y Francia para viajes internacionales. Pero
en realidad Cárdenas nunca admitió lo que el titular y el primer párrafo de la
información aseguraban.

2. Robles Garnica no sólo desmintió las acusaciones, sino que precisó: "Yo fui
durante más de dos años secretario de Finanzas de Partido de la Revolución
Democrática y nunca recibí ni un dólar partido por la mitad".

3. Muñoz Ledo, dice la misma nota de El Nacional en contradicción con la cabeza de
primera plana, "negó rotundamente que el PRD reciba dinero y propaganda del exterior.
'Están inventando -los priístas- tontería y media'".

4. Arias ni siquiera es citado en la nota. En el pie de foto de la primera plana de El
Nacional se afirma que Arias "se habría visto beneficiado con propaganda impresa en
EU para su campaña en Michoacán". En el cuerpo de la información en páginas
interiores no hay ninguna referencia al respecto.

¿Cuáles son los propósitos que persigue El Nacional con ese tipo de propaganda? ¿A
qué intereses u objetivos responde? ¿Quién está ordenando el empleo de la propaganda
por encima de la información y socavando la comunicación?

Es cierto que la propaganda se da en todo tipo de sistema, pero cuando se da en una
sociedad democrática, la propaganda debe ser un instrumento de razón, no de pasión. En
ese sentido, como precisa Ellul, la propaganda en un país democrático debe ser creíble, y
que hable con la verdad y los hechos.
El Nacional los ha falseado.

El 20 de agosto de 1992, por ejemplo, publicó en su primera plana un paisaje de
praderas verdes y cielo azul, bajo el titular: "El Valle... de Los Pinos a Toluca". Para los
habitantes de una ciudad altamente contaminada era refrescante ver lo claro del paisaje.
Lo que un minuto de lectura hubiera aclarado es que no se trataba de una fotografía de
la zona tomada el día anterior, sino que era la foto de un cuadro de José María Velasco.
Sin embargo, el efecto original de mostrar a la ciudad como una región transparente
había sido logrado.

Lo que ha venido haciendo el periódico El Nacional es jugar con la incitación
contrastada, donde produce un estímulo desatado por las autoridades a fin de generar en
las masas un efecto en el cual no participan los gobernantes.

Este método, escribió Laswell, es rutinariamente empleado por gobiernos despóticos.


