
 

l. Introducción 

Los profesionales de la comunicación, como creadores y como mediadores del proceso informativo, han contribuido 

poderosamente a la cristalización de un sistema que funciona, a veces, implacablemente en detrimento de quienes no 

conocen los secretos del oficio. 

El proceso de comunicación social, con sus conocidas leyes, y el mensaje con sus técnicas de manipulación, son hoy 

reconocidos como los campos más fecundos para la consolidación y transparencia de la vida democrática y para la 

liberación de los pueblos; pero ofrecen, a su vez, notables riesgos de indefensión a quienes no están en su secreto o no 

dominan su control. 

Una larga experiencia profesional – que se forjó precisamente en esta Universidad de Navarra y a la que estas VII Jornadas 

Internacionales de Ciencias de la Información dan ocasión para recordar cuán rápidamente discurren los primeros 25 anos 

en este oficio – convida a formular heterodoxias. 

Después de haber militado alternativamente en las trincheras de los medios informativos (como director de revista, 

periódico y jefe de informativos en un centro de TVE) y en las trincheras de las fuentes de información (en La Moncloa en la 

etapa de la transición y con el gobierno autónomo valenciano en estos momentos), hay bagaje suficiente para tratar de 

exportar lo aprendido en la dialéctica prensa/poder en beneficio de los ciudadanos. 

Esas que Carlos Soria llama "algunas heterodoxias para mejorar la calidad de la información" se perfilan como estimulantes 

provocaciones, anticipadoras sin duda de lo que serán el día de mañana prácticas comunes para llevar la contraria a los 

medios de comunicación, sin morir en el empeño. Y, a lo mejor, en algún caso, eso que sale ganando la justa causa de la 

gente más desvalida. 

Es lo que Alvin Toffler denomina como las "infotácticas [1] . Pero no en fuego cruzado en la permanente batalla entre la 

prensa y el poder, que tanta destreza y desparpajo están alcanzando en su manejo, sino en beneficio y enseñanza de los 

que ya se perfilan como nuevos profesionales de la información, es decir, los simples ciudadanos de a pie en la infosociedad 

post-industrial. 

2. Desarrollo 

Uno de los aspectos más amables que el mensaje informativo ofrece a quienes sobre él reflexionan o teorizan es, 

probablemente, la enorme facilidad con que se pueden aducir pruebas. Frente a la agotadora búsqueda de fósiles de un 

paleontólogo (incluso cuando no está tratando de demostrar si realmente existieron centauros en el Peloponeso) el 

estudioso de la comunicación periodística tiene pesca fresca todos los días, sin ponerse las botas de agua y casi sin salir de 

casa. 

Una simple ojeada a las revistas y periódicos del día que físicamente están sobre la mesa junto al ordenador en el que se 

están redactando estas líneas en esta mañana del 4 de noviembre de 1992 ofrece los siguientes asuntos concernientes a 

nuestro tema: 

• Resonante victoria electoral de Clinton en USA.  

• Tebeo del PSOE (10 anos) y contratebeo de EPOCA.  

• Los Boyer exhiben casa: indignación socialista.  

• Roberto Balaguer pateó al fotógrafo de LEVANTE.  

Los diversos mensajes que configuran cada uno de estos cuatro asuntos ofrecen rasgos comunes. Sin duda, el más 

"periodístico" de ellos es el interés por el que en todos los casos han recibido honores de portada. Y rasgos diferenciales 

que nos permiten contemplar la diversidad de circunstancias al propio tiempo que los diversos requerimientos a tener en 

cuenta para su manejo desde el punto de vista de las "infotácticas". 

2.1. En el primer caso, el de las elecciones USA'92, nos encontramos ante uno de los motivos periodísticos más 



característicos de la era moderna. Y esta vez, con notable emoción en las vísperas y espectacularidad en el desenlace. 

2.1.1. Seguramente desde un punto de vista de democracia formal, la contribución de los medios informativos para dar a 

conocer los valores de los candidatos y de sus ofertas electorales y la posterior respuesta de 136 millones de ciudadanos en 

las urnas, constituyen un arquetipo del mecanismo de funcionamiento de la opinión y la voluntad colectiva en la moderna 

sociedad democrática. 

Cabe un estudio pormenorizado, muy revelador por cierto, de los costos de la comunicación o del predominio de la 

televisión de masas por encima de otros medios y del papel crucial de los debates en directo, así como la fabricación de 

estereotipos o la recuperación borrosa del viejo mito de John Kennedy. 

Tampoco sería despreciable el resultado de un análisis de las elecciones USA'92 a la luz de las "infotácticas" de la retórica 

clásica – búsqueda desesperada del contacto personal en el mayor número de ciudades posibles durante los últimos días, o 

descalificaciones "ad-hominem" en los últimos carteles "Clinton da miedo" – porque "nihil novum sub sole" en materia de 

ingenio. 

2.1.2. Pero a nuestro efectos, cabe reconocer dos rasgos predominantes en el mensaje informativo electoral: 

• Carácter explicito de las intenciones.  

• Equidad entre los contendientes.  

2.2. El ya famoso tebeo del PSOE "Por el futuro de todos" y su no menos celebrada réplica "La pasada por el PSOE" que 

edita como separata el último número de Época [2] son dos apelaciones a la opinión pública de simétrica factura, 

equitativamente antagónicas e igualmente explícitas, pero se diferencian del proceso electoral desde el punto de vista de lo 

que en retórica clásica se denominan los "genera causarum" ya que, según Aristóteles [3] , en todo discurso el oyente es o 

espectador o árbitro, y si árbitro de cosas sucedidas o futuras. 

La apelación al oyente – audiencia en términos de comunicación – en el proceso electoral le propone que elija sobre 

opciones de futuro y por ello se sitúa en las "infotácticas" que corresponderían al "genus deliberativum" de la retórica (y se 

caracterizan por apoyarse sobre los que ya están convencidos de antemano), mientras que en los tebeos sobre la década 

socialista se pide una valoración o juicio sobre el tiempo pasado, como corresponde al "genus iudiciale" (y se caracteriza 

porque hay una parte que ataca y otra que se defiende). 

Con las otras dos cuestiones – los Boyer exhiben casa y Roberto B. pateó al fotógrafo – estamos ante un tipo de mensaje 

que corresponde claramente al "genus demonstrativum" de la retórica, porque el papel del oyente o lector de la noticia es 

aquí solamente de espectador y no se siente concernido directamente sino en la estimación de las cosas o de los actos y si 

son estos bellos o reprobables. 

Pero no cabe duda de que los cuatro asuntos que propone este día 4 de noviembre en las cabeceras de actualidad son 

todos ellos "mensajes informativos" perfectamente codificables y procesables según las técnicas y tácticas al uso en el 

quehacer periodístico. Pero hay una diferencia manifiesta entre los dos primeros motivos y los dos últimos que nos 

introducirá de lleno en el terreno más borroso y sugestivo de los "paramensajes" no tan limpiamente informativos como los 

"mensajes" de academia. 

2.2.1. La diferencia estriba precisamente en que los Boyer no se han montado el chaletito de Puerta de Hierro para el 

público, ni han puesto los dieciséis cuartos de baño ni la calefacción en la caseta del perro para la audiencia, sino que se 

supone que para su confortable intimidad. Y si el Hola agotó la edición de esta semana es porque dona Isabel Preysler ha 

decidido que el objeto que le es propio sea del dominio público. 

2.2.2. Del mismo modo Roberto Balaguer que acompaña a su padre en el juzgado de guardia es portada de Levante muy a 

su pesar. Porque cuando su padre sufre el amago de infarto y los fotógrafos siguen cebando sus cámaras, él ya no piensa 

en los derechos de la audiencia o la opinión pública, sino en que todo tiene un límite y estalla encolerizado derribando al 

fotógrafo y pateándolo en el suelo. 



2.3. El carácter explícito de las intenciones y la equidad entre las partes tan nítida en el "mensaje periodístico" ha perdido 

del todo sus fronteras y basta sufrir la experiencia personal de verse convertido en "objeto de la noticia" para percatarse 

del vértigo que produce la indefensión. 

La ausencia de malicia naturalmente no exime de la responsabilidad en los destrozos ocasionados y es tan larga la lista de 

nombres injustamente perseguidos, que tras el quebranto fueron luego más injustamente todavía olvidados, que la prensa 

en general y la española muy particularmente, tienen sobrados motivos para una severa autocrítica. 

A mi juicio están sobradas las amonestaciones y regañinas sobre la clase periodística. Lo que hay que hacer es poner en 

condiciones de reciprocidad y cuanto antes a los ciudadanos que son "objeto de prensa" y ello explotando al máximo las 

potencialidades que ofrecen los avances de la tercera ola en la infosociedad en que estamos desembocando. 

El video doméstico que desata la enfurecida respuesta al abuso policial en Los Angeles es una prueba de la magnitud que 

en ciertos casos puede alcanzar ese potencial de respuesta. Y a la vez un aldabonazo de aviso de la importancia de que el 

ejercicio de libertad frente al sistema  – y también libertad frente o contra la prensa – se instale en un proceso de 

aprendizaje razonable. 

2.4. La evolución del mensaje informativo en el futuro y la configuración y manejo de algunos paramensajes como el 

silencio y el rumor constituyen un ámbito, a mi juicio, del máximo interés para discernir las grandes tendencias de 

evolución de la comunicación en la sociedad del inmediato futuro. 

El marco de referencia lo han situado con extraordinaria precisión Carlos Soria y Leo Bogart en un estudio por ahora inédito 

realizado para la Generalitat Valenciana y que lleva por título El futuro de los mensajes informativos [4] . 

Tomando sus conclusiones como punto de salida diremos que: 

2.4.1. Los medios han perdido sucesivamente su posición de monopolio (caso de la prensa, caso de la primera televisión) o 

su hegemonismo circunstancial (radio). 

2.4.2. Se abren nuevas opciones en una búsqueda a veces despiadada de los diversos medios sin que en ningún terreno 

parezca dicha la última palabra (ni la prensa muere, ni el cine muere, etc.). 

2.4.3. Los medios impresos y los audiovisuales no se anulan entre sí y son el vehículo de entrada para los nuevos medios 

(comunicación directa, tele-trasmisión, etc.). 

2.4.4. Pero son precisamente los propios lectores, los usuarios, los que tienen a su alcance mayor arsenal de nuevos 

medios directos cuyo potencial aún no aciertan a emplear frente al sistema de comunicación de masas establecido. 

La segmentación de oferta, su exceso, también llamado "infopolución" (la gente en realidad lee la décima parte del 

periódico que cree haber leído o muchos menos metros de película de los que en realidad veía antes de caer en el 

"zapping") y los habituales procesos de valoración del mensaje según las categorías del "Information Anxiety" 

(Desmesurada esperanza, Absurdo y Catástrofe como preferencias sistemáticas para la selección de las noticias) 

constituyen una buena pista de descenso de los ciudadanos hasta la condición de consumidores puramente pasivos, pasto 

para las ideologías simplificadoras y para las reacciones sociales de inmoderación. 

2.5. Según Alvin Toffler [5] las tendencias que quizá caractericen la infosociedad del mañana ya emergen hoy: 

Las actividades reales de aquellos que ostentan el poder están haciéndose más opacas, nunca más transparentes y ese es 

el metasecreto del poder. 

Ninguna sociedad puede tolerar una libertad de información total. En toda vida social es necesario algo de secreto. 

Los datos, la información y el conocimiento no tienen que ser "precisos" o "ciertos" para poder echar por tierra a un 



oponente. 

Hoy el conocimiento político llega a quien ha de tomar decisiones después de haber pasado por un laberinto de espejos 

deformantes. Y el mañana promete que esos mismos espejos reflejarán otros espejos. 

Con unas líneas muy claras de tendencia hacia la complejidad y con un arsenal de nuevos recursos técnicos en manos del 

usuario, las posibilidades de participación activa y significativa en el proceso de comunicación por parte de los ciudadanos 

se verían notablemente acrecentadas si rebasaran el ámbito de las leyes vigentes en la manipulación académica del 

mensaje informativo y se adentraran por el territorio de las formas de ambigüedad y enmascaramiento. Con dos primeros 

estadios para ese ascenso:  

2.6. Dominio de las técnicas del silencio. 

Codificado e integrado en el proceso informativo de manera semejante a como se le trata y respeta en el sistema musical, 

el dominio del propio silencio es un requisito básico para superar las situaciones de indefensión frente a los medios 

establecidos. Las experiencias de los empresarios norteamericanos con respecto a la prensa relatadas por Herb Schmertz 

en su célebre libro El silencio no es rentable [6] son bien descriptivas. Valga como muestra este botón de la página 121: 

Nunca calle ante la prensa o diga "sin comentarios". Sea rápido y conteste: 

• Ni siquiera admito esa pregunta.  

• Esa pregunta no puede contestarse.  

• La premisa en que se apoya su pregunta es tan errónea que no me es posible ofrecerle una respuesta.  

• Para contestar a su pregunta yo debería hacer toda la investigación en vez de hacerla usted.  

Se puede callar mucho frente a la prensa, con o sin palabras, lo importante es el dominio de la composición en que 

combinamos nuestros mensajes y nuestros silencios. 

2.7. Dominio de las técnicas del rumor 

De modo equivalente, el rumor definido periodísticamente como la señal que llega de una fuente oculta ofrece un 

extraordinario campo de aprendizaje para poner al servicio de los ciudadanos frente a las tácticas de los medios 

informativos. 

Siquiera sea a título de recordatorio enumeraremos algunas de las "infotácticas" surgidas de la técnica del rumor como 

paramensaje informativo que recomienda Alvin Toffler [7] para situarnos en un nivel equiparable de destreza y malicia a 

los que son habituales entre la clase política y la clase periodística. 

• Táctica de la filtración dirigida ("garganta profunda" contra Nixon en el Watergate)  

• Táctica de la fuente encubierta (atribuye a otro)  

• Táctica del canal trasero (circular información fuera del sistema establecido)  

• Táctica del doble canal (envío de mensajes alternativos o contradictorios)  

• Táctica de acceso (interceptar información superior)  

• Táctica del no saber (escurrirse de la información peligrosa)  

• Táctica de obligar a saber (el "Cover You" o taparse el culo, informando a quien pueda luego cargar la culpa)  

• Táctica de la omisión (eliminación puntual de un mensaje)  

• Táctica de la generalización (escapar a las concreciones comprometidas)  

• Táctica del momento oportuno (retener hasta que sea demasiado tarde)  

• Táctica del goteo (informar poco a poco hasta disociar el sentido)  

• Táctica del maremoto (ahogar en papeles al que pide información)  

• Táctica de la nebulosa (soltar andanada de rumores falsos junto a otros ciertos a la vez)  

• Táctica del retorno (dejar caer una noticia en el extranjero esperando que regrese. Campaña contra el Rey de este 

verano)  

• Táctica del revés (decir justamente lo contrario y provocar rebote)  

• Táctica de la Gran Mentira (es la más célebre aportación de Josef Goebbels y se basa en que una mentira bastante 



grande acaba siendo mejor creída que una serie de pequeñas mentiras, con tal que se insista inflexiblemente en 

ella).  

3. Conclusiones 

3.1. Los medios informativos no se distinguen por lo que dicen – todos lo mismo – sino por lo que callan – el silencio – o lo 

que matizan, enmascaran o enredan – el rumor –. En vertiginosa evolución desde la inocencia hasta la pericia y maestría, 

el poder político aprende a defenderse. No goza el ciudadano por sí mismo ni en agrupaciones menores de igual capacidad 

para ponerse en condiciones de equidad frente a la "infopolución" que con frecuencia la inunda. 

3.2. La autorregulación profesional se configura como la vía más idónea para la rectificación de excesos de los medios 

informativos sobre los derechos de los particulares. (La reciente propuesta del Colegio de Periodistas de Cataluña 

constituye un ejemplo). 

3.3. Las sinergias que desarrollan en su acción distintos medios informativos prometen nuevas posibilidades para la 

difusión del conocimiento y el ejercicio de la libertad pero también peligros nuevos a la indefensión de los ciudadanos. 

3.4. En la "infosociedad" de la era postindustrial los ciudadanos adquirieron nuevas posibilidades de comunicación, no sólo 

como receptores sino también como emisores, sin que las técnicas y tácticas de manipulación del mensaje informativo, que 

hoy manejan los medios y el poder, hayan llegado a su alcance. 

3.5. Uno de los primeros ámbitos en los que urge la difusión del aprendizaje es no sólo el del "mensaje informativo" – con 

sus características, "elementos de la noticia" y la "information anxiety" – sino el terreno más ambiguo y bonoso de los 

paramensajes informativos. 

3.6. El dominio del propio silencio y de la ambigüedad calculada (agrupada genéricamente en el campo del rumor) son 
destrezas en las que todo ciudadano tiene posibilidades para aprender a defenderse. 

3.7. Ello nos lleva a recomendar el ejercicio de los versos clásicos en su sentido, y justo en el contrario. 

No he de callar por más que con el dedo, ya indicando en la boca ya en la frente silencio avises o amenaces miedo.    
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