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1. Las bases conceptuales y aspectos metodológicos generales  

Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder con el 

que se busca vencer sin convencer en las relaciones interpersonales y sociales, a fin de 

obtener reacciones deseadas en un determinado rumbo de las personas y agrupaciones 

sociales y políticas, y lo más decisivo: sin que estos actores se percaten de ello y puedan 

ofrecer oposición o interponer barreras, accediendo a sus recursos de poder. Más aún, el 

manipulador aspira a que el manipulado se conduzca creyendo que actúa por su propia y 

libre voluntad, por su bien, por sus derechos y bienestar, y según su leal entender y saber; lo 

cual se ve facilitado por la invisibilidad de los hilos que le son movidos desde el exterior en 

plena ocultación y secreto.  

El anómalo fenómeno se inscribe en el marco general de la alienación o pérdida de 

control de las personas sobre su destino y las condiciones materiales y no-materiales que lo 

determinan o moldean, debido a que elimina la capacidad personal y colectiva de 
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emprender acciones bien informadas, analíticas y racionales. Por eso, se la asocia con toda 

maquinación, especialmente en el terreno político y de las pugnas por el poder, donde 

también es un arma esencial del maquiavelismo, doctrina que propone un divorcio entre la 

política y la deontología y la moral bajo la creencia de que el fin justifica los medios. 

Igualmente, los es del hedonismo en cuanto éste proclama que la ambición personal, el 

dinero y la maximización del lucro perseguidos con tal de satisfacer deseos y aspiraciones 

insatisfechas, deben ser la medida de todas las cosas.  

En el campo de la comunicación mediática, como lo señala Rodrigo Borja en su 

monumental y magnífica obra Enciclopedia de la Política, “tanto la propaganda política 

como la publicidad comercial se basan en la manipulación de los pensamientos y 

sentimientos de la gente. La manipulación  es la esencia misma de esas actividades. La 

propaganda y la publicidad son verdaderas ´ciencias` de la manipulación. Persiguen hacer 

un ´lavado cerebral` en las personas para condicionar sus reacciones mentales y su 

comportamiento.”  

Por eso hablaremos en este análisis de la manipulación mediática cuando los 

medios masivos de comunicación escrita, verbal y electrónica o digitalizada usan las 

técnicas propagandísticas y de la publicística para jugar maquiavélicamente a la 

desinformación; o sea, para incitar en los receptores de imágenes y mensajes comerciales y 

políticos percepciones y comportamientos a partir de su ignorancia, desconocimiento y 

defectuosa o parcial conciencia acerca de datos, informaciones y otras impresiones que no 

se alinean con las necesidades e intereses de los comunicadores, managers o dueños de la 

radio, la prensa, la televisión, el cine, las agencias noticiosas y cualquier otro medio 

colectivo de amplio impacto societal. Pero estos no son los únicos actores sociales que 

pueden ser manipuladores informativos. 

Muchos gobiernos, organizaciones no gubernamentales u ONGs, y firmas privadas que 

operan en infinidad de campos de la actividad económico-financiera (incluidos los bancos, 

aseguradoras y organismos financieros internacionales) también utilizan la manipulación 
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informativa y mediática para sus fines junto a artificios corruptos de influencia y control de 

ciudadanos y clientes.  

Y en tiempos de guerra o de graves conflictos internacionales es una poderosa armas en 

manos de de los contendientes como parte del arte de la guerra psicológica librada contra 

los enemigos, aunque también se extiende hacia los sectores partidarios, leales y aliados 

donde se necesita la “fabricación” de consensos y apoyos tácticos y estratégicos.     

Asimismo, cuando la alienación (pérdida de control sobre las condiciones de existencia) 

como la manipulación se extienden a conglomerados sociales en asocio con la corrupción, 

el fraude y la falta de transparencia, ellas atentan contra la cohesión y deterioran el capital 

social de todo grupo, organización, comunidad o sociedad, ello, en la medida en que 

subvierten la inclusión social en igual o mayor medida que la reciprocidad, la confianza, la 

credibilidad e integridad ciudadanas; factores que unidos a la justicia y el respeto a, y 

cumplimiento de, los deberes y derechos humanos y civiles deben mediar en todo proceso 

limpio de participación sociopolítica y de competición electoral democrática, ordenada y 

legítima, así como en las relaciones contractuales y económicas o mercantiles en general. 

Allí también queda de paso muy debilitada la capacidad de resistencia “desde abajo” frente 

a los poderosos de “arriba”; y sobre todo,  se vulnera la capacidad de acción colectiva – el 

“arma de los débiles” - tan importante para impulsar procesos de sinergia y cambio desde 

las agrupaciones y los movimientos sociales de base, incluidos los de tipo laboral y 

sindical.  

No está de más indicar que, con la manipulación y otros procesos no sujetos a la 

regulación social, se estimula fuertemente la anomia o carencia de apego por parte de los 

actores sociales a valores y normas socioculturales; dimensiones imprescindibles para 

sostener el ordenamiento jurídico, la legitimidad, la estabilidad y la paz sociales, lo mismo 

que la moral pública y el civismo. 

En síntesis: partimos en este estudio sociológico de que la manipulación es un proceso 

psicosocial ligado al ejercicio del poder y la influencia en muchas esferas de los micro- y 

micro-cosmos de los sistemas sociales; por tanto, se produce por lo común en 
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encuadramientos interactivos entre dos o más actores (personas, grupos, organizaciones, 

partidos, etc.), el cual, del mismo modo que la corrupción, el fraude, el soborno y el 

secretismo, carecen de legitimidad y, en buena ley, deberían todos ser perseguidos y 

penados en los tribunales de los Estados Democráticos de Derecho. 

Empero, a gran diferencia de la persuasión, el discernimiento o convencimiento -  

fenómenos que, a diferencia de la fuerza y la violencia o el ejercicio del poder desnudo, se 

inscriben en la esfera de la dominación legítima según lo planteado por el sociólogo alemán 

clásico Max Weber como actos fundamentados en la conciencia, la comprensión y 

obediencia del dominado -, la manipulación en cambio ataca psíquica y sociopáticamente la 

integridad, vulnerando la dignidad y el respeto, la autonomía y calidad de vida de las 

personas y demás actores afectados en los ámbitos micro y macrosociales; las que – para 

peor de males -  se mantienen inconscientes acerca de lo que les acontece en su vida real 

cotidiana al minárseles sus capacidades perceptuales, cognitivas y resolutivas, incluidas las 

intelectivas ligadas a la lógica y el razonamiento personal y grupal o asociativo. En otras 

palabras, permanecen esos actores desprovistos de todo poder y en total indefensión, 

desprotección y extrañamiento o alienación frente a un actor o varios actores manipuladores 

conscientes, en uso de razón y empoderados.  

2. Manipulación y corrupción 

Algo semejante sucede con la corrupción. Ésta consiste esencialmente en la utilización 

indebida de la función y los recursos públicos, electorales y de los partidos políticos para 

generar beneficios y negocios particulares, generalmente implicando a actores que se 

mueven fuera del campo propiamente político-estatal; principalmente aquéllos instalados 

en la esfera privada empresarial, financiera, comercial y comunicacional. Es un proceso a la 

vez ilegal e ilegítimo de abuso de poder que posee múltiples variantes y escalas que van 

desde el mundo social microscópico individual (dúos, triadas, pequeños grupos, etc.) al 

macroscópico societal (organizaciones, asociaciones, partidos, grupos de presión, 

comunidades, sociedades, naciones y bloques geopolíticos, etc.) del terreno de lo informal 

al formal; ámbitos en los cuales el secreto, la ocultación y la manipulación aplicada a fondo 
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son claves para que la corrupción surta sus efectos en beneficio tanto del corruptor como 

del corrupto.  

De paso vale la pena mencionar aquí el negocio de aquella denuncia de actos corruptos 

que carece de legitimidad y sostenibilidad ética en la medida en que se usa por parte de 

infinidad de actores sociopolíticos para movilizar voluntades políticas y que como bien lo 

señala Rodrigo Borja en su obra antes citada, Enciclopedia de la Política, se ha tornado en 

toda una “industria” que acciona desde la corrupción misma mediante la manipulación de 

los incautos y el lanzamiento de cortinas de humo para ocultar a los artífices de su montaje. 

Brasil es a mediados de este año 2016 un craso ejemplo de este manipuleo extremadamente 

corrupto de la corrupción a raíz de los esfuerzos de la clase política conservadora y ultra 

liberal por enjuiciar y defenestrar a la presidenta legítima Dilma Rousseff, golpear al 

expresidente Lula Da Silva y al Partido de los Trabajadores y llevar a cabo un golpe de 

Estado “blando” y “legítimo”, o sea, manipulando mediáticamente al electorado y la 

opinión pública brasileña para lograr que apoyen las medidas golpistas y desestabilizadoras 

en contra del gobierno legítimo, producto de unas elecciones limpias y competitivas. Mas 

Brasil no es el único caso donde se observa algo así. En general, los sectores derechistas de 

Latinoamérica en estos momentos se hallan empeñados en derrotar a los gobiernos, partidos 

y movimientos de izquierda aplicando el mecanismo de la “denuncia” de la corrupción y 

usándola como sucia arma de ataque político, mediante la misma treta de la “manipulación 

dentro de la corrupción” para beneficio de esta última y sus arteros protagonistas, y 

consecuentemente con graves consecuencias para el presente y el futuro de la democracia 

en los países de la región. Un juego éste que también puede realizarse desde el poder 

gubernamental levantando una falsa bandera a favor de quienes lo detentan, como es el 

caso en España con el gobierno derechista de Mariano Rajoy y el Partido Popular. 

Nótese de inmediato una diferencia importante entre los dos fenómenos que acabamos 

de mencionar arriba: mientras en la corrupción las dos partes o actores sociales implicados 

salen ganadores si se concretan sus irregulares designios (situación de “ganar-ganar”), en la 

manipulación siempre hay un ganador que se sale con las suyas y un perdedor víctima de 

sus montajes (situación “ganar-perder”) 
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De todo lo anterior emerge el peligro de la corrupción y los procesos asociados a ella 

(como la manipulación), para el ordenamiento y funcionamiento de los regímenes políticos, 

en especial los democráticos y liberales, en los cuales además el denominado “mercado de 

los votos ciudadanos” tanto como el de las comunicaciones y la formación de la opinión 

pública, pueden hoy día fácilmente ser manipulados y amañados en elevada escala y 

profundidad con ayuda de los grandes avances tecnológicos en el terreno de la telemática, 

las comunicaciones electrónicas y la Internet con sus redes sociales y otros artificios.  

3. La manipulación mediática, digital y política en la Sociedad del 

Espectáculo 

Veremos también que las firmas comerciales y los mass media (medios de 

comunicación masiva) multiplican exponencialmente su capacidad de intervenir 

tecnológica y técnicamente en el entorno local y global conforme avanza la “revolución 

digital”; así como, por esa misma vía instrumental, pueden maximizar co-extensivamente 

su poder para controlar más y mejor los espacios sociales y físicos donde se dan las 

interacciones de los consumidores, y éstos toman las decisiones sobre la compra de bienes 

y servicios entremezclando aspectos racionales e irracionales en su mentalidad plástica y 

moldeable bajo el casi pleno dominio de las manipulaciones y demás estímulos 

provenientes del poder mediático y el llamado “capital simbólico-cultural” de la industria 

publicística, tan estrechamente ligado al sector mercantil del gran espectáculo y el 

entretenimiento teledirigido.  

Y esa capacidad y ese poder interventor y manipulador de gustos y preferencias, de 

pensamientos y sentimientos humanos por los mass media, por el capital simbólico-cultural 

y sus turbios manipuladores de la publicística, seguirá creciendo en la medida en que la 

manipulación digitalizada se extienda aún más a los mercados económico-financieros, junto 

a los más expansivos de la comunicación social: los vastos mercados massmediáticos, 

telemáticos, publicitarios, digitales y, en general, los relaciones con los capitales simbólico-

culturales; y entre los cuales se viene desde años atrás ubicando el electoral o “mercado de 

los votos”, sin dejar de mencionar de paso el del deporte convertido en lucrativo negocio 
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globalizado y en gran espectáculo cuasi-religioso por la FIFA, el vaticano suizo del 

balompié.  

Lo mismo va sucediendo en línea paralela en el llamado “mercado de la política”, en 

donde el elector es también intervenido al igual que otros consumidores, por los 

encuestadores, mercadólogos, comunicólogos, publicistas, etc. al servicio de la llamada 

“vídeo-cracia” (novedoso tipo de régimen político dominado por la centralidad de los mass 

media) y de un nuevo estilo de accionar de las élites político-partidista: la política del 

espectáculo y la farándula. Estos profesionales y técnicos integran todo un poderoso e 

incontrolado elenco de actores especializados en el arte de la manipulación al servicio de 

las élites del poder. De hecho se constituyen de hecho en un eje operativo estratégico de lo 

que el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa llama la “Sociedad del Espectáculo” 

controlada por su motor: la manipulativa y maquiavélica industria cultural y publicitaria de 

la distracción.  

Por ejemplo, la manipulación de los mercados digitalizados – que se ha vuelto 

preponderante y altamente rentable, como en el caso de los financieros y mediáticos donde 

se agrupan los consumidores en masa entremezclados con aquellos de medios, 

vídeoimágenes e Internet a la cabeza -, han adquirido una enorme importancia estratégica 

en el campo de los negocios y la explotación de gustos y preferencias en niveles de la 

percepción, la opinión y el comportamiento humano asociado antes inalcanzables de la 

conciencia individual y colectiva; y que eran una especie de reserva para la libertad humana 

y social en un sentido amplio y, antiguamente, muy deseable para el desarrollo integral de 

la democracia, en primer lugar la directa y participativa.  

Así tenemos los casos en situaciones que Jon Hanson y Douglas Kysar definieron en 

1999 como  “market manipulation”, cuyo objetivo es describir cómo las corporaciones 

explotan y lucran con las debilidades cognitivas y afectivas de los híper-consumidores, 

expuestos al incesante y omnicomprensivo influjo de los mass media en ambientes cada vez 

más controlados por las élites y clases económicamente dominantes, sin contar en su 

defensa y protección con el apoyo de la ley que es omisa en regular esta clase (y otras) de 
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manipulación. Es, adicionalmente, un proceso sin fin que se extiende desde los centros 

metropolitanos del capitalismo neoliberal de mercados abiertos hacia las periferias 

dependientes y de menor grado de crecimiento económico y desarrollo tecnológico, los 

llamados países del “Tercer Mundo”. Tanto en centros como periferias, lo que observamos 

es un acceso cada vez más directo y extendido a los consumidores; incluidos los votantes 

del mercado político de los votos - quienes son considerados también consumidores de 

símbolos, imágenes, informaciones, etc, y que son mediados o controlados 

tecnológicamente por medios muy avanzados y sofisticados, al igual que los consumidores 

económicos. Los estudios de mercado y estrategias publicitarias bien planificadas, se 

encargan de facilitar su vulnerabilidad y manipulabilidad en medio de una gran indefensión 

jurídica y política fomentada por las élites, especialmente las político-partidistas y las 

financiero-bancarias. Por otra parte, en vez de tener que recurrir los consumidores 

desprotegidos a los mercados de consumo, son los gerentes, empresarios y financistas los 

que llegan a ellos y controlan prácticamente todas las dimensiones y variables del proceso 

de compra-venta, utilizando herramientas de manipulación digital, mercadológica y 

financiero-crediticia.  

Otro aspecto relevante a destacar del fenómeno de la manipulación, es que nunca es un 

evento puramente aislado, individual o interno, sino socio-interactivo y externo en la 

medida que el manipulador se halla siempre en el otro polo superior de la relación 

mediadora de poder asimétrico; al mismo tiempo que intervienen factores institucionales u 

organizacionales del entorno o sistema externo, donde se ubican – entre otros factores - los 

mercados, las redes sociales y las estructuras de regulación sociopolítica y cultural, entre 

ellas el Estado. 

Así lo destacan seguidamente Maniero y Villamil al definir la corrupción en su doble 

dimensión: individual y socioinstitucional o estructural: “El fenómeno de la corrupción no 

debe entenderse como algo consustancial a la vida social, como una inclinación natural del 

ser humano, ni como una especie de pendiente fatal de las instituciones. La corrupción es 

una forma de denominar la descomposición, el enviciamiento, la alteración, el daño en las 

personas o las instituciones.”  
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Y elaboran luego con más detalle: “La corrupción es una descomposición que procede 

del interior mismo del organismo. Es algo que se pudre, que se descompone, que pierde su 

sentido y su unidad, que se vuelve algo inferior, moral y éticamente hablando. Desde el 

punto de vista de un posible análisis institucional, la corrupción debe entenderse como un 

analizador, ciertamente virulento, de las instituciones. Esto – continúan los autores 

explicando -, sin embargo, puede parecer una perspectiva sumamente simplista. [Ya que] 

por otro lado, podría hablarse de una institucionalización de la corrupción, las formas 

corruptas como las formas institucionalizadas, como la insignia misma de las formas más 

claras de la ignominia de un sistema institucional. La corrupción aparecería así como una 

súper-institución, como una forma trans-institucional que impone su forma al resto del 

sistema.”  

En este punto reafirman una hipótesis interesante: “Es sobre esa hipótesis que se 

estructura [el trabajo que ambos presentan]. Es la forma misma de lo que Lourau denomina 

el ´Estado-inconsciente`. Por ello, no podemos encontrarla como estructura, ni siquiera 

como significación misma. Al contrario, es la corrupción una fuerza de significación desde 

la cual no sólo se estructuran, sino que se piensan y se analizan sus efectos en el tejido 

social.” 

4. El Estado y el crucial acceso a la información pública 

Y concluyen Maniero y Villamil tratando un aspecto crucial como es el del acceso a la 

información; donde el Estado frecuentemente es un importante contribuyente a la 

desinformación y la opacidad que contribuyen a encubrir actos de manipulación dirigidos 

desde al alturas del poder hacia y en contra de los intereses públicos y ciudadanos, tanto 

como los de corrupción individual y sistémica donde se enlacen los sectores público y 

privado en componendas mafiosas, donde median los recursos del erario y se atenta contra 

la probidad, la ética y la moral públicas; a saber, los autores Maniero y Villamil manifiestan 

lo que sigue con acertado detalle que deja entrever los entresijos de los sistemas de la 

manipulación y la corrupción organizadas y planificadas, las que socavan el orden 

democrático-institucional y hacen colapsar todo civismo. 
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Específicamente ambos apuntan que “en la ley se establecieron límites intraspasables [a 

dicho acceso], por ejemplo: no es legalmente posible obtener información sobre seguridad 

nacional, seguridad pública o defensa nacional ni sobre negociaciones internacionales; 

tampoco puede consultarse la que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o 

monetaria del país, ni la que respecta a prevención o persecución de los delitos, recaudación 

de las contribuciones, operaciones de control migratorio, estrategias en procesos judiciales 

o administrativos mientras las resoluciones no encausen al estado. El gobierno se reserva la 

información considerada confidencial, los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario y 

fiduciario; los procedimientos de responsabilidad de funcionarios públicos en tanto no se 

dicte resolución administrativa o jurisdiccional definitiva, o la que contenga opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 

servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. Por otra parte, si 

bien se protegen los datos personales se establece que no se requiere el consentimiento de 

las persona para proporcionarlos en materia de prevención o diagnóstico y asistencia 

médica o la gestión de servicios de salud, cuando no pueda recabarse la autorización; los 

necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general, previo procedimiento 

para que no se asocien los datos con la persona, etcétera.” 

 Y nos señalan al respecto de lo anterior, que “el lenguaje de las limitaciones es 

exageradamente vago y ambiguo, y cualquier caso puede caer bajo sus supuestos de reserva 

de la información. Por tales razones, la ley protege la opacidad de las actividades estatales y 

obstaculiza el acceso a la información; un caso alarmante es la protección al secreto 

bancario de las cuentas de los funcionarios públicos y de sus declaraciones patrimoniales, 

las cuales sólo se vislumbran cuando existen procesos electorales o pleitos entre 

gobernantes. Es una ley ad hoc para proteger la corrupción y está inscrita en una paradoja: 

niega el derecho que declara va a ser protegido, pues no garantiza la transparencia ni el 

acceso a la información. En la ley se olvida que el principio de opacidad rige la vida de los 

particulares en tanto protege la intimidad con sus manifestaciones de respeto a la privacidad 

y la secrecía de las acciones que en ese espacio suceden, y que el principio de transparencia 

se aplica a los servidores públicos; es decir, que se limita su intimidad en virtud del manejo 

de recursos económicos que no le pertenecen y que toma decisiones que no están 
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relacionadas con su persona sino con la sociedad. Son representantes, y como cualquier 

representante tienen la obligación de transparentar sus decisiones y acciones.” 

En materia de contrataciones y empleo público, la situación que se nos describe no es 

menos preocupante. “La ley favorece a un conjunto de trabajadores de confianza de alta 

jerarquía y excluye a todos los demás. Enlista un conjunto de derechos para lograr la 

estabilidad, permanencia y ascensos, entre los cuales figura el de “recibir una 

indemnización en los términos de ley, cuando [un servidor público] sea despedido 

injustificadamente”; es decir, se permite a algunas autoridades dar por terminada, 

arbitrariamente, la carrera profesional de los servidores públicos.” Y anotan seguidamente 

que “por otra parte, en la ley se establecen los procedimientos para seleccionar a los 

funcionarios públicos; sin embargo, para ciertos casos se autorizan contrataciones 

temporales sin sujeción a los procedimientos y se otorgan competencias para ´aprobar los 

cargos que por excepción, sean de libre designación`. El ejercicio de estas facultades se 

aparta del sistema formal de reclutamiento y selección de servidores públicos.” 

Estamos, pues, ante formas viles muy  generalizadas en las sociedades y los Estados, lo 

mismo que en el campo de la geopolítica mundial, de adueñarse impropiamente del 

consentimiento de los dominados y de desestabilizar el entramado democrático-

institucional de cualquier estado de Derecho, o sea, de robar su capacidad para guiar su 

destino y tomar decisiones razonadas que se correspondan con sus necesidades e intereses, 

sus valores y aspiraciones. De ahí proviene el nexo con la alienación en el sentido marxista 

del término, que sirve de norte para profundizar en la problemática de la inconsciencia y la 

falsa conciencia social.  

También afirmamos que, de por medio en esas formas de proceso social se violan desde 

los ámbitos estatal y privado importantes derechos civiles y humanos. Tal como nos dice el 

sociólogo francés Alain Touraine en una entrevista reciente aparecida en Revista de Cultura 

del diario argentino Clarín, titulada “Lo que llamamos „política‟ es hoy una realidad muy 

degradada” (08/01/2014), debemos hoy día  hablar de derechos individuales y de ética, ya 

que “cuando – nos dice el autor - se habla de sujeto se habla de derechos. En el centro de la 
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reflexión deben estar los derechos fundamentales, porque los derechos constituyen lo 

social. Respeto a Stéphane Hessel –el inspirador de los indignados–, pero la indignación no 

basta.”  

Y agrega Touraine: “En este momento, es necesario volver a partir de los derechos y de 

su defensa, como ya ocurre en muchas partes. Y como hace también el nuevo Papa 

[Francisco], que parece adoptar con gusto el vocabulario de la ética. Hannah Arendt 

subrayó el derecho a tener derecho, yo agrego que los derechos están por encima de las 

leyes… La cuestión de los derechos es fundamental. La libertad, la igualdad, pero también 

el derecho a la dignidad, que impide que el cuerpo humano pueda venderse como una 

mercadería. Defenderlas recrea lazos sociales. Estas preocupaciones éticas no son 

aspiraciones abstractas, dado que ya están presentes en la sociedad civil mucho más de lo 

que podemos imaginar.” 

Otro aspecto que destacan los autores arriba indicados Maniero y Villamil, son los 

profundos nexos de la corrupción y su hermana la manipulación políticamente inducida con 

las estructuras y funciones, moralmente lastimadas y decaídas, de los nuevos Estados 

Liberales de Mercado, o simplemente Estados de Mercado. Afirman: “En el plano 

institucional, la corrupción ha penetrado las estructuras más importantes que garantizan el 

sentido de confianza y el sistema de valores colectivos, que hacen de una institución un 

baluarte de la sociedad. Las instituciones también tienen el sentido de ser el soporte de 

identidad, de pertenencia y de pertinencia de los individuos y de los grupos que conviven 

dentro de ellas, pero que además, en el plano comunitario son transmisoras de ejemplos de 

eticidad, del buen procedimiento, de transparencia y de justicia para todos. Pero, ya sean 

instituciones públicas o privadas, no importa su procedencia, están letalmente afectadas por 

la pandemia de la corrupción que erosiona la base del sistema político.” 

De allí, entonces, la importancia de introducir en el presente enfoque un trasfondo 

ético-social y también político y estatalista a la hora entrar a fondo en la discusión de las 

fuentes y consecuencias de la manipulación y la corrupción – en particular, la corrupción de 

raíces sistémicas que implica relaciones público-privadas donde la función pública es usada 
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para beneficio personal - , entre otros procesos de “desviación normativa” asociados que 

fomentan la “anomia” o ausencia de normatividad en cualquier sociedad; una problemática 

condición estructural conducente a severos fenómenos de desorganización personal y 

sociocultural, incluida la delincuencia común y aquella  llamada de “cuello blanco” o 

profesional. 

Pero, sospechosa y llamativamente, a la manipulación no se la considera en estricto 

sentido un acto en los Estados de Derecho que deba ser penado por ley y que ésta pueda 

perseguir y sancionar apropiadamente por medio de la administración de justicia; esto 

quizás debido a su carácter elusivo de evento sumergido, velado, inasible en las sombras 

del poder fáctico e ilegítimo generado invariablemente lejos de la esfera de lo público y 

perceptible. Desde allí, siempre sobrepasa y se impone por sobre las capacidades reflexivas 

y deliberativas de sus víctimas, minando su capacidad de decisión y haciendo que el 

manipulador tenga ventajas absolutas desproporcionadas para perseguir su bienestar; ello a 

costa del daño que inflige a los demás, generalmente saltándose las protecciones y garantías 

del ordenamiento jurídico. Por lo cual los manipulados se hallan en posición de alta 

vulnerabilidad y padecen desventajas absolutas, sin ganancia alguna dentro de la relación 

de poder, sin obtener o poder valerse algo que favorezca su posibilidad de equilibrar dicha 

relación a favor de la equidad y la justicia.  

En consecuencia, la manipulación en las esferas de lo público-privado milita contra 

toda posibilidad de que los afectados puedan ejercer su raciocinio libremente, definir su 

situación, defender sus derechos humanos y promover sus intereses en un entorno de lúcida 

autonomía o liberalidad donde, además, puedan calcular los costos y beneficios de sus 

acciones. Todo lo cual es un peligro manifiesto para un orden democrático-liberal y sus 

instituciones electorales, lo mismo que para cualquier sociedad o Estado de Bienestar.  

De ahí asimismo la importancia estratégica que el fenómeno posee (curiosamente muy 

poco estudiado)  en el campo de la política real o realpolitik, que es el de las relaciones de 

poder por excelencia que manejan los partidos, los grupos de presión e interés, y las demás 

asociaciones corporativas privadas y público-privadas, donde se establece el “balance de 
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ganadores-perdedores” de las contiendas por el predominio de las decisiones que se toman 

en los Estados y las sociedades civiles, incluidas las economías y los mercados. No 

obstante, de la mano val allí los procesos de lucha con la corrupción y la falta de 

transparencia se extiende a otros territorios de la convivencia social.  

Aunque la imposición de cualquier curso de acción tiene siempre consecuencias 

reales, lo cierto es que, dentro del campo de la interacción social manipulada, no hay 

manera de que las partes perjudicadas puedan vislumbrarlas anticipadamente, tampoco 

analizarlas y mucho menos impedirlas; solo les queda afrontarlas como hechos 

consumados. 

Sin embargo, la corrupción no es infalible. Pues existen casos en que, si los actores 

en riesgo sospechan algo de lo que les ocurre antes de ser desarmados e influidos de hecho, 

pueden ofrecer resistencia a la insinuación o simulación del manipulador, quien intenta 

sojuzgarles sin que lo sepan. La dificultad extrema radica en que, dentro de las funciones 

ocultas y sutiles que éste realiza, se halla el fabricar impresiones de la realidad que 

escondan las tretas, tramas invisibles y montajes utilizados para engatusar a quienes, por no 

estar conscientes de tales fingimientos, no pueden ofrecer resistencia. Por eso se dice que 

todo manipulador es también un prestidigitador.  

Y como es fácil de suponer, la “definición de la situación” (de la que tanto nos 

hablan en sociología y psicología social los denominados “interaccionistas simbólicos”) 

aquí NO la producen los actores dirigidos, por lo que la imagen que se forman del cuadro 

futuro de la situación y sus implicaciones – la realidad “ex ante”– será producto de una 

invertida o falsa consciencia; y no se corresponderá con los resultados de las acciones –la 

realidad “ex post”–. Pero, en tales casos, no por ser falaz la definición de situación que 

hacen los sorprendidos actores, la acción derivada deja de ser real en sus consecuencias; 

solo que éstas distarán de ser las que imaginaron y esperaron, por lo cual viven y padecen 

las ilusiones que el manipulador les fabrica en la mente como realidad fatua, fantasmal o 

“virtual” a fin de confundirlos e imponerles su voluntad y objetivos.  
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Claro está que, al igual a como acontece con la dominación asentada sobre las 

bayonetas, aquélla que utiliza como arma clave a la manipulación es una supremacía 

inestable, precisamente por no tener a su favor los elementos de la obediencia, de la 

disciplina y la racionalidad de las acciones sociales y las relaciones del poder legítimo o 

autoridad, sea ella como dijo Weber de tipo tradicional, carismático o racional-legal; y 

menos si no se cuenta con información adecuada a la situación ni a su definición por el lado 

de los subordinados, es decir, si apuesta a la desinformación y tergiversación de datos y 

hechos de la realidad empírica.   

Por lo que sean comunes los casos en que, si los actores sospechan algo de lo que 

ocurre en su derredor antes de ser influidos de hecho por la insinuación, por las 

estratagemas o disimulos del mismo manipulador; al intentar éste sojuzgarles sin que lo 

sepan, y  entonces poder reaccionar, acabando con su intento, y hasta con la relación 

asimétrica de poder implícita en la manipulación.  

Y aunque la imposición de cualquier curso de acción tiene siempre consecuencias 

reales para los actores, lo cierto es que, dentro del campo de la interacción social 

manipulada y cuando ella tiene éxito, no hay modo de que las partes afectadas puedan 

vislumbrarlas anticipadamente, tampoco analizarlas y menos impedirlas; solo les queda 

afrontarlas como hechos consumados a cuyas consecuencias deben atenerse 

irremediablemente, a menos de que tomen conciencia y se resistan o rebelen en contra, tal 

como pensaba Karl Marx respecto de la conciencia de clase social, un ingrediente 

indispensable para alentar las luchas entre clases o fracciones de clase en medio de 

procesos de cambio acelerado y alentar el ataque a las bases psicosociales de la alienación 

(sobre la cual hablaremos más adelante).  

Todo lo anteriormente apuntado no sucede por casualidad, sino porque el 

dominador deliberadamente encubre la naturaleza de los motivos, medios y fines que 

esgrime en sus acciones sobre los subyugados cuando, amparándose a una autoridad si se 

quiere artificiosa, presiona y les exige sumisión a sus designios. Su objetivo es que éstos, 

reducidos al papel de ingenuos, crédulos y moldeables actores, sucumban a su influencia 
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personal; a lo mejor a su liderazgo, a su autoridad carismática, y a su supuesto o real 

prestigio social, un componente éste sumamente útil y necesario a la hora de construir 

autoridad legítima incluida la representada por la ley, el derecho o la política cuando es 

transparente. Desea por todos los medios que no ofrezcan resistencia o insubordinen; ni 

interpongan sus auténticas necesidades y legítimos intereses en la relación; tampoco que lo 

hagan en la definición de la situación que él maneja entre bambalinas, desde la oscuridad de 

su status o posición social cualquiera que sea.  

Cuando logra sus propósitos, el manipulador no tiene que recurrir al uso manifiesto 

de la fuerza, ni a la coacción física palpable u otros medios evidentes de ejercer presión. 

Para él, la relación de poder se torna muy “económica”, ya que no se ve forzado a persuadir 

ni convencer a sus sometidos. Tampoco tiene que sujetarse a los escrúpulos, valores éticos 

y procedimientos normales establecidos para regular un ejercicio legítimo y cristalino del 

poder o de la hegemonía sociopolítica en el sentido propuesto por Antonio Gramsci, y 

cualquiera que sea su fundamento, tipo e instrumentos, sean los mismos personales o 

adquiridos del entorno sociocultural, tecnológico o físico. Realmente el manipulador no 

respeta consideraciones ni protecciones para los actores más débiles o simplemente 

confiados y desprevenidos - los más expuestos a ser víctimas de las acciones sociales 

manipulativas – cuando de perseguir sus fines se trata.  

Por comportarse incautamente, los afectados por la manipulación sufren pérdida 

sustancial de sus capacidades para un ejercicio cabal de la acción racional, puesto que 

quedan deshabilitados para deliberar, decidir o elegir el curso de acción que más les 

conviene. Tampoco están en condiciones de negociar, evadir, resistir o liberarse de la 

relación de poder ni de los atropellos de los dominadores ni de los opresores. Se dificulta o 

imposibilita la lucha por la libertad y la emancipación humana y social. 

Por ello es que el manipulador, y en general la política oculta y reservada, tiene 

ventajas inmediatas muy apetecibles e insuperables en comparación a otros ejercicios 

racionalizados del poder o la influencia; aunque sus bases son siempre precarias, pues 

dependen de que no se develen los hilos de que se vale el manipulador. Como dijimos: 
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cuando se descubre, la manipulación pierde de inmediato su efectividad dado que los 

perjudicados, por lo común, reaccionan con indignación y vehemencia al conocer la trama 

del poder y sus implicaciones, y tratan de revertir con prontitud los efectos de su ignorancia 

y alienación. La manipulación requiere que las manos invisibles del dominador (incluido el 

tirano y el gobernante autoritario) se muevan subrepticiamente en las sombras, 

expeditamente, evitando a todo trance la transparencia, la disuasión y sujeción a normas de 

validación, transparencia y rendición de cuentas.  

Bajo esas condiciones, tampoco cabe esperar una gobernanza democr4ática con 

efectiva participación ciudadana consciente y rendición de cuentas, por lo que el ejercicio 

del poder manipulativo carece de toda responsabilidad. 

Aunque es posible una manipulación entre iguales, típicamente ésta cuando 

sobreviene genera o presupone una asimetría en la distribución y manejo del poder. Sin 

embargo, debido a que el más débil soporta una anulación total o parcial de la percepción 

analítica, enfrenta una desventaja adicional frente a otros tipos de poder, así como para 

modificar su posición o escapar del campo de fuerzas que le sujetan. Tiene que hacer un 

esfuerzo especial para descubrir la simulación, buscar medios de denuncia o resistencia 

apropiados, lo mismo que alianzas, y finalmente rebelarse finalmente, a fin de enderezar los 

asuntos hacia su conveniencia. Es decir, debe subvertir el campo de sus dependencias, 

buscar una relación nueva o más equilibrada entre las partes, o simplemente rehuirla en 

busca de recursos de poder y circunstancias más favorables para la satisfacción de sus 

necesidades e intereses; en otras palabras, debe liberarse y apoderarse de las condiciones y 

situaciones que gobiernan su destino. 

5. La manipulación y el Teorema de Thomas y otros aspectos relacionados 

En 1928 el sociólogo norteamericano William Isaac Thomas formuló su conocido 

teorema de la “profecía autocumplida” o self-fulfilling prophecy, el que literalmente reza 

así: “Si los individuos definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus 

consecuencias” (If men define situations as real, they are real in their consequences). Esto 
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significa que en el terreno de la manipulación las prestidigitaciones o montajes del 

manipulador, aunque pasen inadvertidas a los actores afectados, no por eso dejan de tener 

efectos reales si aquel logra que éstos definan la situación acorde con sus lineamientos 

estratégicos y se produzca una profecía autocumplida en su absoluto beneficio, aunque 

carezcan de toda conciencia sobre todo ello. 

A partir de tales condiciones, los actores subordinados en la relación de poder 

corrupta o fraudulenta se vuelven víctimas de las acciones ilegales, desviadas e ilegítimas 

que contra ellas acometen terceros desde las alturas opacas del poder establecido – tanto 

público como privado - quienes, entre sí, subrepticia y sigilosamente, conspiran y se ponen 

de acuerdo a sus espaldas para afectarlos directa o indirectamente, implícita o 

explícitamente en sus necesidades e intereses, o en sus haberes, recursos y cuotas de poder. 

En todos estos y otros casos deben considerarse en los análisis a los  micro-determinantes  

del  comportamiento  corrupto,  así  como  de  los  factores  macro-contextuales e  los  

institucionales, de orden público y privado, visible e invisible, que pueden definir y 

modular la capacidad de delinquir y los grados de corruptibilidad / impunidad de los 

implicados y, en general, dar una idea lo más completa posible de la ecología socioespacial 

del dúo corrupción-manipulación y su variabilidad según grupos, organizaciones o países.  

Aquí de lo que trata es de recuperar una macro-visión de estos fenómenos asociados 

de la manipulación y la corrupción, tomando en cuenta los factores sistémicos y 

estructurales del entorno de los actores y sus interacciones en un momento determinado o a 

lo largo de un cierto período de la coyuntura que se extiende de pasado, a presente y de ahí 

hacia el futuro para enlazarse con la prospectiva y la construcción de escenarios de posible 

acción a mediano y largo plazo.  En su aguda obra, Publicidad: Manipulación para la 

Reproducción, su autor Enrique Guinsberg, psicólogo-psicoanalista argentino, enfoca la 

publicidad y la manipulación / corrupción mediática precisamente con visión totalizadora, 

de conjunto englobante, concibiéndolas como "un  aspecto de la  realidad social no vista 

como parte de un todo sino en sí mismo, al estilo de las hipótesis de alcance medio del 

funcionalismo en boga en el conocimiento social estadounidense" y adoptando una postura 

desde el marxismo,  al decirnos que "el punto de partida es, entonces, la estructura social 
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entendida como un todo, en la cual la publicidad es solo una parte dependiente de ese todo 

y " el todo es el capitalismo”, en donde la publicidad y la propaganda masificada  

"promueven la circulación  de mercancías y la producción de plusvalía", al tiempo que 

genera  las ideas encubridoras y normativas necesarias para el ejercicio del control de la 

opinión pública y la preservación sociopolítica y económica del capitalismo; por lo cual nos 

dice que "la publicidad  vende  paralelamente  mercancías  e ideologías", mientras 

coadyuva en los procesos de la intermediación comercial-financiera entre funciones 

producción y de consumo, moldeando el clima de consumismo de la era actual y sobre todo 

del ser humano que le es consustancial, alejado y hasta vuelto en contra del ahorro, la 

inversión en actividades productivas, y la productividad en general.  

Para Guinsberg, lo que el capitalismo contemporáneo requiere, ante todo, son seres 

híper-consumidores de bienes y que se vuelvan adictos al uso de los noveles instrumentos 

crediticios de los sectores bancario-financieros – los mayores responsables de la Gran 

Recesión posterior al año 2008 – con los que se agiliza y aumenta sin cesar el consumo de 

bienes, servicios e imágenes/informaciones que no necesitan esos seres manipulados; pero a 

los que la publicidad otorga el status de la mayor felicidad, prestigio y éxito para hacer más 

apetecidas las mercancías y su inatajable circulación en espiral de ascenso. Un tema sobre 

el cual volveremos más adelante con mayor abundancia de consideraciones y detalles 

relevantes.  

Lo planteado por Guinsberg y su basamento en tesis de Karl Marx, nos remite 

directamente al terrero de la ideología, a saber, a un conjunto de tesis y sistemas de  

pensamiento / discurso, de valores y valoraciones, y de criterios y paradigmas o formas de 

ver el mundo intelectuales fundamentales, producidos por movimiento o un grupo social, 

una asociación o partido político, en fin por un actor social relevante, o una cultura que se 

lo puede definir siguiendo a Watzlawick et al (1998: p. 167) como “sistema de ideas 

artificiosamente engendrado”. 

Como bien señala Agustín Pérez Carrillo, parafraseando por su lado de cerca a 

Watzlawick et al, “en lo que se refiere a la realidad creada por la aceptación de una 
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determinada ideología, el contenido de esa ideología no tiene importancia y hasta puede 

contradecir por completo el contenido de cualquier otra ideología; pero las consecuencias 

prácticas son de una terrible estereotipia (Estereotipia: del gr. stereos, firme, y typos, 

molde, modelo).  

Y añade:”La calidad de las ideologías o de las realidades inventadas depende de 

diferentes factores; en ocasiones es la autoridad de quien las construye y logran una 

máxima calidad cuando su origen se atribuye a un ser externo al mundo social en el que 

tienen vigencia. El origen divino está presente en estas construcciones y se requiere [según 

Watzlawick et al] “el mediador que tiene que ser necesariamente de un origen a medias 

divino a medias humano: demonios, demiurgos, intérpretes de oráculos, videntes –a 

menudo físicamente ciegos–, profetas, nacidos de madres humanas hacen su aparición y 

revelan la sabiduría del creador”.  

Termina diciendo Carrillo, siempre centrándose y citando a Watzlawick et al: “La 

realidad inventada también puede ser atribuida a fuentes no teológicas como “los sistemas 

filosóficos, la genialidad o clarividencia de determinados individuos, la significación 

suprema y axiomática de la razón humana del „sentido común‟, todos considerados 

autoridad suprema”, o bien “a una imagen supuestamente científica del mundo”... Lo más 

significativo de las realidades inventadas, para el autor, independientemente de su origen, 

son las consecuencias en la vida social. En la historia han sucedido graves lesiones a la 

humanidad por algunas ideologías imperantes: las cruzadas y la muerte de herejes, el 

exterminio de judíos por el nazismo, las invasiones de diversas partes del mundo por 

Estados Unidos en aras del capital, los asesinatos y los daños de diferente clase a tantas 

personas para implantar la globalización, etcétera.”  

De lo anteriormente citado rescatamos los dos conceptos centrales de “ideología” y  

“realidades inventadas” para ulteriores planteamientos. 

Resta indicar en este punto y siguiendo a C. Bicchieri, que esos análisis globales 

micro-macro deben incluir siempre un señalamiento preciso de cuáles son las leyes y otras 

normas formales o informales del grupo, organización o sociedad que son transgredidas por 

los actores responsables; junto al tipo de sanciones que acarrean, sean éstas de cualquier 
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naturaleza o clase, sin dejar de registrar paralelamente las creencias o expectativas acerca 

de las conductas (in)adecuadas a una situación dada.  

De acuerdo a esta propuesta metodológica o enfoque, resulta indispensable que la 

norma violentada tenga una amplia aceptación en el contexto sociocultural y político 

involucrado por las acciones de los actores independientemente de lo que éstos consideren 

apropiado o no a la situación. Creencias y normas deben, así pues, reflejar los grados de 

consenso social o de acatamiento normativo grupal u organizacional / institucional; y debe 

haber de por medio, adicionalmente, una elevada expectativa de que rijan la conducta real 

del colectivo. Asimismo, debe precisarse el grado de operancia práctica efectiva  de los 

mecanismos o agentes sancionadores de distinto calado y grado de formalidad, incluyendo 

los policial-judiciales, socioculturales y religiosos, que deben hacerse presentes en contra 

de los transgresores normativos. Esto último debe efectuarse, pues algunos de los 

encargados de velar por la aplicación de la infinidad de leyes anti-corrupción existentes (se 

han puesto de moda entre los políticos de las clases gobernantes) es poco o nada lo que se 

hace para aplicarlas en todos sus extremos, ya que las agencias ejecutoras carecen de 

recursos adecuados y potestades concretas para llevarlo a cabo. Muchas veces se presentan 

iniciativas, como la española actual (junio 2016), donde la agencia ni siquiera es una 

estructura independiente de las autoridades políticas superiores dentro de la administración 

pública y el apoyo que brinda la mayoría de los partidos se vuelve etéreo e ineficaz para 

entablar una lucha sin cuartel contra la ponzoña de la corrupción generalizada que existe en 

la Península. Tampoco hay disposición para aprobar legislación que proteja a los 

denunciantes y disminuya el miedo a las mismas y a sus consecuencias que tanto 

contribuye a la impunidad junto a la complicidad encubridora de las autoridades muchas de 

las cuales forman parte de la trama pública-privada que la sostiene. 

En esto, al igual como sucede con la manipulación, los actos mancomunados del 

dúo corruptor-corrupto a la par de sus externalidades negativas surten efecto más 

eficazmente si no se revelan del todo; lo mismo que si se logran distorsionar hasta 

enturbiarlos e invisibilizarlos lo más posible a la vista de los “otros”, máxime cuando se 

generan castigos o desventajas a terceros no involucrados o marginales, quienes no se desea 
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se den cuenta de lo sucedido; lo mismo si  pasan inadvertidos o quedan los hechos en la 

impunidad que es fiel compañera de la corrupción sea en su versión aislada e individual de 

escala micro, o bien planificada y sistémica de escala macro. Es decir, si se cuenta con el 

elemento del secretismo, del ocultamiento bajo la sombra del poder fáctico de los objetivos 

e instrumentos en las acciones que emprenden y que ellos saben que son casi siempre 

sancionadas ética y jurídicamente. Además, si se tiene a favor el factor de la impunidad e 

inacción de las autoridades estatales que contribuye a que la corrupción no tenga castigo ni 

freno, alentada por la complicidad de los jueces y otras autoridades y por falta de pruebas 

contundentes en los tribunales; y esto acaece con suma constancia a pesar de que salgan sus 

infamias a la luz pública mediante denuncias judiciales de los perjudicados o por otros 

medios, incluidos los de la comunicación colectiva. 

De esas acciones encubiertas existe una larga lista, comenzando por el hecho de que 

no todos los actores sociales descubren ante los demás todos los aspectos que motivan su 

conducta o las conductas mismas que llevan a cabo llegando en esto a mentir y siguiendo 

una especie de hipócrita normalidad que está en las base de todas las relaciones sociales, de 

todo grupo y sociedad por más apegada a la ética y la moral que sea, como lo destacara el 

sociólogo clásico alemán Georg Simmel en algunos de sus escritos, especialmente en su 

monumental Soziologie, traducida como Sociología. Estudios sobre las formas de 

socialización, donde desarrolla el tema del secreto y las sociedades secretas. 

Muchas de las acciones que se consideran corruptas llegan a ser de conocimiento 

público vía distintas formas de denuncia y revelamiento, aunque no se les pueda observar a 

la luz del día al momento de producirse. Han sido declaradas ilegales y hasta tipificadas 

penalmente, como veremos. Algunas de las más frecuentes y destacadas porque producen 

impactos negativos sobre los integrantes de la sociedad civil, entre quienes reciben intenso 

rechazo moral por atentar contra la transparencia y la confianza que debe mediar en los 

procesos de la interacción y la vida social, incluido el campo de los negocios y la política. 

Pareciera que la mayoría de la gente piensa que es indispensable para sostener el orden 

social, económico, cultural, político y religioso existente que se cumpla el Octavo 

Mandamiento bíblico de que “la verdad os hará libres”. Pero, ¿será esta máxima del todo 
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cierta y justa? ¿No habrá casos en los que la mentira y el encubrimiento pueden garantizar 

aspectos claves de la vida y social que, de conocerse, la alteraría y hasta destruiría con gran 

costo para sus actores y las estructuras del orden? En fin, ¿puede valer más una buena 

mentira que una mala verdad y puede ser la corrupción funcional a la sociedad y su sistema 

político bajo ciertas circunstancias?  

Pues, como bien lo destacara Simmel en su obra, no puede dejar de haber en esa 

vida y ese orden distintos grados de misterio, de calculado ocultamiento y disimulo, hasta 

rayar en la crasa falsedad que posee como contraparte a la ignorancia de los otros, todos 

ellos siendo actos matizados por el desconocimiento personal y colectivo, así como por la 

indignación que genera el llegar a develarlos y conocerlos a plena luz pública como acaece 

con la corrupción y la ausencia de transparencia; pero que, vistos desde otro ángulo con 

fino ojo psicosociólogico, sirven en el fondo para promover la plena inconsciencia acerca 

de muchos disimulos que son parte  normal de construcciones importantísimas por las 

funciones que cumplen precisamente por discurrir de forma paralela a la vida cotidiana. O 

sea, que son acciones muy necesarias para lograr mantener el orden sociocultural y político, 

como lo son muchos hechos sociales enlazados comúnmente en el lenguaje y la conducta 

corriente con la maldad y la perversidad humana, a pesar del valor ético negativo y la 

indignación moral o la conmoción que pueden provocar sus develaciones.  

En efecto, Simmel afirmaba que el bien y el mal, lo normal y anormal, lo lógico e 

ilógico son componentes si se quiere naturales de ese orden contradictorio que posee varias 

carcas visibles e invisibles, aceptables e inaceptables para sus actores y figuras de poder e 

influencia, por lo cual decía que "el sujeto destaca por aquello que oculta", un aspecto sobre 

el que exige y espera que haya discreción de quienes le rodean.  

El tratar de comprender y develar esas caras ocultas de la sociedad se vuelve un 

motivo o motor que mueve los afanes y la curiosidad de los actores en sus interacciones 

diarias; y ello no obstante el desencanto y exaltación que puede acompañar el revelamiento 

de la verdad y el descubrir que se tenía una falsa imagen de la realidad, el status o la 

personalidad de los otros. No olvidemos que también los grupos sociales y las 



Este estudio fue escrito con exclusividad para Ssociólogos 

 
 

organizaciones despliegan ese lado oculto de su imagen pública, lo cual puede observarse 

mejor en el caso de las sociedades secretas que viven de encubrir sus actividades y evitar 

que sus fines y prácticas salgan a la luz pública bajo amenaza de varias clases de 

intimidación dirigidas contra terceros. Algo que es útil saber a la hora de estudiar las 

distintas formas de secreto que asumen las redes corruptas, conspirativas y mafiosas que 

planifican y ejecutan sus acciones en total oscuridad e intimidad para que les resulten más 

eficaces y se prolonguen en el tiempo y el espacio; aparte de que pueden provocar miedo y 

amenazas de violencia entre quienes intenten denunciar los atropellos y anomalías 

implicadas para que no lo intenten. 

Como lo observamos a primera vista, no es casual pues que la corrupción, sea su 

naturaleza casual o sistémica (estructural) tenga en la manipulación y la desinformación 

armas muy importantes en su beneficio, en cualquier nivel o esfera de la realidad social 

donde se produzca, incluidas la opinión público-mediática y la dominación de masas, los 

macro-grupos sociales y hasta los países o bloques de poder geopolítico.  

III. Irracionalidad del poder manipulativo 

Cuando la gestión manipulativa resulta ser exitosa, se vuelve una variante eficaz del 

maquiavelismo, una filosofía política según la cual los fines justifican los medios – es lo 

que Weber llamó una “ética de valores absolutos”, por ende irresponsable que no mide las 

consecuencias de los actos humanos, ello ante la imperiosa necesidad de que el príncipe 

mantenga su dominio sobre el súbdito, el fuerte sobre el débil, el líder sobre los seguidores.  

Si para un uso racional, persuasivo y legítimo del poder – es decir, “la dominación” 

en contraste con el uso del poder desnudo, según Max Weber – se requiere comúnmente la 

transparencia y una conciencia relativamente lúcida acerca de los intereses en juego, luego 

la manipulación se ubica en la esfera opuesta. Al rechazar la transparencia, la 

argumentación y el cultivo del discernimiento por parte de la persuasión –procesos que en 

la democracia auténtica se aplican para llegar al consenso–, los manipuladores, en su 

radical versión del maquiavelismo, apelan a las dimensiones instintivas de la mente 
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individual y colectiva, a impulsos inconscientes, a deseos y aspiraciones insatisfechas, a 

dependencias emocionales y pasionales de la conducta individual o de masas, que 

generalmente operan como fuerza subliminales. Se esmeran por provocar reacciones 

impremeditadas que no requieran la aquiescencia ni el raciocinio, por obviar discursos que 

justifiquen las pretensiones de dominio, por evitar todo recurso metódico de justificación y 

convencimiento.  

  Se violentan así los valores y normas que limitan el poder irrestricto o desnudo, 

abarcando el basado en la violencia física o psicosocial. Cuando rige la legitimidad, la 

pretensión de la jefatura o autoridad legal y legítima es que, a sus mandatos sigan los 

esperados actos de obediencia de los subordinados; actos justificados con arreglo a las 

ideas, símbolos y representaciones comunes que conforman los principios de validez y 

estabilidad de un determinado orden social, jurídico y político, o de un reconocido aparato 

administrativo. Aunque los intercambios entre las partes sean de hecho desiguales, en la 

dominación se espera que, por consiguiente, predomine la persuasión por sobre la coerción 

física o mental. Debido a ello es que en las sociedades más desarrolladas, donde el orden se 

halla institucionalizado y es regulado por órganos de la administración de justicia, se espera 

que las relaciones de poder se desenvuelvan dentro de límites predefinidos y que los actores 

se ciñan a una ética de responsabilidad, que prevenga los abusos de la coerción 

manipulativa que tanto desestabilizan los órdenes políticos democráticos y responsables.  

La política influida por las corrientes filosóficas del liberalismo, opuestas a la 

concepción maquiavélica, presupone que las partes involucradas en las decisiones de nivel 

colectivo que se toman en una sociedad – por ejemplo, las relaciones entre gobernantes y 

gobernados –, no estén sujetas a interferencias que eliminen a tal punto la racionalidad, que 

los dominados no sepan lo que hacen, o lo que les hacen quienes ejercen autoridad o 

influencia sobre ellos.  

Aún más, se opera bajo el supuesto de que las relaciones sociales son las variables 

independientes en esos intercambios y decisiones, y que las relaciones políticas controladas 

por el gobierno son las variables dependientes. Obviamente que, cuando predomina la 
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acción manipuladora en la esfera del gobierno, se invierten tales variables. Desde la 

perspectiva del liberalismo de corte democrático, cuando eso sucede, los individuos y la 

sociedad pasan a una condición desventajosa y contraproducente de alienación o pérdida 

del control sobre las condiciones de existencia. Esto mismo sería aplaudido, desde el polo 

opuesto, por los seguidores de la escuela maquiavélica de la política, quienes consideran 

que la función de los gobernantes (incluso de los que se dicen democráticos) es dirigir y 

sojuzgar desde arriba a los pasivos ciudadanos transformados en una masa amorfa y dócil, 

en un conjunto desarticulado de “objetos del poder” fácilmente manejables, incapaces de 

coordinar resistencias o rebeliones, como podrían hacerlo si fueran “sujetos del poder” (o 

verdaderos ciudadanos).  

En una versión extrema de esa postura, popularizada por la teoría elitista de la 

historia, a las masas se les llega a negar toda capacidad para gobernar o participar en la 

toma de decisiones; debiendo por ello ser conducidas y manipuladas por dirigentes 

autoritarios. Estos no deben dudar en utilizar cualquier medio que conduzca al fin deseado 

de mantenerlas en subordinación perpetua, aun cuando ellas mismas se imaginen lo 

contrario. Tal es la condición para una gobernabilidad o gobernanza exitosas. Si en esta 

maquiavélica tarea fallan la propaganda, la conspiración y la violencia mental, otros 

métodos más duros les seguirán, como la represión, la tortura y la violencia corporal. Esta 

tradición se proyecta con cierto disimulo en el desarrollo de las formas ocultas de la 

propaganda moderna.  

 III.    El sigilo y el secreto 

Es interesante observar que la manipulación está presente no sólo en la influencia 

interpersonal o donde cualidades de un líder se proyectan sobre un grupo. También es 

notable su aplicación en el ámbito formal de la burocracia. Aquí, la reserva, el sigilo y el 

secreto son cualidades inherentes al ejercicio de la discreción en el mando y a los esfuerzos 

de los jefes por mantener sus puestos y perfeccionar el control sobre sus subordinados. 

Parte de la tarea consiste en impedir que éstos tengan toda la información y el grado de 
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competencia que centralizan los jefes; y que les permite incidir sobre las decisiones y la 

administración de los recursos del poder formal e informal. 

Asimismo, como método de dominación suave e invisible, la manipulación se 

alterna con el uso de otros medios duros y visibles, como la corrupción, la fuerza coercitiva 

o el factor militar, difíciles de aplicar y de justificar en culturas y sistemas políticos y de 

partidos en donde se requiere la publicidad sobre las decisiones de dominio público y su 

regulación por el ordenamiento jurídico. Pero aún allí, en momentos de crisis de consenso, 

cuando se ponen en entredicho la legalidad y legitimidad de un régimen, los dirigentes bien 

pueden terminar apostando a la manipulación para controlar las reacciones de los 

dominados. Surgen bajo tales circunstancias distintas fórmulas para encubrir decisiones de 

emergencia, desde los discursos efectistas hasta los despliegues de propaganda, 

tácticamente destinados a compensar la carencia de argumentos capaces de persuadir a las 

masas y mantenerlas leales al régimen. Cuanto más avance la desestabilización y, además, 

se aproxime la posible subversión violenta del régimen, es mayor la frecuencia con que se 

aplican dosis variables de manipuleo con represión, incluyendo las llamadas “cortinas de 

humo”, cuyo propósito es distraer la atención de los subordinados para apartarla de los 

verdaderos problemas que la dirigencia no puede resolver. 

 IV.     La propaganda y la persuasión subliminal 

La llamada psicología de las masas (recordar en esto a Sigmund Freud y Gustave Le 

Bon) descubrió en este siglo las fórmulas y técnicas de la propaganda política para encarar 

ciertas situaciones críticas de contención o cambio político, en favor de la permanencia de 

los círculos gobernantes versus las masas dominadas y desprotegidas. Con las experiencias 

del nazifascismo en Europa y la demostrada utilidad de los mass media tanto allí como en 

Norteamérica, para efectos de impulsar la movilización de guerra y el apoyo masivo de la 

población, se puso en claro el enorme potencial persuasivo y manipulativo de la radio, la 

prensa, el cine y luego la televisión e Internet con sus redes sociales, sobre todo cuando se 

trataba de encubrir los verdaderos móviles de muchas de las decisiones en contra de la vida 

y propiedad de millones de personas y de los intereses de gran cantidad de Estados.  
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En efecto, la élite del poder, bien estudiada por C. W. Mills en el caso 

estadounidense, fue introduciendo en la política democrática y electoral contemporánea, 

muchos de los instrumentos ensayados para la manipulación de masas en otras latitudes y 

para otros efectos. Se usaron no solo para combatir nuevas amenazas como el comunismo, 

sino para vender imágenes y fabricar candidatos a puestos de elección popular, quienes 

debían competir con otras celebridades por la atracción de las preferencias del público, 

emitiendo mensajes de formas y contenidos igualmente llamativos y fáciles de asimilar 

intuitivamente.  

En algunos casos, se echó mano del ocultamiento o la tergiversación de imágenes y 

móviles, con tal de avanzar en la promoción velada de intereses. Surgieron así los llamados 

por Vance Packard “hidden persuaders”, o especialistas en la publicidad subliminal, 

quienes apelan a la inconsciencia de los ciudadanos y a las percepciones distorsionadas por 

medio de estímulos muy sutiles, fabricados desde el exterior de los sentidos de los 

consumidores, para atraer sus votos o capacidad de compra. Se supone que los efectos 

subliminales atraviesan la percepción consciente o analítica para inscribirse directamente 

como cadenas de estímulos inatajables en el inconsciente, desde donde dominan la 

conducta individual o colectiva desde un plano fantasmagórico o espectral. Cuanto mejores 

sean las técnicas, más sutiles las impresiones y más eficaces las reacciones. 

La ventaja de los comunicadores subliminales radica en que los receptores ingenuos 

de los mensajes no se den cuenta de cuáles son los alcances del poder planificado a que se 

hallan sometidos, ni se percaten del valor intrínseco de los productos que se mercadean 

para atraer sus opiniones y votos, puesto que solo interesan las cualidades superficiales y 

extrínsecas, o de imagen, de esos productos. En otras palabras, los comunicadores ocultos 

deben cultivar la desinformación, los datos descontextualizados y las impresiones 

retorcidas como bases de su gestión. Ésta debe ser definida como puramente técnica o 

profesional; es decir, como actividad aséptica desde el punto de vista de los contenidos 

reales de las comunicaciones y de las cualidades intrínsecas de los productos, así como con 

respecto a posibles valoraciones éticas o connotaciones políticas que requieran explicación 

y, sobre todo, una plena y consciente justificación. El persuasor escondido no quiere, ni 
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tiene por qué, rendir cuentas; es un sujeto política y socialmente irresponsable, lo cual debe 

verse con preocupación en el seno de las democracias, donde la publicidad y transparencia 

de los actos del poder son la base de la legitimidad y de los consensos que se logran 

establecer entre gobernantes y gobernados, líderes y seguidores. 

Tal persuasor subrepticio no ve razón en persuadir ni rendir cuentas; pues es un 

sujeto política y socialmente irresponsable, desregulado o “anómico” (o sea, presa de la 

“anomia” o de conductas que no responden a reglas ni valores y tradiciones sociales 

comúnmente aceptables en un grupo o sociedad); lo cual debe verse con preocupación en el 

contexto de las democracias, donde la publicidad y transparencia de los actos del poder son 

la base de la legitimidad, la racionalidad comunicativa de que nos habla Jürgen Habermas, 

y de los consensos que normalmente se deberían establecer entre gobernantes y 

gobernados, líderes y seguidores, dominadores y dominados, para decir que existe una 

democracia, en particular una democracia política liberal. 

V. Política de imágenes y vídeopoder (o vídeocracia) 

La irrupción de la televisión y de las redes digitalizadas o telemáticas en el campo 

de las luchas políticas y electorales, ha traído un cambio cualitativo en las relaciones de 

poder en las democracias. Principalmente porque ha puesto al descubierto el enorme 

potencial manipulador de los mass media, de sus dueños y directores; un poder con el cual 

se logra mejor que en otros el predominio de la imagen y la forma sobre el contenido y el 

fondo de los mensajes que se lanzan al público.  

Por eso es que ahora hablamos del surgimiento de una “sociedad del espectáculo”, 

así como de una política transformada casi en un apéndice de la industria cultural del 

entretenimiento y la farándula. De allí la tentación de los comunicadores televisivos, y en 

particular de los propagandistas y mercadólogos políticos contemporáneos, por recurrir al 

uso de la manipulación simbólica y subliminal en la televisión y otros medios masivos 

(incluida la Internet), en vez de agudizar la persuasión y el descernimiento del público 
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masivo (en general, de la ciudadanía) con base en argumentos y análisis sopesados de 

hechos, tendencias y tramas de coyuntura. 

El nuevo vídeopoder lleva la manipulación y a sus distintas formas de 

desinformación y tergiversación intencionadas y planificadas, a escalas masivas; haciéndola 

masiva y más sugestiva, sutil y efectiva que en el pasado, cuando la prensa y la radio 

dominaban el escenario. El llamado “Teorema de Thomas” – que establece que cuando se 

define colectivamente una situación dada como real, efectivamente ésta se torna real en sus 

consecuencias-, propuesto hace años por un prestigioso sociólogo norteamericano, se ha 

visto una y otra vez validado por el nuevo vídeopoder massmediático con su potente efecto 

sobre los procesos personales y grupales de la simbolización y fabricación de imágenes y 

significados. 

Partiendo de la definición de esa máxima, proposición o dictum elaborado en 1928 

por William Isaac Thomas (1863–1947) - a saber, literalmente: “Si los individuos definen 

las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias” (If men define situations 

as real, they are real in their consequences) –, los noveles magos de la publicidad y la 

propaganda política pueden fácilmente llevar a las masas de sus pasivos receptores a 

inclinar su pensamiento, sus emociones y su conducta en direcciones previstas hacia 

situaciones provocadas artificialmente. Éstas, al ser definidas como reales o verídicas, 

producen los resultados calculados por las cúpulas del poder económico, político o cultural 

que controlan los medios masivos. Entonces es cuando la realidad se confunde con la 

ficción, y la manipulación con la persuasión; y aunque las causas de la conducta sean 

cuestionables o producto de falsas alarmas, como suele suceder en muchas crisis 

financieras o pánicos bursátiles, no dejan de ser efectivas sus catastróficas consecuencias.  

Se ha observado que el discernimiento con respecto a los fines y medios de la 

acción política y la razón del voto, cede fácilmente en los procesos eleccionarios 

contemporáneos, frente a los designios y esfuerzos publicitarios de las élites manipuladoras 

por vender solo impresiones superficiales o “efectos especiales”. La discusión alrededor de 

ideologías, programas y plataformas retrocede comúnmente ante la presión sugestiva 
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plagada de imágenes intuitivas y cargadas de tonos emocionales que mueva a las 

“sociedades del espectáculo”. Los votantes son conducidos a tomar decisiones electorales 

en el “mercado de los votos”, tal como lo hacen cuando actúan como consumidores de 

bienes y servicios; es decir, guiados por los aspectos extrínsecos y no intrínsecos del valor 

de lo que se les ofrece tan atractivamente. 

Cuando la manipulación sugestiva e inconsciente se vuelve consustancial con el uso 

del poder y la influencia personal en cualquier campo de la actividad humana y social, 

profesionalizándose al máximo de su potencial, se presta entonces como una excelente 

arma técnica de la conspiración. Toda conspiración es una manipulación estratégica y 

compleja, llevada a cabo meticulosa y sistemáticamente, apoyada por hilos invisibles, 

trucos y trampas ocultas, acompañada por los más diversos montajes, conducente a 

desestabilizar a un adversario incauto, meterlo en callejones sin salida y dejarlo impotente. 

Una vez que éste se halla carente de suficientes medios de defensa, entonces se le aplican 

otras tantas y perniciosas tácticas del poder. A escoger están las presiones y amenazas 

directas, el chantaje, el engaño y otras estratagemas poco decorosas, todas ellas 

encaminadas a enlodarlo, confundirlo y doblegarlo. En el fondo, la conspiración, con esa 

mezcla de herramientas soeces, se vuelve un arma bajuna al servicio de la política de la 

fuerza, solo que aplicada en el plano psicológico y social. 

Debido al inmenso poder de los medios de comunicación masiva, es posible hoy día 

llevar muchas de las experiencias conspirativas a una macro-dimensión globalizada, ésto 

mediante campañas vídeomediatizadas, sazonadas con los más diversos montajes capaces 

de capturar las mentes de incautos ciudadanos y votantes. Estos procesos podrían 

considerarse como fraudulentos, en vista de que persiguen influenciar los resultados 

electorales por medios ocultos y subrepticios es decir, sesgados e inducidos de antemano, 

sustentados en la fabricación de imágenes, semejantes a los que usa la mercadotecnia del 

consumo masivo. Siempre que exista una masa disponible de consumidores mediatizados, 

más ávidos de imágenes y estímulos fáciles que de razonamientos persuasivos, tendrán 

terreno fértil los profesionales de la manipulación y la desinformación, en asocio con los 
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políticos de pura pose e imagen puestos de moda por el ascenso del vídeopoder, con su 

enorme poder persuasivo y manipulativo dentro de la “sociedad del espectáculo”. 

Como se observa, la manipulación desenfrenada de gustos y preferencias, de 

actitudes y demás componentes profundos de la psique individual y colectiva, ya no es un 

instrumento deleznable solo en manos de los dirigentes de regímenes autoritarios o 

totalitarios, como el nazifascismo. Si bien es cierto, fue en éstos donde los métodos de la 

propaganda masiva fueron perfeccionados y se emplearon con audacia sin límites durante la 

primera mitad del siglo XX –en especial por el Tercer Reich–, en las democracias de masas 

se ha vuelto casi una norma la aplicación de esos métodos en los procesos electorales 

posteriores a la II guerra mundial, para lo cual son incesantemente perfeccionados en 

laboratorios de técnicas subliminales y de la publicidad mercadológicamente orientada.  

Al principio se creyó que la ciudadanía como base de la democracia liberal no se 

prestaría a un asalto a la razón de esa magnitud. Pero lo cierto es que, en la actualidad, este 

tipo de manipulación de alto vuelo y masificada escala ha podido superar el papel 

tradicional de la educación cívica, dada la fuerza que ha adquirido la industria publicitaria y 

de la comunicación social. A los dueños de ese lucrativo negocio, ahora telematizado, 

capaz de crear corrientes de opinión pública y política sobre bases muy superficiales y 

crudas, no les importa el descubrimiento de la verdad por los ciudadanos, mediante el 

debate, la razón y la persuasión, sino ganar una elección, o bien el hacer calar un designio 

oscuro por medios sutiles que escapen al control consciente y el raciocinio de los votantes.  

Las implicaciones de esta situación para el futuro de las democracias occidentales 

no ofrecen mucho optimismo. Ésta, en su versión clásica, presuponía la hegemonía de la 

sociedad civil y sus ciudadanos conscientes y críticos sobre el gobierno y otros aparatos de 

dominación y coerción. La sociedad se consideraba libre y soberana en esa democracia 

ansiada. Al no estar sujeta a interferencias manipulativas y distorsionantes, era capaz de 

controlar su destino sobre la base de enjuiciamientos fustigadores, sobrios e independientes 

efectuados con relación a opciones reales. No se contaba con la fuerza que llegaría a tener 

la fabricación publicitaria de imágenes, fantasías o ensueños reforzados desde el 
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inconsciente irracional, sobre la conducta de los dirigidos por las maquinarias del poder 

público y privado encubierto. El gobierno de las cosas y las personas sería ante todo una 

administración dependiente y responsable de sus acciones, frente a una sociedad 

independiente, ilustrada y alerta. En la actualidad ese gobierno es cada vez más autónomo, 

autosuficiente y maquiavélico, y la sociedad se ha vuelto por doquier más raquítica y 

manipulada que nunca.  

Al igual que sucedió con el famoso “aprendiz de brujo”, a las modernas sociedades 

de masas en Occidente pareciera que se les ha escapado de las manos el juego 

massmediatizado de los mega-poderes, los llamados “poderes fácticos”, y entre ellos el 

mediático que se ha logrado sobreponer al influjo de los partidos y de otras asociaciones 

legítimas de poder. Ya no se trata de enfrentar tipos de juegos de poder como los que 

Maquiavelo analizó y ayudó a perfeccionar. Estos ocurrían entre las bambalinas de 

pequeños círculos cortesanos. Los juegos mediatizados en las vídeocracias de nuestro 

tiempo, recorren espacios ensanchados como nunca antes; y tienen mayor potencia y 

alcance sobre las realidades sociales y políticas que cualquiera de los imaginados a finales 

de la Edad Media. De igual manera se expanden y agravan sus posibles implicaciones 

éticas, cuando la manipulación, mediante los hilos ocultos del poder, salta ya por encima de 

las fronteras nacionales, universalizándose en la “aldea global” que presagió Marshall 

McLuhan a principios de los años de 1960.  

No es que el ejercicio encubierto del poder haya desaparecido de las esferas 

microscópicas de la vida social, sino que se ha visto relanzado en sus dimensiones 

macroscópicas por fuerzas tecnológicas, políticas y militares, que operan sin regulación ni 

contención alguna. Va quedando así en claro, en medio de eso que Alvin Toeffler llamó un 

“casino mundial”, que está pendiente la enorme tarea de diseñar un nuevo orden mundial, 

pluralista, igualitario y democrático, incluso un gobierno mundial, que tutele y ponga a 

todas esas fuerzas bajo los escrutinios de racionalidad, la transparencia y democrática 

gobernanza; los tres fundamentos para construir una nueva moral cívica y universal que 

prevenga y contrarreste los dañinos efectos del poder manipulativo, esta vez a escala 

planetaria. 
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