
“(…) la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones establecidos de 
las masas es un componente importante de la sociedad democrática. (…) Las minorías 
inteligentes deben usar la propaganda constante y sistemáticamente”. 
 
Edgard Bernays, asesor de varias multinacionales y presidentes estadounidenses. 

 
¿Qué idea de democracia hay detrás de esta frase? 
¿Para qué sirve la publicidad (propaganda) en este modelo de democracia? 
¿Cuál es el papel de la minoría inteligente? ¿Cuál es el papel de las masas? 
 
 
Para profundizar … texto de Chomsky 
 
 



"No vendo ropa en mis campañas sino una ideología. Éste era nuestro principal objetivo [ 
...] Si hiciéramos publicidad sobre el producto, llegaríamos a un público limitado. En 
cambio así logramos un impacto mucho mayor ". 

Entrevista a Luciano Benetton. Magazine El Mundo nº 95, 22 de Julio del 2001 

 

 

 



“Somos a la vez de aquí y de todas parte, es decir, de ninguna (…) Las imágenes, siempre 
atractivas para el público, yuxtaponen el surtidor de gasolina y el camello, la Coca-cola y 
la aldea andina, los blue-jeans y el castillo principesco” 

Alain Touraine 

 

 

¿Quién? ¿Por qué sucede? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué alternativas 
existen? 

 
 

 

 



“Los consumidores no creen verdaderamente que haya una gran diferencia entre los 
productos, por eso las marcas deben establecer relaciones sentimentales con sus 
clientes” 

 
Scott Bedbury (creador del eslogan de Nike “just do it”) 

 
 

  

 



Ahora, está resultando cada día más evidente que la comunicación manipulada por un 
puñado de gigantes puede llegar a ser tan totalitaria como la comunicación monopolizada 
por el estado. Estamos todos obligados a identificar la libertad de expresión con la 
libertad de empresa. La cultura se está reduciendo al entretenimiento, y el entretenimiento 
se convierte en brillante negocio universal; la vida se está reduciendo al espectáculo, y el 
espectáculo se convierte en fuente de poder económico y político; la información se está 
reduciendo a la publicidad, y la publicidad manda. 
 
Eduardo Galeano. 

 

¿Quién dice (CONTROL)? 

¿Que dice ( CONTENIDO)? 

¿En que canal (MEDIOS)? 

¿A quien (AUDIENCIA)?  

¿Para qué (EFECTOS)? 

 

 

 



“La publicidad acrecienta el poder adquisitivo de los hombres. Crea necesidades para 

alcanzar mejor nivel de vida. Erige ante un hombre el objetivo de un hogar mejor, 

mejores vestidos, mejores alimentos. Incita al esfuerzo individual y a la mayor 

producción. Junta en unión fecunda aquellas cosas que, de otra manera, nunca se 

reunirían” 

Sir Winston Churchill 



. Vemos que mucho del poder dentro de la cadena de valor económica se ha desplazado 

desde la producción a la distribución y la comercialización, precisamente porque es el 

que está antes del consumidor. Hoy en día el problema no es producir, es vender, por 

tanto el que tenga el acceso a los que compran, los consumidores, es el que tiene la 

sartén por el mango. Nuestras preferencias son moldeadas por unos valores culturales 

hegemónicos, una ‘información’ accesible, unos condicionantes estructurales, nuestras 

propias características a nivel de percepción o análisis... 

ÁLVARO PORRO GONZÁLEZ Entrevista en diagonal a la revista Opcions 

 
 

Citas de Goebbels 

 Una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad 

 Más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad inverosímil. 

 Miente, miente, miente que algo quedará, mientras más grande sea una mentira 

más gente la creerá. 

 Aquellos que quieran mejorar este mundo decadente y corrupto tendrán que 

comprender que plutocracia y bolchevismo no son los dos únicos caminos 

transitables para redimir a la Humanidad de la miseria y el fracaso. Porque hay 

un tercer camino que es el nuestro, que es el único y el mejor. Vendrán hombres 

que aún sin mencionarnos, porque les estará prohibido o porque temerán 

hacerlo, intentarán transitar por este camino nuestro. Y serán combatidos y 

traicionados al igual que nosotros lo fuimos. Pero al final venceremos porque lo 

bueno y lo verdadero siempre triunfa en este mundo. 

 

http://es.wikiquote.org/wiki/Mundo
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Corrupci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Plutocracia&action=edit&redlink=1
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