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Descifrar la ideología de los medios de comunicación de masas en 
poder de la burguesía constituyó la primera etapa de un quehacer 
que proyectaba incorporar dichos instrumentos a la dinámico de la 
acción revolucionario. ' Hoy aquella fase debe ser superado o por 
lo menos aprehendida sólo como un peldaño en lo torea de creación 
de un medio de comunicación ident i f icado con el contexto revolu
cionario. «Los filósofos hasta el momento explicaron lo real idad, 
se t rata ahora de trosformarlo.» La trasposición en el caso que 
nos interesa de la frase ton manoseado de Marx i lumina de inme
diato el sentido de nuestro propósito. 

Paro no caer en un acercamiento de t ipo profético y o f i n de sacar 
provecho de los lecciones históricas, citaremos dos textos de Lenin 
que a la vez nos permiten situar el popel de los órganos de infor
mación en un proceso de cambios estructurales. En Pnovda del 20 
de setiembre de 1918,"Lenin escribía: 

En nuestros periódicos se dedica demasiado espacio o lo ag i 
tación polít ica sobre viejos temos, ol estrépito político. Se 
reserva un espacio mínimo o la edif icación de la nuevo v ida : 
a lo reproducción de mu l t i tud de hechos que don test imonio 
de ello . . . La prensa burguesa de los «buenos tiempos 
viejos de la burguesía» no tocaba el «soneto sanctórum»: la 
situación interior de las fábricas y empresas privados. Esta 
costumbre respondía o los intereses de lo burguesía. Nosotros 
tenemos que desembarazarnos radicalmente de ello. A ú n no 
lo hemos hecho. El t ipo de nuestros periódicos no combia 
todavía tanto como debería en una sociedad que está posando 
del capital ismo al socialismo . . . No sabemos volemos de 
los periódicos poro sostener lo lucho de clases, como lo hacía 
lo b u r g u e s í a . . . No hacemos uno guerra seria, despiadada, 
verdaderamente revolucionaria contra los portadores concretos 
del mol . Hacemos poco educoción de masas con ejemplos y 
modelos vivos y concretos, tomados de todos los dominios de lo 
vida, y sin embargo ésta es la torea principal de lo prensa 
durante lo transición del capital ismo al comunismo. Presta
mos poco atención o lo vida cotidiana de los fábricas, del 

* No se trota aquí de un texto centralmente teorético, sino de la presentación 
ordenada de un conjunto de ideos concebidas ol color de la problenrrática actual 
del proceso en Chile, en discusiones de equipo y con compañeros trabajadores de 
los propios medios de comunicación de mosas. 

' Véase A. 'Motte lor t y M. Piccinl, «Los medios de comunicación de masas: la 
ideología de la prensa liberal en Chile», en Cuad«rnot óe lo realidad nacional no. 3, 
Santiago de Chile, 1970; A. Mottelort y L. Castillo, Lo ideolegio de lo dominación 
en una sociedad dependiente, Ed. Signos, Buenos Aires, 1970. 
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campo, de los regimientos, donde lo nuevo crece en número, 
donde hoce fa l to concentrar la mayor atención, desarrollar la 
publ ic idad, cr i t icar o lo luz del día, est igmatizar los defectos 
y l lamar a asimilarse los buenos ejemplos. Menos estrépito 
polít ico. Menos razonamientos intelectualoides. Mantenerse 
más cerco de la vida. Prestar más atención a cómo la masa 
obrera y campesino construye de hecho lo nuevo en su diar io 
esfuerzo. Coinprobar más hasta qué punto, esto nuevo es de 
carácter comunista.^ 

En ju l io de 1919 —cuando el poder del estado proletar io ya cum
plía dieciocho meses—, insistía: 

He reproducido con el mayor detal le y p leni tud los in forma
ciones relativas a los «sábados comunistas» porque nos en
contramos, sin duda a lguno, ante una de !as manifestacio
nes más importantes de lo edif icación comunista, a \a que 
nuestros periódicos no dedican lo atención necesaria y que 
ninguno de nosotros ha apreciado suf icientemente todavía. 

Menos estrépito polít ico y mayor atención a los hechos más 
simples, pero vivos, de lo edif icación comunista, tomados de 
lo vida y contrastados en lo v ida : ta l es la consigna que 
debemos repetirnos sin descanso todos, nuestros escritores, 
agitadores, propagandistas, organizadores, etc. 

Fijóos en la burguesía. ¡Qué admirablemente sabe dar pu
bl ic idad o lo que le conviene o ello! jCómo exalta las em
presas «modelo» (o juicio de los capital istas) en los mi l lo
nes de ejemplares de sus periódicos! ¡Cómo sobe hacer de 
las insti tuciones burguesas «modelo» un motivo de orgul lo 
noc iona l ! Nuestra prensa no se cuida, o casi no se cuida, 
de describir los mejores comedores públicos o los mejores 
cosas-cuno; de conseguir, insistiendo dio tras día, la trosfor-
mación de algunos de ellos en establecimientos modelo. . . 

Una producción ejemplar, sábados comunistas ejemplares, 
un cuidado y uno honradez ejemplares en la obtención y 
distr ibución de cada pud de grano, comedores públicos e jem
plares, la l impieza ejemplar de una vivienda obrera, de un 
barr io determinado, todo esto t iene que ser, diez veces más 
que ahora, objeto de atención y cuidado tan to por porte 
de nuestra prensa como por porte de codo organización 
obrera y campesina. Todo esto sen brotes de comunismo, 
y el cuidarlos es uno obl igación pr imordial de todos noso
tros.^ 

- ' V . I. Lenin, «Cómo deben ser nuestros periódicos, en Obras completos, tomo 
XXVI I I , Ed. Política, La Hobono, 1964, pp. 90-92. 

=* V. I. Lenin, «Una gran iniciativa (el heroísmo de los obreros en lo retaguardia. 
Los "sobados comunistas")», en Obras escogMos, tomo 111, pp. 240, 250-51. 
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Por cierto qus en el momento chileno actual , las fuerzas de iz
quierda están lejos de ejercer ei control de les medios in fo rmat i 
vos. El enemigo de clase conservó incólume su aparato de domina
ción ideológica. La cuestión es saber si la presencia del enemigo 
en la plaza motivará o los fuerzas revolucionarias a buscor una 
estrategia común en la lucha de clases vert ida en el ámbi to ideo
lógico. ¿Logrorán los fuerzas de cambio oponer al poder de ma
nipulación y adoctr inamiento de la burguesía criol la e internacio
nal uno respuesta que supere les límites que el enemigo de clase 
sigue f i jando? ¿Se valdrán de un instrumental t radicional que osci
le en ios márgenes del juego impuesto por la clase dominante? Es 
preciso señalar que esta cuestión no se resuelve exigiendo la nacio
nal ización de ios medios de comunicación controlados y manejados 
por IQ burguesía. Tal como lo precisáramos en un art ículo anter ior , ' 
eso reivindicación constituye desde luego un eje fundamental del 
proceso de trasformación del medio de comunicación, pero no hay 
que at r ibu i r le un carácter de panacea absoluta. Lo revolución em
pieza in domo: es en la medida en que las fuerzas revolucionarias 
replantean su estrategia en sus propios medios de expresión y d i 
vulgación ( tanto los que controla el gobierno popular como los que 
pertenecen o las diferentes fuerzas políticas de la coalición guber
namental) que estarán capacitados pora ejercer una presión — q u e 
supere el nivel del d iscurso— para exigir dicha expropiación. Lo 
misma observación se puede realizar en el dominio del contenido 
propiamente dicho de los medios de comunicación socio!. No es 
suprimiendo todos los programas de origen extranjero, especial
mente los estadounidenses, y sólo merced a esta medida, que re
solveremos la cuestión cabal de lo dependencia cu l tura l . Un pro
grama «chilenizodo» puede reproducir la misma t rama ideológica 
y per ton to padecer, de modo más camuf lado, eso sí, del mismo 
vicio que el mater ial foráneo. 

Algunos observadores no han demorado en notar que la mayoría 
de los elementos en presencia pref iguran la pérdida de la lucha 
ideológica cuyo terreno consti tuyen los medios de comunicación de 
masas. ¡Si es que fu.era fact ib le ponerse de acuerdo sobre la real i 
dad del enf rentamiento ! En efecto, es lícito preguntarse si en este 
terreno la burguesía tendrá un adversario que desista de su v i r tua-

* A. Mottelort, «Los medios de comunicoción en un proceso revolucionario», en 
Lot libros, Buenos Aires, enero-febrero de 1971. 
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iidad y no sea solamente el reflejo de la institucionaiidad vigente. 
JtflS reflexiones que siguen se resisten o contribuir o un inventario 
de carencias y a un nuevo libro de lamentaciones. Convergen hacia 
una propuesta de acción. Lo convicción que las anima nos hoce 
precisar algunos modolidódes de la lucha de clases que uno con
cepción inmediotista de lo torea por cumplir podría relegar a un 
plano secundario y señalar lo gravedad de aquello eventual omisión. 

Dos temos —en realidad se articulan en la mismo problemático— 
vertebran nuestro planteamiento: 

burguesía posee la dinámico de lo información. El concepto 
vigente de libertad de prensa y de expresión legitima dicho dinámi
ca. Asimismo contribuye a legitimarla, lo concepción mítica que 
preside lo organización y lo actividad de lo comunicoción masiva. 

—4_as clases trabajadoras han sido trodicionalmente relegadas al 
papel pasivo de consumidor de esto información. Se trata de rever
t ir esto situoción, evitando el peligro del populismo. 

í . EL CONCEPTO BÜR6ÜCS DE LIBEBTAD DE PRENSA T 
DE EXPRESIÓN NOS ENCIERBA EN SU 
ARGUMENTACIÓN 

En los últimos tiempos cobró particular énfasis lo campaña desarro
llado en defensa de la libertad de prensa y de expresión por la 
burguesía criolla y sus comparsas internacionales de lo Sociedad 
Interamericono de Prensa. Lo compra y estotizoción de lo empresa 
editorial en quiebro 2 ig Zog, y la investigación judicial en lo ad
ministración del diario El Mercario, acusada de irreguloridodes fis
cales, han servido de pretexto poro denunciar, supuestas medidas 
coercitivas en contra de lo cprensa libre». Los respuestas que in
tentaron contrarrestar lo acción de la porte litigante nos merecen 
otgunas reflexiones. 

Bien se puede argüir acerco de si es o no posible hacer lo revolu
ción utilizando el andamiaje de los leyes de la democracia institui
da por la burguesía. Pierde validez tal alternativo cuando se trata 
de estatuir sobre lo factibilidad de valerse de su ideología de do-
miruición para detener ta ofensiva ideológica de dicho clase o pre-
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coverse de ella. En otros términos —pora aludir o una expresión en 9 
boga durante la revolución cultural chino— no es posible oponer
se o la bandera de ló burguesía agitando la bandera de la bur
guesía. A pesar de aparentarlo, esta observoción dista mucho de 
ser obvia. Precisamente cuando lo burguesía llevo o su adversario 
de clase en el campo de lo libertad de prensa y de expresión, se 
comprueba de modo particularmente abierto lo inerme que es el 
opositor. En este dominio, la burguesía parece haber monopolizado 
los claves del código que permite establecer lo existencia o la in
existencia de tal libertad. Es su noción closista lo que en última ins
tancia homologa, zanjo los dudas y dictamino. Esta noción particu
larista padece de uno tal proclividad o esfumar sus raíces de clase, 
que en ello pudo fundamentarse toda la mitología antisocialista 
de los que se empeñaron en criticar los regímenes socialistas. 
¿Acaso no lo invocó Morcuse al criticor el marxismo soviético? 
¿Acaso no es una de los argumentaciones de Dumont ol impugnar 
lo denomiilodo «sociedad militar cubano»? A la mismo recurren 
los trósfugas de los democracias populares albergados en los re
gímenes liberóles. (Uno de las follas maestros de los denuncios 
—suelen presentarse como genuinos exámenes de conciencia— 
que ios críticos «socialistas» hacen de los 'regímenes socíalístos 
estriba precisamente en recurrir sin reservas, hasta parece sin con
ciencia, o los propios mitos de lo ideología burguesa interpretados 
en tonto normas dé perfección democrática. Demás está decir que 
llevan aguo ol molino de lo mitología mocortisto y el anfitrión los 
atiende muy bien. En el discurso de todo crítico reformista del socia
lismo duermen las ecuaciones y analogías simplistas del anticomu
nismo: socíalismo-totalitorismo-stalinismo. El segundo término de lo 
antinomia es siempre lo glorificación de la democrocia burguesa y 
sü noción de libertad. Demo<;racia represenfativo-libertod del indi
viduo. Lo «libertad de prensa y de. expresión» constituye el más 
opropiodo ámbito a dicho forma de colonización burguesa que con
tagia o los que suelen outodenominarse los defensores del humonis-
mo, de cuya administración exclusiva quieren adueñarse.) 

•En el banc|uillo improviscujb de la SIP, el ocusodo cree que debe 
hacer frente a la acusación y se instala en la polémica. A lo ofen
siva contesta por la defensiva y qi igual que un niño pillado íit i 
frsganti sie empego en desmenfil', éh hacer alarde de su inocencia 
y en protxir <}ue su política no derogó un Código «universalmente» 
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10 aceptado. Hasta propone que una misión de «buenos oficios» res
tablezco lo verdad y borre la d i famación. Ahora bien, ¿dónde hoce 
agua esta act i tud defensiva que equivoca el objetivo? 

El acusado se encierra en el círculo argumento! de su adversario de 
clase, t rabajando con las representaciones colectivas generadas por el 
enemigo polít ico y propias de él . (Puede uno preguntarse si en ú l t ima 
instancia esta act i tud rio signif ica que el antagonista, identi f icado al 
nivel discursivo corr.o el enemigo de clase, deja de serlo en tonto tal 
al nivel latente, cuando dicho enemigo de c'ose se reviste de su pcdier 
oculto de dominación y hace creer qu3 puede jugarse todavía el juego 
de lo conci l iación y de ¡o paz social.) Los argumentos de lo porté 
defensora son tomados en préstamo a lo reserva de argumentos 
que fundamenten su condición de dominado. Así parece compro
barse de modo implíci to que la noción de l ibertad que manejo la 
burguesía es un modelo absoluto. En esta formo, el adversario des
plaza o su anto jo el interés desde el centre neurálgico, es decir el 
lugor donde trasluce lo dominación social y la defensa 'explícita de 
su poder económico, hacia un centro susceptible de enmascarar y 
d i lu i r esto dominación. En otros términos, la defensa de lo l ibertad 
de prensa no constituye paro la burguesía sino una coartada que le 
permite interceptar lo atención de los dominados hacia un foco don
de no se don confl ictos manif iestos capaces de poner al desnudo Id 
presencia de sus intereses de ciase. Es porque la acusación dir ig ida 
al gobierno popular es uno coortodo — o una medida de d ivers ión— 
que en el t r ibunal de lo burguesía, el juez y el obcgado están en 
perpetuo colusión y que ol acusodo reducido o lo impotencia le 
queda el derecho ol pataleo de cólera. 

Poro escaparse de esto racional idad de lo dominación — e n Iq 
cual el acusado se aco r ra lo— se trato de provocar el estal l ido de 
esa racional idad y establecer un nuevo concepto de l ibertad de 
prensa y de expresión, hacer incurrir a la burguesía en contradic
ción con su propio concepto, y sobre todo materializar la vigencia 
de este nuevo ccncepto de libertad de prensa y de expresión en la 
realidad. Es lo que nos proponemos más adelante. Por el momento, 
acordémonos de examinar lo argumentación clásica y detengámonos 
en algunos puntos donde lo contradicción del concepto burgués pue
de ser sorprendida. 

a. La libertad de prensa es lo libertad de la propiedad. Es funcional 
a los intereses de los propietarios de los medios de producción. El 
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12 medio de comunicación de masas liberal.no puede emitir sino men
sajes que apunten a la protección de sus intereses. -

b. La libertad de prensa pertenece al registro del principismo bur
gués. Lq burguesía misma es incapaz de ponerlo en práctica en 
toda su extensión y acepta tanto lo censura oficial como la auto
censura, cuando sus intereses están amenazados (leyes de censura 
de Uruguay, de Brasil . . . Frente o la amenazo comunista, burgue
sías iluministos y dictaduras militares recobran el unísono). 

c. La burguesía criolla utiliza el ámbito internacional como factor 
de convulsión interno y de solidaridad imperialista. En términos 
fuertes: los defensores de la libertad de prensa no tienen potrio. Su 
patria es lo de su capital. ¿Cuál es el mecanismo de lo compaña 
montada por lo SIP? El mensaje emitido por la diario burgués chi
leno regresa a su punto de emisión, reforzado por lo autoridad que 
le COTifiere el hecho de haber sido reproducido en el extranjero. Se 
llego a tajes extremos que el editoriolista de Santiago, corresponsal 
chileno de un diorio argentino, comenta en su diario sontioguino 
el editorial que escribió dos días antes poro el órgano de infornxi-
ción trasandino: se demuestra lo que hay que demostrar por lo que 
hay que demostrar. Estamos en presencia de una SIP tautológica. 
Su compaña se resume en ser uno gigantesca mordida de cola. 

Cuando el editoriolista de O Globo, por ejemplo, parece dotado de 
cierta autonomía e independencia, toles características no son sino 
ilusorias y en realidad el periodista no hoce más que aplicar las con
signas tácitas que los propietarios de lo SIP han acordado entre ellos 
y que a grandes rasgos esbozaremos más adelante. 

n. Lá COMCEP^Ht IBCrOU ACEBCI BEL MEDIO DE 
GomnnacuHi DE HASAS n i n o F A DE LA 
DE0L061A DOHINAIITE 

El concepto-de libertad de prensa que permite que el poder de la 
int&rmací^ pertenezca o una mirK>ría propietaria, va o lo por con 
una concepción de la organización del medio de comunicación de 
mosos. La que encuentra su expresión en lo verticalidad del men
saje. Según el esquerrKi burgués el medio de comunicación masiva 
obedece o una direciclón unilineal, desde arriba hacia abajo, es decir 
desde un emisor que trasmite la superestructura del modo de produc-
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ción capitalista hacia un receptor que constituye uno base cuya ma- 13 
yoría no ve reflejadas sus preocupaciones y formas de vida sino más 
bien aspiraciones, valores y normas que la dominación burguesa 
estima los más convenientes poro su propia sobrevivencia. Se paten
tiza lo imposición de un mensaje envasado por un grupo de especie-
listas a uno base receptora, cuya única participación en lo orien
tación de los programas que va a consumir la constituye el hecho de 
que se preste periódicamente a las encuestas de sintonía que suelen 
resumirse en encuestas de mercado sobre la viabilidad comercial de un 
producto-programa ya prefijado. Dichas encuestas mercantiles de 
hecho son plebiscitos a sí.mismo. Integran por tonto lo red de los nu
merosos sofismas que asientan los bases ideológicas de lo dominación 
burguesa. (En el curso de uno reunión de prensa, el director de un 
diario liberal decía a \a asistencia: «Todos ustedes están en contra 
de lo Libertad de prensa arguyendo que es una libertad de propiedad, 
pero los hechos no les dan la razón. En efecto, vender coda día 
300 000 ejemplares constituye un verdadero plebiscito. Ahora bien, 
este plebiscito es la expresión máximo de lo libertad de decisión 
personal.» Lo que silencia nuestro burgués es que se troto de un 
plebiscito a la institucionalidad burguesa que no sólo impone sino 
que prefigura actitudes y gustos, y uno vez fijados estos últimol 
puede darse el lujo de simular lo democracia.) 
A veces el pueblo abastece de materia primo lo informoción como 
actor de sucesos. Al ser interpretados por el profesional de lo noti
cia, coartado él mismo por el propietario del medio y en general por 
lo institucionalidad burguesa, el suceso en que participa el pueblo 
suele transitar a través del crisol de los intereses de uno clase:' se 
asiste entonces a Un proceso de apropiación de un suceso o noticia 
cuyo actor es el pueblo en provecho de la legitimación del sistemo 
de dominación. Razón por la cual podemos decir que en lo sociedad 
burguesa lo burguesía tiene lo dinámica de lo información. Cual
quiera fuero el actor del hecho, les abona o su cuenta. 
De hecho, concebido en esto perspectiva, el mensaje refleja la prác
tica social de la burguesía y jamás la práctico social del pueblo. 
Anotemos que esta cadena de imposición es múltiple, ya que aquí 
intervienen tockis ías consecuerKÍos de ta dependencia cultural. 
Obviamertte, este esquemo burgués releva de uno cultura jerárquica 
acorde con lo división en clases que perpetúa. 
Por último digamos que no sólo lo burguesía nos ho impuesto un 
modo de organizar la trasmisión de mensajes sino que o lo vez nos 
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14 ha impuesto un concepto de comunicación. Hasta ahora hemos sido 
incapaces de enfocar la comunicación masiva al margen de lo a l ta 
tecnología. Lo que desde luego va aparejado o un concepto autor i -
tar is to de lo comunicación, dado que los que detentan el poder tec
nológico son los habil i tados pora t rasmi t i r los mensajes. 

En un proceso revolucionario se t ro to de demist i f icar este concepto 
de colonización de una clase por ot ro, invir t iendo los términos outo-
ritaristos, que suelen disfrazarse de un cariz paternal ista, y resta
bleciendo lo relación base-superestructura. Es decir, se t ro ta de 
hacer del medio de comunicación de masas un inst rumento hacia el 
cual cu lmina la práct ico social de los grupos dominados. El mensaje 
ya no se impone desde arr ibo, sino que el pueblo mismo es el gene
rador y el actor de los mensajes que le son destinados. El medio 
de comunicación masivo pierde ¿e este modo su carácter epifeno-
ménico o troscandentaüsto, GI desalojar o la burguesía nocional y 
el polo imperial ista de su estatuto de gestador y arb i t ro de !a c u i a r a . 
Por consecuencia, lo noción de l ibsrtad de expresión y de prensa se 
despoja de su obstrcccionismo y cobro cuerpo. Este mismo proceso 
de concret izoción rescata el pr ivi legio de lo expresión de las monos 
de uno minoría monopolizadoro. La noción de l iber tad de expresión 
dejo de ser uno utopía clasista. 

l u T UÑMEDIO DE COMUlflCACION DE MASAS 
BEVOLDCIONARIO LE DEVUELVE EL HABLA AL 
PUEBLO 

El objet ivo fundamenta l , que cr ista l iza lo inspiración de la polí t ico 
del huevo medio de comunicación de masas, es hacer del pueblo un 
protagonista del medio de comunicación de masas. Según la expre
sión de lo revolución cu l tu ra l ch ino, se t ro to de-devolver el hablo al 
pueblo. 

1. Esto signi f ica pr imero qu i tar le o la clase dominante la d inámico 
-de lo in formación y, en un sentido más g l d x i l , de la cu l tu ra , como 
Jo veremos más adelante. Hasta el presente, la clase dominante 
estatuye sobre la jerarquía de las prior idades; su cr i ter io prevalece 
paro establecer la importancia de las noticias y de los temas que 
•deben c i rcular como elementos de integración noticiosa entre los dis
t in tos estratos sociales, y para def in i r lo que en ú l t ima instancia debe 
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preocupar a lo que se do en l lamar lo «opinión pública» nacional 15 
(para qué decir la in ternacional) . La prepotencia de este cr i ter io 
part icular ista se ver i f ica nt) solamente en los órganos de información 
que relevan directamente de su poder, sino que irradia como norma 
vertebradcra en la mayoría de los mensajes emit idos por los medios 
que pretenden d i fundi r una contraideología. Estos úl t imos en efec
to son de alguna fo rma víctimas de un vicio de génesis, ya que na
cieron en un contexto de referencias estructurado según las líneas 
determinantes de lo ideología burguesa de dominación. Este cr i 
terio de selección que privi legia la clase dominante es directamente 
funcional o su si tuación, sus aspiraciones, su concepción del mundo, 
y servidor de sus preocupaciones e intereses mayores. La derecha 
es quien produce y usufructúa las noticias. En algún t ipo de órga
nos de información, periodísticos o radiales de preferencia, v incula
dos con la problemática de la Unidad Popular, las noticias enfo t iza-
das per los t í tulos a toda t in ta no fueron precisamente inspiradas 
por un objet ivo de movi l ización de la audiencia. En pr imer lugar, 
el mero anunciar y examinar las medidas de gobierno no basta para 
diferenciar un periodismo de derecha de un periodismo de izquierda 
y genera la ambigüedad siguiente, al hacer creer que el único' actor 
de la revolución es la ent idad gubernamental . (Además este hecho 
es s igni f icat ivo de uno concepción bien part icular y muy burguesa 
de lo polít ico, sobre lo cual hemos de volver.) En segundo lugar, 
los ataques a la derecha, al ser formulados en términos sicologistas, 
si bien son úti les en un momento determinado de la lucha de c la
ses, no traspasan los hábitos argumentóles tradicionales de la de
mocracia formo! , recuperados en-el momento nriismo en que se pro
f ieren. En ambos casos, el enemigo de clase permanece el animador 
del juego discursivo, incluso sin estar presente. En tercer lugar, se 
comprueba una tendencia a hacer avonzor la retórica de la revo
lución más ol ió de los hechos, y o coer en lo verborrea que< conde
naba Lenin. A propósito de lo homologación demasiado apresurada 
de la palabra «comuna» y «comunista», escribía: 

La palabra «comuna» está siendo ut i l izada entre nosotros 
demasiado fác i lmente. Todo empresa montado por los co-
munistos o con su concurso es corriente e inmediatamente 
proclamada «comuna»; se olvido muchas veces q u e . este 
*ítul« 4é honor hoy que conquistarlo por un t raba jo largo y 
y encarnizado, por éxitos prácticos verif icados en la con-
trucción verdaderamente comunis ta . . . Sería muy út i l e l i 
minar la palabra «comuna» del uso corriente, de prohibir 
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16 QI primer llegado apoderarse de esta palabra, en otros tér
minos de no reconocer este título sino a las verdaderos co
munas que han demostrado verdaderamente en lo prácti
ca (unánimemente confirmoda por la población local) su 
copacídad, su aptitud para hacer marchar las cosas de ma
nera comunista.* 

Asimismo en nuestro medio y en nuestra prensa, la palabra «30-
cíalísta^ tiende a convertirse en un comodín. 

Por último, sin caer en la crítica pequeñoburgueso moralista a lo 
crónica roja, convengamos que la amplitud que cobro tal crónica 
tiende a hacer del pueblo una fuente inagotable de crímenes y 
violaciones, sobre todo cuando el agrandomiento de este tipo de 
sucesos significa lo subestimación de hechos más edificadores y 
más significativos de una vida nueva, también protagonizados por 
el pueblo. 

¿Cómo devolverle el habla al pueblo? ¿Cómo invertir la dinámico 
que acabamos de esbozar? Cabe retroceder hacia los textos de Lénin 
que citamos al comenzar este artículo. Es preciso vincular la noticia 
con los iniciativas populares que van generárKlose en el proceso, jor
nadas de trabajo voluntario efectuadas 'por obreros, gestión popular 
de uno industria o de una nuevo unidad agrícola, acercamientos 
concretos entre los distintos actores sociales del proceso de cam
bio. . . : he ahí algunas expresiones que testimonian de Id práctico 
social del pueblo. Nos conformamos con abrir esta nueva posibilidad 
de plonteorñiento de lo noticia y de su comentario, a sabiendas que 
ib n>edülar detrás de este nuevo planteamiento es el sitio que ocupo 
el pueblo en el centro de lo noticia y de su comentario. Eso es sus
ceptible de tener uno ramificación formidable, en lo medida que 
exige rescribir la historia del pdsado y del presente o la luz de este 
concepto, cambiando el signo de lo gesta burguesa. Hoce falto lo' 
historia de los grupos dominados que remoto en Uno Victoria elec
toral y Id iniciación de un proceso revolucionario. 

2 . Antes de seguir más adelante, nos parece importante abrir un 
paréntesis poro precisar lo envergadura de uno política de devolución 
del hablo al pu^lo. En lo sociedad burgi^sa, el tnedio de comuni-
ccción tiéríe uno función eserKiolmente desorganizadora y desmo-
vilízqdora de los grupos dominodos. Se encarga ide operacionqlizar 
cotidiononriente la norma deJ individualismo. Los rrKxJelos de ospiro-
cienes y de comportamientos que vehicullzon. aislan los individuos 

' V. I. Lenin, «Una gran in ic io t ivo , en «y. cit. 
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unos de otros, los atomizan. Es la ley de competencia o la ley de la 17 
selva. Es así como, por ejemplo, después de haberlos regimentado en 
el trabajo o en la escuela, el sistema burgués a través dé los comiet 
y sucedáneos sigue rigiendo el descanso y el ocio. En cambio, en un 
proceso revolucionario, el medio de comunicación de masas debe con
vertirse en un organizador, un agente de movilización y o lo vez un 
agente de identificación de los grupos dominados. Ahora bien, esto 
movilización es un proceso acumulativo y no puede responder a con
signas que reanudan con el esquema autoritarista: el pueblo moviliza 
al pueblo. Los medios de comunicación —a condición de permitir esta 
identificación de los intereses de los grupos dominados que es previa 
o toda solidaridad, ni campesinismo, ni obrerismo— serían posibles 
eslabones de este fenómeno de movilización. 

3. La definición del pueblo en tonto protagonista implica sobre todo 
que los clases trabajadoras elaboren sus noticias y las discutan. Eso 
significa que pueda ser el emisor directo de sus propias noticias, de 
su comunicación. Para cumplir con esta necesidad y esta exigencia, 
noce evidentemente falto que tengo o su disposición y bajo su res
ponsabilidad lo emisión y confección de un órgano de comunica
ción, al nivel y en la órbita donde gravito su práctico social: dia
rios de fábrica, de barrio, de centros de madres.. . Precisamos antes 
de seguir que tales iniciativas requieren lo creación de uno infraes
tructura específica, relativamente sencilla y exigiendo nado más que 
los servicios de un monitor cuando se trota de un medio de manejo 
relativamente fácil, como la hoja mimepgrafiada impresa en un ta
ller de barrio. Incluso se puede pensar en uno formación técnica 
elemental y rápido y sobre todo en la entrega de un material que lo 
mismo comunidad puede ir adquiriendo. Siempre al nivel del manejo 
de lo tecnicidod, los. formas de colaboración entre lo base y el per
sonal profesionolmente capacitado van adquiriendo complejidad. Así 
se puede pensor en lo realización de películas y láminos sc^re lo 
práctica específica de un grupo de trabajadores, en la cual partici
pan en formo concreto estos últimos asesorados por los camarógra
fos y otros especialistas que tes van entregando su habilidad espe
cífica. Este materidl elaborado con los trabajadores serviría de base 
poro la concientización de otros grupos y criticado por estos últimos 
sería susceptible volver o su fuente de emisión. Al retornar o su pun
to de partido, SB cunipliría el movimiento de circulación dialéctico, 
entregondo a ios trolbajddores emisores lo posibilidad de oprovechar 
la crítico emitida por los otrOs grupos y convertirse así el material 
en urta fuente de conciencia. Incluso es posible idear que dichos 
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18 películas elaboradas con y por las clases trabajadoras lleguen a in 
tegrar los programas masivos de ia televisión. Esto circulación debe 
pretender establecer puentes de sol idaridad y verdadera comunica
ción entre los diversos sectores de dominados, desde el campesinado 
hasta los mineros. El objetivo preciso que apuntamos oquí es refu
tar la perspectiva reformista en mater ia de concientización que con
siste en promover iniciat ivas compart imentadas, campañas y estra
tegias sectoriales que se desarrollan en enclaves, degenerando en 
compesinismo, pescadorismo. . . La lucha de clases requiere la rup
tura de este esquema t radic ional . Por ejemplo, no se puede seguir 
pretendiendo creor conciencia, en las zonas de reforma agrar ia, a 
part i r de la mera práct ica agrar iq. Si tenemos que enfrentar la ofen
siva ideológica de un enemigo de clase, tanto nocional como inter
nacional, debemos vertebrar nuestra respuesta según dos ejes, p r i 
mero el conocimiento de lo que es esta ofensiva ideológica, y segun
do el respaldo de la solidaridad de los grupos subalternos creada 
frente o esta práct ica de la ofensiva ideológica. El entregar al cam
pesino un material polémico y consignas agraristas es signif icat ivo 
de uno polít ica de enclave que revela ser en def in i t iva una polít ica 
de impasse. La lucha de clases no t iene cl ientela específica, la que 
acostumbran tener los distintos ministerios que se reparten el poder 
del estado. Por supuesto, detrás de esta problemática subyace una 
muy fundamenta l , cuol es lo de redef inir el papel de las instituciones 
gubernativas en un proceso de combio revolucionario. Si se quiere 
evitar un paralel ismo entre dos iniciat ivas — l a de la inst i tución gu 
bernamental y la de los grupos dominados— hace fa l ta decidir quién 
en ú l t ima instancia debe ser el gestodor de los mensajes, vale decir 
quién en definitiva tiene el poder, el estqdo o los grupos dominados 
o el estodo de los grupos dominados. En vez de entregar una pub l i 
cación concientizodora estoblecido por los técnicos de una inst i tu
ción agrar ia , por e jemplo, se trato de que el propio campesinado 
pueda confeccionar, él mismo, este material, integrando en su pro
yecto creotivo todo la problemótica concreto de los grupos dominados, 
es decir realizarKio un encuentro con la comunidad de intereses de 
las clases trabajadoras. Este planteamiento para precaverse del uto-
pismo requiere precisar una infroestructura. Lo identificación de los 
intereses de los grupos dominados no llego a efectuarse sin un pro
ceso de conocimiento. ¿Cuál es la escuela del trabajador? Básica
mente sus organizaciones de clase. Codo sector, codo fábrica, cada 
fundo, constituirá el único lugar donde puede afincarse el análisis 
y lo discusión de las noticias, y donde puede crearse células de in-
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formación. Estas células de información no serían sino la extensión 19 
de los órganos de part ic ipación de las masas, más part icularmente 
su forma de part ic ipar y pesar en el poder ideológico. Su tarea de 
discusión de las noticias, en ú l t ima instancia de análisis de lo ofensiva 
ideológica de su enemigo de clase, tanto al nivel de su práctico espe
cíf ica como aquél de la práct ica de los otros sectores, no se concibe 
sino como una extensión de su labor de formación de las masas. La 
información cotidiana entregada por la propia clase dominante — r e 
f le jo de su p rax i s— sirve de mater ia pr ima a la concient ización de 
los masas. De hecho, dichas células son también los únicos centros 
—verdaderos embriones de control popu lar— de donde pueden sur
gir una autént ico prensa popular. En efecto, además de su misión de 
discusión, deberían asumir la elaboración de informaciones tal como 
lo propusimos en el pr incipio del acápite. Para que tanto los discu
siones como dichas elaboraciones puedan llegar masivamente o otros 
grupos, sería importante retomar, adoptar la idea de Lenin acerca de 
le- rorresponsoles obreros cuyo misión-consistiría en servir de cauce a 
esta materia noticiosa nueva. Por ú l t imo, es en estos células que re-
ca.'arfon los diversos iniciat ivas que apuntan o hacer de las masas 
organizadas el generador de sus mensajes (programas de televisión, 
cines, e tc . ) . Resulta imprescindible vincular esta propuesta con estas 
orgonizociones de base que pueden diversificarse o lo largo de todo el 
país y de todos los sectores dominados. Su especificación es muy am
pl io, abarca desde los sindicatos hasta los centros culturales, los comi
tés de Unidad Popular . . . La información da lo oportunidad de an
clar en la realidad la formación ideológica y entrega o los clases 
trabajadoras los antídotos oí poder de la clase dominante. Estos re
quisitos son Id garantía de que en la lucha ideológica entablada en 
contra de la derecha, el único interlocutor deje de ser un gobierno 
que desmiente, y de que dicho ofensivo encuentre su verdadero inter
locutor, el poder popular. El círculo de las discusiones debe dejar de 
estar circunscrito o un vaivén de argumentaciones que de hecho elude 
la emergencia del actor pr incipal de lo revolución. Bien puede el go
bierno experimentar Id necesidad de aportar un desmentido o los acu
saciones del poder burgués, pero no es tanto paro justi f icarse frente 
a este último sino pora ser consecuente con la formación de un poder 
popular y la tarea de concientización de los masas. 

4 . En la fose de t ransición al socialismo, numerosos mensajes se
guirán siendo elaborados por los trabajadores técnicos de los medios 
de comunicación de masas, inscritos lo mayoría de los veces en un 
ámbito pequeñoburgués, y eso incluso en lo referente a los medios 
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20 controlados por los fuerzas revolucionarias. Nuestra propuesta 
de devolver al pueblo el control sobre los mensajes que recibe, per
manece volido. Hay que evitar que el criterio de selección y apre
ciación escape al poder de la comunidad interesada. Un ejemplo de 
cómo se realizaban dichas operaciones de selección y apreciación en 
una empresa antes de ser controlada por el estado nos revela la abe
rración aparente del antiguo sistema, aunque remita a una concep
ción sumamente lógica del orden imperialista, al cual devolvemos su 
verdadero sentido de anarquía: limpiamente envasadas, llegaban 
cada semana o la dirección de la empresa, las láminos con el guión 
apropiado destinadas a Henar el interior de los comics distribuidos 
por la casa editorial que los compraba a un consorcio internacional. 
Entre el momento que llegaban por correo y el momento en que so
lían al público (seis revistas quincenales con un promedio de 40 000 
números vendidos, lo que representa un promedio de dos millones 
cuatrocientos mil lectores) solamente la podía aprecior llenando sus 
ratos de ocio, la secretaria del director demasiado ocupado, que daba 
ella misma el pase al dictaminar: «No es fome, vale la pena.» En 
realidad, no hacía sino insertarse en lo lógica burguesa pora la cual 
el cemic no cumple sino uno función de entretenimiento. ¡Qué hoy 
que admirar más, la perfección de la máquina empresarial que pue
de permitirse uno tal confiabilidad en cada uno de sus eslabones, o 
la paradójica desproporción numérica entre lo secretario-juez y los 
2 400 000 lectores! 

Si bien en todos los casos el interesado no puede generar el men-. 
saje que exprese \cs condiciones reales de su situación, e interprete 
su problemático de clase, es imprescindible quebrar el carácter en-
vosodo del mensaje seo revista, seo película, programo de televisión, 
etc.; que hoce perder o este último lo posibiiidod de ser enjuiciado, 
de someterse o uno eventuol reformuioción más adecuado, en última 
instancia de quedor abierto poro servir mejor los objetivos que se 
propone. Se troto de poner en jaque lo dimensión unilineol emisor-
receptor, que no establece uno reloción sino ficticia y mercantil en
tre los dos polos. El moteriol eloborodo debe cupriplir con el requisi
to de lo circutoridod, expresión genuino de un verdodero circuito 
de eomunicoción según uno acepción no rmtificodora, es decir que 
lorgodo por su emisor a *las mosos» debe retomor o su emisor, de-
solienodo y enric^iecldo por los resultados de su poso por los mosos. 
Lo infroestructuro que posibilito esto vuelto ol emisor y lo conse
cuente proboción del «alimento esplrituol» por porte de los interesa-
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dos, es muy similar a la que hemos esbozado anteriormente. Desde ^1 
luego se moldea sobre las características del público particular; la 
muestra de la población que permite decidir de lo adecuado y feliz 
que es una historieta para niños de corta edad no va a ser la mismo 
que lo que interviene en el enjuiciamiento de un programa de tele
visión que requiere ser abonado. Lo que se trota de evitar es que 
esto nueva versión de la censura no esté monopolizada por grupos 
no idóneos para penetrar la complejidad y el carácter matizado del 
coso. Un visto bueno emanado de una fuente política, en el sentido 
burgués de lo palabra, no vendría obligatoriamente al coso. Acep
tarlo sin buscar más allá, equivaldría en muchas oportunidades a 
volver a un esquema autoritoristo, donde el interesado es sustituido 
por un representante. La inadecuación de este, esquema de relación 
se hace más patente cuando es susceptible de no satisfacer en lo más 
mínimo las condiciones recíprocas de representación. En el caso por 
ejemplo del adulto, puede ser el padre, a quien se pide orientar una 
revista infantil, la idoneidad ideológica de su juicio puede ser irre
prochable, pero sin embargo este osesoramiento puede follar al me
nospreciar rasgos esenciales de lo imaginario infantil. Lo importan
te es interrogarse o propósito de codo material especifico sobre el 
grupo más adecuado para aportar una valiosa colaboración en la 
reformulación del mensaje. Si se puede avanzar algunas proposicio
nes de base para furKÍamentar lo formación y el trabajo de lo que se 
podría concebir conrK> tolieret •ituodee «n poMocionet, borrios obre
ros, otentamienle*. . . una anotación esencial consiste en subrayar 
la necesidad de quebrantar la vigencia de estereotipos que alejan 
cada día más la posibilidad de una verdadera revolución cultural. En 
este sentido, por ejemplo, y en el caso específico que estamos tra
tando, la discusión de una revista femenina no tiene por qué ate
rrizar de manera forzosa y fatal en un centro de madre?. Es en la 
vigencia de imágenes acerca de lo segregación de los sexos por ejem
plo que la cultura burguesa deposita su confianza para que no se 
cumplan sino a medias Jas iniciativas revolucionarias. 

La palabra «experimental» nos merece dudas para caracterizar este 
tipo de proyecto, aun en su fose terr^ntirK). Lo envergadura de este 
pían, que no es otro sino ei de la creociónde estructuras corrHjnito-
rios y, por tanto, la construcción del socialismo, reboso inevitable
mente la lineo burguesa del plan piloto que se conforma en la mayo
ría de los cosos con crear islotes de privilegiados, cuando no de pro
bar aspectos específicos do una técnico sofisticado. El resultado, con 
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22 tal que se pueda prever, precisaría aproximar o lo s iguiente: el medio 
de comunicación tendería a cumpl i r la función de concientización 
y movi l ización perpetua de la oudiencio. Para cumpl i r con estos efec
tos, no propagaría necesariamente lemas sino que generaría y admi 
nistraría una cul tura que, en una meta quizó lejana, se caracter i 
zaría por ser propiamente revolucionaria. A l volver reiteradamente 
o su base de discusión, evitaría el escollo de lo petr i f icación del 
género y sería susceptible cobrar tonto agi l idad y actual idad revo
lucionario recobrado a diar io o a semana como los diarios murales 
de China. El lector puede argüir sobre la existencia de fó rmu
las de part ic ipación «equivalentes» en la mismo prensa burguesa. 
Lo más común es sin lugar o dudas lo sección de los cortas del lector. 
Paro refutar sin lujo innecesario de detalles ta l argumentación, diga
mos que este mecanismo de part ic ipación no reboso las normas 
explícitas de lo democracia representativa burguesa y que, en un 
contexto que cotiza tanto la democracia fo rmal , esta apertura, que 
aparenta burlarse del código de dominación, además de poner raras 
veces el órgono-mogazine en una instancia de enfrentamiento con 
una mayoría de cortas-protestas, viene a ser un elemento de g lo r i f i 
cación de lo revista por su amp l i tud de cr i ter io y surte beneficios y 
divisos. 

Esto ú l t ima observación nos encarr i la o contrarrestar cierto t ipo de 
analogías. Lo situación presente nos obliga a dar un sentido radical
mente dist into o los mismas palabras que evidentemente se ut i l izaron 
en el posado. Del mismo modo nos hace enfocar los procesos según 
uno nuevo rocionol idod. Pero lo asimi lación de esto ú l t ima ocasiono 
desajustes. Un ejemplo nos permi t i rá precisar hasta qué punto un 
concepto nuevo puede ser desvirtuado por los resabios de los hábitos 
y reflejos impresos por la racional idad mercant i l de la empresa de 
comunicación de masas burguesa. En una conversación con un guio
nista de uno revista de aventuras recientemente adquir ido por el 
estado y sometida o estudio y revisión del mater ial que incluye, surgió 
uno discusión sobre lo forma de encarar lo renovación de lo revisto. 
El guionista d io su aprobación a lo proposición hecho de recurrir o lo 
base popular juveni l como variable-control en la or ientación de lo re
visto en su nueva versión. Y de agregar: «Totalmente de acuerdo con 
esta decisión. Hoy un deportomento especial de promoción que hosto 
el momento ha funcionado de manera def ic iente. Se t rotar ía de 
activarío.> Volvía el guionista o lo clásico encuesta de mercado de 
inspiroción exclusivomente comerciol y equivocaba por entero lo ins
pi ración de lo nuevo meta, f i jando en el concepto «promoción» 
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( implíc i tamente para é l , de la ven ta ) , sus reflejos condicionados 23 
de trabajador de una empresa capital ista. Falta precisar, para pre
caverse de la acusación de la burguesía de que «los revolucionarios 
no buscan el rendimiento», la reivindicación de un nuevo concepto 
de eficiencia. N o perseguimos la quiebra. No queremos empresas 
defici tar ias. Anhelamos que a esta revista la adquieren el doble de 
lectores. Pero inscribimos este esfuerzo de «promoción» en la prose-
cus'ón de una tarea de digni f icación del comprador y de acceso a su 
propia ident i f icación. El adquir i r conciencia no signif ica latearse 
(tan es cierto que el burgués puede reírse de sí mismo con la con-

dic ón de no conocerse). La burguesía ha creído monopolizar la risa. 
Alcanzó o hacerlo en el ámbi to de lo fr ivolo. Pero el circo se marg i 
nó, con la bohemia. 

5 . En la democracia representativa el mecanismo del representante 
está a tal punto anclado, que en el ú l t imo eslobón, frente a sí mismo, 
uno está f inalmente representado por otro que uno mismo: es la 
al ienación. Uno siempre ve la realidad y la interpreta por otro. El 
pr imero es el emisor; el segundo es el receptor. El planteamiento 
recién delineado de lo generación de un nuevo medio de comunica
ción exige volver sobre la necesidad de redefinir el papel del profe
sional o del t rabajador de lo not ic ia, y en un sentido más general, 
el status del técnico del medio de comunicación. En la sociedad bur
guesa, el periodista, aun de' izquierda, excepto en un diar io de par
t ido, no puede alcanzar a cumpl i r con su misión de trabajador de lo 
que debería ser un servicio público. Está aislado en una empresa, 
a lo más en una cooperativa. Las únicas iniciativas que puede tomar 
desembocan siempre en islotes de «reforma». Aislado estructural-
mente, de hecho representa por naturaleza profesional el que t iene 
acceso, a veces muy coercionado, a \a not ic ia, y "la interpreta. Son, 
para hacer nuestra una expresión recientemente escuchada, «los de-
tentores del sentido». Ahora bien, en una sociedad revolucionaria 
y en un proceso de adquisición por parte del pueblo del derecho a 
producir y a usufructuar sus noticias, si bien no desaparece el perio
dista, debe desaparecer el parioditmo raprasentalivo, ta l como lo 
concibe la burguesía. De hecho, el periodista incluso de izquierda 
dentro de la sociedad burguesa actúa en un periodismo representa
t ivo sin que este concepto de representación haya sido homologado 
por los que le incumbe al periodista representar. Justamente es esta 
situación lo que, cortándolo de raíces legít imas con el pueblo, ha 
hecho que el periodismo protestatario contra lo sociedad burguesa. 
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24 salvo la prensa de partido, se convirtiera la mayoría de los veces en 
periodismo populista. Son las condiciones estructurales mismas que 
impiden lo creación de una prensa verdaderamente popular en una 
sociedad burguesa. En lo nueva perspectiva —y, con ritmos muy dis
tintos—, se trota que el periodista reciba su mandato del poder 
popular y no merced a uno delegación formal, sino integrando todas 
las líneas que permiten que o través de él el pueblo no esté defrau
dado en su expresión. Adquiere la calidad de monitor del sentido. Lo 
dificultad mayor del asunto reside en la necesidad de establecer uno 
osmosis entre este nuevo periodismo y la ideo del poder popular. 
Esto nueva formo de periodismo remite o uno formación ideológica 
paro evitar que el hecho de recurrir o las bases se convierta en un 
mero ejercicio formal de seleccionar y de presentar los noticias. Los 
periodistas tienen la responsabilidad de crear junto ol pueblo uno 
prenso populor. 

6 . La noción de representante es también difusa en muchas de las 
formas tradicionales a que recurren los medios de comunicación de 
masas poro presentar el mensaje o su público. Inerva el formato y 
consecuentemente el contenido de ciertos programas radiales o tele
visivos, por ejemplo. En realidad se efectúa una trasposición de los 
mecanismo de la democrocia formal. El formato del foro, por ejem
plo, permite reunir con el objetivo de debatir democráticamente los 
acontecimientos o ciertos temas de fondo, a algunos personalidades, 
que suelen adquirir uno especialidad en la materia foro, además 
de cpntor con un título específico que les habilito o actuar como 
representantes del mundo político y científico y afines. Por su con
dición o por su saber tienden o monopolizar y calcificar los hechos 
y les confieren su propio imagen y apreciación de clase, inhabili
tando al público paro que tengo una visión que escape o los marcos 
interpretativos estrechos de los seudodiscusiones de la democracia 
formal. Incluso buscan modos de democratización formóles, al tratar 
una goma muy variada dé temas desde el fútbol hasta la política, sin 
cuestioTKir jamás el formato mismo del programo y el pciligMe de 
los que componen el panel. Y esü vale Sobre todo para los programas 
permanentes que preteruien orientar la reflexión sobre los aconte
cimientos semanales. Rúrás veces hoce irrupci^ la temática del 
pueblo, tampoco sé ósortiún sus prdtaígonistas, y estos foros hasta 
en su dimensiórt estilfstical reprochicen los salones burgueses donde 
en lá ligerezo y el coreen» siempre recuperado se esfumo lo reali
dad concreto de un país donde los enemigos del poder popular armón 
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una lucho encarnizado. Además, lo prioridod nítido de los temos 25 
llamados políticos actúa como vivificador de la representación colec
tiva que ha creado lo burguesía sobre lo que es y qué debe ser la 
política. * 

No habría que deducir de lo anterior una adhesión o lo tendencia 
que se comprueba de parte de algunos realizadores bien intencio
nados y románticos, de volverse obsesivamente e inmediatamente 
al pueblo, cámara al hombro, poro lograr borrar lo ausencia crónica 
de la imagen del pueblo en los programas y materiales legados por 
el antiguo régimen. Esto tendencia muy legítima, yo que traduce 
una liberación individual después de uno coerción relativa, releva 
más bien del espontaneítmo. El cual es contraproducente en la medi
da en que la revolución es la revolución de las mosos organizodas y 
que esto vale también como normo para lo emisión de los mensajes. 

El acceso vuelto posible de las clases trabajadoras d la gestación de 
los mensajes planteo contemporáneamente poro los técnicos la nece
sidad de revisar el modo que tienen de acercarse técnicomente a lo 
generación de mensajes. Ciertas formas, ciertas técnicas deben ser 
privilegiadas pora permitir lo expresión de la práctico social de gru
pos de trabajadores. Poro facilitar el acercamiento con el medio' es 
imprescindible sacrificar el refinamiento tecnicisto. En efecto, el 
aprendizoje de lo ideología de lo burguesía se realizó junto con el 
aprendizaje del oficio, de la habilidad específica. Desde luego, este 
último punto no abarco sino una vertiente del interrogante técnico. 
Se integra en una problemática cultural de mucho más envergadura. 
En efecto, el problema de lo revolución cultural implica redefinir \a 
relación de los grupos dominados frente o lo técnica. En 1919, Le-
nin, al discutir la noción de libertad de prenso en lo sociedad socia
lista, indicaba que tai libertad no podía existir mientras los grupos 
de trabajadores no gozaron en un plano de igualdad del derecho 
de utilizar las imprentas y el popel que pertenece a la sociedad. 

* «¿Cómo entender lo política? —escribía Lenin—. De entenderlo en el viejo 
sentido, se puede incurrir en un error grande y grave. Política es lucha entre las 
clases, son tas relaciones del proletariado que lucha por su emorKipación contra la 
burguesía murKlial. Ptero en nuestra lucha se destocan dos aspectos de la cuestión: 
por un bdo, lo tarea de destruir la herencia del régimen burgués, de aniquilar los 
tentativas de tiptostar el poder soviético, reiteradas por todo lo burguesía. Hasta 
lo fecha esta toreo es lo que más ha ocupado mjestrá atención e impedido posar 
o lo otra torea, o lo toreo de la edificación. Según lo concepción burguesa, Iq 
política diríose que estaba desligoda de la ecorwmío.» (Discurso prorKinciodo ante 
la ConfererKio de todo Rusia de los órganos de instrucción político de las secciones 
provinciales y distritales de instrucción público, el 3 de novierr^re de 1920, en 
Obras essesidac, tomo I I I , pp. 524-25.) 
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26 Ahora bien, lo que se advierte en muchos textos de Lenin es \a nece
sidad de revisor las relaciones de los trabajadores no sólo frente o 
los medios de producción mater ia l sino también a los medios de pro
ducción ideológica. Mientras subsiste el privi legio de lo técnica, es
pecialmente en el ámbi to de la generación de fuentes de concient i-
zación, y de lo que se podría l lamar la cort ina de lo técnica que 
inhabi l i ta al individuo o grupos enteros que no entraron en los arca
nos del of ic io, o emit i r y t rasmit i r su práctica social sin recurrir al 
perito en la mater ia, subsistirá el margen para que entre de lleno 
la nuevo formo de dominación burguesa, cuol es la tecnocracia, y 
cuyo instrumento más poderosamente desvinculado de la real idad 
concreta del pueblo es lo televisión. 

IV. LA RESPUESTA A LA OFENSIVA IDEOLÓGICA DEILA 
DERECHA DEBE VERTEBRARSE SOBRE UN ANÁLISIS 
GLOBAL DE SUS CARACTERÍSTICAS 

El temo de la reformulación de los contenidos de los medios de comu
nicación de masas se puso de moda en nuesUo medio. Se suele 
enfocar esta reformulación poniendo en estado de alerto a todos los 
recursos de la invención y de lo imaginación. También se apelo oí 
las experiencias más diversif icados en mater ia de comunicación ma
siva que tuvieron lugar en otros países. Ahora bien, poro ser conse
cuentes con nuestra concepción acerco de la ineludible vinculoción 
del mensaje con una práct ica social, no se puede hacer descansar 
los temas que preferentemente van a circular, sobre lo imaginación 
0 lo in tu ic ión, cuando no lo improvisación, de representantes de lo 
pequeña burguesía. No existen profesionales de la readecuación de 
los contenidos. Esto readecuoción se gesto en uno respuesta dialéc
t ica con el enemigo de clase. El nuevo contenido del medio de comu-

. nicación de masas está dado por la praxis de la lucho. Es la rozón 
por lo cual cobra tanto importancia como elemento de concient izo-
ción la creación de las células de información —ol nivel de los 
organizociones de base— que discuten a part i r de un análisis de lo 
información mismo entregada por la clase dominante. 

1 . Es conveniente tener presente ios grandes líneas del contenido 
de esta ofensiva ideológica, con el f i n de poder asentar — o t í tu lo 
i lus t ra t i vo— algunos ejes de la respuesta que le deben oponer los 
medios de comunicación de masas. Dicha ofensiva que se desarrollo 
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principalmente en los medios informativos en manos de la burguesía, 27 
tanto a nivel local, provincial, nacional e internacional, reconoce por 
lo menos tres áreas estratégicas: 

a . Creación de una imagen de caos. En el área económica, en el 
área de las relaciones exteriores, en el área de los conflictos sociales, 
se trota de difundir la imagen de un gobierno rebasado por ios acon
tecimientos y los problemas concretos y que al mismo tiempo está 
obligado o rebasar (inef¡ciencia de las medidas de gobierno) la lega
lidad que heredara, a \a que se presenta como garantía del stotus 
de todos los sectores de la vida chilena. El carácter de esta ofensiva 
es polivolente, y prepara el clima tanto para los intentos de sedición 
como para la oposición parlamentaria. En cuanto al terrorismo, ade
lanta lo posibilidad de su existencia, introduciéndolo como un factor 
revulsivo permanente. 

b. Creación y consolidación de una clientela de apoyo. La derecha 
busca o fortalece sus alianzas. En el ámbito interno, llama a \a soli
daridad entre organizaciones de clase de ios sectores dominantes, 
avanza la proposición de una alianza política lidereoda por represen
tantes confiables de esos sectores, y fundamentalmente anhelo la 
adscripción de los sectores medios o los términos de esa alianza. En 
el ámbito internacional, utiliza sus alianzas como factor de con
vulsión interna y de solidaridad imperialista. Valgo como ejemplo el 
caso de la SIP tautológico sobre el cual nos detuvimos al principio 
del presente artículo. Por f in, lo derecha preparo sus hombres-sím
bolos, que estarán en condiciones de cristalizar sus soluciones, pro
vengan ellas del método privilegiado por los acontecimientos que 
lleve o su efectivización. 

c. Gestión desintegradoro de la organización de sus adversarios. Su 
acción se propone un objetivo divisionista, tanto respecto o las diver
sas fracciones de la Unidad Popular como en relación con las pro
pias organizaciones sindicales y políticas de la base. Se propone 
también un plan de división entre los diferentes poderes, así como 
entre el gobierno y los fuerzas armadas, interesa asimismo o la 
derecha estimular los contradicciones públicas entre el gobierno y 
lo izquierda que públicamente no participa en él. 

Hemos visto que, frente o esta ofensiva, ios fuerzas revolucionarios 
se encuentran en situación defensiva, y esa defensa no alcanza o cu
brir espociolmente el frente de ataque. Hemos visto también que la 
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2 Í respuesta se mueve públicamente dentro del círculo delimitado por 
la argumentación adversaria. 

2 . Si es válido este esquemático diagnóstico inicial, la primera prio
ridad deberá ser la articulación coherente de los disponibilidades de 
las fuerzas revolucionarias en este ámbito, para producir uno efec
tiva capacidad de resfXiesto. Articulación que no deberá ser mera
mente plonteoda en términos de respuesta, sino que se constituirá 
en el primer objetivo de un plan de mayor Q\cance, apto para poner 
el gobierno popular en condiciones de ofensiva. Y tal como lo seña
lamos al introducir este acápite, esta respuesta inicia! tendrá que 
vertebrarse sobre las grandes líneas de la embestida ideológica de 
derecha, no descuidando ninguno de los planos a los que tradicio-
nalmente se consideran secundarios. Con este propósito, recalcamos 
una primera necesidad: lo de alejarse de la noción de política que 
ha creado la burguesía, de dejar de percibirla sólo en los ámbitos y 
en los tópicos abiertos bajo este rubro específico por lo derecho. 
Ejemplo: un editorial de un diario derechista sobre la canción-pro
testa o sobre la noción de patriotismo, se integra en el mismo frente 
de ataque ideológico que los editoriales publicados en la misma se
mana en contra de los tribunales populares, de la reforma agrar'ta, 
de la estotízactón bancaria, etc. Se trata de despojar la noción de 
política, comúnmente aceptada, de la antinomia que alberga implí
citamente el concepto burgués entre cultura y política, entendiendo 
política como política partidista o política contingente. En otros tér
minos, no se trato, como lo dice entender lo derecha, de politizar 
todos los ámbitos, sino de actuar con una nueva idea de cultura. 
Haremos incurrir a este respecto a la burguesía en contradicción con 
su propio planteamiento, al denriostrarle que lo que ella define como 
ei espacio neutro del entretenimiento, del-deporte,^ Jos espsectócUlos, 
sirve tanto pora defender sus intérese$ de clase como sus argumen
tos sobre la democracia y la libertad puras. Rozón por lo cual lo 
respuesta a esto ofensiva explícita y camuflado o lo vez debe ema-
rKir de los grupos rrtás distintos y hacerse presente en todos los do
minios de lo actividad creativa y confomnadora de uno nueva so
ciedad. A la supuesta búsqueda, a que la burguesía quiere reducir el 
proceso en marcha, de la creación de un nuevo homo poJificín, se 

. trata de sustituir lo búsqueda de Id creación de un hombre nuevo, 
que reabsorbo ios antiguos ontinómios que permitieron que estuviera 
el propio ogente de su dominación. 
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Obviamente —y aquí abrimos un paréntesis— ef éxito de la res- 29 
puesta que e l conjunto de'las fuerzas revolucionarias, apondrán a la 
embestida ideológica de la burguesía, depende de una planificación 
mínima dé las respuestos procedentes de los diferentes sectores y 
ámbitos. Esto necesidad se relaciono íntimamente coh aquéllo que ya 
señalamos: lo de evitar el espontaneísmo. En esto perspectiva, recal
camos la exigencia de planificar lo producción de mensajes. Así, no 
se puede permitir, por ejemplo, que codo institución estatal tengo su 
propio criterio, muchas veces intuitivo (o no lo tenga), sobre lo que 
es lo ofensiva ideológica y de cómo responderla, sobre los valores 
y normas que deben constituir el nuevo contenido de los mensajes, 
de sus publicaciones, sus textos de concientizoción, etc. Por lo de
más, esta producción invertebrada de mensajes corre siempre el ries
go de oscilar entre dos posiciones al parecer extremas. Por una parte, 
la respuesta directa o indirecta en términos tecnocráticos, es decir, 
una respuesta que permanece en el círculo argumental del adver
sario de clase. Por otra, la respuesta en términos efectistas, que bus
co hacer lo revolución en la revolución fiero desemboca en el refor-
mismo. Sin un análisis global y un criterio común (por lo menos 
o grandes rasgos) la político llamado de comunicaciones y de con
cientizoción se expone a sufrir todos los embates de la producción 
de sello iridividualista de miembros de la pequeña burguesía, por cier
to con imogirKicíón, pero despegados de los masas y de una praxis 
|x>lítica. Lo más que logran muchas de estas publicaciones efectistas 
que trotan de sublevar o los masas es asustar al burgués,, cepotar» 
al pequeño burgués y rozar lo lucho de clases. 

3. El otro criterio de la programación de uno respuesta es el de la 
necesidad de lo movilización de los grupos oprimidos, o que apuntan 
Ips desarrollos anteriores. Pora que el medio de comunicación de 
masas se convierta en el medio de comunicocióii de las masos, no cobe 
ningún demiurgo, «ninguna mano mágico» según la expresión de 
Fanón. El único demiurgo es el pueblo: no un pueblo abstracto como 
¡o quieren hacer entender los portavoces de lo opinión burguesa, sino 
un pueblo organizado y movilizado en contra de la minoría privile
giada, que se arrogó el derecho de representar o las mayorías y hablar 
en su nombre. Uno minoría que no escatimará argumentos para se
guir convenciendo a la opinión pública, ai país, de 

que el «pudUo» n un ente abstracto. Son loe funcionorios 
quionot «aumon i o roprasentocMn do loe Intorotot y do lo 
voluntad populorei. En otros palabra*, lo llboitad, quo en 
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30 nuestra democracia tienen lot chileno* lodos, te trasferirío 
o ciertos chilenos. Los intendentes, goberaodoras, bonqueras, 
periodistot y jueces «populores» serán mucho mós Iftras que 
ios que desempeüon esos funciones en nuestra octuol demo-
cracio, pero los ciudodcmos que forman el pueblo raol han de 
quedar sometidos a 'la arbitrariedad y o lo persecución en 
nombre precisomente de lo libertad y de lo democracia. (El 
Mercurio, editorial del 28 de febrero de 1971.) 

En sus sofismas y juegos de palabras, la minoría que detenta el 
poder de información de lo clase dominante pretende enjuiciar el 
proceso de construcción del socialismo en el ámbito nacional acu
sándolo de lesionar los derechos de la persona. Por esta artimaña 
oratoria, el discurso de esto minoría que no tiene derecho legítimo 
de representotividad salvo en lo atinente a la acumulación de la 
plusvalía percibida en el proceso histórico a expensas de este pue
blo pretendidamente «abstracto», desvirtúa los fines y métodos de 
la revolución. 

En efecto, un proceso de cambio que conduce al socialismo no apunto 
a la destrucción maquiavélica y revanchisto del burgués en tonto 
individuo, sino al desplazamiento de la clase explotadora y apro-
piodoro del producto de las fuerzas sociales. El discurso burgués 
nos revela que la minoría poseedora de los medios de producción 
material e ideológica es víctima de su propia ley de lo selva y cuando 
se encuentra acometida en sus intereses, congrega alrededor de la 
defensa de estos intereses porticulores a lo maso indiferenciada de 
los que dice representar. Y aquí asistimos o un doble proceso de 
apropiación: primero, esta minoría exclusivista se arroga el derecho 
de representar o todos los burgueses; y segundo, o lo globalidod de 
lo ciudadanía: se cierra el sofisma. El discurso burgués, en efecto, 
no otorgo individualidad e identificación a los grupos sociales y re
vela ser el propio inventor del abstraccionismo de su taxonomía: 
opinión pública, maso, ciudadanía, y en definitiva pueblo. He aquí 
una muestra cristalizodoro, extroído del mismo material anterior: 

Sin que muchos lo adviertan, la propio democracia, que ahora 
llaman burguesa, empiesa o servir de, instrumento poro esto 
legalidad y libertad «populares». Mediante el control del 
crédito, de la fierra, de lo* minos, de los tribunoles, de los 
medioe informativos y de la pdicío, el «pueblo» suplanto lo 
libertad real de los personos y ese ente adquiere los atributos 
que han constítui«lo por siglos el fuero de los ciudadanos 
libros. Ahora bien, en esta doctrina el. «pueblo» no son todos 
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los ehilenot, sino una clase social determinada. Los peque- 31 
ños burgueses son tolerados en un primer esquema «pluri-
clasista», pero el socialismo marxisto quiere, con Lenin, que 

- . .hayo democrocia y libertad para los proletorios, lo que exige 
persecución y aniquilamiento para los burgueses, y largo 
dictadura educativo paro t o d o s . . . El combate por lo libertad 
en Chile es, pues, entre dos concepciones de este valor: el de 
lo libertad de los personas de come y hueso, y el de lo abstrac
to libertad del «pueblo», que es en concreto lo dictoduro de 
una minoría. 

El mejor cierre de esta polémica, lo constituiría lo respuesta de 
Engeis a Karl Heinzen, uno de los primeros anticomunistas, en 1847: 
«Heinzen se imagina que el comunismo es uno cierta doctrina que 
part i r ía de un pr incipio teórico determinado — e l nús iso— de donde 
se socaría ulteriores consecuencias. El señor Heinzen está muy equi 
vocado. El comunismo no es una doctr ina, sino un movimiento. No 
parte de los principios sino de los hechos.»^ 

4 . Por f i n , l legamos a dar a rnanero de i lustración algunos de los 
principales componentes de los temas que deberían vertebrar la res
puesta ideológica o la ofensiva de la clase dominante. Estos temos 
se podrían concebir como criterios de coherencia. Representan a l 
gunos preocupaciones esenciales que implíci ta o explíci tamente 
deberían consti tuir la t rama de los mensajes de los medios de comu
nicación de masas revolucionarias. Señalemos, sin embargo, que estas 
grandes temáticas no se encaran como recetas sino como los más 
susceptibles de provocar un encuentro dialéctico entre lo práctica 
social de los grupos trabajadores y los mismos medios informativos. 

a. La vinculación del medio de comunicación de masas con los cam
bios encarados en lo base económica, que constituyen la infraestruc
tura de lo nuevo sociedad. En este proceso, dichos medios se conf igu
ran como instrumentos paro hacer avanzar las conciencias más al lá 
de lo base social; es decir, que pretenden preparar a la población 
para lo recepción positivo y act iva de los cambios estructurales que 
introduce lo acción del gobierno popular en la economía y otros 
ámbitos. 

Respaldará los cambios introducidos, incorporando su fuerza de pe
netración masiva para protegerlos a través del desarrollo de una 
sol idaridad crecientemente conciente. 

" F. Engeis, «Les communistes et Korl Heinzen» (octubre de 1847), en C. 
Marx, Textet 1842-1847, Cuadernos Sportocus, París, obríl-mayo de 1970, p. 33. 
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32 b. La promoción de una conciencia nacional. Los cuestionamientos 
de los conceptos de patria, nación, propio e idiosincrásico son 
imprescindibles. Hay que entender fundamentalmente la promoción 
de una conciencia nacional en el sentido de la búsqueda de lo propio 
del pueblo chileno, desprendiéndose de conceptos que ha impuesto 
la burguesía en términos de idiosincracia concebida en la línea de 
una democracia formo! y otros rasgos que no son del conjunto del 
pueblo sino sólo los que aspiro a detentar la propia burguesía. Es 
preciso vincular lo noción de lo propio con «los elementos democrá
ticos y socialistas» que comporta cada cultura nocional; entiéndese 
que cada cultura nocional alberga d'chos elementos —en un sentido 
minoritario, por supuesto—, porque en cada nación existe una masa 
laborioso y explotado, cuyos corKÜciones de vida engendran forzo
samente una ideología democrática y socialista. 

Cabe, o esta altura, poner en tela de juicio lo expresión: respeto 
de lo trodición. Lo burguesía lo interpreta como la conservación y 
lo perpetuación del patrimonio cultural que le permitió mantenerse 
como clase en el poder. En su empresa de mistificación, opone res-

. peto de lo tradición a revolución, zanjando toda posibilidad de 
reconciliación entre los dos términos: lo revolución destruye lo esta
blecido de manera indiscriminada, significa la negación de lo posodo, 
de los tradiciones, etc. 

Ahora bien, el temo de la tradición es un temo idealista por 
excelencia, en la medida en que la tradición se reduce a \a subli
mación de un conjunto de volores y estructuras, unificadas bajo el 
nombre de pasado, que se abstraen de las condiciones efectivas de 
su desarrollo, y, por tanto, se evacúan de su sentido conflictivo. 
Además, en esta referencio subyace lo ecuación según la cual el 
térrñino de trodición-idiosincrocia tiene por corolario el de civiliza
ción. Pora lo burguesío, respetor los valores 'de lo civilización 
significo de hecho respetar el marco de los valores de lo democracia 
formal, es decir los volores de la dominación. Consecuentemente 
su noción de posado predetermina el futuro, del cual hoce uno mero 
repetición. «Lo invariable es el presupuesto de todas los variaciones.» 

El término de tradición, al cual nos referimos, que se circunscribe 
a lo trodícién de ios luchas populares, y la rK>ción de posado que 
de ahí se desprende, obren el futuro en vez de empantanarlo. 

La burguesía se sorprerKle de; que puedan existir dos códigos para 
definir lo nacional, y así de todas los nociones o las cuales imprimió 
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un sentido unívoco, deteniendo el proceso histórico en lo fase que 33 
pretende culminante, cual es la de su propia emancipación como 
cióse dominante. Así, la civilización versus lo barbarie quedo defi
nida en el marco de su hegemonía. En lo lucho de ciases que estamos 
viviendo, la burguesía va siempre a querer establecer su concepto de 
ío nocional, de lo propio, como el único. Incluso en nombre de lo 
nacional perjudica los intereses de la nación, propiciando compañas 
de difamación antipatrióticos a partir de las bases estratégicas del 
capital internacional. En uno página significativo de Literatura 
y rerolución, Trotski apuntaba el hecho del enfrentamiento de las 
dos concepciones de lo nacional en un proceso revolucionario: 

¿Qué es eso de «nacional»? Hay que volver ol ABC. ¿No era 
nocional Puschkin, que no creía en los iconos y no vivía con 
cucarachas.^... Pilniak considera el siglo XVI I como «na
cional». Pedro el Grande serio «antinacional». Por tonto, 
sólo sería nocional lo que representa el peso muerto de la 
evolución y de donde se ha evaporado el espíritu de lo acción, 
lo que el cuerpo de lo nación en los siglos pasados ha 
digerido y excrementado. De aquí se deduce que sólo los ex
crementos de lo historia serían nocionales. Pensamos exac
tamente lo contrario. El bárbaro Pedro el Gronde fue más 
nocional que todo el posado barbudo y sobrecargado que se 
opuso a él. Los decembristas fueron más nocionales que 
todos los funcionarios de Nicolás I con su servilismo, sus ico
nos burocráticos y sus cucarachas nacionales. El bolchevismo 
es más nacional que los emigrados monárquicos o cualquier 
otro tipo de emigrados, y Budíeni es más nocional que Wron-
gel, digan lo que digan los ideólogos, místicos y poetas de los 
excrementos nacionales. 

El autor, dando a sus reflexiones un alcance teórico, sigue en estos 
términos: 

La vida y el movimiento de uno nación sigue su camino 
o través de los contradicciones que representan los partidos, 
clases y grupos. En su dinamismo, los elementos nacionales 
y los elementos de clase coinciden. En todos los períodos 
críticos de su desarrollo, es decir, en los períodos más llenos 
de responsabilidades, la nación se rompe en dos mitades, y 
la nocional es lo que eleva oi pueblo a un plano cultural 
y económico más oltoJ (El subrayado es nuestro.) 

La búsqueda de lo que constituye lo nacional, lo propio, se da como 
una toreo de envergadura en la medida en que no sólo implica res
cribir la historia, tomando como protagonista al pueblo y a todos los 

^ L. Trotski, «Los compañeros de viaje de la revolución», en Literatura y rave-
lucióii, Ed. Ruedo Ibérico, París, 1969, p. 62. 
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34 que facilitaron su acceso a una victoria, leer el folklore para podarlo 
de sus injertos de expresión aburguesado, etc., sino estar atento a lo 
acción cotidiana de los grupos que ahora determinan la historia. En 
este proceso de conformación de lo propio, se darán a conocer, se 
analizarán y se publicitarán los iniciotivos populares que van gene
rándose en el camino. La promoción de la conciencia nacional al 
nivel de los grupos oprimidos poso por un proceso de identificación 
por porte de los mismos grupos. La tarea del medio de comunicación 
es facilitar este acceso o la identificación de lo comunidad de inte
reses. 

En esto búsqueda de una conciencia nacional, por f in, también se 
deberá tratar de captor las alianzas de sectores «flotantes» de-la 
población, que la derecha ansio enrolar, como por ejemplo la pe
queña burguesía y los medianos propietarios. Al respecto, es preciso 
hacer explotar este concepto genérico de clase media con el cual 
el medio televisivo o la publicidad han trabajado implícitamente, 
estereotipando una imagen de estratificación social y ubicando en 
esto categoría un conjunto de contradicciones y heterogeneidades. 

Más particularmente, en este proceso de gestación de uno conciencia 
nacional aparece lo necesidad de cuestionar los pautas epctranjeri-
zantes que circulan y que son función del proyecto de dominio 
imperialista. Dicho cuestionomiento es imprescindible si se tiene en 
cuenta que ocultan las contradicciones de una sociedad, impidiéndole 
enfrentarse con su propia identidad. 

c. La formación de una conciencia nocional, paro eludir un nacio
nalismo simplista, deberá acompañarse de uno conciencia paralelo 
de solidaridad con el tercer murnío, conjunto de naciones que atra
viesan por problemas y períodos de desarrollo similores a los de Chile. 
De hecho, apunto o erigir la solidaridad de los oprimidos en contra 
de lo solidaridad imperialista. 

Dicho temático cobro particular relieve cuando se considera el ca
rácter genuino que parece revestir el proceso revolucionario chileno 
y los modalidades específicos de lo lucho de clases que en él se 
libro. Si es cierto que toda revolución en uno sociedad dependiente 
es antiburguesa y ontimperiolisto, no lo es menos que la presencia 
del enemigo de ciase en el terreno mismo del proceso confiere 
pwrticulor relevancia al aspecto antiburgués de lo revolución. En 
nuestra opinión, esto característico morcará el proceso de cambio 
cultural chileno. Muy diferentes han sido los condiciones de lo 
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lucha de clases en Cuba. La exigencia de la movilización en contra 35 
de un enemigo externo ha conformado un proceso de gestación 
cultural puesto bajo el signo del antimperialismo. Por lo demás, 
sería muy interesante ver hasta qué punto dicho presupuesto 
ontimperialista —condición histórica ineludible— ha sido a la vez 
un factor positivo y un limitante a lo creación de una nueva cul
tura. Sería también interesante ver de qué manera ha repercutido 
sobre la organización misma de los medios de comunicación de 
masas. Ahora bien, si recalcamos de paso este hecho es para poner 
de relieve un hecho fundamental: el de cierta proclividad a ence
rrarse en un ámbito definido de manera demasiado estrecha por las 
condiciones de la lucha antiburguesa. Es sorprendente, por ejem
plo, observar qué poco recurre la prensa en manos de los fuerzas 
de cambio a los ejemplos de la lucha de los grupos oprimidos de 
otras naciones del tercer mundo. Es lo que explica que la prensa 
de derecha domine ampliamente el terreno cuando estallan noticias 
de acontecimientos seudoviolentos en el país. Atribuye a un disparo 
escuchado en un fundo del sur un espacio noticioso mucho más 
importante que el que reserva a las ráfagas de ametralladoras que 
barren con veinte estudiantes en un país del hemisferio. La prensa 
de izquierda en vez de subrayar los eventos que atestiguan lo re
presión en un país que impulsa una campaña difamatoria en contra 
del gobierno popular, admite paradójicamente esta presentación des
proporcionada de los hechos. 

d. La crítica de una cultui*a. La práctica de los medios de comuni
cación masiva deberá estar atenta o todos los esquemas ideológicos 
que Sirven de referencias culturales para \a dcoión individual y 
social. Así Se deberá impugnar los estereotipos sociales que hon 
alimentado muchos de los mensajes sobre ios grupos dominados 
y su práctica social:'flojera, anormalidad, etc. Pero esta tarea debe 
ir más allá y ahorcar lo discusión y el replanteomiento de uno serie, 
de conceptos que lo burguesía ha connotado, lo que hoce ombigud 
su empleo en un proceso de cambio estructural. No podemos se
guir recurriendo, pxir ejemplo, o lo noción de orden sin vincularla 
con el régimen represivo burgués. El orden no es un dogma, un pa
trón intocoble, sino el ritrrK> creador del proceso de liberación del 
pueblo. Asimismo, los conceptos de eficiencia, rendimiento, produc
ción, no pueden permanecer en su incolumidad dominante. La listo 
sería numeroso poro todos las rKx:iones que orientan actitudes en 
que rK» arrincono lo burguesía cotidionomente: trobojo, p>oz, ocio, 
justicio, literoturo, arte, poder y representación, política y político. 
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36 represión, etc. No se trata de dictar cátedras sobre conceptos sino 
de hacerlos aflorar detrás de situaciones anodinas, cotidianas, de 
tal manera que el dominado pueda percibir los mecanismos de su 
dominación cultural. 

Hasta el momento, la imagen de cultura que trasmitieron los medios 
de comunicación de masas burgueses se caracterizó por ser una 
imagen cultural elitario, restringida y unívoca, conjunto de este
reotipos y mitos segregados por lo burguesía, y los sectores domi
nados no tuvieron acceso sino a esta imagen privativo. Uno cultura 
«oficial» que se otorgaba como un privilegio en una extensión pro
gresivo de los beneficios de una «sociedad de consumo». Incluso mu
chos Sectores sociales están apartados del «goce» de algunos de 
estos medios, principralmente la televisión, que se les ofrece como 
un bien a adquirir en el mercado. 

La nueva tarea consistirá por tanto en lo búsqueda de formas con
cretas de reversión de esto deformación, de un proceso de demiti-
ficoción de los valores de lo burguesía y descubrimiento de los 
valores implícitos en lo práctico social del pueblo. Estos valores se 
manifiestan en la porticipoción popular en el proceso de cambios. 
Por otra porte, insistimos sobre el hecho de que el medio de comu
nicación de masas deberá asumir a todos los sectores de lo vida 
chilena que hasta el presente han sido marginados social y geo
gráficamente. Ello implica la articulación de formas de acción que 
permitan evitar lo exclusión. En este sentido, el medio de comuni
cación de masas se convertirá en elemento efectivo de la integra
ción nacional.' Se troto de superar los efectos del colonialismo 
interno y lo imposición metropolitana así como los de la domina
ción clasista. Entiéndase como integración, lo de los clases popu
lares y de sus aliados frente al enemigo de ciase y no el concepto 
que ha impuesto el reformismo, que se resume en una integración 

* El criterio de la integración social tiene que entrar en colusión con otro cri
terio que se basa en la edad o el sexo. Por ejemplo, hosto el momento se encoró' 
implícitamente o las mujeres como un grupo subalterno. Desde luego, el grupo 
femenino reconoce tantos segregaciones cuando existen copos sociales y niveles de 
capacitación. Sin embargo, es objeto de una marginación por el único hecho de su 
sexo. De oh/ que habría que encarar lo político en moterio específico de proigro-
mas femeninos, respetando dos instancias fundamentales: primero, lo destrucción 
de una imagen de la mujer basado en habilidades especificas y reducidas al ámbito 
de lo doméstico y de lo privado; segundo, el desenmascaramiento de lo falsedad 
e inocuidad del modelo uniforme, universal, extranjerizante (vehiculizodo por \aí, 
revistas femeninas o la publicidad), y la restitución a la realidad femenina de sU 
historicidad concreta. 
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de los «marginados» o las normas y pautas de la burguesía y a su 37 
política de conciliación y paz social. 

V T L A P R O B L E M Á T I C A D E TRASF0RMACI6N DEL MEDIO 
DE COMUNICACIÓN DE MASAS SE INSCRIBE EN LA 
PROBLEMÁTICA DE UNA REVOLUCIÓN CULTURAL 
QUE TENGA COMO META LA QUIEBRA DE LAS 
ANTINOMIAS BURGUESAS 

El conjunto de ios desarrollos anteriores nos lleva a percibir que la 
estrategia de cambio de los medios de comunicación de masas no 
se inspira sino en la necesidad que inerva todos los dominios donde 
se debe efectuar el cambio: la de movilizar los grupos oprimidos en 
'•a creación del nuevo hombre y .de la nueva sociedad, es decir, de
terminar quién* es en definitiva el actor del proceso revolucionario. 
Uno puede argüir que existen exigencias tácticas que fijan priori
dades frente a la necesidad de vulnerar los medios de comunicación 
de masas en poder de la clase dominante. Pero parece indiscutible 
la necesidad de fijar una estrategia que haga participar el poder 
popular en la lucha ideológica. 

En segundo lugar, pudimos intuir que el medio de comunicación 
burgués se inscribe en un sistema cultural que descansa sobre una 
serie de antinomias que si se deja intocado lleva o lo perpetuación 
de esto cultura de dominación. A través, por ejemplo, de la anti
nomia trabojo-ocio, el dominio del trabajo es impermeable a \a 
esfera de los medios de comunicación de masas que pretenden lle
nar el ocio, eludiendo todas las referencias a \a condición concreta' 
del hombre cotidiano y escindiendo su personalidad y su realidad en 
uno compartimentación alienante. Al buscar lo nueva política de 
comunicación de masas, lo reconciliación del hombre consigo mis
mo no puede seguir gestando su mensaje a partir de un divorcio 
entre dos esferas de acción, divorcio que descansa él mismo sobre 
una concepción unidimensional, no concientizante, no móvilizadora 
del medio de comunicación. Significativo en definitiva del objetivo 
desorganizador y atomizador tonto de la realidad individual como^ 
de lo realidad social del medio de comunicación burgués. Lo que 
desemboca sobre la explicación de por qué el medio que lleva este 
cuño es epifenoménico: porque no inscribe al hombre en su histo
ricidad cotidiana y concreta. 
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38 El medio de comunicación liberal en sí es altamente representativo 
de la concepción que tiene la burguesía acerca de la cultura y de la 
clásica llamada política cultural. Dicho cultura constituye un con
junto de bienes y productos elaborados por el genio creativo, que 
pasan o integrar el acervo de una determinada clase, incluso si su 
inspiración es subversiva del orden en que se inscribe. Esto cultura 
que se define como elitoria y se reserva al consumo de una deter
minada clientela, consiente ciertas adulteraciones, cierta bastordi-
zación al cumplir con lo exigencia de servir de núcleo poro la ela
boración de lo cultura llamada «popular». Como lo recalcamos en uno 
circunstancia anterior, lo popular en la perspectiva burguesa es el 
calco de sus valores de clase, puestos en un gesto paternalista y con 
una propuesta mercantil, a dísp>osición del pueblo. 

La calidad burguesa no está necesariamente inherente, al contra
rió, en el producto mismo que nace bajo el techo de la sociedad 
capitalista. Pero la burguesía monopoliza, al detentar la distribu
ción mercantil como lo distribución del significado de loa obras que 
pasan a ser su patrimonio, tanto el acceso que a dichas obras puede 
tener, el público, como el código-sésamo de su valor artístico. Un 
ejemplo notable lo constituye lo exposición patrocinada por lo em
presa Mercurial, titulada «De Cezanne a AÁirÓ», representativo de 
la cultura que llego en paracaídas,en forma envasado. Momentánea
mente se realizaba frente o los cuadros de la exposición uno inte
gración de todos los sectores y se disolvía aparentemente la segre
gación frente o la obro de arte. Pero adentrándonos en los condi-

' clones de la recepción del mensaje artístico, descubrimos que lo 
único vía de desciframiento del enigma artístico que tenía la clase 
trabajadora en su conjunto lo constituía lo globalidad del sistema 

' cultural burgués. Lo que criticamos no es desde luego el hecho de 
que se dé acceso o las clases trabajadoras a un conjunto de obras 
que integran los logros de lo creotividod artístico, sino primero lo 
ausencia de un mecanismo de participación activo en el goce de 
estas obras, que patentizo por lo demás lo concepción burguesa 
del contacto con lo obro de arte que se corocteriza por el privilegio 
de la «revelación» o por el éxtasis, relegando toda tentativo analí
tico y por tonto evoporondo el sentido histórico de la obro. En se-

,gundo lugar, lo que impugnamos es el hecho de definir la cultura 
y lo política cultural fuera de la órbita donde se gesta lo vida toti-
diono del individuo, hasta el término de socraiizarla. En lo que se 
refiere a la cultura, observamos en realidad un proceso paralelo 
a lo que en lo sociedad burguesa otoñe o lo política: al igual que 
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esta última se refugia en el recinto parlamentario, protagonizada por S9 
los representantes afines, la cultura crea un territorio autónomo, su 
museo provisto por representantes también afines. Obviamente se 
trata de una cultura estática que va a la par con lo propuesta con
servadora de la clase que detenta el poder. 

La concepción de la cultura que fundamenta el nuevo proyecto 
acerca del medio de comunicación de masas descansa sobre un he
cho que es el único que puede despojar la cultura reinante de su 
índole autoritaria y del carácter privilegiado de su beneficio: la ne
cesidad de que la cultura no se diferencie de la práctica social de 
las masas. 

Una vez establecido esto, nos llevo a puntualizar* ciertas reflexiones 
acerca de la meta definitivo de la cultura socialista y del período 
transicionol. 

I . Como lo dejamos entender, el objetivo a que apunta lo cultura 
socialista fjodría definirse como lo superación de los antinomias que 
fundan la cultura burguesa. Antinomias que lo burguesía ha erigido 
en tanto dogmas y ha institucionalizado, por ejemplo, universidad= 
académico venus política, para escapor a sus contradicciones apa
rentes, que se resumen o grandes rasgos en el hecho de que la 
minoría se aprovecha del producto elaborado por la mayoría. La , 
antinomia más importante es sin lugar a dudas el divorcio que ha 
establecido la burguesía entre la teoría y lo práctica. No solamente 
de ella ha brotado el concepto de cultura .libresca o erudita y lo 
que constituye la base de la alienación en el trabajo, o saber la 
compartimentación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. 

Dicho antinomia se romifica al infinito, y paro nombrar algunos de 
sus vastagos citemos las antítesis siguientes: cuerpo vartus alma 
o materia vertus espíritu, fuente del «idealismo», la ya citada tra
bajo versut ocio, ciencia vertus ideología, etc. Todds estas antino
mias que constituyen la trama fundamental de los mensajes de la 
cultura liberal legitiman la división en clases de lo sociedad, que 
se ramifica ello mismo en lo división del trabajo y del espacio te
rritorial (ciudad venus campo). Lo meto de lo cultura socialista es 
construir uno sociedad donde se reabsorban estos contradicciones 
que no hocen sino sustentar lo ideología de lo dominoción, y que 
hocen del individuo que los olbergo en su mentalidad de dominado 
el propio agente de su olienoción. Lo nuevo cultura apunto o uno 
sociedad donde están suprimidas los clases, donde ciertos grupos 
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40 dejan de apropiarse del trabajo del otro «a causa del lugar diferente 
que ocupa en una estructura determinada de la economía social». 
Como escribía Lenin: 

Por cierto que para suprimir enteramente las clases, no sólo 
hay que derribar a los explotadores, los grandes propietarios 
latifundistas y los capitalistas, no sólo abolir su propiedad; 
hoce falta además abolir todo propiedad privada de los me
dios de producción: hoy que borrar tanto la diferencia entre 
lo ciudad y el campo, como aquello entre los trobajadores 
manuales e intelectuales.^ 

2 . A través de esto reconciliación entre lo teoría y la práctica, lo 
cultura socialista busco lo que se ha dado en llamar el «politecni-
cismo». 

En una organización comunista de la sociedad desaparece 
la inclusión del artista en la limitación local y nocional, que 
respxjnde puro y únicamente a lo división del trabajo, y la 
inclusión del individuo en este determinado orte, de tal modo 
que sólo haya exclusivamente pintores, escultores, etc.; y yo 
el nombre mismo expresa con bastante elocuencia lo l imi
tación de su desarrollo profesional y su supeditación a la di
visión del trabajo. En una sociedad comunista, no habrá 
pintores sino, a lo sumo, hombres que, entre otras cosos, se 
ocupen también de pintar.' 

Si bien es cierto que esta noción de cultura, en la fase superior de) 
lo existencia del comunismo como sistema de vida, constituye una 
meta relativamente lejano, de todos modos lo transición del capita
lismo hacia el socialismo debe tenerla siempre presente como fuente 
de inspiración poro lo acción y socar sus grandes líneas de esta 
meta final. De hecho, la nuevo perspectiva de un medio de comuni
cación de masas revolucionario descanso sobre esto ideo de lo ne
cesidad de zanjar la diferencia entre representontes privilegiados y 
las masas. Esto idea puede servir de punto de partido poro numero
sos desarrollos, y entre ellos uno de los más importantes nos porece 
el de replantear el popel y el slatu* de lo pequeña burguesía intelec
tual y de los técnicos frente a un-proceso revolucionario. Si estas 
categorías no quieren aprovecharse inconcientemente de un proceso 
para mantener incólume un ttotut —e incluso abonarlo— que ha 
definido y consogrado el sistema burgués, deberían admitir que la 
meto de lo desaparición de las clases implica en un cierto sentido 

^ V. I. Lenin, «Una gran iniciotiva», en op. cit. 

s C. Marx y F. Engels, Lo ideología oltmana, Ed. Revolucionaria, La HaÍKino, 
1966, p. 445. 
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IQ negación de un stohis cuajado. En primer lugar, en tanto signi- 41 
fico la permeabilidad o el acceso de las clases trabajadoras a \a 
posibilidad de la creación artística, del trabajo intelectual y del 
manejo de la técnica, etc., y en segundo lugar, en tanto significa la 
pérdida del stotus de representante monopolirador del saber, o de 
lo habilidad, y asimismo de todo detentor del código. Es inconcebi
ble entrar en una revolución con un status definido por el sistema 
burgués y legitimado por las estructuras de la antigua sociedad, y 
llegar o lo fose culminante del proceso revolucionario con este status 
incólume, es decir sin que en éste hoya repercutido el remezón de 
los estructuras. En este sentido, la revolución significa la muerte del 
status burgués. En otras palabras, el nacimiento del hombre nuevo 
—en los categorías anteriormente favorecidas— significa la muerte 
del viejo hombre. Es también la muerte del autoritarismo y del pa
ternal ismo, que derivan de la concepción del saber reservado. 

3 . Lo cultura socialista no se elabora en un laboratorio o en un 
microcosmos, a partir de la imaginación. El proceso de formoción de 
uno cultura es dialéctico: es a la vez la negación de lo anterior, su 
superación y también su recuperación. No hay que olvidar que la 
revolución lo hoce una clase que ha recibido los elementos de su 
revuelta de una sociedad burguesa. La burguesía, como yo lo he
mos dicho, presenta su cultura como lo fose culminante y en este 
sentido estancado, de un proceso de superación del feudalismo, y pre
tende cristalizar todos los valores del humanismo. 

Lo cultura proletaria no surge de fuente desconocida, no es 
lo invención de hombres que se dicen especialistas en lo mo-
terio. Todo esto es puro tontería. Lo cultura proletario debe 
ser el desarrollo lógico de la suma de conocimientos que la 
humanidad ha acumulado bajo el yugo de la sociedad capi
talista, de lo sociedad de los latifundistas y de los burócratas. 
Todos esos caminos y senderos han Hevodo y siguen llevando 
hacia la cultura proletario, de la mismo mañero que la eco
nomía político, trosformodo por Marx, nos ha mostrado 
adonde tiene que llegar la sociedad humano, nos ho indicado 
el paso o lo lucho de clases, oí comienzo de lo revolución 
proletaria. . . " 

El marxismo ha conquistado su significación histórica uni
versal como ideologío del proletariado revolucionario F>orque 
no ha rechazodo en modo olguno los más valiosos conquistas 
de lo época burguesa, sino, por el contrario, ha asimilado y 

*« V. I. Lenin, «Tareas de las juventudes comunistas», en opi elt., tomo IIL 
p. 504. 
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42 relaborado todo lo que hubo de valioso en más de dos mil 
años de desarrollo del pensamiento y la cultura humanos.'^ 

Es en esta perspectiva que hoy que entender la necesidad de per
mitir el acceso del pueblo a un conjunto de obras, literarias u otras. 
Sin emborgOj pora no caer en la político cultural en su versión bur
guesa, es necesario encorar la entrega de los obras, teniendo en 
cuenta lo posibilidad de su penetración e internolización efectiva al 
prever una infraestructura de recepción. No bosta por ejemplo lan-
zor ediciones populares «de bolsillo» —lo hizo el propio sistemo ca
pitalista inventor del pocket book—. Poro que el libro se vuelva un 
vehículo acumulativo de culturo, debe seguir el mismo circuito crí
tico o que se quiere someter justamente el mensaje del nuevo medio 
de comunicación de masas. Desde luego, lo crítico iiterorio o de arte 
se hallo en el mismo memento despojado de su corócter de exclusi
vidad y de su función monopolizodora de lo interpretación de lo obro, 
uno crítica que pone y quito reyes o los antojos de los intereses de 
clase. 

4. Quizó seo en el dominio de los medios de corrujnicoción de ma
sas que los resabios de lo culturo burguesa traslucen más y que 
se evidencia o lo vez con más cloridod esto dificultod de discernir 
entre lo que es recuperable en lo cultura burguesa y lo que defini
tivamente no lo es. Un primer escollo lo constituye lo sumo de los 
hábitos, de los prejuicios y de los reflejos Odquiridos en uno em
presa de eloboroción de lo información copitolisto: no solamente 
hoy esta división del trabajo que impedía o un grupo discutir en con
junto lo reolizoción de su trabajo con un objetivo cultural explícito, 
sino que hoy tombíén esta costumbre que ha creado el autoritarismo 
del medio de comunicación de masas: incluso si el técnico de los me
dios de lo sociedad burguesa estoba en condiciones de dominodo y 
de cooccionodo directa o indirectamenta por lo cióse dominonte, 
nunca ho puesto en tela de juicio su propia creación. De hecho,\ lo 
sociedad burguesa bien puede haber desorrollodo su orgullo profe-
sionol, su sentido de lo perfección, etc.; en cambio, ho dejado en 
borbecho su responsabilidad social. Poro la sociedad burguesa lo 
único definición de lo responsobilidod del trobojodor es lo de cum
plir con su trabajo sin preocuporse de los repercusiones que su 
mensaje puede tener en el público, resumiéndose su sentido profe-
sionol en iogror lo perfección forrhol y técnico, y lo eficiencio mer
cantil. 

^' V. I. Lenin, «La cultura proletaria», en op. ei»., tomo I I I , p. 517. 
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Otra área donde se palpa la necesidad de recuperar la herencia 43 
burguesa y de someterla a la crítica drástica, es lo de los ftormatos y 
géneros que ha impuesto el negocio capitalista del medio de comuni
cación de masas. Hagamos particular referencia, a título ilustrativo, 
o la fotonovela y al comic. En el primer caso, en un proceso revolu
cionario se trata de utilizar un formato de mucha clientela y alto 
vulgarización, luchando contra la «memoria» colectiva que ha venido 
otorgando a este tipo de género seudoamoroso su significado carac
terizado por los objetivos de fuga de lo realidad y ensueño, es decir, 
disolver la connotación ideológico de este tipo de mensaje. La opera
ción que consiste en cambiar'^ el contenido de este género y que cí 
grandes rasgos se resume en sustituir por nuevos valores la visión mis
tificada de la realidad que vehiculaba ontes, es lo expresión de lo 
lucha de clases que se gesta en el interior mismo del medio durante 
lo etapa transicionol. Con lo formo de presentar un determinado 
contenido que manipulaba el medio burgués, se trota de hacer pasar 
un nuevo contenido. Con uno técnica connotado por sus servicios 
cumplidos en el régimen burgués, se troto de trasmitir un mensaje 
que apunta a crear un nuevo orden de valores. Si bien la problemática 
de readecuación del comic tiene mucho parecido con lo de lo fotono
vela, reconoce también ciertos rasgos distintivos, los que imprimen 
las modalidades propias del género. Tributario de lo sociedad que lo 
inauguró en el mercado, el comic estaba destinado o llenar ê l ocio de 
estg mismo sociedad, cimentando sus valores y realizando lo confor
mación con su orden. Ahora no se trota de desvirtuar su función de 
entretenimiento, sino más bien de hacerlo cumplir su función dentro 
de un nuevo concepto del ocio, y en el contexto global del cambio, 
utilizarlo como un agente que permita el afincamiento y lo infernal i-
zación de una nueva concepción del rnundo y de los relaciones socia
les. (No nos referimos desde luego a las publicaciones que utilizan los 
dibujos animados poro hacer posorun determinado mensaje explícita
mente politizado y actúan con lemas y consignas.) El problema que se 
plantea en el coso del comic es ef de desvirtuor la vigencia del con
cepto de la eficiencia mercantil que se proponía responder a los gus
tos, estereotijxidos y deformodos, del consumidor:- la tradición del 
género, en efecto, ha impuesto esquematizaciones, tipificaciones al 
nivel gráfico que remiten o canon» estéticos propios del polo impe
rialista y de lo sociedad de consumo que potrocina. Se trota paulati
namente de infundirle un sentido que hasta en la expresión gráfico 
remita a una realidad concreta y no a la seudorealidad universal,| 
socialmente amorfo, que proyecta míticamente lo realidad del emisor 
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4 4 imperial ista. Estos dos ejemplos apuntan tan sólo a hacer visualizar 
una aseveración que ya hicimos acerca de la necesidad de cuestionar 
el instrumento técnico mismo con que se puede lograr la mejor par
t ic ipación de los masas y generar un nuevo t ipo de medio de comuni
cación de masas. Un cambio de este medio exige un cambio en la 
concepción que tenemos de los instrumentos que contr ibuyen a permi
t i r la expresión de la real idad. 

De hecho, esta existencia de la lucha de ciases en un material gráf ico 
simbol iza bien el descuart izamiento que caracteriza en la transición 
hacia el socialismo todos los intentos paro cambiar el contenido de los 
medios de comunicación de masas, para crear una nueva cul tura. 
Además, al tener que respetar las condiciones que nos impone el 
morco de la democracia fo rmal , el pi' incipio de la competencia se pre
senta como uno de los elementos del juego al cual nos enfrentamos 
y que no podemos eludir. Bastó que el estado compraro una empresa 
editorial de revistas para que o la semana siguiente el consorcio de 
distr ibución lat inoamericano de comics, situado en México, inundare 
de publ ic idad diversos órganos de información o de entretenimiento 
y que programara una avalancha de héroes mode in USA. Incluso 
sin concertarse los diferentes agentes del sistema burgués permiten 
que se restablezca el metabolismo de un cuerpo dañado en uno de sus 
miembros. De los desarrollos anteriores se desprende claramente que 
todas las esferas de problemas que giran alrededor del medio de co
municación de masas son signif icat ivas del conjunto de obstáculos 
que las fuerzas revolucionarias deben superar en todas los áreas del 
cambio, en un enfrentamiento económico-polít ico e ideológico con su 
enemigo de clase. Este enfrentamiento no precisa de arbitros ni de 
jueces espectadores. Del mismo que lo denuncia desde cátedras in 
dividuales quedo superado, la ac t i tud enjuiciadora debe volcarse 
hacia la construcción colectiva del nuevo orden, y sólo se logrará si 
la acción cul tural surge de la presión de la maso movi l izado. Este 
proceso compromete lo responsabilidad de todos. 

Sontiogo de Chi le, marzo de 1971 . 
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