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SINOPSIS 

Cuando al princLpLo ne aboqué a tratar el ter.~ de la nasa~ de la 
casa social, era ni intención el encontrar en esencia el significado 
nisno del asunto. 

Después de realizar nunerosas investigaciones a las que acoiJpafiti
ron no nenos tropiezos, caí en la cuenta de que rxls propósitos habían 
fracasado, 

A cada libro que leía, a cada definición que auscultaba, a ceda 
opinión que atendía, la nasa, su perfil, su concepto, parecían otis o~ 
euros y ncnos claros. Me dí cuenta entonces, que no debía, que no po
día reincidir en el nisr.1o error en el que anterion:u:mte había incurri
do. Si no podía ir contra la corriente debía luego dejarne arrastrar 
por ella y llegar así a donde la corriente nisoa. Con la sorpresa de 
encontrar ante ni vista objetivos antes no ir.msinables, si antes ne 
había propuesto definir la ~~sa social, ahora ne dispongo a probar que 
ésta, por su aobiguedad, no puede definirse científicnL1ente y por lo 
tanto, a rechazarla, cono palabra, cono térnino, cono concepto y cono 
fenóoeno existente. 

Al igual que el cirujano con el bisturí en la nano, realiza la 
incisión para extirpar el tunor que nolesta, así, de la nisna r.mnera 
es necesario que el honbre científico arranque de cuajo lo que 1w sien 
do científico a veces, se ha tonado cono tal. 

La postura del honbre científico, no solo es la de descubrir o la 
de inventar, antes debe, taobién, ver si lo ya utilizado está cunplie~ 
do con los requisitos de operabilidad científica y si no deshecharla, 
que al fin y al cabo es, taL1bién, un invento, pero al revés. 

Todo Licenciado en Ciencias de la InforLmción tiene la obligación 
r,1oral de enplcnr téminos adecuados. Debe contribuir a enriquecer ln 
ciencia depurando el lengunje. Refutando los conceptos pobres, vagos 
y anbiguos. 

Al Lmrgen, el propósito de esta tesis, es el de deslindar al tér
oino "naaa11 los significados y poderes que le han atribuido. Por otrn 
parte, uesnentir que la sociedad, la sociedad actual, la presente, se 
está convirtiendo por oedio de lo que hnn lln..r:utdo "conunicación nasi
va" en uno oentolidad honogénen controlado por los estínulos de los oe 
dios de r.msificación, (prensa, cine, radio y televisión). 

Según ni postura, sostengo que el térr.1ino "nasa" posee un concep
to huero. Ya no cabe que se le siga utilizando. Tanpoco es posible 
que algo que está naciendo couo urm ciencia: "Ln Infomación", contra
bandee térninos no-científicos ó seudo-científicos, cooo "CorJunicación 
Masiva", "Masificación", cte • 



Por últioo, acepto y estoy consciente de que oi tesis esté lioi
tada por fronteras estrechas, el teoa, es ouy extenso, solo abarqué 
una oinioa parte de él. Uabría que estudiarlo ons o fondo y desde 
otros ~ngulos, para llegar a conclusiones oós exactas. 

No dudo que surjan opiniones contrarias a las oías, pero si en 
cincuenta años no se ha logrado un acuerdo, es difícil que de la no
che a la onuann podaoos loGrarlo. 

Espero que ois errores y si acaso hay aciertos, contribuyan en 
algo a que la ciencia cuente con un lenguaje tJÚs científico y depura
do, 

Si hay errores, ojalá sirvan para esclarecer la verdady y si hay 
aciertos, espero sirvan para una oejor educación del lenguaje de los 
que oe siguen, y contribuyera, por lo oenos un poco, a la foroación de 
los educandos sobre bases certeras. 

llago tat1bién aclaración de que la presente tesis, es sólo un es
tudio docuocntal, no se busque en ella la validez de una teoría. 
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1 U T R O D U e e I O il 

Son ouchas y di versas las opiniones que en torno al .:mbicuo te

on de ln "oas.:\ 11 han espuDeado. 

Hucho se ha hablado sobre la "oasa" y oás .:1ún lo que resta por 

hablarse, pero lo ioportante por ahora, no es hablar Dás, sino des

hablar bastante de lo que hasta hoy se ha dicho sobre ésta. 

La "oasa" es piedrn de toque para quien la analiza y sunerge en 

ella, el sonido que eoita su aloa al tropezar con aquella nos revela

rá sus cualidades últioas. Entonces, se verá si es un hoobre capaz 

de transoigrar de sí oisoo los conflictos, ó, por el contrario, un 

hoobre de oeras frases. 

La "nasa" hn sido y sigue aiendo quizá el secreto uayor de nues

tra sociedad, de las ciencias que la estudian o relacionan con ella. 

Definirla ha resultado enpresn difícil. 

"El téroino c1asa es u::1o de los n5s utilizados tanto en política 

cono en coLrunicación, sin eobargo, es uno de los peor definidos . Su 

uso es generaloente peyorntivo y hnsta despectivo"1• Se hace pues, 

necesario, que de una vez por todos, punceoos su cuerpo trivial, y 

sacar así a donde la blanca luz del día, de este dín, del presente, 

su cronatisoo interior, sus auténticos valores. 

1 Jean Haisonneuve, "Psicolo¡:d.a Social", (Ed. Paidós, Buenos 

Aires, 1971),pás. 31. 
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LA :i·It .. SL\: Al1TECEDEI1TCS Y O?IUIOilES IilPOn.T:lllTES QUE Liü"l 
SUPGIDO 

I . 1 i\IITECEDEI:ITE S 

Indagando un poco en la historia, nos encontraoos que el téroino 

11onsa", a principios de siglo fué ouy utilizado por autores cor.1o Gustav 

Le Don y José Ortega y Gasset, aunque, hay que aclarar que Harx ya hu-

bía utilizado éste oisoo ténJino aplicado a la sociedad . 

Despuéo de la ?rioera Guerra i~ndial, los sociólo3os se encontra-

ron frente a un fenóoeno de asociación social que anteriornente no se 

les había presentado. Se trataba de un conjunto de personas, no espe-

cialoente cualificadas. r:oobres oedios que descubrían unte sí la fuer 

za de la unión. Una ouchcduobre que de pronto se hu vuelto visible 

y se ha instalado en los lu3ares preferentes de la sociedad. L\ntes, 

si existía pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social, 

preexistían, pero no coDo nuchcduDbre. "r,epartidos por el uundo en 

pequeüos grupos, o solitarios, llevaban una vida, por lo visto, diver-

gente, disociada, distante . Cada cual -individuo o pequeüo grupo-

ocupaban un sitio, tal vez el suyo, en el canpo, en la aldea, en la 

villa, en el barrio de la gran ciudad"1• Unidos ahora, por deseos y 

pasiones, se deciden a dooinar la vida pública, la política y la no 

1José Ortesa y Gasset, 11La Rebelión de las Hasas", (Ed.Espasa 

Calpc, lléldrid, 1072), págs. 38-39. 
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política. 

Unció ns:í. la ioportnncín de estudiar este fenóneno. Tenínn que 

designarle UU UOObre, C:i.LtOnCCS decidieron llC.rJCrle zenéricaoente 110U~ 

sa 11
, que ern un oodelo sustraído de la física. En esa época se había 

vuelto cooún el scccr oodelos de ln física y adaptarlos a las cien

cias del hoobre; algun~s noobrcs tuvieron la suerte de ncoplarse,otros 

no. 

La 11oasa11 en ter:;:-enos de la física, es definidn coDo cualquier 

cnntidad de oaterin q~e cx~cce los líoites del plasDn y por ende el 

vacío. 

Traslndada octnfóricnoente al caDpo de lo huDnno, es referida 

coDo aquella unidcd co~ectivc y aoorfa que excede los líoites de la 

individualidad socia~ . 

Con el venir de los auos, el significado de ln palabra nasa se 

ha eopapado de diversos carices. Dnsta tonar un libro que trate so

bre éstn, sor~er algunas líneas, quizá unas cuantas pázinas, y nos da

renos cuenta de las tnnt~s facetas que presenta. 

I. 2 OPIIHOUES IHI'OTI.TAllTES QUE l!l\11 SURGIDO 

A travós de la hist0rin y en el oundo político, la nasa ha veni· 

do jugando un papel uuy :!.o~nr:=~nte. Su significado curiosnnente ha 

espejeado unn serie c~e (ist:?.ntas tonalidades. Uuoerosos autores se 

han interesado en el teon y han opinado sobre éste, pero a la fecha 

no se han lograno unif~~~r los criterios. f 

Carlos thr:: ::u~, ~·.lizfí, el prioero '!Ue utilizó la palabra oasa. 



Para él existían dos clases de gentes: la clase poseedora (una oino• 

ría) y la clase de los desposeídos (la nayoría). 

4 

La segunda clase, la de los desposefdos, los proletariados, los 

que trabajaban, los que luch~ban, los explotados, son la nasa. Según 

Harx los que er.1ereen del proletariado (las nasas) son los que deben 

apoderarse del gobierno y ejercer la dictadura del proletariado, y así 

establecer la conunidad social, el Inperio de las Hayorías . 

Ilay que tonar en cuenta que el proletariado de hoy no es el que 

tenía ante sus ojos Hurx. El salario del trabajador ha dejado de ser 

apenas lo indispensable para nantenerlo vivo. El obrero se ha asocia 

do y ha constituido una fuerza innensa (la fuerza sindical) en fin, 

una serie de factores que han canbiado. 

José Ortega y Gasset, en su~ et:_sayos: "La Rebelión de las !Lasas" 

y "Espafia Invertebrada'¡, expone que la r:1asa social es sienpre por de

finición, aquellos que no pueden, ni deben, dirieir su propia existen 

cía y nucho nenas regentar la socied~d. 

?ara Ortega, la sociedad era una unidad din&.1ica de dos factores: 

oinorías y nasas. Las ninorías son individuos o erupos de individuos, 

especiah1ente cualificados. La nasa es el conjunto de per8onus no es· 

pecialnente cualificados. Uo se entienda pues, por Dnsas, sólo, ni 

principalnente las nasas obreras. Nasa es el honbre nedio . De este 

nodo se convierte lo que era ncraoentc cantidad, en una deterninación 

cualitativa: Es la cualidac~ coo:ín, es lo oostrenco social, es el han· 

bre en cuanto no se diferencia de lo8 otros hoDbres, sino que repite 

en sí un tipo genérico, En rieor, la nasa puede definirse, cono hecho 

psicológico, sin necesidnd d0. esperar u que ~parezcan los individuos 
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en anlooeración. Delante de una sola persona podeoos saber si es na

sa o no. Hasa es todo aquel que no se valora a sí. ois~o por razones 

especiales, sino que se siente cooo todo el oundo y, sin eobargo, no 

se ansustia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los deoás. "El 

sislo i:IX fué esencialoente revolucionario. Lo que tuvo de tal no ha 

de buscarse en el espectáculo de sus barricadas, que, sin oás, no con~ 

tituyen una revolución, sino en que colocó al hor.1bre uedio -a la gran 

nasa social- en condiciones de vida radicalnente opuestas a las que 

sicopre le habían rodeado. Volvió al revés la existencia pública"2• 

"Tal vez la oejor nanera de acercarse a éste fenóoeno histórico con

sista en referirnos a una experiencia visual, subrayando una fracción 

de nuestra época que es visible con los ojos de la cara. Sencillísi

no de enunciar, aunque no de analizar, yo la denonino el hecho de las 

aeloneracioncs, del lleno. Las ciudades están llenas de nente. Las 

casas, llenas de inquilinos. Los hoteles, llenos de huéspedes. Los 

trenes, llenos de viajeros. Los cafés, llenos de consuoidores. Los 

paseos, llenos de transeuntes. Las salas de los oéclicos far.1osos,lle

nas de enfernos. Los espectáculos, cono no sean r:ruy extenporáneos, 

llenos ·de espectadores. Las playas, llenas de baüistas. Loquean

tes no solía ser probleoa eopieza a serlo casi de continuo: encontrar 

sitio"3. 

En resuoen, Ortee~ veía en la nasa social, a una eran colecti-

Zrbid. , púe . 68 

3rbid., págs. 37-30 
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vidnd de honbres inertes (entendiendo por 11 inerten al hoobre social-

oente estéril, inactivo), por así decirlo, al nuevo paria social. ~1 

bárbaro r.1oderno que; se sirve de los descubriiJienton de las oinorías, 

a los que tenderá a aplastar oás. A la eran cantidad de hoobres oc-

dios que se han dado cuenta de su poder y han decidido eobernar. A 

la fuerza vulenr sin virtud oayor que su cantidad. Al estigoa de la 

oucheduobre que se apodera del oundo social. Al individuo que per-

oanecerá (sesún una analoeía fornal con el concepto de "inercin") en 

estado de reposo o oovioiento, hasta que una fuerza exterior no lo 

saque de este estado. 

Ilay que considerar que la época en que Ortega eacribió estos li-

bros, "La Rebelión de las Nasas" y 11Espana Invertebrada", ea ouy di-

ferente a la nuestra . Por otra parte, Orteea no pretendía hacer una 

teoría sobre la nasa, sino uu ensayo sobre ésta. De scribe a la r:1asa 

con respecto a la cualidad que ésta no posee, con lo que hace de ln 

nasa, un ente anónioo, vacío y carente de personalidad, ioposible de 

contrastar en el terreno de lo eopírico. 

otro de lo~_pioneroJL_que se han dedicado a --
~ribir sobre la oasa y principaloeute sobre el cooportaoiento del in

-dividuo dentro de ésta. La tesis de Le Don es que la colectividad 

presentaba fenónenos nuevos, no explicables por el cooportaoiento del 

individuo, se alcea que éste se cooporta dentro de la IX!Sa de la oís-

oa oanera que cuando se encuentra solo, y que las variaciones son fá-

ciles de explicar por las condicionen distintas dentro de la oasa; 

así por ejeDplo, la onyor disposición para coneter actos Henales se 

explica por el hecho de que el individuo no se , siente observado y, 
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por lo tanto, no cuenta con que le castiguen. Le Don sostiene, que 

en vista del cooportaoieuto tan sorprendente de la colectividad, se 

podría hnblar de un psiquisDo de "naso". Por otra parte, agrega, el 

individuo aislado ejerce oás a.-:1plianente la racionalidad, y el indi

viduo en la oucheduobre la disninuye, pero, se vuelve nás eootivo; en 

otras palabras, pierde en racionalidad pero gana en enotividad. 

Un criterio algo distinto al de Le Don, aunque no !Juy discrepan

te de éste, e s el de I~lineberG. fi.unque niega la existencia de un ps.!, 

quisno de grupo o de nasa, alegando que no le corresponde ni cerebro 

ni sistena nervioso, insisten en que el grupo o la nasa son algo oás 

que la suna de los individuos que los conponen y que realnente llegan 

a fornas de conportaDiento nuevas. Si no, no nos podríanos explicar 

tanpoco el por qué distintos grupos se portan de nodo conpletanente 

diferentes. Klineberg expone que un grupo cor..1puesto de cierto núoero 

de individuos es deteroinado por las relaciones que existen entre 

ellos. "En Psicolocía Social hay que acostunbrorse a ver las cosas 

según puntos de vista dinánicos y funcionoles. La nasa o grupo en los 

que se participa son cono un canpo de fuerzas por el cual caobia el 

cooportaniento de cada uno. El individuo está sieopre, ya sea corpo

ral o psiquicaoente, bajo la influencia de los deoús. Cada sujeto es 

el producto de infinitos contactos sociales. una 

abstracción••4• 

4,"1. . fi.cl~eroann, "Psicolor,ía li.plicada", (Ed. Uorata, Hndrid, Es-

1~&.1964), pág. 32. 



No es exclusivanente una cuestión fisiológica el que se pueda ha-

blar de un psiquisno de nasa o de grupo. En los insectos de vida so-

cial hay que hablar taübién de la conunidad y de sus nanifestaciones 

psicofísicas, sin que le corresponda una nasa en sentido fisiológico. 

En el sentido de la ~sicología de la Foma creo que podeuos hablar de 

los coraportanientos de lac nnsas y de los grupos 11cono si" estuviéranos 

unte la nnnifestación de un psiquisno. En una annlogía fornal (todn 

proporción guardada) podríanos conparar el sistena nervioso con el sis 

teoa de conunicacionu,; ; estructuras vncías en donde los contenidos son 

los que canbinn. 

O~ro cri~~rio un tanto diferente, es el expuesto p~ Me . Dougnll 

quien afirna, existen tres condiciones para que se dé una r.1élsa, éstas 

son: 1) Tiene que haber un objeto que atraiga la ntención de todos; 

2)· Deben de existir en todos los individuos raodos análogos de pensar 

y de sentiE con respecto a ese objeto en conún; 3) Los individuos tie 

nen que influirse nutuanente. 

A. Aclternann opina que éstas condiciones se cunplen, por ejer_1plo, 

cuando en tieop~ d~ inquietud política se lleva una bandera, qu~~ 

baliza una idea política discutidn, por un bnrrio nuy poblado . Por 

distintos que senn los individuos integrantes de una nasa, con respe~ 
/ 

toa su procedencia, cultura, y nivel intelectunl o r.1oral, cono hoo-

bres de la onsa se parecen, sienten, piensan y actúan del oisoo nodo. 

Esto se debe a que los instintos y las pasiones conunes a todos, cue-

ven a la nasa. r or esto, el nivel intelectual de la nasa es tan bajo. 

Eln el coopQXLaQiento de l~nasa u ndo el pánico ca ª~odera de ~llD, 

odeoos darnoli cuenta del predoninio de los sentioientos . Ilasta una 
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tropa bien disciplinada puede, durante un nooento de pánico, conver

tirse en una oaoa sin cabeza . Del individuo cono oienbro de la nasa 

se apodera una sensación enoroe de poder. ~1 coopñs de la oayor iopul 

si vidad aur.1enta taubién la novilidad de aquella. Hincuna acción se 

piensa antes, basta una consicna para que ésta se ponga en r.1oviniento. 

La oucestibilidad es tan sraude que es fácil la producción de ilusio

nes en nasa. El deoar;ogo sabe que el nivel tan bajo de ésta, le dis

pensa ya de tener que dcoostrar sus afirr.1aciones. En su lugar se ha

cen prooesas fin.1es y afiroacioncs constant<mente repetidas . 

Ilay que considerar que en cada uno de los nonentos a los que 

He. Dour;all y 1\.ckernann denor.1inan "nasa;' se puede observar una estruE, 

tura e interacciones definidas, por lo que existen otros recursos cms 

adecuados para llaoarles. 

~l_fo •liilir afiroaba_ que la nasa no tiene capacidad de discer

nir, ser de elección que ayuda a un hoobre para que éste la co~ 

duzca . La nasa, solo puede entender las ideas en sus fornas nás sen-

cillas . "Todn propaganda debe ser popular, adaptando su nivel inte

lectual a la capncidnd receptiva del oenos intelir;ente de los indivi

quos a quienes se desee vaya dirigida. De ésta suerte, es oenester, 

que la elevación oental sea tanto oenor cuanto oás r;rande la ouchedu~ 

breque deba conquistar • • •• 1\.sí las cosns, fuerza será que toda prop~ 

ganda para que sea eficaz se lioite a ouy pocos puntos presentándolos 

en foroa de gritos de coobate hasta que el últioo hoobre haya inter

pretado el significado de cada uno. Si se sncrificara éste principio, 

al deseo de presentar la propar;andn bajo oúltiples aspectos, ésta pe~ 

derí.a su efecto, ya que la r.1ucheduobre resulta iupotente para dirigir 
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y asiDilar el uaterial que se le ofrezcan5• 

Erich Frocn, en 11El Psicoanálisis de la Sociedad Contenpornnea 11
, 

opina que la naso son todos aq~llos individuos e~jenados p~r lo ~E 

nico noderna. 11El honbre que no se siente a sí nisno cooo portador 

activo de sus propias actitudes y riquezas, sino cor.1o una coso eupo-

brecidu que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyeE 

todo su sustancia vital 116. 

Este criterio puede ser refutable, habría que considerar si el 

honbre depende de poderes exteriores o no; yo oás bien, hablaría de 

un servirse de éste, el honbre tiene libertad de dar o no dar efica-

cia a todo cuanto lo rodea. 

Inportante de nencionar, es tanbién el criterio de Harsholl Nc . 

Luhnn en su obra 11El Medio es el Hasaje 11
, nos nuestra u la nasa couo 

aquella susceptible de ser nanejada (nasajeada). "El nedio, o el pr.9. 

ceso, de nuestro tienpo (la teroinoloGÍa eléctrica) está reoodelando 

y reestructurando los patrones de las dependencias sociales y cada 

uno de los aspectoo de nuestra vida privada . Uos está forzando n re-

considerar y revaluar prácticaoente cada pensaniento, cada acción y 

cada institución que hasta hoy se daban por establecidas, todo está 

en canbio: usted, su faoiliu, su barrio, su educación, su puesto, su 

gobierno, su relación con los otros, y está caubiando dranáticuuen

teu7. 

5Adolfo Eitler, 11Mi Lucha11
, (Ed. L\uru, Argentina), pág. 67 . 

6Erich Frorn, :;Psicoanálisis de la Sociedad Conteopor5nea 11
, 

(Ed. Fondo de Cul turu Econóoica, l1éxico, 1974), pág. lOG. 
7Mnrshull He . Luhan, 11El Hedio es el Nasaje 11

, (Ed. Paidós, !'.r 
gentinu, 1969), páG. 10. 
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Existen factores deteroinantes para tonar conciencia de nuestras 

acciones concretas respecto de algo o de al3Uien. El canbio será sien 

pre en relación a un proceso histórico, en una coyuntura deterninadn y 

no o través del r:tedio, sino del contenido nisno de los oensajes . 

En liContraexplosión", otro de los libros de f1c. Luhon, apoya la 

aldea global y el antiaobiente necesario para atacar el nnbiente asfix 

iante del oundo electrónico , 11La velocidad de la infon1ación en la al 

dea Global es proporcional al conproniso de todos sus habitantes y sus 

consecuencias en la nueva aldea 8lobal de la era electrónica el nedio 

y el nundo son una sola nula de continuo aprendizaje, donde todos se 

adaptan a los nuevos problenas. En la era necánica no había conprooi

so, era la época del individualisno. El industrialisoo, proporcionó 

el actual respecto a un es tínulo deteuJinado. Las extensiones del ho3 

bre son tanto físicas cono psíquicas (sublioaciones neuróticas). El 

sisteoa nervioso central se protege por la externalización de nuestros 

ÓrBanos y transforDación en herranientas, vivienda, vestioenta, ciuda

des, estaoos en la era del inconsciente colectivo nental y en el aunen 

to de la conciencia física de nuestros órnanos. 

El lenguaje es el desnudm:1iento de n estr se_r. Huestras prolon

naciones: rueda (pies), nartillo (puüo), cuchillo (dientes-uüas), t~ 

bor (oído), escritura (ojo). Así se alteran nuestras ioásenes colee

ti vas, produciendo alineación e intenso sufrir.1iento que adquiere el hou 

bre contenporáneo"G. 

%rshall Nc . Luhan, "Contraexplosión", (Ed. Paidós, Argentina, 

19 69 ) , pág. 50 • 
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He. Luhnn ce innovador cm nl(3Unoc nspcctos, su13icre hipó tenis 

pero no lns deoucatrn científicnuente, cólo lns presentn, to.-Jn en cuen 

tn l os occlios de couunicnción viatos cm forr.m independiente; y nfir

r:l<l que cnobinr<ln nuestra ooncrn ele ver el cundo en fon.ln trnscen::lcn

tnl. Su obro está llenn de conceptos cootivos ele escaso valor cien

tífico. 



CAPITULO II 

COlTCEPTOS: SEHTIDO VULGAR Y SENTIDO CIENTIFICO 

II.l SENTIDO VULGf.R 

Cuando nos enfrentaoos a un fenóneno de unificación social, cual

quiera que éste sea, nos resulta fácil desisnarle con el noubrc de na

sa . La palabra nasa es un couodín, uno de esos térninos cóoodos que 

viene a resolver nuestros probleoas. Es cono una palabra nágica que 

nos saca de apuros. 

Al referirnos a los individuos que pasean en el parque, a los que 

asisten a una función de teatro, a los que van a un partido de fútbol, 

a los que se encuentran escuchando a un ncrolico, a los que partici

pan en un aítin político, a los que se encuentran econónicaoente nar

ginados, a los que van a la suerra, a los que van a la universidad, a 

los que están tonando el sol en la playa, etc., les llaoanos indis

tintaoente "nasa", y así el caso queda cerrado. 

Es conún escuchar frases cm:1o: 11 la nasa del pueblo", 11 la produE 

ción onsiva", ''las nasas estudinntiles", "las onsas narginndas 11
, "el 

público en nasa", "propaganda nasiva", "la conunicación onsiva'', 0 las 

r.1asas populares", 11 las nasas enfurecidas", etc. La palabra nasa es 

cono un baúl sin fondo, donde se puede noontonar una y otra cosa. Sa 

tisface, pero no convence; arrastra, pero no couplace, ¡qué raro ois

ticisno:. 

Todos hablaDos de la nasa, pero nos sentinas excluidos de perte

necer a ella. Suponenos que la nasa son los deoás, uno nunca se sien 

13 
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te que foroa parte de la nasa. Si nos dijeran que foroaoon parte de 

ella, nos sentiríar.1os hasta inoultados. Vivir.1os en un nundo en donde 

todos querenos ner diferentes a los denás; nos sentir.1os seres especi.f!:. 

les. Ser r.1asa es ser conún. Cadn quien defiende su unidad biológica, 

para no caer en la oasa, Luchaoos por oantenernos sieopre aislados de 

ella. 

Cuando asintiuos a deteminado sitio donde se encuentrn reunido 

un eran núoero de gente, no resultaría difícil exclaoar, o por lo oc

nos pensar, ¡qué eran onsa!, y al nencionar la palnbro uosa, cor.1o por 

encanto o5gico, nos librooos de pertenecer a ello . ~ero lo oás prob~ 

ble es que los deoás piensen isual que nosotros, que se suponsnn que 

ln onsa son los deoás . Si les preguntárnoos n cndn uno de ellos que 

si foroa pnrte de la oasa o se siente parte de ella, de seguro, se no_!! 

traríon sorprendidos y nos responderían con un sesto de indisnnción: 

¡ clnro que no! • 

En sentido populnr, el sisnificodo que ln palnbra oosn encierrn, 

es oscuro y borroso. Sus fronterns se encuentran difuuinndns, y es 

difícil hnllnr su perfil, Existe sólo cono objeto de referencia, no 

de pertenencin . 

En esn rnra fantasnagoria que tiene la palnbro nnsn, divnson uno 

serie de sisnificndos distintos, a veces hasta contrapuestos. Cada 

quien interpreta de acuerdo a su contexto: el conservador que desig

na con ella los estratos oscuros y anennzantes de donde puede surgir 

el desorden socinl. "El individualista, quien ve en la oasn el esti_a 

na anónino que destruye lo personnlidad. El t ecnócrnta, nristócrota 

de la ern industrinl, que ve en lo !Jnsa un conjunto pasivo cuyo conpoE 



taniento debe ser nodclodo por lo élitc de los organizadores . Invcr 

sanente, l os oarxistas ubican en la nasa, la reserva de fuerz as y a~ 

piraciones a la justicia que peroitirá o los oprinidos enprendcr la 

revolución y constituir la coounidad sociolista"1• 

El significado que tiene la palabra nasa, varía de un individuo 

a otro, cada cual la define de acuerdo o sus propias circunstancias, 

de acuerdo a su fin . Un ejenplo, quizá, nos iluptre ésto: Digaoos 

que teneoos un trozo de oárool (nasa física), que es estudindo por 

tres personas: un físico, un znpatero y un escultor. El físico, es 

posible que definn aquel trozo de nánJol, cono un cuerpo conpucsto 

por átooos con una resistencia y un peso "tal11
• El zapatero, proba-

bleoente lo verá cooo una piedra inútil que no sirve para nada. El 

escultor, en caobio, podrá ver en nquel trozo de oárool, el oaterial 

donde podrá oanifes tar su arte. 

15 

Para cada uno de ellos, canbin el significado del trozo de oárool, 

y lo tooa con un sentido diferente de acuerdo con el proyecto de cow-

prensión en que cada uno se desenvuelve. Con la palabra nasa, aplic~ 

do en sentido social y huna no, sucede exactaoente lo Disr:.1o: no puede 

hablarse de un significndo conún e igual para todos los individuos. 

11. 2 SEHTIDO CIEHTIFICO 

La Sesunda Guerra Hundial hu tenido un efecto i r.1p revisto y salu-

dable en la netodología de las ciencias no físicas: ha revolucionado 
J 

el uodo tradicional de investigación en estos doninios . Antes se obser 

lJean Naisonneuve, "Psicolosi.a Social", (Ed. Paidós, Buenos Ai-

res, 1971), págs. 31-32. 
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vaba, se clasificaba y se especulaba; ahora se agrega la construcción 

de sisteoas hipotético-deductivos y se intenta contrastarlos eopír~c~ 

oente, . incluso en Psicología y Sociología, fortalezas otro tieopo de 

la va u~d. Antes se valían del lenguaje vago para expresar ideas, 

con el resultado sierJpre de la falta de precisión y claridad. Iloy e~ 

isten téroinos oás adecuados con los cuales designar estas realidades2. 

La palabra oasa cooo concepto científico carece de validez; para 

que un conc~pto sea aceptado cono científico debe ser contrastable 

(directn o indirectaoente) .Y en la oedida de lo posible, nedible. 

El téroino oasa no cuople con estos requisitos, por eso científi 

canente no es aceptado. 

~·Iario Dunge ep. su libro "Teoría y Realidad11
, expone los requisi

t~s que la tradición científica ha establecido pnra la teoría. Estos 

requisitos, que son veinte en totnl, tnubién pueden ser nplicados a 

los conceptos, principaloente los dos prioeros requisitos, los sintñ~ 

ticos y los seoánticos, ya que una teoría es una construcción concep

tual. 

El concepto "oasa" no cuople con los requisitos ser.1ánticos si

guientes: 

a) E~mctitud lingüística. 

b) Interpretabilidad eopírica. 

e) Representabilidad. 

a) Exactitud lin¡jiística.- La aobigiledad, la vaguedad y ln oscu-

Zvea.se Mano Bunge, :•l~p_ria_y_.:_RAialiddtí'', ~Ed. Ar:f.el , tttrcelona, 

1~72), págs. 9-11, 
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ridad de los tén·Jinos han de ser oínir.Jas para ase::;urar la interpreta

bilidad eopírica y lD aplicabilidad de la teoría. Este requisito de~ 

califica los teorías en que ocupan un lucor esencial tén.1inos cor.1o: 

Ahora bien, ésto no tiene nocla qua ver con la sioplificación. La 

clarificación supone con IJ~s frecuencia cooplicoción o, por lo oenos, 

la oanifastación de uno cor.1plejidod efectivo y de una sinplicidad np_Q 

rente. De ahí qua lo sioplicidad seo desfavorable para la exactitud 

lincüistica o, a lo suno, irrelevante respecto de ello. 

b) Interpretobilidad eopirica.- lla de ner posible inferir de las 

prcouposiciones de la teoría (en conjunción con frasr.1cnton de inforoa 

ción específica) ciertos enunciados que podrían coupararse con enun

ciados observacioüüles, con tal de decir acerca de la cm1foruidad de 

la teoría con los hechos. 

La siDplificación es clarar.1ente desfavorable para ésta exicencia, 

puesto que una teoría abstracta es oos siople que un sistena interpr~ 

taclo. 

e) ilepresentabilidad.- Es de denear que la teoría represente ó, 

Dcjor aún, reconstruya aconteciuientos y procesos renlcs, y que no se 

lioite a describirlos y predecir sun efectos observables oñs ioporta~ 

tes. 

En el curso del creciniento de la ciencia, las teorías fenoueno

lócicas o no representacionalcs han sido substituidas o por lo nenas 

conpletadas por teorías representacionales, que intenten ofrecer des

cripciones o explicaciones concordantes con la realidad (la Realbesch

reibung de Einstein). Así, las teorías de la acción a distancia fue-
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ron substituidas por teorías ele caupo, la teroodin5Dica fué coopleta-

da por la oecónica ele estadística, la teoría del circuito por la teo-

ría del electró~, la teoría de la evolución siuple por la teoría de la 

1 . , 1 . , 13 evo ucLon por se ecc~ou natura • 

En la actualidad es preferibl~ no utilizar el téroino onsa. Este 

resulta vnso e inoperante. Taopoco se puede hablar de una teoría so-

bre ln oasa social (razones citadas). 

A principios ele siglo fué nuy utilizado el tén.1ino 11oasa 11
; con él 

se trataba de clasificar a ciertos tipos de gente que supuest~~ente ni 

poseían ni presentaban cualidades específicas y que sólo reaccionaban 

cuiacloo por estíoulos ext~rnos a ellos. ?ero desde su principio, des-

de su nacioiento, éste resultó inadecuado. No lograba encubrir la ex-

istente realidad. 

Clasificar es el asrupar elcoentos, por las características cor~ 

nes que presentan o poseen. Al observar cualesquier fenÓDeno de aso-

ciación social, encontrareoos que presenta deteroinadas característi-

cns o que posee una estructura específica. El hecho, no hay nasas. 

El tén.1ino 11oasa11 sólo funciona cuando se ve superficialnente, p~ 

ro cuando se agudiza la oirada, éste se desvanece, se evapora. 

Hubo alsunos sociólosos, por ejeo2lo, Von tJiese, en Al~onnia y G. 

gurvitch, en Francia, que quisieron dar una definición científica de 

nasa, pero al parecer fracasaron; al oenos sus teorías, si es que son 

teorías, son refutables. Para Von tJicse, la nasa es una unidad colee 

tiva, cuyos nieobros no representan la existencia cono duradera; es un 

3rbid., p6ss. 145-162. 
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conjunto que reacciona uniforr.1euente frente a un des tino idéntico; P!:, 

ro que se desintegra ni caubian las coyunturas. El probleoa es que 

con ésta definición la nasa sólo puede ner definida en un nooento dado 

y no en toda su trayectoria. 

Según Gurvitch el vocablo 11nasa" des igna una fama elenental de 

sociabilidad, y no un tipo concreto de agrupación; en otras palabras, 

la naoa corresponde a cierta oanera de estar juntos, de vivir un vín-

culo colectivo. Los oieobros no tienen conciencia de sí oisoos. Es-

te otro intento de definir a la nasa taopoc.o funciona ; puesto que ex-... 
isten características y una cierta fama de estructuralización en cual 

quier fenóoeno social, bien pueden eoplcarse otros recursos oás váli-

dos, oás claros, oás concretos y oás operables. 

Jean Haisonneuvc en su intento por definir científicanente la na-

sa sostiene que toda nasa exige un núoero elevado de participantes, p~ 

ro (nos dice), "hay que di stinguir nana u distancia y nasa reunida, el 

prioer caso es oucho oás frecuente: Eay una nasa latente de descontc_!! 

tos, de individuos econóoicmJente débiles, de desocupados, cte., uní-

dos por una analogía de situaciones y de intereses; una t.lllsa c.!c partí-

dorios, de aficionados, en suna, de públicos virtuales. El segundo ca 

so es el sinple hecho de estar juntos, una foroa de sociabilidad"4 • El 

problcoa, con esta definición, es que es denasiado vaga y poco exacta . 

Tanpoco alcanza el nivel científico que aobiciona. El concepto debe 

tener su referente o correlato específico, en otras palabras, el conce2 

to debe ser definido en cuanto a intención y extensión. 

4Naisonneuve, op. cit., pág . 33. 
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El téroino oasa, por otra parte, quiere abarcar tanto, que su sin 

nificado se pierde en la inoensidad. ~or ésto, que no sen operable, y 

que en su lugar debanos recurrir preferenter.1ente a otros téroinos o5.s 

precisos, a la "clase de equivalencia" cuyo concepto sí tiene validez 

científica. 

Cuando por lns calles observru.1os un r.1í tin político, un srupo de 

gente que anioa a su equip9 en un partido de fútbol, un oontón de gen

te.s curiosns que se acercan a ver un accidente, a los ¡;,¡ienbros de una 

orden religiosa, una tropa que oarcha por lns calles, a los estudian

tes de una universidad, etc., a todos éstos fenóoenos los lJ.anaoos "on 

sa". Si enfoc.:lranos oejor nuestrn oiradu, si profunclizáror.:os n.:ls en 

el fenóoeno, entonces, después de cm:1prenderlo r.1ejor nos dnríanos cucn 

ta de que aquel fenóneno que superficialnente hnbíru.1os percibido cono 

11nasa 11 se le puede abstraer en otro térr.1ino oos científico, nás rico 

en significado, nenas vago. Si nos introdujéranos a ella e hiciéranos 

<lDistad con sus r.1ienbros, nos daríanos cuenta que dentro de éstn exis 

ten toda una serie de interacciones y funciones específicas, nos dare

nos cuenta que se rige por reglas nuy definidas. Entonces considera

renos que n.:ls que una nasa pertenece a un grupo organizado. El téroi

no nasa ya no será igualnente aplicnble, ahora contarenos con un recur 

so oñs preciso con el cual nos referioos al nisoo fenóoeno. Después 

de haber descubierto cnrncterísticas, podreoos clasificar a los elenen 

tos en el lugar de equivalencia que les corresponde, 

Si recurriDo s a una analogía, quizá entendereuos nejor ésto. Di

ganas que teneoos un trozo de plnstilina, a priori y superficialnente, 

es percibida cono una "nasa" inforoe, pero si nos poneoos n estudiar-
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lo ::.1ás detenido::.1ente, nos dorenos cuento de que estó forr:mdo de dete_E 

oinodos eleoentos, que tiene cierto grado de cohesión, deteroinodo p~ 

so, deteroinoda elosticidod, y en fin, ciertos características especia . -
les que la distinsuen y por las cuales se puede clasificar en el lugar 

que le corresponde. Pues bien, lo rJisoo sucede con la 11rJasa social", 

después de haber agudizado en ella, encontrareoos que por las cornete-

rísticas que posee aquello nasa social (inforoe) se trotaba oñs espe-

cíficonente de un grupo, una cntesoría, un conslonerndo, un auditorio 

u otro concepto que científicaoente tiene nós validez, es oóo exacto, 

nás representable y nós interpretable. Desde luego, que un uisrJo in-

dividuo o unidnd de gente, puede pertenecer o varias de estas clnsifi 

caciones a ln vez. 

Con el ténJino oosa, es obvio que nos encontraoos frente a un pr2 

ble~m conceptunl. De un grupo, de un auditorio, de una clase social u 

otro térnino científico, puede decirse que son todos aquellos que cun

plen deteminado patrón. Podría decirne que "tal" persona pertenece y 

que tal otra no. Los integrantes de ésto están conscientes de si ois-

nos. Si a un nieobro de un grupo religioso se le preguntara si perte-

nece a aquel grupo religioso, lo oás probable es que nos responda que 

sí y se siente orgulloso de él. El grupo puede ser definido, el públi-

co puede ser claranente ua tizado por la cantidad de sun cooponentes; la 

clase puede ser deteroinada en un oooento dado. ?ucden ser definidos 

en cuanto a intención y en cuanto a extensión. nay un correlato espe-

cífico, una correspondencia uno a uno. Cuando hoblaoos de un grupo, 

de una clase •••• sabenos exactaoente n lo que nos referinos, cuando ha 

blnoos de nasa, no. La r.1asa, es en sentido oetafórico, cono el cuadro 
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iupresioninta, si no sabeDos acouodar nuestra Dirada a su pcropcctivn, 

no sólo vcrcoon oal, nino que vercr_1oG otra cona. 

Es i uportnnte eotnblecer, aunque sen en forna nintética un breve 

eobozo ele los recursos o térL1inon que deben reoplazar nl trivial térui

no 11nnsn11 y de entn forna acabar con el grave nal n[lejo . 

Clnse de Eguivnlencia 

Se hnbla de la clnse de equivalencia de loa niJoo, de los adolescen 

ten, de los jóvenen, de los naduros, de la de loa nncinnon, de la de los 

varonen, de la de las uujeres, de ln de las cloncellns, de ln de las ou

jeres cnsndas, de la de los creyentes de una fé rcliciosn, de la de los 

oecuaceo de un prograua político, de 1.:1 de l os a.bosa.dos, de ln de los oé 

dicos, de ln de lon nrtistc.o, de ln de lan personas de un nisno nivel de 

cclucnció:.1 , de ln de la clnne r:1edia , de la ele los proletarios, ln de los 

deportistas , la de l os turintas, la de loe cm:1pnuero s, ln de loo univer-

citnrios, etc. 

L\ajo cunlquiera de estas de:10oinnciones , se encubren dcteruinadas 

renlidadeo oocinles, en decir, deterrJinndoc grupoc. 

El hecho ele pertenecer n deter:Jinadn clnse de equi valencin i uplica 

el hecho ele estarse cOL1port.:lnclo ele ciertns foruas, de estnr corJpnrtien-

Jo alsunas carncterístican. 

Uo pertenecer a deterDinada clase de equivalencia, trne consigo el 

tropcza.r con barrera.s para hacor ciertas cosas. En característico de 

la· clane de equivalencia, el carecer ele organización. ?ero sobre o den 

tro de la claoe, puede darse, y de hecho se da, una ors.:mización la cual 

co~ntituye un ente colectivo estructurado; por ejeoplo en la clase pro

letaria, unn orsauización siudicnl, en la clase de los estudinntes, una 



23 

asociación escolar , etc . La pura clase de equivalencia carece de es

tructura organizada, carece de orsanisoos representativos de le colec

tividad, carece de non.1a.s procesales pa.ra la unificación de los coDpor

tx.1ientos, e tc. En cn.-::1bio, el ente colectivo se carncterizn prccisn:·.w.!! 

te por la orsanización, por su clara y tnjnnte lioi tnción frente al ex

terior y por su nctuación unificada. ilucde ser que un Gnte colGctivo 

cubra o coincidn con una clase de equivalencia, por ejenplo, una igle

sia co~ l a clase de todos los fieles de esa relisión, pero lo corrien

te es que dentro de es.:1 clase de equivnlencia, se constituya un ente co 

lectivo de per:íoetro u6 s reducido. 

Lo que deteroin.:l a unn clnse de equivalencia puede consistir en 

cau::;as uuy diversas: la edad, el sexo, la pertcnencic. étnica, l.:1 veciu 

dad, el cliua, la educación, la posición econót:1ica, ln clase social, lns 

creencias políticas, las aficiones, etc. 

Su duración es relativa, las hay de lnrso plazo, couo la vecindad 

e~ una población y de corto plazo cono los veraneantes en un bnlnenrio. 

:2or l o que respecta a su nayor o ::::1enor riGidez, hay clases que pr escri

ben rígidm.1cnte a sus oienbros un gran núnero de reglas de conducta; 

u ie:1tr.:1s que otrns exicen pocas y de relativa tolerancia. 

Se tra.ta ciertancntc de grupos lnxos y en ocnsiones de fronter.:1s 

clifu~.!inadns, oienco difícil nuchas v~ces la deliui t a ción de los perfi

len de caos srupos porque en su zona líoitc se encuentrnn entrerJezcln-

dos, co:1stituycndo zonas nixtas. 

Unn persona puede pcrte:1ecer a la vez a diferentes clases de equi 

v~lencio, n la de los jóvenes, n la de los varones, .:1 ln de l os educa• 

dos, etc . En rcsuoen , la clase de equivalencia son ciertas cnracterís 
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Categoría 
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La palabra categoría viene de l griego Katesorei , que significa de 

clarnr, aclarar, dividir . 

Toda ciencia tiene funciones de cntegorizar ; si verteoos este con-

cept o a Psicol osín, Categoría Social, es un grupo de personas, las cua-

les oentaloente dividinos según cualidades que participan entre sí. 

Todos aquellos que estén unidos por una categoría lo principal es 

que reúnan las oisnas ( o parecidas) cualidades. Debe tener cualidades 

couprensibles al grupo . 

Grupo 

Características: 

1.~ Es ob jetivo. (Fáciluente aceptable a la vista). 

2.- Tiene estructura . ( llay quien oandn y quien obedece). 

3.- Tienen cargos, roles o puestos, 

4.- Tienen i ntercoounicación nutua. 

5.- Tienen non~as o reglas. (Pueden ser ioplícitas, ó sea no escri-

tas). 

6.- Tiene valores conunes a todos. 

7.- Tiene uno o varios fines encooún. 

8. - Tiene una orsanización. (Secuencia de operaciones que llevan a 

un fin). 

9.- Tiene recursos oateriales propios. 

Sv' T • ense .!...lu~n :~ iches, "Sociología" (Ed , I'orrúa, Néxico, 

1960), Cap . 20[1 . 
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10.- Tiene cierta peroanencia. 

Tipos: 

1.~ Asociación. 

2.- Coounidacl Política: 

a) Local. 

b) Haciona1. 

e) Internacional. 

3.- Grupo ? rü_.ario, Secundario, de Pertenencia, de Referencia. 

1.- Asociación.- Conjunto de personas que teniendo oedioG pr2 

pio s, organización, cargos, cierta penJanencía, estructura, valores c2 

oun~s , se rigen por un solo fin encnoinndo nl bien pnt'ticular. Ejeo

plo: _1'Ier7ndo Conún. Fin Econonín: 1) extracción. 2) transforDa

ción y 3) distribución. 

2.- Couunidad Política.- Conjunto de personas que tienen loa c1is 

oos va lores y carncterísticas del grupo, que se dirigen al bien cooún. 

El gestor de l bien cooún es el estado (el estndo sanos todos nosotros); 

prioario, el gobierno; secundario, el pueblo, Se dividen en local, n~ 

cional , internacional . 

Local, no se bo.stn a sí nisoo. Ejeoplo: Honterrey . 

Haciona1, tiende a bastarse a sí oisuo . Ejeoplo: Néxico. 

Internacional. Ejeuplo: o. H. U. 

Objetivo Triple ~,1ístico Bélico. 

11Ístico Religioso. 

Místico Político . 

Hístico.- Tiene vertebrnción de ideas. 

Nístico Délico .- Tiene vertebración de ideas, pero hacia ln gu~ 
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rrn. 

Ejeoplo: Legión. 

Mistico Religioso .- Vcrtebrnción de ideos con fines religiosos. 

Ejeoplo: l1nooncs . 

Hístico Político.- Vertebrnción ele iclens encm:1inndns n gobernar 

para el bien cooún. 

Ejeoplo: P. ~. I. 

3.- . Grupo Prion,rio.- Característicos de srupo y cuyo relación 

es cara a cnrn, pero no hay cargos ni roles, cnsi nunca paso de quince 

personas. Ejeoplo: Fnuilin. 

a) Grupo Secundario.- Se distingue por sus relaciones iD

personales exise tener cargos, roles, etc. y tiene cnracterísticns del 

srupo. 

b) Grupo de Pertenencia y Grupo de Referencia.- Existen 

grupos que crean una ournlln entre ellos y la sociedad (psicológico, 

cultural, oentnl, etc,). Si es porte de ellos es crupo de pertenen-

cio, si no se es, es srupo de referencia. 

Conalouerado 

Es un conjunto de personns que se encuentran reunidas (aoontona

clas) con uno gran proxioiclad física., genernlocnte en el oi soo territo 

rio, pero sin interacción ni interconunicación. 

Características: 

l. - !J.nonioa to. 

2.- No orsnniznción. (Vnn por ootivnción). 

3.- No hoy contacto ele interconunicación e interacción. 

4.- Nomo del eooportooiento, se reduce o lo personnl. 



S.- Son tenpor.:1.les. 

6.- Geosr5.ficnr.1ente e::1 un lugar. 

En e l con3l oner ado se pierde el estatus por el nnoniO.:J.to. 

Tipos de Conslouerado: 

1.- lrultituc pacífica, 

2.- Turbn . 

3.- L\uclitorio . 

4.- l1nnifestoción Pública. 

5.- Consloner~dos Residenciales. 

6.- Conglonerados Funcionales. 
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1.- lrultitud Pacíficn.- Conjunto de personns, que se encuentran 

reunidas fínicaDent e en deteroinndo lusar , sin interacción ni i:tterco

nunic.a.ción cuya Dotivac i ón es particul.:J.r . 

2.- Turba.- Conjunto do personas, que se encuentran rcunidao fí 

sicaoente con unn no t ivación aereaiva, cnocionnl, tenpornl, en cnrJino. 

3.- Auditorio.- Conjunto de personas,que se encuentrnn reunidns 

con proxinidad fíoicn, t enpornl, con unn ootivación y un conportaoicn-

to couún. 

4.- Hanifentación Pública.- Conjunto de personns con eran prmd

oidnd físicn, tenpornl, a veces en canino pnclfico, ln 3cnt c va ootiv~ 

dn por unn i den en conún exhibi endo . 

5.- ConGl oocrodosUcs idcncialcs .- Conjunto de personno, con gran 

proxioidad físicn, no e s t coporal, lu3ar donde se vive o so trabojn. 

6.- Cons l ouerados Funcionnles.- Lucnres en donde la 3ente tiene 

3r an contacto y proxi~idad física y en donde otran personas orgnnizan 

su público, sin contar con su consontioiento. Ejeoplo: Cnsilla de vo 
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tnción, ca. t ccisr.1o, cte. 

i:luchccluobrc 

Entiémlncc por r.1Uchedunbre, el hecho de ln r eunión o concrecnción 

trnnsi t or in e i nes tnble, clc unn considernble plurnliclnd de sujetos hu-

r.1nnos en un luc;nr, cm l os cuales, por · virtud de ese coincidir en un 

cierto sitio, oc desarrollan f enóuenos de i nterncción y nlcunas fornns 

coounes de cooportnni ento, sin que f oroen unn unidnd col ectiva. 

por ejeDplo, las ecnt es que transitan por ln calle en un deten.1inado 

ooocnto o que se hallan t onando el sol e~ un parque, etc. 

En tales hechc o de reunión ele una r.1Ulti tucl de scntcs, se da tan 

solo un csta.r en un oisoo luc;nr, sin que por esto farDen unn unidad de 

ninc;unn especie. Per o és~n coinciclencin de personas diversns, no co-

ncctadas entre 
, 

G~, co.dn una de las cuales va a su ncc;ocio, sin vincu-

lución con l os otros c:uc están en el oisDo lu[jnr, suscita procesos ele 

intcrncción. En efecto , por cjeoplo uno s ven a otros, y se apartan p~ 

r a no tropeznr con ellos; circulnn si~liendo las leyes del tránsito p~ 

rn no entorpecerse outum:1ente ; po rque advierten ln presencia. de l os de 

DÚG , no realizan clcteroinado s netos, cuyn práctica en público se consi 

cle ro ínc1ecor osa6• 

Clase Social 

Sec;ún el sociólogo ncxicano Lucio llcnclieta y Húrtez, considera que 

la "clase social" esttí. clctcroinada por unn cor.1binación ele factores cu.! 

tural es y cconóuicos. ?odríaoos decir que las "clasec sociales" son 

grnndes conjunt os de personas, conjuntos que se dis tin3uon ~or l os ras-

6vénse Ackcnl.:lnn, op. cit., pñc;. 31. 
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gos específicos de nu cultura y su situación econóuica. 

Aún cua.ndo el factor econónico tiene una r;ran iuportnacio paro la 

detetT.J.inación de ln nclase social 11
, en realidad el factor decisivo es 

el de la cultura, puesto que sólo es posible el pano de los individuos 

de uno~ otro círculo oediante la adaptación cultural7• 

Según oi criterio particular, considero que lo clase social es una 

cater;orín oúltiple o tipo que conjunta unn serie de pernonnn lnn cuo-

les, quedan cstrntificadas según la cconouía. Es una ficción ucntal: 

Alta. Alta 
ALT!l. 

Alta Hedin 

ll.lta Bnja 

Hedía. ll.lta 
HEDIA 

Ucdia ricdin 

Hedía Daja 

Daja Alta 
Dll.J!. 

Daja l'ledia 

Ba.ja J.?,njn 

}orccntnjc relativo en 
Néxico 

5% 

30% 

65% 

~or ln oovilidnd socinl pueden subir o bnjar lns clases socinles. 

7véase Uecnsens, ~o~p~·~c~i~t., págs . 451-453-456. 



CAPITULO III 

HASA '.: co¡·füHICLCIJH 

III.l COlJSIDEf.J\CIOrffiS SJDP..E EL H!J.L EN:i?LEO DEL TEill1INO H.t\Sll. EN LA 
COHUNICl'..CIOH. 

E:.1 el capítulo anterior, habínr.1on visto que la palabra. nasn era 

inoperante e inadecuada, científica.uente hablando. 

E:-t cor.1unicación podrcnos darnos cuentn cóno es eupleada esta pa 

labra. Casi sieupre que se habla de un neclio de difusión (prensa, r_Q 

dio, cine, televisión, etc.) que sioultánear.1ente lleca a un gran nú-

oero de ge::-1tc , se le refiere cono coDunicación Dn.'si vn o conunica.ción 

cle l:lt:l.SaS o 

~)or las razones ya e2cpucstas, en el Capítulo II, pensai.10s que no 

cler.1os enplear recursos r.1enos confusos, por ejenplo: 1'Gran escala" que 

ea o5.o preciso y nenos vago. Así, en lucnr de decir, 11Conunicación Ha 

sivan poclríru"Jos decir 11CoLJ.unicación a 3ran escala" que es nucho oás es 

pecífico. Se debe evitar caer en tén::1i~os pobres, que antes de infor-

r.1nr , ele soricntan. 

Si querer.1os ser todavía r.W.s exactos, podría.nos hacer una distin-

ción entre el público presente (discurso , teatro, auditorio), y el no 

presente (prensa, radio, televisión y cine). 

Al prir.1ero le llar.1nríar:1os público visible y nl seGUndo público i_B 

visible, quedando ele la. sicuiente r.mnera: 

11Cor:~unicación a gran escala visible" y 

"Conunicación a gran escala invisible". 

30 
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III. 2 SODRE LOS ?RO:.?OSITOS DE LA COMUNICACION. 

David l( . Derlo, en su obra HEl i' roceso de ln Conunicnción", acer

en de los propósitos de la conunicnción nos dice: Aristóteles definió 

el estudio ele la cor.1unicnción (Tietórica) cono la búsqueda de todos los 

neelios ele persuación que tener.:1os a nuestro alcance. Analizó lus posi

bilielueles ele los eleoñs ~ropósitos que puede tener un orudor. Sin eobar 

so, dejó ouy clarm-:1entc ase;:¡tado que 1.::1 ,-.1ct.::1 princip.::1l ele 1.::1 coounica

ción es la persu.::1ción, es decir, el intento que hace el orador de lle

vo.r a los eleo5s .::1 su propio punto de vistu. EEJte enfoque del propósi

to coounic.:ltivo siguió siendo populnr hastn la segundu oitnel del siglo 

XVIII, aún cuando el énfasis ya no lo pusieron sobre los oétodos ele pcr 

sunción, sino para crenr buenas L.1ágenes del orador. 

E:.1 el Sislo XVII sur[3iÓ una nueva escuelu de pens.:lDiento conocidu 

con el noobre ele psicolocin de las facultades. Esta hncín un claro dis 

tinca entre alr.1n y L1ente, el5ndoles diferentes fncultndes a cada una de 

éstas. 

En el Giclo XVIII los conceptos ele la psicolocín de las faculta

des invaden la retórica. El dualisoo nlon-uente fué tOi·Jado para dos 

propósitos de la coDunicación inelependie;:¡tes entre sí. Uno ele los ob

jetivos era de naturaleza intelectuul, y el otro eoocionul. 

De acuerdo n esta teoría, uno de los objetivos de lo conunicación 

era inforDativo: llaouoiento hecho a lo. oGnte . Otro ern persuasivo: 

llnr.m•·.1icnto hecho a las coociones. Y otro r:úis servín de entre t cninien 

to. 

Los psicólogo8 uctuales no sostienen ya la teoría de éstn escue 

la, pero quedan reoinisccncias de elln en lu definición del int ento 
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coumicativo. 

No hay eluda que hoy cierto uérito en enfocar el intento coounica 

tivo en esta foroa. AlBunos podrán alegar que sólo resulta útil para 

el aula. Sin eobargo, existen fundm1enton que exizen la revisión de 

ente concepto de propósito. 

La teoría actual sobre la conducta huo.ana encontró útil el aban-

dono de la dicotonía oente-cucrpo. Los concluctiston tie·nclen n defen

der la posición ele que el orsanisr.1o puede ser analizado en forua oñs 

productiva pensando en que éstas entidades son ya operativas. 

iü seguir esta ideo, la teoría conductisto sobre la couunicación 

se ascucja bastante a la clásica posición aristotélica. 

Una de los críticas hechas a este concepto de la triple división, 

se refiere a la naturaleza del lenguaje. Todo uso del lenguaje tiene 

una dioensión persuasiva, y la coounicoción se hace coupletauente in

posible si ésta, en uno foro.a u otra carece del intento de persuoción. 

La distinción que se hace entre inforooción, persuación y entre

tenioiento ha llevado a confusión en otro sentido. Ilubo una tenden

cia a interpretar que éstos propósitos son excluyentes. En decir , cuaE 

do uno estñ entreteniendo no estñ dando infon1ación; que cuando uno no 

estñ entreteniendo, est5. persuadiendo; y así sucenivanente. Ento no es 

cie~to, pero a pesar de ello, ésta diferencia se hace frecuentcoente. 

Por ejenplo, es nuy conún que cm la actunlidad se distinsn entre 

educación que infama, propaganda que persuade y cntretenioiento que 

distrae . Esta distinción entre infon.1ar, persuadir y entretener puede 

presentar dificultades si partioos de lo base de que en lo couunicoción 

éstos propósitos son independientes. Taobién puede ser un ootivo de 
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dificultad el hecho de que los téroinos utilizados sean ton abstractos 

que hnsnn que nuestras for~uns de interpretarlos se tornen dcoasiodo ~2 

plias, indefinidas y vanas. Se nos hace difícil relacionarlos directo 

nente con lo experiencia y recoaocer a uno de ellos cuando nos encontra 

noc con él. 

Uno últioa crítico nl intento de definir el propósito es que éste 

no se halla a oenudo centrado en la conductn, sino en el uensnje. Ocu 

rre con dennsíndn frccuencin que consideranos el nensnje ' discurso , DQ 

uuscrito, obro de teatro, publicidad) a fin de deteroinnr el propósito 

conunicotivo. 

En resuoen, es necesario volver n onnliznr los propósitos de ln 

coounicnciónl. 

III.3 SOBRE Ul HL\SIFICACIOH 

Se ho nfiroado nuchns veces, que por los nedios 1:1odernos de difu-

sión (cinc, radio, televisión, etc . ) se pueden nm-:1entnr r:;randeoente 

los peligros de ln onsificnción. No creer..1os que ésto sen ncí. Naso-

tros n5s bien, hoblnrínoos de uno "unificación". Con Dtwificnr se re 

fiere n uno cierto fornn ele hooor:;eneiznr ln nentnliclod de l os indivi 

cluos. Es incluclnble, que las foronciones culturales, l oe intereses sr~ 

pnlcs y los cnrncterísticns psicológican individuales se interponen 

entre e l wensnje y e l espectador. Por esto rozón, n lo idea de que l os 

oeclios rJodernos de difusión rnsifican lo nentalidnd de los indi vicluos, 

nosotros .nos ntrevenos a refutarla, alesnndo que uns bien funcionan e~ 

no reforzadores de pautas de conducto yo existentes y previru~ente OCCE 

1véase David I~. Derlo, '1El ?roce so clc la Cor.runicnción''. (Ecl. 

El f .. teneo, Ducnos Aires , 1973), pngs. 7-12. 
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tadcs por la nayoria de los espectadores. 

Se puede llc¡:~ar a unificar en cunnto a que sir.1ultnncanentc un 

gran núr.1cro de personas reciben un oisno estÍDulo, pero no a nasifi

car. Los individuos que reciben los estínulos (conercid, ncnsaje, 

novela, etc .) tienen ciertas características especiales y al descu

brir estas características desaparece la Dasa, la r:msificación. Ex

isten otros recursos nás adecuados para denooinar y clasificar a los 

grupos, por las cualidades que poseen o presentan. 

Un anuncio de Coca-Cola (por decir al3o) no se lanza así couo 

así; para realizarlo se hacen una serie de estudios sobre las carac

terísticas de los espectadores a los que irn dirisido el couercial. 

1:Cocn-Cola y ya", es un slognn que salió del público uisuo dcapués de 

una serie de investisaciones, donde se encontró cuál era el signifi-

cado que tenía la interjección ¡y ya! 

En el consuno de la Coca-Cola se puede unificar el deseo de los 

individuos, pero ésto no los convierte en nasa. 

III .4 SODrill LOS :2ELIGROS DE LA H.A.SIFICL\.CION. 

Gunther Anders, en un notable artículo en que se enfrenta con o~ 

chos probleDas filosóficos inportantes, habla de la transfornación de 

los radio-oyentes y tele-videntes en una L~sa hunana, puesto que a QÍ

llones de oyentes y videntes se les sirve del oisDo aliDento habría 

que seüalar un nuevo tipo de "erDitas-onsau . Esto puede decirse tmJ

bién, en nuestra opinión , del lector de periódicos; taubién él es,cle~ 

de hoce tier.1po un r.lieubro de la sran colectividad de sus coopañeros 

lectores. 
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l1uchns afiroaciones se basan en r:mterial insuficiente. No está 

der.1ostrnclo que las posibilidades técnicas actuales ce la coounicación 

hayan despertado pasiones fatales y ciegas que antes no se conocían. 

Al propósito , se cita sier.1pre a la radio y de ella, el difaoado 

guión radiofónico ele Haelley Cantril ¡¡La I nvasión de Harte1
' , que en 

Estados Unidos, en el auo de 1947, tuvo cooo consecuencia el pánico y 

el terror. 

~lay que considerar que taobién antes se conocían grandes nedios 

de difusión: las desaparecidas novelas por entregas con sus eJiciones 

de oillones de ejeoplarea; hasta donde éstas han tenido consecuencias 

indeseadas se escapa, por falta ele investigación. ~or otra parte, se 

conocen cpieleoias y enelecdas psíquicas que se han originado solar.1cnte 

en runores. Y aún, cuando a la prensa se le reprocha que ésta con fr.§. 

cuencia presta alas al ruoor, la experiencia nos nuestra que en ouchas 

ocasiones l os periódicos daban fi n al runor proporcionando inforr.1es ex 

actos (ej eL~lo: la lucha por oedi o del periódico contra el delirio del 

exorcisoo y de las posesiones diabólicas. Otro caso es el registrado 

en Nuevo León en que se clesointió el runor ele la vacuna que estaban 

aplicando a los ~iüos para esterilizarlos). 

Los peligros de la rJasificación no hay que buscarlos pues, en la 

técnica. Lo oisoo puede decirse del oñs noderno de los uedios de di

fusión : la televisión. 

l1uchos investigadores han insistido que la televisión produce un 

efecto hipnótico en los espectadores. Por ésta razón, su influencia 

y prestigio crecientes le pen¿itcn ejercer sobre el público presiones 

que tiene la fuerza necesaria para producir alGunas foroas de oodif! 
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cnción de conductas y conviccioues. Edsar !1orín, en nL 'espirit du 

teops' 1 uice que la televisió:1 es el nedio 1-:Jiio i nportante de lo que se 

ha dado en llaoar ~ ~cultura de Hns~J? . Esta nueva cultura es la produ

cida de acuerco con las non2as oasivns de fabricación incustrial y ex 

pandida nediante la técnica de difusión r.1a:::liva . La crítica a la cul

tura de nasa se hace desde diversos enfoques: una actitud derechista 

la ve con nenosprecio y la rechaza por considerarla poco exquisita y 

cono una sinpl e Danifestación de los srupos plebeyos. La crítica narx 

ista, partiendo de l eotudio de los intereses y características espe

ciales de los proootores de esta cultura, establece l o que el oisoo 

Horín (obra citada) llana ¡;la crítica de la nueva enajenaciÓi.1 de la 

civilización burGUesa' 1
, se refiere a la enajenación del honbre uedio 

que de los aspectos relacionados con el trabajo , se prolonga en el 

consuoo, en la falsa cultura. 

La televisión, las historictao, las revistas de gran circulación, 

cte., son las encargadas de esparcir los nitos , los síubolos, i oáge

nes, sonidos, cte., que constituyeu la atuósfcra propia de la cultura 

de nasa. Estas nanifcstaciones, dice r·lorín, se afiaden a la cultura 

nacional, a la hunanista y a la religiosa, y entran en coopctencia con 

ellas. Por esta razón es fácil observar que la cultura de nnsa tiene 

un carácter supranacional, sus héroes, seoidioses, síobolos, iLmsenes, 

tienen una validez universal y producen efectos y reacciones siLúla

res en las ocsas e individuos de las regiones del oundo sujetas a su 

influencia. El progrnon de la cultura de nasa, por lo tanto , unifo~ 

nndor, busca establecer en todas partes la nison escala de valores, 

idéntica visión del oundo , prejuicios, actitudes, conductas y opini2 
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foroaciones que fluyen del nundo entero trnnonitidac por el cine, el 
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telc-estar, etc., iDpreoionnn nns al nifio y al adolescente que los con 

sejos de r.urrJÓ y papn ••• el circuito eléctrico nodela, quieras o no la 

estructuro. del oundo actualll3 • 

ilny que toDar en cuenta, que los crupos sociales reaccionnn de 

distintas nancras ante l os estÍ.Liulos creados por l os ue<.l ios, e ínter-

ponen n los oensnjes, tont o lns peculinri<.la<.les propias <.le su f onJn-

ción cultural cono l as opiniones y actitudes que correopondcn a ou crun 

do pnrticulnr de intereses y pr obler.m.s. 

Ge di ce que ln prensa, la radio , la televisión y el cine actúan 

de nodo especinlnent e su:::;estivo porque e l lector, el oyente y el es-

pectndor saben que se trota de una oisr.n inforrJación a un eran núnero 

de centes a un nisno tienpo . 

A oenudo se ha hablado de la sran acción susestivo. del periódico 

que puede r:1oclificar nrbitrarianente lns opini ones de los lectores. En 

realidad, un perió<.lico no es co.pnz de cnnbiar eoencialnente la opi-

nión del lector (ejeopl o , el fracaso de lo. influencia de la poderosa. 

llcarst-Preao en los Estados Unidos). Lo. oisi ón del diario, según es 

percibida intelectual y efectivo.zJente por el lector, consiste en pr2 

porcionar inforDes actuales, vcrclnderos y couplctos. De estos requ,!. 

sitos sólo puede aportarse el periódico en el sentir del lector cuan 

do lo exine el lector Disno; en al3t1nos cosos , o co.usn de sus sentí-

2véose Uu:::;o Gutiérrez Vena , ninfon.1nción y Sociedndn, (Ed. 

J.i'ondo de Culturn EconÓDica, Né,dco , 1975), Cap. V. 

3r·1.nrshnll He. Luhan, ncontraexplosiÓn11
, (Ed. :;;1 .:lidós, 1\r:::;en

tina, 1969), pnc. 12. 
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oientos de culpa no puede soportar la lectura de la verdad; en otros, 

por razón de una actitud rJií.!,3ica o priDitiva, desea que ciertos hechos 

sean silenciados, y entonces no existe en su uundo reol, 

O sen, que el lector sólo puede ser enGaiTado cuando él l o quiere. 

La acción su~cstivn del periódico depende únicnoente de la nutosuscs

tión del lector. 

Tncbién se dice que el cinc ejerce por su peculiaridad una acción 

eopccinloentc su¡jestivn. Uno ee siente COL10 espectodor, pero no couo 

testi3o interesado. En su estado onírico de disr.1inución y estrechn

oiento de la concie~cin (situación seoejantc a la hipnosis) en su re

erosión del pcnsm.1iento, sentioicnto y voluntncl inherentes a él, en su 

srnn pasividad, en su vivencia de colectividad (que puede co~vcrtirse 

en onnín) se siente el espectador clooinndo y comJovido por el aconte

cer en la película, en su oooentii.nen tendencia a lo cooprobnción de la 

realidad . 

no podcr.os pr onunciarnos , por ahora, aceren de si la occión succs

tivn dcpc~dn nquí, en últiuo instancia, del hecho de que quede anulada 

la apariencia dc reprcsentnción. Seo cono sen tanbién aquí, dcbeoos 

cuidarnos de senernlizacioncs y exacernciones. 

Se[,-'Ún el dicho popular "dicen;¡ que la conducta de l os jóvcnco es 

noplin:.:1cnte influída por l os actores populares del cine; las tenden

cias delictivas son pcli3rosnL1cnte influenciadas por las películas po 

liciacas por ncdio clc la identificación y ln ir:litación. .\ oenudo los 

uelincuentes para disculparse echan la culpa al cinc. Soore ésto se 

habla nucho de un caso que se desarrolló hace nl:3unos nfio s, en ~~o landa 

en el que un r.ruchncho untó de un tiro a su hernnnita después de ver 
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1 , 1 t• . 4 uno pe LCU O po kCLOCO • Con lo que se puede concluir que los pelí-

culnc pueden ser deterDinnnte::; de ln claoe y de ln rcnlización del de 

lito; sin enbnrgo, hny que considerar que los niuos con disposición 

crioinnl son los que frccucnteoentc acuden cil cine a ver este tipo de 

pclículns delictivos . ~or ésto sólo se puede decir: lns tendencias de 

lictivns ya existentes en nlG~nos cnsos pueden ser pclisrosnoente acti 

vndas en niuos nuy sugestionable::;, por el cine . Pero rechazaDos que 

lns películas policiacan puedan constituir una bnse para la crir.1inali-

dad. 

E~dnten, sin er::1bargo, otros pclicros: las películas, suc;ieren una 

ilusión de realidad y de verdad; cuando un adolescente ve uno películn 

inadecunda puede cargarse precozuente con probleDns difíciles, insolu-

bles pnrn él. 

:2nrn la radio, lo televisión, el cinc y la prensa, es de vitnl in 

port.:mcin ln elección de los t enas y lan forons en que éstos son tratn 

dos. Es rcprochnble una. selección partidista. de noticias. 

Un oanunl nDericnno para periodistas escribe: son inoportunas lns 

noticias sobre las descrccins, lo locuro, el suicidio, el osesinnto, 

l os incendios intencionodos, la descripción de Uí.1 establecioiento psi-

qui5trico, la nlusión de personas con aberraciones psicopotológicas. 

Taobién es inoportuna la proli ja exposición de sucesos que exciten la 

indignación. En oobos casos, con la infon.~ción llnoada sensaciona-

lista se diric~ una npolnción a los tendencins instintivas, agresivas 

4vénse i.ckernnnn, "Psicolof{Ía Li.plicnda11
, (Ed. Norato, Hndricl , 

ttspnua, 1964), pñ3. 122. 
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y sado-r:l<:l.soquistas del espectador que se aleGre del daGo. Lo nisuo pue 

de decirse en porte de la instigación del odio nncionalista5• 

Los progranos especiales para nhlos son preferibles sobre todo cuan 

do no llevan inforoociones s.ensacionalistas o erotizantcs habituales de 

ouchos prograr.1ns, por cjcnplo, sobre la vida privada de artistas de ci-

ne, asesinatos, violencias, inforaes que en lugar de orientar, desorien 

ton ; tar:lbién cuando están coreados eoociomluente. 

Es difícil couprobar la reacción de los jóvenes ante los progroocs; 

en nuuerosas investigaciones ho resultado que l os niííos observan los pr~ 

granos de asesinatos con nucho gusto. Tnr..1bié::1 son preferidos los pro-

grnDas de deportes y los nuchnchas prefieren los de noclas. Los niííos 

nuestron poco crítica en su elección. Enplean gran pnrte de su ticopo 

frente al televisor, la radio, el cineoató3rafo , los tiras cónicos y r~ 

vistas de historietas. 

La edición de los historietas cónicas alcanzo varios nillonea de 

ejenplores al aíio. Las opiniones sobre ésto son distintns: sirven de 

nedio paro la uescorsa afectiva, paro la neutralización de los instin-

tos sexuales, para la protección, para la seducción; sólo los niííos psi 

cópatns y con defec~os de educación pueden resultar perjudicados por 
1 

las historietas6• 

Ultioaoente se ha seíio.lado oucho en i•1éxico los peliGros de los li 

bros de pacotilla. Cooo tienen acceso a Gran núoero de gente (debido 

o que no requieren alto nivel intelectual) es fácil que éstos puedan 

5rbid. 

6rbic1. , .. pass. 123-124. 



conducir a ln violencia, asesinatos, sexualidad y todas las desviuciQ 

ncs perversas que éstos presentan. Adeoás, cooo éstos libros escritos 

en oul dialecto, contribuyen u las deforuuciones y el desarrollo del 

oal lenguaje. Cooo quiera que sea, esta clase de literatura es ouy n

preciada por los niuos, en parte a causa de la estereotipia: el ar¡ju

oento es fácil de sc[juir, se ve quien es "bueno11 y quien es 11tmlo11
• 

Sin eoburgo, t odavía no se puede dar un juicio científico sobre la ver 

dadera acción de estos libros. 

Ultioaoente, taobién se ha insistido oucho, en que en las pelíc~ 

las terroríficas ("El Exorcista", 11El Debé de Rose !fury11
, etc.), las 

películas psicológicas ("Nido de Víboras" , nvida en Fauilia", etc.), 

y películas de accidentes deportivos, carreras de autos, conbates de 

boxeo, etc., pueden causar pánico, angustia y teuor. l~eoos conocido 

al3unos ejeoplos de personas con graves trastornos resultantes de la 

visión de dichas películas. Aquí es necesario una adecuada explica

ción sobre bases psicolóGicas y psicohigiénicas . llay que t onar en 

cuenta que los grandes uedios de difusión son recibidos por el espe~ 

tador en ar.1bientes distintos. 

Sobre el periódico, L. . Acb:~roann, en su libro de ?sicología Apl,!. 

cada, nos dice que hasta hace algunos decenios, este era el único ne

dio de coounicación que deseopeüaba un papel en el círculo faoiliar. 

Por eso cada periódico es una hoja faoiliar y debe tener en cuenta la 

circunstancia de que tar.1bién lleca a nanos de los niüos. i?or ello, 

los periódicos de buenn fana están de acuerdo para evitar la trnnsoi

sión de noticias sensncionalistns. Casi nunca perturba el periódico 

la vida de la faoilia; en caobio, la radio, ejerce una acción pertuE 
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badorn. En Duchas faoilins lo rnclio sueno todo el clía r.1Ós o uenos fuer 

te; n veces, incluso durante la vida íntiun oatriDonial, Para ln uujer 

de su cosa el oír continuado puede significar un acradable qcoopaüaoien

to en su trnbajo donéstico, en la vida faniliar la DÚsica del altavoz 

no ncostuobra a perturbar las activiclnclcs ele los oieobros ele la faoilia 

(leer, jugar, construir, hacer), La oúsica popular ele la radio puede 

nuocntnr el ritno de trabajo en las fábricas (es la llaoacln "vitar:1ina 

psicológicn del trabajo"). 

La reacción del oyente, a la radio, no parece en general favorable, 

pero en nuestra opinión no tan desfavorable cono con frecuencia se su

pone7. Tonbién aquí hacen falta investignciones exactas; sólo en Insla 

tcrra y en Estados Unidos, se dispone ele algunas observnciones; lo que 

los padres llnr.1nn nclecuado para los niuos, éstos lo encuentrnn casi sien 

pre nburrido. Por eso, no sorprende que las eoisiones infantiles senn 

poco oídas por loa niüos, que prefieren otro tipo de progronns r.1ns va

riados y de uús acción. 

En Héxico, es necesaria la forunción ele un orcanisuo que odecund!! 

oente seleccione progra1~ción, que ndeoós de que instruyo a los niüos, 

los entretengn. 

llugo Gutiérrez Vega, en su obra "Inforonción y Sociednd" nos dice 

que ln inngen de la televisión está oasificando la socieclnd oexicana; 

agrega, "si bien los nedios electrónicos no han desplazado a los escr!, 

tos, se han desnrrollaclo de uno oanera sorprendente, acercando así su 

influencia sobre las graneles oasas. Una. de las contradicciones, al P.f! 

7Ibid., Cnp. 3.III. 
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recer inherentes a las sociedades subdesarrolladas, consisten en el he 

cho de que en sus zonas urbanas oás oarginadas proliferen los aparatos 

receptores de radio y televisión. Es frecuente observar el panoraoa 

coopuesto de chozas construidas con los oateriales oñs increíbles y COE 

n 

troladas con las relucientes antenas del aparato de televisión"u. 1-fc. 

Luhnn ha llanada a la sociedad actual "los hijos de la televisión". 

Sobre la televisión, li.. li.ckernann dice: nal contrario que la ra 

dio, la televisión exige una coopleta concentración ; la habitación es 

obscurecida, la conversación faniliar, cesn; la oesa f.:miliar a la que 

siDbólicaoente le concedeuos gran valor, es abandonada. La faoilia se 

9 convierte en público" • Así, por un lado, lo. televisión puede conducir 

a la perturbación de la vidn faoiliar; por otro, el estnr juntos y el 

vivenciar juntos l o que ofrece la pnntalla de la televisión puede re-

forzar los sentioientos del ser para otro y de la unión. Por ésto, la 

televisión puede, al contrario del cine, fooentar el gusto por la ca-

sa y con ello la vida faoiliar. li.deoás de ser oaterial para la conveE 

sación, por l o que favorece a la inteGración far:liliar. 

li.lgunas investigaciones en l os Estados Unidos han deoostrado que 

en ciertos estados l os niuos pasan viendo la televisión casi cuatro 

horas todos l os días de trabajo y oás de cinco horas l os sñbados y dE 

oin¡jos. Se trata especialoente de viejas películas del oeste, histo-

rietas, asesinatos y raptos. Adeoás un tercio de los prograoas espe-

ciales para niüos, en la televisión de l os Estados Unidos, contiene de 

8Gutiérrez Vega, op . cit., púg . 93-94. 

9/i.. Ackeronnn, op . cit., pág . 125. 
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litas y vilencias. ~or otra parte, la televisión SiGnifica oucho pa-

ra los enferoos y solitarios. ~lgunos autores entusiastas han seüaln-

do incluso una sesión terapéutica (catártica) de ciertas cooedias tel~ 

visadas (en el sentido de sociodraoa). Algo seocjante podría taobién 

pensarse en el cine. llay que esperarse todavía para ver hasta qué puE 

t o la televisión caobiará sustancialoente el aspecto de la vida faoi-

liar. 

Jean Cazeneuve, en su obra "Sociolocía de la Radio-Televisión", 

nos dice: los oooentos dedicados por la oayoría de los hoobrcs a es-

cuchar la radio o a oirar la televisión, foroan parte del ocio y el 

tieopo libre. La radio proporciona a veces oúsica de fondo para ale~ 
• 

nas actividades, aconpaüa taobién la soledad del autooovilista o per-

nancee encendida a lo largo del día en ouchos hogares. Por su parte 

la televisión, en nuestro ticopo, ocupa un lugar ouy ioportante en la 
• 

prograoación de las horas dedicadas al ocio y al descanso. La prensa, 

en caobio, foroa parte de las actividades diarias de los grupos soci~ 

les que consideran la inforoación no cono un lujo, sino cono una ne-

cesidad. Cazeneuve, adscribe el tieopo dedicado a ver la televisión, 

en el r.1arco propio de lo que llana "ocio de relajación11 y 11ocio vacío 11 

que son aquellos que exigen des canso, tranquilidad, y la actividad n! 

nina requerida para distraer la nente con una "ocupación" que distieE 

de el sistena nervioso. Estas características del papel social que 

cuople la radio y la televisión, nos penJiten afiroar que funcior~n, 

prioordialnente, cono oedios de distracción y evasión. En este oarco, 

las tareas inforoativas, si bien ocupan un lugar secundario, foroan 

parte del papel esencial de los oensajes difundidos para producir 
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f t . 1 d ~ _, _," .. 1" . 10 e ec os soc~a es e caracter caun ul.a nas ru:.1p 1.0 e ~r.1portante 

Por otra parte, la asistencia al cine, en todas partes, cooo se 

sabe, es enoroe. En Uéxico, aproxioadaoente dos oillones de niüos van 

al cine los dooingos en la cauana (oatinee). Los padres ni se preoc~ 

pan por la elección de las películas. Los sentioientos de soledad, 

juntaoente con la adoiración hacia un héroe de la película, o la ne-

cesidad de identificarse con la estrella de cine o descargarse por o~ 

caniscos proyectivos son lo que ootivan a los niños a que asistan al 

cine. Según algunos autores, los niños no debían ser enfrentados con 

las películas dcnasiado pronto; la verdad es bastante irrelevante si 

el contenido de la película está de acuerdo con ella. H.nturalocnte, 

las películas erotizantes pueden perjudicar a los jóvenes (oasturba

ción). Cono han deoostrado alsunas investigaciones experioentnles, 

los actores son adoirados espccialoente por las c:uchnchas. !1. los ou-

chachas resultó que en prioer lugar les gustaba las películas policiQ 

cas, de risa y de suerra, oientras que las ouchachas preferían las ou 

sicales y cónicas. Es interesante que los niüos considera~ la pelí-

cula que acaban de ver, coDo la oejor que hayan visto. Los nifios, s~ 

gún nuestra experiencia, tienen poco juicio crítico y son intensanen-

te influidos por la conducta de los restantes espectadores. La censu 

ra de películas legaloente establecidas casi en todas partes, no pue-

den evitar naturalnente todos los oales. 

Dadas las condiciones de subdesarrollo cultural padecido por la 

nayor parte de los paises latinoaoericanos, es necesario establecer 

lOvéase Gutiérrez Vega, op. cit., págs. 102-103. 
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cor.:1o prc¡:¡isn, el hecho de que los oedios electrónicos, nl encontrarse 

nl nlcnnce de los srnndes srupos de nnolfnbetos, gozan de uno esfcrn 

ele ln influencio r.uyor que lo de los ocdios escritos. Este hecho rc

aultn cspccinlr..xmtc oignificntivo en el cnoo de Héxico y en el de o

trns naciones lntinonnericnnns, en lns cuales el prosrnna de los ne· 

dios de coounicnción social prestn su ntcnción cnsi exclusive n los ns 

pactos de rcforzaoiento de los valores de ln sociccnd. 

En fin, sobre que los Lledioc de difuoión Dooifiqucm, vuelvo n se

ftolor que loo srupos oociolco reaccionan en distintas aa~cros ante los 

eotíouloo crcodos por los ocdios, iaterponicndo a los ucnsojeo, tnnto 

los pcculioridndco propios do su forr..1oción cultural, COi.lr! los opinio

nes y actitudes que corresponden n nu oundo pnrticulnr de intereses y 

probleoon. ~ucdc hoblnrnc -1e unificación cocial o de influencio gene

rnl ejercida por los r.1edios, pero no ele r.1osificnción. Lo ofirr.1on Pnul 

Lozorfcld y Elihu Kntz en su cuooyo 11:2crsonol Infidcnce 11
: 

11 los víncu 

los grupolcn dcscupeílon el papel de varinble interpuesto entre el ocn 

soje de los oedios y los públicos que los reciben, y son copoccs Jc 

r:1odificor el efecto de lo couunicoción1111. 

Es discutible, que los Dcdios cle difusión hoynn losrndo persuadir 

(fronqueanclo lo cerrnzón de grupos socinles), en nlgunos cosos a los 

espcctoclores. 

El estudio de los efectos producidos por lns infon1ncioncs dndns 

n trnvés de los grnndcs ocdios ce coounicnción en los distintos clases 

11:2nul Lnzarfelcl y Elihu I~otz, n:?ersonnl Infidcnco 1
: , en, 

::ugo Gutiérrcz Vesa, op . cit., png. 99. 
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sociales, sería nativo de un oinucioso trabajo que se dedicara exclu-

sivaoente a analizar ésta probleoática tan conpleja. 

III.S CAMDIOS SOCIALES PRODUCIDOS POR LOS MEDIOS DE CO~IDNICACION A 
GMN ESCAIJ\. 

A) Difusión. 

1) Disoinución de las diferencias regionales de cultura. 

2) Difusión de las costunbres urbanas en las cooarcas rurales. 

3) Difusión de las noticias sobre l os acontecioientos oundiales en 

cooarcas aisladas. 

4) Apertura de nuevos oundos para los analfabetos. 

5) Mayor contacto entre los diversos pueblos que hablan unn oisoa 

lengua. 

6) Favoreciniento de la dicción general. 

D) Entretenioiento y Diversión. 

1) Un nuevo nodo de diversión. 

2) }byor difusión de la oúsica , y de la buena oúsica en las cooar~ 

cas rurales. 

3) Acrecentaoiento por el interéG de los deportes. 

4) Posibilidaces de bailes en pequeuas reuniones donde no hay piano, 

u otros instrunentos. 

C) Sobre la Educación. 

1) Radiodifusión de conferencias sobre tenas científicos, artísti-

cos, cte. 

2) Educación sobre higiene. 

3) Clases de idiooas. 

4) Estíoulos para participar en concursos. 



S) Inforoación dada por el cobierno sobre sus activid~des o sobre 

probleoos candentes. 

D) Sobre Inforonción. 
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1) Inforoes oeteorolÓGicos oós precisos. 

2) Facilidades para la labor policiaca. (Evitar que crioinolcs fu

Gitivos crucen la frontera). 

3) Trnnsoisiones de discursos, alocuciones, celebraciones y actos in 

portantes. 



CONCLUSIONES 

IV.l SODP~ EL CONCEPTO MASA. 

En la ciencia que nos ocupa, la Ciencia de la Inforoación, deb~ 

nos cuidarnos de no utilizar térninos aobisuos y superficiales, de lo 

contrario no estnrenos trabajando con estricto sentido científico. La 

prioera rozón es que desde la Segunda Guerra Mundial, lo finalidad 

científica no ha sido la de acucular palabras sino descubrir concep

tos científicos, un concepto científico es un referente nental o una 

pauta supuesta real; oás aún, un concepto científico no es unn idea 

aislada sino parte de la estructura de unn teoría. La segundo razón 

es que no puede haber ciencia cuando se están eopleando téroinos vagos. 

Es obvio que los conceptos denotados por el nisoo témino "oosa" 

son bien distintos; no debeoos por tanto seguir operando con térninos 

de tan escaso valor científico. Se hace pues, necesario deslindar de 

las Ciencias de lo Inforonción el téroino "nasa" con todo y sus der! 

vados ("conunicación oosivo", "oosificación", etc.), nsí cooo otros 

ouchos térninos que debieraoos poner a consideración del análisis cieE 

tífico. Con ésto no trataoos de cerrar cooinos sino de encontrar o

tros oás eficaces, aprovechando de los antiguos los fracasos y tropi~ 

zas. 

El desarrollo integral de una sociedad noderna involucra el de· 

sarrollo de su ciencia. No hay cultura ooderna sin uno vigoroso cieE 

cia al día. La ciencia ocupo hoy el centro de la culturo y tanto su 

oétodo cono sus resultados se irradian o otros caopos de la culturo, 

49 
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así coco lo acción. 

Los téroinos científicos deben dar objetividad y lucidez a lo que 

refieren; la palabra nasa no lo logra, por ésto que se le puede refu-

tar cono científica. El térnino casa sólo es un encubridor de caract~ 

res desconocidos. Certeraoente dice el gran poeta Juan Racón Jicénez: 

Inteligencia daoe 
el nocbre exacto de las cosas ! 
••• Que oi palabro sea 
lo coso oisoa 
creado por ni alea nuevaoente. 

IV. 2 SODRE LA '\vJAS IFICACION". 

La avidez a la novedad es inherente al ser hoobre. El hoobre sieE 

pre busca lo sorprendente. Cuando el priner hoobre visitó la Luna to-

dos estuvioos pendientes del suceso que fué transoitido por todos los 

oedios de conunicación, pero, en cuanto aquello se volvió cotidiano, v! 

no el aplnnooiento. 

Sieopre que se presenta un hecho nuevo, lo aconpaño uno ola de e~ 

pectación que poco o poco va quedando en el olvido; surge el aplana-

oiento del suceso. No quereoos que lo nuevo nos invado. 

Ilay dos caopos donde podeoos novernos: en el "concierto" o en el 

"desconcierto"1• Casi todos prefericos novernos en el "concierto". 

Sólo los líderes, los sabios, se nueven en el "desconcierto". Einstein 

por ejeoplo, se encontró que los térninos (espacio, tieopo, absoluto) 

¡Entiéndase por "concierto" todo aquello que aparece en el no-

do de la certeza conportida, aunque no necesorionente verificada, y por 

"desconcierto", entiéndnse •. exactat:~ente lo contrario. 
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eran pertenecientes al "concierto", así es que decidió aventurarse en 

el "desconcierto" eopleando otros téroinos, salió así del "concierto". 

A Einstein le gustaba cooentar con los niflos porque éstos sieopre viven 

en el "desconciert o", antes de ser eopujados al "concierto". 

Y bien, podría decirse el por qué de todo ésto de "concierto" y 

"desconcierto", pues, es para poder explicar lo sisuiente: la eoncien· 

cia no es un recipiente que se pueda ir llenando de cosas, la concien

cia es la apertura que tenenos hacia el nundo, si no, no tendría nece

sidad de correlato. ~or un lado tenenos la visión y por otro teneoos 

lo visible; la visión sin lo visible no tendría sentido, y lo visible 

sin la visión tanpoco. Podenos percibir el oundo porque es visible, y 

porque teneoos la visión para percibirlo. No nos constituioos por un 

acto de decisión, sino que a la decisión le sisuen una serie de actos 

conpronetidos. La conciencia es una nada en tanto no tenga un correl~ 

to delante de sí, de esta nanera el hoobrc necesita de estíoulos de to

do tipo para asesurar la constitución de la conciencia. No hay una i

nercia en el ser hunano. Los nedios de coounicación aseguran para la 

conciencia su correlato a partir de la serie de estínulos que ofrecen. 

Esto, desde luego, no constituyen a los oedios de conunicación a gran 

escala cono privilegiados con respecto a otros estínulos y vivencias 

que taobién se proponen cono correlato para la conciencia. 

Cuando no había televisión los honbres después de sus labores co

tidianas, se juntaban en grupos a contar aventuras; historias de fan

taseas y aparecidos o sioplenente chisoes, de esta nanera se llenaban 

de los estioulos necesarios para asegurar la constitución de su con

ciencia. lloy en día este hecho se ha sustituido por la televisión, la 
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radio, el periódico, el cineontógrafo. Estos nedios nos ofrecen los 

estfoulos necesarios. Si querenos est!nulos de violencia, por decir 

algo, venas "Las Calles de San Francisco", o si quereoos estínulos de 

ciencia ficción, veoos "Los Inv~.sores", y en lugar de las historias 

de aparecidos, ahora tener.10s "Sexto Sentido'', etc. 

Cuando se satura la conciencia de un correlato único, entonces 

se recurre a la diversión y entendiendo por divertirse a variar el c2 

rrelato de la conciencia, noverlo a otro correlato. Divertirse no s2 

lo es estar alegre y estarse riendo, divertirse es noverse en lo dive~ 

so, en todo caso la alegría y la risa no vendrían a ser oás que un se

llo de garantía de que se está uno divirtiendo. 

En fin, por lo anterioroente expuesto,sostengo que los nedios de 

difusión a grnn escala no "nasifican", sino 11unifican". 

IV • 3 RECOl1ENDAC IONES . 

Yo sugeriría a todos los Licenciados en Ciencias de la Inforoa

ción, que recapacitaran un poco con cada una de las teorías y concep

tos que utilicen en sus labores profesionales. Antes de tratar de d~ 

sarrollar nuevas teorías, descontinueoos lns que ya existentes no cun

plen con los requisitos científicos . 
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