
Masas populistas y comunidades 

5 octubre 2017 – por seryactuar.org

Cuando lo que mueve a las personas son sólidas
convicciones  éticas,  y  valiosos  ideales,  con  el
deseo de desarrollar todas las posibilidades de lo
que  son,  tienden  a  unirse  solidariamente,
estructurándose en comunidades. Gracias a su
cohesión  interior,  una  estructura  comunitaria
resulta inexpugnable. Se la puede destruir desde
el exterior, utilizando la fuerza y la violencia, pero
interiormente nunca puede ser dominada.

Un millón  de  personas  manifestándose en  una
plaza,  con  un  entendimiento  definido  y
deliberado, no  constituyen  una  masa  sino  una
comunidad, un pueblo. 

● La comunidad la forman personas que acoplan los ambientes en que se mueven sus vidas para
un enriquecimiento mutuo, que dará lugar a nuevos ambientes. 

Es  por  eso  que,  tanto  en  las  dictaduras  como las  supuestas  democracias  (porque  ambos  sistemas
políticos tienen personas deseando convencer sin aportar ni pruebas ni hechos fehacientes), aquellos que
ejercen la autoridad y el poder tienen como primera preocupación la de desposeer a las personas, tanto
como sea posible, de su capacidad de crear y de cooperar. 

Y lo llevan a cabo mediante tácticas fraudulentas de persuasión y de manipulación.

Si  las  personas que integramos una comunidad perdemos nuestra  capacidad de creación,  y  no nos
unimos entre nosotros mediante vínculos firmes y fecundos, dejamos de ser una auténtica comunidad
para convertirnos en un montón de individuos sin forma: una masa. Porque lo que conforma la masa no
es la cantidad de individuos, sino la calidad de los mismos. Una masa puede estar formada por tan solo
dos personas, hombre y mujer, viviendo juntos en una casa pero sin estar realmente armonizados.

● La masa se compone de sujetos que actúan como si fuesen objetos, colocados uno al lado otro o
colisionando entre si. Carece de cohesión interna, y puede ser dominada y manipulada fácilmente
por quienes desean obtener algún tipo de objetivo o de poder.

El lenguaje

Dado que, lo que supuestamente promueven las democracias son mayores niveles de libertad, ¿cómo se
las ingenia el poder autoritario para a someter a un pueblo, a la par que lo convence de que es más libre
que nunca antes? 

Lo consigue mediante el lenguaje. 

El lenguaje es uno de los más grandes dones que posee el ser humano, pero conlleva riesgos puesto que
es  ambivalente:  puede  difundir  la  verdad o  la  mentira,  puede  enaltecer o  humillar,  puede  resultar
aclaratorio o crear confusión. 

Cualquier inepto, por poco preparado que esté, no necesita una gran inteligencia, tan solo ser astuto, y si
dispone de los recursos para llevarlo a cabo, puede utilizarlos llegado el  momento para dominar con
facilidad a personas y a pueblos enteros que no estén en guardia. 

Para comprender el poder de seducción del lenguaje manipulador, observemos estos cuatro puntos: las
palabras, los esquemas mentales, los planteamientos estratégicos y los procedimientos.  

• Las palabras
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En cada época histórica han surgido palabras a las que se ha rodeado de un prestigio tal que
nadie se atreve a cuestionarlas.  Es más, incluso tienen el poder de prestigiar a todo el resto de
palabras que las rodean, y desacreditan a todos aquellos  que las cuestionan, o que parecen
cuestionarlas. En nuestros días las palabras mágicas son libertad y democracia. 

Asociadas  con  libertad,  y  gozando  del  prestigio  unido  a  esa  palabra  mágica,  se  hallan  las
palabras:  cogestión, autonomía, autogobierno e independencia. 

Curiosamente, alrededor de la palabra  democracia se han ido entretejiendo las palabras:  ley,
constitución, y estado de derecho 1

Ejemplo de utilización de la palabra  libertad, es el discurso de un representante de cierto país
europeo, que en su campaña para introducir una ley a favor del aborto, decía:

“La mujer tiene un cuerpo, y se le ha de dar la libertad de disponer de ese cuerpo, y de todo lo
que en él acontece”. 

“Tener” es un verbo que resulta adecuado utilizar cuando nos referimos a cosas, u objetos, que
poseemos, y podemos descartar o cambiar por otras cosas. Nuestro cuerpo no es un objeto que
poseamos. Todo lo que en él ocurre nos afecta a diversos niveles (físico, mental, emocional), y
nos deja una huella en la memoria. El conferenciante no indicó a qué tipo de libertad se refería.
Podemos empezar a ser libres cuando, pudiendo elegir entre diversas posibilidades (libertad de
maniobra),  nos  decidimos por  las  opciones  que nos permiten desarrollar  plenamente  nuestra
personalidad (libertad de creación).

El tipo sabía que solo con utilizar esta palabra tan valorada, callaría la boca a muchas personas,
que  no  se  atreverían  a  argumentar  nada  por  miedo  a  ser  tachados  de  antidemócratas,  de
fascistas, o de ultras... 

La primera ley del demagogo es no definir el lenguaje.  

Una pregunta adecuada es:

¿Por qué se nos promociona la libertad sobre nuestro propio cuerpo? 

1 Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita  y las autoridades del  Estado están
limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y
contenidos. 
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Será que no la tenemos, porque si la tuviéramos, ¿por qué en algunos países de la Unión Europea
se han hecho obligatorias por ley las vacunas? ¿Por qué en España se ilegaliza nuestra libertad
de tratar a nuestro cuerpo con homeopatía, acupuntura, o con aquello que nosotros  libremente
elijamos? 

Otro ejemplo son aquellos países en el mundo (no solo España), que a la par que alardean de ser
‘estados democráticos’,  y como tales con  ‘libertad de expresión’,  han ido creando leyes que
limitan esa libertad  de  expresión dentro  de  unos márgenes  cada vez más estrechos,  ante  la
indolencia de sus pueblos. 

Artículo 510 del Código Penal: 

1. Los  que  provocaren  a  la  discriminación,  al  odio  o  a  la  violencia  contra  grupos  o
asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen
nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la
pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 

2. Serán  castigados  con  la  misma  pena  los  que,  con  conocimiento  de  su  falsedad  o
temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o
asociaciones  en  relación  a  su  ideología,  religión  o  creencias,  la  pertenencia  de  sus
miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad
o minusvalía. 

Esos  mismos  fiscales  que  acusan  y  persiguen  sin  empacho  a  quienes  ofenden  sentimientos
monárquicos,  o  ‘patrióticos’,  o  a  quienes  se  expresan  sobre  las  verdades  y  mentiras  del
Holocausto, no muestran la misma dedicación a quienes en la calle, en la red, o en twits, insultan
con verdadero odio a los ‘moros’, a los ‘independentistas’ catalanes y a quienes los defienden, o a
todos aquellos que no opinan como ellos.

El manipulador no demuestra nunca nada, y siempre da por descontado lo que le conviene. Sabe
que si en un discurso recurre a las palabras ‘mágicas’, el pueblo raso queda impresionado, deja
de ejercer su poder crítico, y acepta con ingenuidad lo que se le propone, sin cuestionarlo ni
investigarlo. 

• Los esquemas mentales

El  uso  fraudulento  de  las  palabras  da  lugar  a  una  interpretación  confusa  o  errónea  de  los
conceptos que dan consistencia a nuestra estructura de pensamiento. 

Nos  lleva  a  actuar  de  manera  pasiva,  aceptando  llevar  a  cabo  las  acciones  sin  haberlas
reflexionado o evaluado.  No actuamos de manera autónoma, sino como ‘duplicadores’,  como
seguidores de lo que se nos ha imbuido como verdad. 

Sólo  cuando  reconocemos  en  lo  que  se  ha  dicho  o  informado,  que  hay  algún  valor  que
interiormente nos resuena como propio, y que lo reconocemos porque lo hemos reflexionado y
asumido, nuestra actuación es a la vez autónoma y creativa. 

• Los enfoques estratégicos 

Puesto que es a través del lenguaje que se nos plantean los temas que más afectan a nuestra
vida, se nos debería enseñar a discernir desde la infancia cuando un enfoque o planteamiento es
auténtico, y cuando es falso. 

Por  ejemplo,  en  las  últimas  décadas,  a  través  de  supuestos  ‘expertos’  se  nos  han  estado
planteando  temas  tan  importantes  como:  el  divorcio,  el  aborto,  el  amor  humano,  la  violencia
doméstica o de género, la eutanasia, los refugiados… 

Casi siempre nos los plantean de forma emotiva o sentimental, buscando conmovernos a través
de mostrarnos imágenes impactantes, o de darnos cifras que buscan impresionarnos, a fin de que
nos  pase  desapercibido  que  forma  parte  de  una  estrategia  manipuladora,  y  que  tienen  una
finalidad estratégica. 
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Para facilitar su tarea de seducción, y atraernos a la opinión que desean introducir en nosotros, el
manipulador halaga las tendencias innatas de las personas, esforzándose por ofuscar su sentido
crítico. Como hábil ilusionista realizando sus trucos de magia, mueve con rapidez sus manos para
que las personas no capten sus falsedades intelectuales, y acepten como real una idea inverosímil
a la cual le han sustraído todos los datos que no la refuerzan.

Nunca matizan los conceptos, ni justifican lo que afirman. Exponen las cosas de manera rápida, y
dándolas por ya sabidas o por evidentes, para impedir que se tenga un tiempo de reflexión sobre
el  tema.  Utilizan términos ambiguos  y  carentes de precisión,  destacando a cada momento el
concepto que interesa inculcar, como si todo el tema se limitase a esa vertiente.

Los oyentes no disponen de elementos de juicio o conocimiento suficiente para clarificar por si
mismas las cuestiones, y formar su propia opinión serena y equilibrada de lo que se está tratando.
Y como no puede profundizar en ello, la persona está predispuesta a dejarse influir. 

Por ejemplo, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y a pesar
de que se ha llevado a cabo la ampliación establecida de estructuras judiciales y asistenciales, y
la ampliación de presupuestos otorgados para su cumplimiento, los datos que presenta el Instituto
Nacional de Estadística (desde 2011 a 2016, ya que no he localizado datos anteriores),  no se
aprecia ninguna disminución en la violencia, al contrario.

¿No será porque esta  ‘creciente’  violencia  no  se elimina  ‘por  ley’,  sino  buscando y poniendo
solución a las verdaderas causas?

¿Somos  conscientes  del  aumento  de  violencia  gráfica  y  evidente  que  muestran  las  series
televisivas?

¿Nos hemos parado a considerar si las familias que se han visto privadas de sus casas, que se
han  quedado  sin  trabajo  y  sin  la  posibilidad  de  una  vida  digna,  no  viven  un  estado  de
desesperación que alienta la violencia de unos hijos que crecen sin futuro? 

• Ejecución de la estrategia

A un pueblo se le puede dominar por diversos medios sin que siquiera se de cuenta. Uno de esos
medios es la angustia que pueden producir los rumores. 

Cuando algo que puede agredirnos o perjudicarnos nos viene de cara, abiertamente, puede que
sintamos  miedo, pero como mínimo nos permite tomar medidas. Pero cuando no sabemos de
donde  nos  llegará  la  agresión,  ni  cuando,  ni  de  qué  manera  o  en  qué  consistirá,  lo  que
experimentamos es una especie de miedo indefinido, una angustia.

Angustia de perder nuestro trabajo, de perder nuestra casa, de no tener con qué alimentar a
nuestros hijos, de no poder darles la educación que les permita labrarse un futuro. 

El miedo y la angustia son dos elementos clave en los que se nos tiene sumergidos para que no
seamos conscientes del control que se nos ha ido imponiendo en todos los ámbitos de la vida.

Medios de comunicación

Una poderosa manera de inculcar en las personas ideas u opiniones cargadas de intención ideológica,
sin necesitar exponer todos los hechos ni aportar todos los argumentos, es la de repetirlas una y otra vez
a través de los medios de comunicación. 

Se presentan debates en los que no se entra en cuestión, ni se demuestra nada, ni se llega al fondo del
asunto.  Tan solo se lanzan proclamas, se realizan afirmaciones contundentes, se difunden eslóganes
como si  fuesen sentencias llenas de sabiduría.  Y con todo este bombardeo cotidiano se  configura la
opinión pública.  Porque la  gente acaba creyendo que aquello  que se afirma es lo  real,  lo  que todos
piensan, aquello de que todo el mundo habla, aquello que ‘se lleva’, aquello que es actual, normal. Así es
como se convierte en ‘norma’, y se impone. 

La fuerza que una cantidad de personas puede ejercer cuando incorporan un mensaje manipulador es
determinante. Pensemos si no en que en nuestras supuestas democracias todo se resuelve a través del
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número de votos. Este número es cuantitativo, no cualitativo. El estado tiene la capacidad de revocar el
poder de opinar a toda otra autoridad que no vaya en su línea, y se reserva el poder directivo para poder
modelar impunemente la opinión pública mediante los medios de comunicación multitudinarios que tiene a
sus órdenes. 

Cualquiera que ose alzar la voz para exponer sus trampas y dejar al descubierto sus trucos de ilusionista,
puede ser cesado, desprestigiado o anulado de una u otra manera. 

La  redundancia  desinformativa tiene  un  poder  inimaginable  para  crear  opinión,  para  establecer  un
ambiente o fomentar el clima propicio a todo tipo de errores. Basta con tratar de forma superficial los
temas importantes de la vida para hacer posible que se difundan falsedades de todo tipo. Cuando un
medio de comunicación importante repite constantemente una mentira o una media verdad, aquello pasa
a convertirse en una  verdad de hecho, que no admite controversia. Lo que llamaríamos una “creencia
intocable”. 

La  prensa  escrita,  la  radio  y  la  televisión  están  presentes  diariamente  en
nuestras  vidas,  llegando  hasta  los  más  recónditos  rincones  y  entrando
cotidianamente en nuestros hogares para decirnos qué y cómo hemos de ver
el mundo.  Cuando nos hablan de las guerras y los refugiados, nos muestran
las multitudes desesperadas que llegan a nuestras costas confiando encontrar
un lugar  que los  acoja.  Pulsan nuestro botón emocional  presentándonos la
imagen del cuerpo sin vida del niño ahogado, o de la reportera que cocea a un
refugiado.  

Pero el verdadero quid de la cuestión, el papel que los países de la OTAN (entre los
cuales se cuenta el nuestro), están jugando en esas guerras que han destrozado a los
países de los que los refugiados huyen, eso no sale a debate ni se cuestiona en el ámbito
de nuestros políticos. Como tampoco se cuestionan las empresas en nuestro país que
fabrican las armas y componentes que sirven para mantener esas guerras.   

No es que no digan algo  porque sea la verdad, sino que lo que dicen se convierte en
verdad porque ellos lo dicen. Quien pueda tener acceso y conozca lo que pasa entre
bambalinas quizá puede llegar a discernir una buena parte del total. Pero el gran público ni siquiera llega
a sospechar todo el montaje de intereses que se ocultan detrás de los mensajes que se emiten.

¿Cómo evitar ser manipulados? 

En tanto y  cuanto los  medios se hallen bajo el  control  de los  grandes empresarios que obedecen a
intereses ajenos al bien común, no será posible que nosotros, la gente de la calle, podamos conseguir que
esos medios nos presenten todas las perspectivas y vertientes que puede tener cualquier tema. Tampoco
podemos someter a los medios a ningún control independiente de ‘veracidad’, por mucho que el sistema
en que vivimos se autodenomine ‘democracia’. 

Nuestra única defensa es:

● Reconocer que muchas de las cosas que pensamos saber, no son ideas que hemos elaborado ni
reflexionado nosotros mismos, sino que nos han sido dadas en algún momento u otro. 

● Distanciarnos un poco de los medios de comunicación oficiales, reconociendo que pueden tener
motivos o intereses escondidos para presentarnos una información o unos conceptos  de una
manera determinada. 

● Buscar la información de las voces disidentes allí donde podamos encontrarla: libros, Internet,
conferencias, etc. Y examinar, con todos los recursos de que dispongamos, lo que se dice a favor
o en contra de un tema.

Una  vez  recopilados  los  más  amplios  argumentos  de  muchas  y  variadas  fuentes,  buscar  si  existen
intereses involucrados en mantener una u otra postura.  A menudo encontraremos que los motivos más
habituales, incluso en lugares donde no los hubiésemos sospechado, son:  conseguir,  aumentar o no
perder, el poder, el dinero y el prestigio o estatus social.
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Si no nos gusta pensar que nos engañan, o descubrir de qué manera nos han manipulado, y que quizás
de haber  sabido  la  verdad habríamos pensado diferente  y  habríamos hecho  otras  cosas,  hemos de
prepararnos a fondo cada uno de nosotros. Y hemos de ayudar a prepararse también a aquellos que nos
rodean y que puedan estar abiertos a cuestionar lo que ‘creen saber’. 

Nadie,  ninguna ley nos va a dar  la  libertad.  Si  esperamos que nos liberen los  mismos que obtienen
beneficios  por  mantenernos  engañados,  más  que  ingenuos  es  que  somos  tontos.  La  libertad  -de
pensamiento  y  de  acción-  la  ganaremos  responsabilizándonos  de  investigar  y  conocer  por
nosotros mismos todos aquellos asuntos que nos afectan. 

Los poderes autoritarios  (ya se vistan de dictadores o de sociedades ‘democráticas’)  dominan a los
pueblos reduciendo a las comunidades humanas a simples masas populistas. Lo consiguen reduciendo al
máximo la  capacidad de reflexión y de creación de cada una de las  personas que constituyen esas
comunidades.

Este  empobrecimiento  de  los  seres  humanos  se  consigue  orientándolos  hacia  una  visión  estrecha,
insolidaria y egoísta, influyendo sobre todos aquellos adultos que lo aceptan así. Y a los jóvenes, más
vulnerables, se los alienta bajo mano con un menú de ‘libertades’ para experimentar al límite (drogas,
alcohol, sexo indiscriminado y no comprometido, competición para lograr más que el otro), como una vía
hacia la felicidad y plenitud.   

Necesitamos por tanto,

1. Estar en guardia,  y responsabilizarnos de investigar nosotros mismos sobre los  temas que
vayan surgiendo en todos los ámbitos de nuestra vida, para detectar la manipulación antes de que
nos lastime. Es cierto que la gente de a pie somos ‘expertos’ en muy pocas cosas, porque bien se
ha encargado el poder de parcelar todas las áreas vitales, manteniéndolas separadas. Pero no
confiemos  ciegamente  en  los  denominados  ‘expertos’,  porque  mayoritariamente  son  quienes
aportan, a través de enrevesadas argumentaciones, el instrumento para nuestra manipulación.  

2. Aprender a discernir y a utilizar el lenguaje con precisión. Mucho podemos obtener planteando las
preguntas adecuadas, y observando las respuestas que obtenemos. Si no aprendemos a exigir
que  se  nos  den  respuestas  claras  a  preguntas  bien  razonadas,  somos  presa  fácil  de  los
manipuladores.

Es el momento de sentar las bases de una vida equilibrada y ajustada a la verdadera condición del ser
humano.  Requiere  de  nosotros  que  tengamos  la  valentía  de  escoger  la  cooperación,  la  unidad y  la
solidaridad. Si no salimos de esta trampa de falsedad no tenemos futuro como seres humanos, porque el
desarrollo y aprendizaje verdadero pasa por nuestro acercamiento y empatía con ‘los demás’, y por la
relación de cooperación que sepamos establecer mutuamente. Todos somos centros de iniciativa.

Colaborar no es dominar, es mezclar mis habilidades y posibilidades con las tuyas. Esta mezcla es la que
hará que tú y yo nos encontremos. Competir para ver quien tiene la razón crea altercados y engendra
violencia. Somos seres dinámicos, podemos elegir seguir el ideal de la competencia y el egoísmo, o el
ideal de cooperar y de querer entendernos. 

Recuperemos el lenguaje secuestrado por los manipuladores, y restituyámosle su verdadero significado.
Así podremos realizar la tarea que, como componentes todos de la Humanidad, tenemos ante nosotros:
Dar  vida a  un nuevo modelo  que aproveche los  mejores  descubrimientos de  nuestra modernidad,  y
descarte las deficiencias que nos han sumergido en la pobreza, la violencia y las guerras.
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