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PROPAGANDA: EL MANUAL DEL SOBRINO DE FREUD QUE ENSEÑÓ A MANIPULAR LA 
OPINIÓN PÚBLICA 

Se acaba de reeditar este libro del año 1928, en el que Edward Bernays explica cómo, sirviéndose de las teorías de 
su célebre tío, logró hacer fumar a las mujeres, sustituir los autos al tranvía y desacartonar a un presidente de EEUU 
frío y distante 

 

Por Claudia Peiró 3 de Septiembre de 2016 

cpeiro@infobae.com 

 

Se acaba de reeditar el manual de quien ideó y 
sistematizó las técnicas y las reglas de la 
propaganda y las relaciones públicas 

"La manipulación consciente e inteligente de los 
hábitos y opiniones organizados de las masas 
es un elemento de importancia en la sociedad 
democrática. Quienes manipulan este 
mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el 
destino de nuestro país" Párrafos como éste, caracterizados por la franqueza o lo que hoy llamaríamos incorrección 
política, pueden leerse en Propaganda, el libro de Edward Bernays, publicado originalmente en 1928 y reeditado 
ahora por Libros del Zorzal con un muy interesante estudio preliminar del ensayista Normand Baillargeon, profesor 
en la Universidad de Québec, Canadá (ver extractos de "Propaganda" al pie de esta nota). 

Antes de Bernays, los estadounidenses no desayunaban huevos con panceta (bacon) y los varones no 
usaban reloj pulsera. Ambas "tradiciones" fueron fabricadas por el llamado "padre de las relaciones públicas". Para 
un fabricante de productos porcinos, Bernays ideó una campaña de artículos médicos exponiendo los beneficios de 
un desayuno enriquecido. Y, por iniciativa suya, los primeros en llevar el reloj en la muñeca fueron los soldados de 
1918 en las trincheras -más práctico que en el bolsillo-: eso bastó para desfeminizar el accesorio y asociarlo a la 
hombría y al coraje. 

Casi todo lo que hoy nos parece natural en materia de campañas publicitarias, construcción de imagen y 
relaciones públicas fue inventado en las primeras décadas del siglo XX por este austríaco naturalizado 
estadounidense, doble sobrino de Sigmund Freud: la madre de Edward Bernays (1891-1995) era Anna Freud, 
hermana del creador del psicoanálisis, quien a su vez estaba casado con Martha Bernays, hermana del padre de 
Edward. 

https://www.infobae.com/autor/claudia-peiro
http://www.delzorzal.com/
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Sigmund Freud y su sobrino Edward 
Bernays, desconocido para el gran 
público pero muy influyente 

 

El libro de Bernays expone 
crudamente los mecanismos a los 
que apeló el sistema para crear una 
sociedad de consumidores, 
explicitando a la vez que son los 
mismos a través de los cuales una 
élite de gobierno se adaptó a la nueva 
realidad política de la democracia de 
masas –sufragio universal- para 
mantener su hegemonía. 

Como lo señala Baillargeon, quizás sea justamente "por la transparencia con la cual (Bernays) revela algunas de las 
convicciones más íntimas que prevalecen en el seno de una vasta parte de las élites de nuestras sociedades y de sus 
instituciones dominantes que este libro constituye un documento político ineludible". En efecto, la palabra 
"manipular" es usada sin complejos por el autor de Propaganda, quien además llama "sofistas" a los 
publicitarios y relacionistas públicos. 

"Quienes nos gobiernan, moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas –escribe 
el sobrino de Freud- son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico 
de cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Grandes cantidades de seres humanos deben cooperar de esta 
suerte si es que quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresaltos". 

El gobierno invisible, según Edward Bernays: “Quienes 
nos gobiernan, moldean nuestras mentes, definen 
nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas son en 
gran medida personas de las que nunca hemos oído 
hablar” 

La democracia de masas era una novedad en una 
época que transitaba del voto calificado –reservado a 
los ricos e instruidos- al sufragio universal. Tiempos 

revueltos, en los que se temía al desborde insurreccional, como en Rusia en 1917. La propaganda fue la solución. 
En palabras de Bernays: "La propaganda es el órgano ejecutivo del gobierno invisible". 
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La propaganda podía hacer que todo estadounidense quisiera tener su propio auto –y, de paso desmantelar 
el tranvía, en beneficio de automotrices y petroleras-, pero también orientar las preferencias de los votantes hacia los 
dos grandes partidos que hasta hoy hegemonizan la política norteamericana. De lo contrario, habría una miríada de 
candidatos que fragmentarían la opinión; en palabras de Bernays, un "caos". 

Cualquier recurso era bueno para vencer el tabú de que la mujer no debía 
fumar… 

Según su visión, las masas actuaban movidas por fuerzas 
ocultas, inconscientes, irracionales, que podían emerger de forma 
desestabilizante. Pero esas masas tenían ahora derecho de voto. Por eso era 
necesario que la elite encontrase una nueva forma de gobernarlas. Apelando a 
técnicas del psicoanálisis, era posible controlar esas pulsiones primitivas y 
orientarlas hacia los fines deseados. 

Hoy en día, la propaganda necesariamente interviene en todo lo que tiene un 
poco de relevancia en el plano social (Bernays) 

"La minoría –escribió Bernays- ha descubierto que podía influir en la mayoría 
en el sentido de sus intereses. En adelante, es posible moldear la opinión de 
las masas para convencerlas de que comprometan su fuerza 

recientemente adquirida en la dirección deseada. Dada la estructura actual de la sociedad, esa práctica es 
inevitable. Hoy en día, la propaganda necesariamente interviene en todo lo que tiene un poco de relevancia en el 
plano social, ya sea en el ámbito de la política o de las finanzas, la industria, la agricultura, la caridad o al enseñanza". 

Bernays, llamativamente poco conocido por el gran público, fue sin embargo uno de los hombres más influyentes 
en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo pasado, por su temprano éxito en el diseño de campañas 

para orientar las tendencias del público, tanto en materia 
de consumo como de política.  

Bernays fue el primero en explicarles a sus clientes que 
la gente no compra sólo por necesidad sino para 
satisfacer deseos inconscientes 

Este agrónomo de formación, pero periodista de 
profesión, fue el primero en explicarles a sus clientes 
que la gente no compra sólo por necesidad sino para 
satisfacer deseos inconscientes –esos que su célebre 
tío había develado-; de esta teoría surgió la asociación, 
por ejemplo, de los automóviles con la masculinidad. Y a 
él le deben las tabacaleras la conquista del mercado 

femenino: Bernays los convenció de dirigir su publicidad a persuadir a las mujeres de que fumar era una forma de 
apropiarse de un atributo masculino, algo que según Freud desea inconscientemente toda mujer. 
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La propaganda es el órgano ejecutivo del gobierno invisible (Bernays) 

El presidente Calvin Coolidge (1924-1929) era un personaje que no generaba empatía en el público; Bernays hizo 
que celebridades de Hollywood desayunaran con él en la Casa Blanca. Al día siguiente, esa foto fue tapa de todos los 
diarios. 

Calvin Coolidge, un frío y distante 
presidente de los Estados Unidos 
que apeló a los servicios de 
Bernays para crearse una nueva 
imagen 

En 1917, Bernays había sido 
convocado junto a otros 
profesionales por el gobierno 
de Woodrow Wilson para 
integrar la Comisión Creel, un 
organismo en las sombras cuya 
misión era convencer a los 
estadounidenses de los 
beneficios de entrar en la guerra. 
El éxito de este "auténtico 
laboratorio de propaganda 
moderna", escribe Baillargeon- es lo que "transformará profundamente la percepción que el mundo de los negocios y 
el Gobierno tienen de los publicistas, los periodistas y la comunicación social en general, lo cual posibilitará la 
aparición de las relaciones públicas tal y como las conocemos hoy en día". 

Este asombroso éxito abrió los ojos de una minoría de individuos inteligentes en cuanto a las posibilidades de 
movilizar la opinión para cualquier tipo de causa (Bernays) 

Una de las invenciones de esta comisión es lo que algunos hoy llaman "micromilitancia" y que entonces se conoció 
como "hombres de cuatro minutos" (four minute men): voluntarios que, en lugares públicos (cines, teatros, clubes, 
iglesias, sindicatos, etc), tomaban la palabra para pronunciar una breve arenga, apelando al patriotismo o fomentando 
el odio al enemigo. 

Como muchos otros inventos de tiempos bélicos, la doctrina de la Comisión Creel se recicló en tiempos de 
paz y fue puesta al servicio de las grandes corporaciones y de la clase política. "Desde luego, reconoció Bernays, es 
el asombroso éxito que recogió la comisión durante la guerra lo que abrió los ojos de una minoría de individuos 
inteligentes en cuanto a las posibilidades de movilizar la opinión para cualquier tipo de causa". 



5 
 

Fue durante la primera guerra que Bernays ideó y puso a prueba 
muchas de sus estrategias de propaganda 

Será pues en la posguerra que Bernays pondrá a punto su sistema, 
sentando las bases del nuevo oficio y distinguiéndose de sus colegas 
por, dice Baillargeon, "el cuidado que pone en basar su práctica de las 
relaciones públicas tanto en las ciencias sociales (sobre todo, 
psicología, sociología, psicología social y psicoanálisis) como en 
diversas técnicas derivadas de ellas (encuestas, interrogación de 
expertos y grupos de consulta temática, etc.)" 

Contratado por la American Tobacco Company, el primer acto de la 
campaña de Bernays para romper el tabú que prohibía a las mujeres 
fumar, será hacer que un grupo de jovencitas encendieran cigarrillos al 
mismo tiempo durante un prestigioso desfile de modas en Nueva York, 
frente a los reporteros gráficos que registraron al escena. Los 
cigarrillos, dijeron las muchachas, eran "antorchas de libertad"; léase: 
símbolos de la emancipación femenina. 

A las mujeres, Edward Bernays les “vendió” el cigarrillo como símbolo 
de emancipación femenina 

Normand Baillargeon le reprocha a Bernays el no haber 
reconocido que "la herramienta que proponía podía ser utilizada 
con fines que él mismo no podía tener por aceptables". 

Sin embargo, en sus Memorias, Bernays dice haber 
quedado estupefacto al enterarse, en 1933, de que Joseph 
Goebbels consultaba su libro Cristalizando la opinión 
pública, publicado en 1923. 

Cedamos ahora la palabra al propio Edward Bernays: 

Capítulo 1 

Organizar el caos 

La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y 
opiniones organizados de las masas es un elemento de 
importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este 
mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible 
que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan, moldean nuestras 
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mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas son en gran medida personas de las que nunca 
hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Grandes 
cantidades de seres humanos deben cooperar de esta suerte si es que quieren convivir en una sociedad funcional sin 
sobresaltos. (…) 

Nos gobiernan merced a sus cualidades innatas para el liderazgo, su capacidad de suministrar las ideas 
precisas y su posición de privilegio en la estructura social. Poco importa qué opinión nos merezca este estado de 
cosas, constituye un hecho indiscutible que casi todos los actos de nuestras vidas cotidianas, ya sea en la esfera de 
la política o los negocios, en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, se ven dominados por un 
número relativamente exiguo de personas –una fracción insignificante de nuestros ciento veinte millones de 
conciudadanos– que comprende los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes 
mueven los hilos que controlan el pensamiento público, domeñan las viejas fuerzas sociales y descubren 
nuevas maneras de embridar y guiar el mundo. 

No solemos ser conscientes de lo necesarios que son estos gobernantes invisibles para el buen funcionamiento de 
nuestra vida en grupo. En teoría, cada ciudadano puede dar su voto a quien se le antoje. (…) En teoría, cada 
ciudadano toma decisiones sobre cuestiones públicas y asuntos que conciernen a su conducta privada. En la práctica, 
si todos los hombres tuvieran que estudiar por sus propios medios los intrincados datos económicos, políticos y éticos 
que intervienen en cualquier asunto, les resultaría del todo imposible llegar a ninguna conclusión en materia 
alguna. Hemos permitido de buen grado que un gobierno invisible filtre los datos y resalte los asuntos más 
destacados de modo que nuestro campo de elección quede reducido a unas proporciones prácticas. (…) 

En teoría, todo el mundo compra, de entre los artículos que nos ofrece el mercado, aquellos que nos parecen mejores 
y más baratos. En la práctica, si cada uno de nosotros, antes de decidirse a comprar cualquiera de las docenas de 
jabones o tipos de pan que están a la venta, se paseara por el mercado realizando estimaciones y pruebas químicas, 
la vida económica quedaría atascada sin remedio. Para evitar semejante confusión, la sociedad consiente en que sus 
posibilidades de elección se reduzcan a ideas y objetos que se presentan al público a través de múltiples formas de 
propaganda. En consecuencia, se intenta sin descanso y con todo el ahínco capturar nuestras mentes en beneficio de 
alguna política, artículo o idea. (…) 

La sociedad ha consentido en que la libre competencia se organice en virtud del liderazgo y la propaganda (Bernays) 

Tenemos que hallar una manera de que la libre competencia se desarrolle sin mayores sobresaltos. Para lograrlo, la 
sociedad ha consentido en que la libre competencia se organice en virtud del liderazgo y la propaganda. Algunos de 
los fenómenos de este proceso son objeto de críticas: la manipulación de las noticias, la inflación de la personalidad y 
el chalaneo general con el que se lleva a la conciencia de las masas a los políticos, los productos comerciales y las 
ideas sociales. Puede ocurrir que se dé un mal uso a los instrumentos mediante los cuales se organiza y 
focaliza la opinión pública. Pero tanto la focalización como la organización resultan necesarias para una vida 
ordenada. 
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Edward Bernays fue un hombre muy longevo, murió a los 104 
años. En la década del 80, bien entrados sus 90 años, todavía 
concedía entrevistas (AP Photo/Sean Kardon) 

A medida que la civilización ganaba en complejidad y que la 
necesidad de un gobierno invisible era cada vez más patente, 
se inventaron y desarrollaron los medios técnicos 
indispensables para poder disciplinar a la opinión pública. La 
imprenta y el periódico, los ferrocarriles, el teléfono y el 
telégrafo, la radio y los aviones permiten extender las ideas 
velozmente, o incluso en un instante, a lo largo y ancho de 
Estados Unidos. 

[…………………………………………………….] 

Es el objetivo de este libro describir la estructura del 
mecanismo que controla la mente pública y explicar cómo lo 
manipula el sofista que trata de recabar la aceptación del 
público para una determinada idea o artículo de consumo. 
Asimismo, trataremos de hallar el lugar debido para esta nueva 

propaganda en el seno del esquema democrático moderno y describir la evolución de su código ético y de sus 
prácticas. 

[……………………………………………………….] 

Capítulo 11 

El funcionamiento de la Propaganda 

Los canales de que se sirven nuestros sofistas para transmitir sus mensajes al público a través de la propaganda 
incluyen todos los medios de que dispone la gente para comunicarse y transmitir ideas. No existe medio de 
comunicación humano que no pueda utilizarse también para una propaganda deliberada, porque la propaganda no es 
más que el establecimiento de relaciones recíprocas de comprensión entre un individuo y un grupo. (…) Hace 
cincuenta años, la reunión pública era el instrumento propagandístico por excelencia. Hoy día, es difícil convencer a 
un puñado de personas para que asistan a una reunión pública a menos que el programa incluya atracciones 
extraordinarias. El coche se lleva a la gente de casa, la radio la encierra en casa, las ediciones diarias sucesivas de 
los periódicos llevan la información a la gente ahí donde se encuentre, ya sea en el metro o en la oficina, y por si fuera 
poco la gente está harta del chalaneo de los mítines. En su lugar, existen numerosos medios de comunicación 
alternativos, algunos nuevos, otros viejos, pero lo bastante transformados como para parecer virtualmente nuevos. El 
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periódico, desde luego, será siempre el medio principal para la transmisión de opiniones e ideas, es decir, en otras 
palabras, de propaganda. 

[……………………………………] 

Según Bernays, es tarea del asesor de relaciones públicas crear las noticias del día 

El asesor en relaciones públicas crea algunos de los actos del día para que compitan con otros actos en las 
redacciones de los periódicos. (…)  

Si hoy día nos dicen que lo más importante son las conversaciones telefónicas transatlánticas por radio 
comercializadas por compañías telefónicas; si todo pasa por las invenciones que redundarán en beneficios 
comerciales para quienes las pongan en el mercado; si el acontecimiento del día es que Henry Ford fabricará un 
coche que marcará época… entonces todo esto será noticia. (…) 

En aras del interés de su cliente, (el asesor en relaciones públicas) puede ayudarlo a crear los actos 
necesarios para dar un mayor alcance a su propaganda. Un banco que se proponga poner de relieve la 
importancia de su sección destinada al público femenino quizá pueda concertar la publicación en una destacada 
revista femenina de una serie de artículos y consejos sobre la inversión en bolsa redactados por expertas encargadas 
de esa misma sección del banco. La revista femenina, por su parte, utilizará esa nueva serie de artículos como medio 
para incrementar su prestigio y sus ventas. La conferencia, antaño un poderoso medio para influir sobre la opinión 
pública, ha cambiado de valor. La conferencia por sí misma quizá no sea hoy más que un símbolo, una ceremonia 
(…).  

El valor real de la conferencia, desde un punto de vista propagandístico, reside en su repercusión en el público 
general. La radio es en la actualidad una de las herramientas más importantes de que dispone el propagandista. Su 
porvenir no está claro. Quizá pueda competir con los periódicos como medio publicitario. (…) 

Hoy día, el cine estadounidense representa el más importante vehículo inconsciente de propaganda del 
mundo. Es un gran distribuidor de ideas y opiniones. Las películas pueden estandarizar las ideas y los hábitos de la 
nación. (…) 

La propaganda nunca desaparecerá (Bernays) 

Otro instrumento de propaganda es la personalidad. ¿Se ha ido demasiado lejos con el recurso a la explotación de la 
personalidad? La estampa fotográfica del presidente Coolidge tocado con todas las plumas en compañía de jefes 
indios de pura cepa fue el clímax de unas vacaciones que coparon las páginas de los periódicos. Es obvio que una 
personalidad pública puede ser reducida al absurdo si se abusa del mismo mecanismo que permitió crearla. 
Con todo, la vívida escenificación de una personalidad siempre será una de las funciones del asesor en relaciones 
públicas. (…) 

Por muy sofisticada y cínica que se vuelva la actitud del público hacia los métodos de la publicidad, pues siempre 
tendrá que satisfacer las demandas básicas, porque siempre necesitará comida, anhelará divertirse, aspirará a la 
belleza o acatará al liderazgo. (…) 

La propaganda nunca desaparecerá. Las personas inteligentes deberán reconocer que la propaganda es el 
instrumento moderno con el cual luchar por objetivos productivos y contribuir a poner orden en medio del caos. 

 


