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Introducción
Comunicación y democracia en la era digital

Si bien el binomio democracia y comunicación, es un tema por demás visto y tratado en
múltiples referencias desde la sociología hasta la filosofía política, también resulta notoria
la ausencia de una perspectiva analítica que tome en cuenta un eje paradigmático en los
estudios sociales, sin el cual el marco de referencia para una observación sistemática,
permanecería descontextuado: hablo a cuentas claras, de la posmodernidad.1
A pesar de la seriedad de muchos investigadores, por designar con este concepto un
nuevo estado de la cultura tras la eclosión de las perspectivas fundamentales encarnadas
como valores por el proyecto moderno, en nuestro país permanece, sin un desarrollo critico
la especificidad del concepto, contentándose nuestros investigadores de las instituciones
educativas oficiales —en su mayoría— con ofrecer conclusiones afiliadas y extraídas del
filósofo alemán Jürgen Habermas (la modernidad como proyecto inacabado), la
posmodernidad como época de vacío y angustia (Gilles Lipovetsky) o bien como una mera
interpretación del malestar de la cultura (crítica cultural neoconservadora) en virtud de la
pérdida de la centralidad religiosa católica – cristiana, dentro del proceso de mundialización
capitalista.2
Por ello, no se encuentra fuera de lugar la petición de reflexionar acerca de las crisis
de representación encarnadas en la asociación democracia – comunicación, la
reorganización social y el papel de la mediación política, dentro del horizonte cultural, que
indica un rebasamiento de las tradicionales políticas de la comunicación centradas en los
medios. Esta óptica requiere otorgar un papel cada vez más importante a la constitución de
los lenguajes dentro de la estructura social. Señala Jean Francoise Lyotard:
“...en una sociedad donde el componente comunicacional se hace cada
día más evidente a la vez como realidad y como problema, es seguro que el
aspecto lingüístico adquiere una nueva importancia, y sería superficial
reducirlo a la alternativa tradicional de la palabra manipuladora o de la
transmisión unilateral de mensajes por un lado, o bien de la libre expresión o
del diálogo por el otro”.3

1

Entendida ésta simplemente como un estado en transición de carácter histórico cuya pretensión es
metahistórica, por tomar como principal acto de existencia la conciencia del self, es decir, el corte entre una
sociedad con equilibrio entre alter y ego, para convertirse en alter-self-ego, caótica y compleja. Una de las
formas más notables en que hace contacto el análisis con este modo de ver es a través de la narratividad.
2
Cfr., Luis Eduardo Villarreal Ríos. Tres tesis sobre los cambios religiosos en la posmodernidad. En Zidane
Zeraoui (Comp.) Modernidad y posmodernidad. Noriega editores. México, 2000.
3
Jean Francoise Lyotard. La condiciòn posmoderna. Informe sobre el saber. Cátedra. Madrid, 1987. pp.38
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Como Lyotard plantea, con la irrupción de una creciente red de informática vinculada al
cambio social y tecnológico, frente a una crisis económica surgida de la formación de
bloques económicos que radicalizan las diferencias, mientras se ha desestructurado la
política del socialismo y la identidad ética e ideológica de las democracias occidentales se
convierte en un espejismo emancipatorio, tenemos alternativas para reflexionar sobre la
naturaleza del lazo social: una moderna integrada por una solución dualista cuyo principal
objetivo es la homologación al sistema a partir de una explicación basada en técnicas y
materiales (positivismo) y otra, denominada crítica o hermenéutica cuya principal razón
consiste en obstaculizar valores y objetivos sin un programa de fondo más que la mera
utopía o esperanza en una filosofía del sujeto que lleve a un consenso paradisíaco.
De la situación paradójica de ambas soluciones, destaca otra alternativa, la cual
propone que dado el cambio social orientado a la reformación de la clase política
tradicional y el panorama de regulación efectuado por la información, la alternativa se
encuentra en una ecología, entendida como “discurso de aquello que se ha retraído, de
aquello que no se ha vuelto público, que no ha entrado en la esfera de lo comunicable, que
no se ha vuelto sistémico, y nunca podrá volverse así”.4 Y esto se expresa, a pesar de la
negativa lyotardiana de ver los sistemas, no sólo como elementos estructuralmente
cohesivos, sino también como elementos tendientes a extraer información del entorno sea
negativa o positiva, en una dinámica autorreferencial.5
Al presentar como síntesis reflexiva, un punto de vista ecológico, se toma la adopción
de una estrategia de desarrollo sostenible, proponiendo una perspectiva de la política
orientada como un programa de vida, debido a que resalta la importancia de situarse en
escenarios antes del surgimiento de la comunicación como esfera de lo comunicable
públicamente, es decir, pasamos de un programa externo de desarrollo regido por una
centralidad de lo racional, al desarrollo del individuo en un panorama alternativo a la
discusión dictadura – democracia, para surgir un sistema sintético preparado para lidiar con
los nuevos valores surgidos de las relaciones con la racionalidad instrumental. Tan
importante es la racionalidad de los fines como la de los medios.
Estos nuevos valores se enfatizan en el cambio y la movilidad, debido a que
contemplan la posibilidad de múltiples acoplamientos estructurales sin tener que depender
de una acción direccional rígida, como señala William I. Thompson:
“Un mundo no se debe considerar, por lo tanto, como una organización
estructurada por medio de la racionalidad comunicativa, sino como la
cohabitación de sistemas incompatibles a través de los cuales las fuerzas del
rechazo recíproco sirven para integrar las unidades aparentemente autónomas

4

Jean Francoise Lyotard. Notas sobre sistema y ecología. En Gianni Vattimo (Comp.) La secularización de la
filosofía. Hermenéutica y posmodernidad. Gedisa. Barcelona, 1992. p.281
5
El paso ofrecido por la comunicación, adquiere relevancia, porque como sostiene Edgar Morín: “…la ecocomunicación no sólo se constituye a través de las solidaridades (familias,sociedades), sino también a través
de los antagonismos. Y es a través de esos antagonismos cómo se comunican los sistemas no comunicantes,
cómo la información franquea las barreras, obstáculos, clausuras, y cómo las redes de comunicación
atraviesan los tabiques de las comunicaciones particulares”. En El método II. La vida de la vida. Cátedra.
Madrid, 2003. p.55
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en un metacampo que es invisible para ellas pero que está constituido por sus
energías reactivas”.6
De una política de poderes centralizados basada en el dominio social de las mayorías
(s.XVIII-XIX), se pasa a una con poder descentralizado, donde la cooperación social es
clave, en la medida que la comunicación propone las bases para un entendimiento que
no es acuerdo racional directo y homogéneo sino fuente de diversidades y conflictos sujetos
a negociación.
Esta negociación deviene en la actualidad en problemas ligados a la actuación de los
medios de comunicación frente a factores de gobernanza, legitimidad y legalidad en
conjunto con un momento problemático, hipercomplejo y barroco en el sentido en que
Calabrese7 habla de saturación y confusión entre ritmos, verosimilitud y estado casi
nebuloso del sentido de realidad en la nueva cultura.

6

William Irwin Thompson. Gaia y la política de la vida. En Gaia. Implicaciones de la nueva biología. W.I.
Thompson ( Edt.). Editorial Kairòs. Barcelona, 1995. pp.208-209.
7
Ver Omar Calabrese. La era neobarroca. Cátedra. Madrid, 1990.
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Posmodernidad, democracia y comunicación

Para nadie permanece de ninguna forma invisible el hecho de que vivimos un nuevo
paradigma impulsado por una revolución de las comunicaciones. En todos los frentes,
desde el mundo académico visto desde el urbanismo con la emergencia de las ciudades –
información (Castells), la cultura de redes e interacciones virtuales en la sociología
(Baudrillard) o el arte (Virilio), hasta el impacto generado en modas, gobierno y estilos de
vida en todos los habitantes del mundo postindustrial, hay un auténtica explosión que
impulsa un cambio en las formas tanto de pensar sobre nosotros mismos como de las
maneras en que nos relacionamos con los demás y lo que pensamos acerca de la sociedad.
La posmodernidad, explosiva, indómita e indefinida por las reglas del juego de la
elección racional, es una forma, quizás la más adecuada, para intentar caracterizar el
escenario en que se desarrollan las sociedades del naciente siglo XXI en estrecha
dependencia de los medios de comunicación. Medios articulados en una forma cada vez
más dispersa y elusiva de lo que fuera el cuarto poder en el ahora antiguo mundo de las
reliquias industriales y en cambio, surgiendo en torno a una carencia de límites de lo visual,
en la imagen total devenida en imaginería, organizada por clichés, asumida en conjunto con
la publicidad y estructurada en operaciones de resonancia y actualización.

1.1. La democracia del siglo XXI
El número de países que a finales del siglo XX y principios del presente, buscan orientarse
hacia regímenes democráticos es una prueba fehaciente del entredicho en que se encuentra
la interpretación racionalista de la modernidad liberal. En algún momento, se esperaba
encontrar en la utopía emancipatoria de la izquierda comunista, la salida a una lógica de
medios y control direccional.
Dicha salida era reconocible en Occidente, mientras esta idea de la jerarquización
direccional era atribuida a las instituciones políticas liberales, pero la caída de los
regímenes totalitarios del mundo soviético revelaron la aguda crisis de este proyecto, ya
que escamoteaba la solución que se pensaba era la más sencilla: la inconformidad con el
liberalismo burgués era atribuible a la economía capitalista como un estado de crisis
permanente y su consiguiente deontología negativa de sobra conocida (explotación del
hombre por el hombre, ley de la ganancia y la rentabilidad, dominio del dinero, fatalidad de
la injusticia).8
Tras la fragmentación de las repúblicas socialistas soviéticas y la caída del muro de
Berlín, se puede ver que la reproducción de la decadencia tan acusada como la caída
inevitable del sistema democrático liberal y su sistema económico, el capitalismo, tenían su
amplio historial negativo en el mundo del socialismo real: producción en masa, explotación
8

Cfr., Jean-Francois Revel. La tentación totalitaria. Emecè. Buenos Aires, 1976.
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inhumana, injusticia e inmensas redes burocráticas. De manera que el problema exige una
revisión del concepto de crisis del liberalismo, pero ya no en el sentido de la demanda
totalitaria.
En 1873, la crisis financiera del Mercado de Valores de Viena marcó la caída del
laissez faire como política dominante. El progreso ilustrado y lineal basado en el mercado
libre y la democracia burguesa serían atacados por dos grupos políticos e ideológicos a
partir de ahí: el marxismo y el socialismo antisemita. En ambos casos se abogaba como
causal del progreso al control de la economía por el gobierno y la dirección de la sociedad
por el estado, en su variante totalitarista o nacionalista.
La democracia estaría sujeta entonces a una compleja red crítica que tomaba a la
economía y a la sociedad bajo paradigmas de costumbres rígidas, de lazos contractuales con
objetivos parciales dirigidos a la acumulación de valores materiales. La estructura política
naciente de la caída de la primera democracia liberal, sería un sistema de participación
institucional en forma de partidos políticos regidos por una dinámica de revolución social
en torno al estado o la nación. Quedando caracterizada esta sociedad emergente de la
primera industrialización como una sociedad de masas.9
Mientras que en la primera modernidad se establecían premisas para una sociedad
basada en la razón y el entendimiento desde la participación cívica, en la segunda, se
propusieron a estas premisas como valores de la “creación planificada y racional de una
obra como un edificio o una máquina”.10
Esta estructura sociopolítica, ha sido descrita por el analista prospectivo Alvin Tofler
como propia de una civilización de segunda ola.11 En ella, la política sólo tiene respuesta en
la medida en que adapte su estructura a los objetivos primordiales de los estados – nación,
bajo la tendencia a creer que en la sociedad hay una totalidad de individuos orientados por
una dinámica de progreso inexorable y ascendente hasta llegar a un estado de seguridad y
beneficio. Tal existencia del estado y sus valores a persistir en su forma totalitaria o
nacionalista, ha sido posible en cierta manera en los análisis, porque los teóricos políticos
occidentales han desarrollado un modelo ideal de la polis en el cual todos los ciudadanos
tienen ancestros comunes y comparten la misma lengua, tradiciones y cultura.
De manera un tanto anacrónica, muchos filósofos han escrito como si las ciudadesestado de la antigua Grecia, culturalmente homogéneas, proporcionaran el modelo esencial
para toda comunidad política.12 En ese sentido, la teoría política y social, conserva un
remanente del concepto de individuo que no se observa en función de esclarecer el
significado de términos como civilización, desarrollo o comunidad, sino a partir de la
opción de explicar la comunidad política como un modelo de fuerzas mecánicas y
anónimas (masas como categoría de la ciencia natural) o bien por medio de fuerzas
espirituales supranacionales (categoría de las ciencias del espíritu).
9

Alan Singewood detalla esta observación en función del análisis de la Teoría Crítica de Frankfurt: “La
sociedad de masas se caracteriza así como una sociedad relativamente confortable, en parte benéfica y
guarnecedora, en la que la población crece pasiva, indiferente y atomizada; en la que las lealtades
tradicionales, los vínculos y las asociaciones se tornan laxas o se disuelven totalmente; en la que los públicos
coherentes, de opiniones e intereses definidos, gradualmente se resquebrajan y en la que el hombre se
convierte en un consumidor producido en masa como los productos, las diversiones y los valores que
absorbe”. En El mito de la cultura de masas. Premiá editores. México, 1979. pp.23
10
Norbert Elìas.La sociedad de los individuos. Península. Barcelona, 2000. p.18
11
Ver La tercera ola. Edivisión. México, 1981.
12
Cfr., Will Kymlicka. Multicultural Citizenship. Oxford University Press, Oxford, 1995.
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Esta civilización de segunda ola, forma imágenes conocidas acerca de lo que se
legitima como sociedad a partir del triunfo de una mayoría, la unificación individual desde
la asimilación a un proyecto de estado – nación, rememorando la antigua lucha griega por
diferenciarse de los llamados xenos a partir de la constitución del lugar político, entendido
como civilización, aún a costa del control y la sujeción. Perceval sin embargo, señala que
una democracia concebida en el plano práctico, no puramente abstracto, lleva por cuenta la
distinción de operar con diversidades que escapan del control a la idealidad:
“La democracia, sin embargo, se diferencia de sus enemigos
falsamente universalistas —los totalitarios— y antiuniversalistas —los
nacionalistas— en su concepción de esta frontera con lo animal. Precisamente,
el castigo escolar, la falta de respeto a los demás, la imposición de doctrinas y
no del aprendizaje crítico, son elementos de dogma y no de construcción de un
hombre libre. La democracia, desde la noción de tolerancia perfectamente
definida por Condorcet, pretende la felicidad de seres fraternos pero
diferentes, no el asentimiento entusiasta de los iguales por decreto”.13
La mayoría de los países del mundo, son lugares de diversidad no de homogeneización. En
los casi 190 estados existentes se encuentran poco más de 600 lenguas vivas y más de 5,000
grupos étnicos.14 De ahí estriba la dificultad, de que el modelo moderno de una democracia
establezca como prioritaria a una filosofía política de la democracia, antes de la
observación a los conjuntos de necesidades, alianzas, estrategias y relaciones de los
elementos de una cultura. En este sentido, la lectura de la posmodernidad tiene un alcance
insólito como en el argumento que presenta Richard Rorty, al declarar la posibilidad de
priorizar la democracia sobre la filosofía, a partir de “que las instituciones sociales puedan
ser vistas como experimentos de cooperación antes que como intentos de concretar un
orden universal e histórico”.15
El modelo democrático de la modernidad propone a la democracia como una
obligación social más que una necesidad de expresión social de una diversidad de etnias,
culturas, grupos e individuos. Una democracia práctica, sin embargo, representa en la
actualidad, una política de vida para un sujeto inmerso en un orden ecológico, es decir, un
pensamiento global para una acción local, no la estrechez de una regla activada por un
pensamiento local para una acción local. Por ejemplo, la contaminación ambiental ¿es un
problema global o un problema nacional? Es más que evidente que los individuos de un
país que no se preocupan por establecer una política ambiental trazada desde la diversidad,
no tienen una conciencia ecológica del daño producido a largo plazo al conjunto global
propiciado por su acción local.
La necesidad de reformar esta óptica estrecha, abastece de un necesario marco de
discusión para todos los ámbitos productivos de una sociedad. Pues la oscuridad imperante
entre los modelos y las personas singulares, objetivos y acciones individuales, puede ser en
gran escala un contribuyente peligroso para las condiciones de vida del planeta en términos
13

José Marìa Perceval. Nacionalismos, xenofobia y racismo en la comunicaciòn. Una perspectiva histórica.
Paidós. Barcelona, 1995. pp.91
14
Ver José Antonio Aguilar Rivera. El fin de la raza cósmica. La extinción de un mundo simbólico.
Consideraciones sobre el esplendor y decandencia del liberalismo en México. Océano. México, 2001.
15
Richard Rorty. La prioridad de la democracia sobre la filosofía. En Gianni Vattimo. Op. Cit. p.53
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biológicos, por lo que hasta aquí se ha abogado por una perspectiva ecológica de la política,
tanto en lo social como en lo mental. Por ello, el gran fundamento de la democracia de la
modernidad se escabulle en manos de la evidencia y la observación, porque las soluciones
preestablecidas, no dan cuenta de un entorno interactivo sino de modelos de separación
poco adecuados para responder a un entorno con mayor concentración de complejidad.
Las críticas a esta modernidad política vienen siendo materia de discusión desde los
análisis ya mencionados de Tofler hasta las teorías de gestión organizacional de Drucker,
dónde se destaca la necesidad de un modelo de tercera ola para las instituciones políticas
del siglo XXI. Este modelo, según la propuesta de Tofler, debe partir de la necesidad de
desechar la “aterradora, pero falsa, suposición de que un incremento de diversidad origina
automáticamente un aumento de tensión y nuevos conflictos en la sociedad. De hecho,
puede ocurrir exactamente lo contrario. El conflicto en la sociedad no sólo es necesario,
sino también, dentro de ciertos límites, deseable”.16
La aparición del conflicto, si bien destruye el unanimismo y la ilusión de un consenso
normativo, regulado bajo la idea de un estado-nación, también propicia una salida
alternativa a través de redes de cooperación múltiple, gestión de acuerdos, tolerancia en
relaciones de género, disolución de fronteras nacionales e integración del desarrollo
científico y creativo con la finalidad de aprender a cambiar paradigmas de acuerdo a
circunstancias y contextos.
La democracia del siglo XXI es una proyección política capaz de propiciar objetivos
de largo alcance, necesarios para integrar tanto a mayorías como minorías en un programa
mutuo de acuerdos provisionales. Estos acuerdos deberán responder al reto que supone la
aparición de una sociedad pluralista,17 en la cual además de la tradicional visión del Estado
como un centro organizado de poder, también se tienen múltiples centros de poder
alternativos orientados a la solución de diversas tareas sociales como la activación de la
economía, la educación o la salud pública. Acuerdos provisionales en función de
necesidades urgentes.
1.2. El rol de los medios de comunicación en una sociedad posmoderna
El nuevo espacio público se encuentra vinculado a una sociedad pluralista. En el momento
en el cual la comunicación política deja de ser la expresión de una categoría social, un
pueblo o como en la primera industrialización, las masas, toma relevancia la comunicación
como establecimiento de las relaciones de los políticos con la opinión pública, fuera del
tradicional esquema de representación en nombre de una idea de clase o nación.
Las nuevas minorías son los constituyentes de una política carente de la homogenización
que se define en función de las acciones estatales y representativas, es decir: “...en lugar de
una relación directa de representatividad entre demandas sociales y ofertas políticas, se
asiste al desarrollo simultáneo e independiente de tres órdenes de realidad: demandas
sociales, económicas y culturales cada vez más diversificadas; las exigencias y las
obligaciones de un estado, definido sobre todo por su papel internacional: reglas
institucionales en las que se basan las libertades públicas”.18
16

Alvin Tofler. La tercera ola. Edivisiòn. México, 1981. pp.406
Cfr. Peter Drucker. Las nuevas realidades. Hermes. México, 1990.
18
Alan Touraine. Comunicación política y crisis de la representatividad. En Jean Marc Ferry, Dominique
Walton y otros. El nuevo espacio público. Gedisa. Barcelona, 1998. pp.50
17
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