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La espiral de la influencia: medios,
poder, política y redes sociodigitales
R aúl Tr ejo Delar br e

No hay política sin medios de comunicación. Esa es una premisa que hace no
mucho tiempo aún se discutía como hipótesis de trabajo, o como conjetura
preocupante. Hoy en día, sin embargo, politólogos y estudiosos de la comunicación, y de manera más amplia cualquier observador de la vida pública
contemporánea, no se preguntan si hay quehacer político al margen de la
comunicación de masas sino de qué manera los medios modulan, tamizan o
en ocasiones distorsionan la política. De allí la relevancia que se les reconoce,
las normas para regularlos, las discusiones hasta ahora inagotables acerca del
ascendiente de los medios en las decisiones de los ciudadanos y, desde luego,
el poder que han adquirido las corporaciones mediáticas.
Las redes sociodigitales que se extendieron con gran éxito durante la
segunda década del siglo XXI, han complementado y, en ocasiones, amplificado el poder de los medios convencionales. Con frecuencia, también han
contribuido a equilibrar ese poder, aunque de ninguna manera garantizan
que los ciudadanos adquieran en ellas una capacidad de expresión e interlocución equiparable a la que mantienen las corporaciones mediáticas. Medios
convencionales y redes sociodigitales conforman un ecosistema comunicacional en donde ambos interactúan; los mensajes de unos aparecen en las otras
y viceversa. Ese ecosistema constituye el escenario indispensable en donde se
desarrollan el proselitismo, los intentos de persuasión y, cuando la hay, la deliberación pública de carácter político. En este capítulo comentamos, en primer
lugar, algunos rasgos de los medios de comunicación convencionales como
foros y actores del quehacer político. Más adelante, presentamos algunas consideraciones sobre el papel de las redes sociodigitales en la construcción —o
si se quiere, en ocasiones en la devastación—de la política contemporánea.
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La democracia no pasa por allí
Los medios son escenarios y, a la vez, actores de la vida pública, contribuyen
de manera relevante a definir la agenda de los temas globales y de los temas
nacionales; son parte de la sociedad, pero también buscan influirla, hacen
negocio con ella y a menudo, pretenden reemplazarla. Junto con todo eso, los
medios son el vehículo más importante de entretenimiento e información, así
como para la socialización de los asuntos públicos.
Entre quienes los estudian lo mismo que, con enfoques diferentes, entre
quienes los padecen, con frecuencia se manifiesta una preocupación común
para lograr que los medios de comunicación contribuyan de manera cabal a
la democracia. Los intereses de las corporaciones mediáticas suelen sobreponerse al interés público. Las reglas para los medios son viejas o resultan
cotidianamente transgredidas. El regodeo del poder con los medios más destacados, así como la complacencia de los ciudadanos que no acostumbran ser
exigentes con los propios medios, se conjuntan para robustecer la influencia
de las corporaciones comunicacionales.
Admoniciones políticas, programas de gobierno, reformas legales, reclamos ciudadanos y propuestas académicas, frecuentemente tropiezan con la
misma dificultad: por mucho que se les reproche, los medios de comunicación
mantienen prácticas discordantes con la democracia. Nos referimos, hay que
insistir en ello, a los medios convencionales como la televisión, la radio y la
prensa. Los diagnósticos de los comportamientos de tales medios siempre
resultarán útiles. Pero tanto desde la política, como desde la academia, cuesta
trabajo reconocer que los medios de comunicación nunca serán democráticos.
Los medios de comunicación están investidos de un poder de propagación singular: unos cuantos tienen la capacidad de hacer llegar mensajes
a muchísimos más. Ese es el mérito de las tecnologías de la comunicación.
Una estación televisora —valga la obviedad para enfatizar esa hegemonía cultural—por lo general tiene muchas más posibilidades para comunicar un
mensaje que cualquiera de los televidentes que miran sus programas. Si a esa
capacidad inherente a la tecnología se añade la propensión de los mercados
de las comunicaciones para que pocas empresas dominen la utilización de la
mayor parte de las frecuencias de radiodifusión, nos encontramos ante una
redoblada influencia monopólica.
La transmisión y la recepción de los mensajes que difunden los medios de
comunicación de masas constituyen un proceso autoritario. No nos referimos
a los contenidos así difundidos y que pueden ser virtuosos o arbitrarios, sino a
la índole misma, más allá de sus mensajes de la comunicación de masas. Unos
pocos —propietarios, productores, directivos, operadores de los medios de
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comunicación—tienen el privilegio de acceder a los medios y tomar decisiones acerca de lo que difunden. Otros muchos, constituyen las audiencias de
tales medios. Entre unos y otros, como bien sabemos, no necesariamente hay
vínculos capaces de establecer una auténtica retroalimentación. Y aunque la
hubiera, los dueños y operadores de micrófonos, cámaras y antenas (o de las
imprentas en el caso de los periódicos y revistas que todavía circulan en papel)
siguen siendo los mismos. De allí el carácter antidemocrático de los medios
de comunicación tradicionales. Esa fatalidad de la comunicación de masas
permite enfatizar la necesidad que tienen las sociedades para crear contrapesos a tal poder.
Esa aptitud de los medios para alcanzar prácticamente a cualquier segmento e individuo, ha constituido uno de los rasgos más peculiares de la
sociedad de masas contemporánea. Los medios dominan y en ocasiones
determinan los temas que nos inquietan todos los días. Cuando hablamos de
dominación no queremos decir que los medios moldean y alienan la voluntad
de los ciudadanos, sino que tienen un papel sobresaliente en la conformación
de los temas que constituirán el imaginario público —es decir, en las ideas
que tiene la gente, en un contexto determinado, acerca de los más variados
asuntos relacionados con su circunstancia.
Esos medios de comunicación convencionales acapararon grandes audiencias durante todo el siglo XX y ahora se enfrentan a la plétora de contenidos
de toda índole que circulan por las redes sociodigitales. Esos nuevos espacios,
especialmente las redes que propician una vistosa participación ciudadana
como Twitter y Facebook, tienen una enorme capacidad para señalar asuntos,
eventualmente contribuyen a establecer agendas y sus mensajes pueden ser
propagados por los medios convencionales. Pero los medios tradicionales, por
lo general y hasta ahora, siguen reuniendo las audiencias más amplias y, sobre
todo, son a los que atienden la llamada clase política y los segmentos de la
sociedad que más se interesan en asuntos públicos.
La amplitud de las audiencias que alcanzan, así como la preeminencia
simbólica que construyen, hacen de los medios, especialmente la televisión,
escenarios indispensables para propagar mensajes, articular consensos y constituir (a veces también demoler) personajes públicos. Toda esa capacidad, por
lo general, está al servicio no de la sociedad sino de propietarios y operadores
de los medios.
Estar en los medios se convierte en el recurso más fácil y rápido para que
una persona tenga relevancia. Aquella fórmula de los 15 minutos de fama se
repite todos los días, convertida en obsesión propagandística de todos aquellos que ambicionan llegar a posiciones de poder o permanecer allí. Desde
luego ni la política, ni el ejercicio del gobierno, se limitan a la exposición

Complimentary copy – Not for resale

28

R aúl Tr ejo Delar br e

mediática. Pero el foro comunicacional es tan codiciado como ruta para
alcanzar el poder y mantenerse en él, que en su ímpetu para mostrarse en los
medios no son pocos los candidatos, dirigentes y gobernantes que confunden
al quehacer político con la presencia mediática.
En el nuevo y aun inacabado panorama que ofrece la vida pública de nuestros días la sociedad, más que destinataria o espectadora, se ha convertido en
coartada de la exhibición política y mediática. En el discurso de los medios,
así como en la retórica de los políticos, la sociedad es razón de ser, ineludible
destinataria y presunta beneficiaria de sus mensajes.

Cinco rasgos en la interacción medios-política
Unos y otros se justifican en ella. Los encargados de ejercer el poder político
pretenden tomar decisiones de acuerdo con el interés de la sociedad a la cual
interpretan con mediciones demoscópicas y, sobre todo, a partir del estado
de ánimo que identifican en los medios de comunicación. Los medios, a su
vez, inquieren, denuncian y dictaminan instituyéndose en representantes de
la sociedad. La mitificación de la opinión pública ha venido a ser un pretexto
contemporáneo de la antidemocracia. Los universos político y mediático se
resguardan recíprocamente. En ese proceso de artificios e imposturas, se establece una cadena de legitimaciones y coartadas mutuas. Señalo cinco rasgos
de esa interacción.
Primero, los medios se muestran a sí mismos como portavoces de la sociedad. Las frecuentes insistencias al estilo de la gente quiere saber, el público
exige, los ciudadanos opinan terminan convirtiéndose, gracias a la capacidad
de propagación y persuasión mediática, en profecías autocumplidas. A fuerza
de pregonarlos amplia y machaconamente, los diagnósticos, intereses y convicciones generados por la maquinaria mediática acaban constituyendo parte
de las apreciaciones de la realidad, la agenda y a veces, incluso, las creencias
de la sociedad. Es pertinente advertir que nunca se produce una traslación
mecánica entre contenidos mediáticos y percepciones de la gente. Los medios
no moldean las convicciones, ni la realidad, de manera tan automática como
a veces se supone, pero son la principal fuente de persuasión y mensajes en el
espacio público contemporáneo.
Esa forma elemental de autocertificación de los medios que primero se
erigen representantes de la sociedad para luego terminar usurpándola, se afina
con la legitimación que les confiere, a veces por negligencia y en otras ocasiones porque los consideran imprescindibles, el poder político. A los medios
no los hace poderosos únicamente su presencia pública. Junto con ella, la
legitimidad (entendida como un reconocimiento social que va más allá de la
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legalidad) que alcanzan se origina en la incuria de los políticos, las penurias
del debate público y la inermidad de la sociedad ante ellos.
Segundo, los políticos se encuentran entre quienes más confían en la capacidad seductora de los medios. Por “políticos” me refiero a aquellos profesionales de los asuntos públicos, o aspirantes a serlo, que compiten por acceder
al poder o mantenerse en él. Los primeros en creer que el poder de los medios
es tan avasallador como sugieren las imágenes mediáticas son, a menudo, los
políticos. El deterioro de los partidos como instituciones privilegiadas para
representar los intereses de la sociedad, el consiguiente desencanto de muchos
ciudadanos que lejos de apreciar a la política como fuente de servicio y compromiso con ellos la identifican con abusos y rapacidades y el desplazamiento
del quehacer político de las plazas públicas y las asambleas al terreno de los
medios, han acentuado esa debilidad de la política convencional.
También influyen, en ese viraje de los ejes y de los territorios del quehacer político, la difusión al menos parcial de las ideologías tradicionales y la
sustitución de los partidos de masas por partidos de opinión. La constante
presencia de los medios se ha conjugado con esas circunstancias para que la
búsqueda y la construcción de consensos se realice, fundamental y a veces
exclusivamente, a través de los propios medios de comunicación de masas —y
más recientemente, vale insistir en ello, en las redes sociodigitales.
Desprovistos de coordenadas programáticas y a veces de casi cualquier
idea, no son pocos los personajes políticos que prefieren buscar votos o aplausos con el slogan que repiten en entrevistas y anuncios televisivos. De esa
manera, evitan confrontarse con opiniones distintas a las suyas, o acudir a
presentarse directamente ante los ciudadanos. Los grandes partidos, a cuyo
interior se procesaban consensos y gracias a los cuales la política era síntesis de
posiciones, tienden a convertirse en oficinas de propaganda. Su tarea, entonces, no es postular programas sino vender candidatos. Ante una ciudadanía de
intereses cada vez más variados y múltiples, los dirigentes políticos prefieren
difundir mensajes homogéneos y de amplio espectro —o, en algunos casos,
propaganda destinada a segmentos específicos cuyos intereses determinan en
estudios de opinión.
Considerados como segmentos de público y no como ciudadanos —si
acaso, se les contempla como votantes—los receptores de esos mensajes políticos no suelen tener cauces para reaccionar a ellos fuera de las temporadas
electorales. Al carecer de las antiguas estructuras en y con las que hacían
proselitismo y al reconocer que sin los medios no pueden dirigirse a una
sociedad crecientemente compleja y extensa, los políticos se allanan no solo a
los formatos, sino incluso a las agendas y los intereses de las empresas comunicacionales. Aunque aborrezcan la jactancia de sus operadores, la simpleza
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de sus contenidos o la evanescencia de sus efectos, los políticos suelen supeditarse a las exigencias mediáticas. Con frecuencia, les atribuyen a los medios
un predominio mayor al que realmente tienen.
Muchos políticos confunden el rating que alcanza un medio con su capacidad para persuadir a sus públicos. Suponen, entonces, que basta decir o
mostrar algo en radio o en televisión para que se convierta en verdad admitida
por la sociedad. Hasta hace no mucho tiempo, había y funcionaban diversas
vías abiertas al intercambio político: recintos académicos, el Congreso, espacios en la prensa. Sin embargo, esos canales por lo general se han difuminado o esclerotizado. Ahora, dirigentes y gobernantes tratan de hacer de los
medios no solo la vía casi exclusiva de relación con la sociedad sino, además,
el espacio indispensable para dirimir los conflictos entre ellos.
Tercero, el hecho de que la búsqueda y construcción de consensos tenga
a los medios como principal y casi único escenario, es parte de esa cadena de
legitimaciones de la cual se benefician más allá —y a veces por encima—de la
institucionalidad política y jurídica. Cuando los insumos básicos para que el
ciudadano común esté al tanto de la vida pública dependen de su exposición
a los medios y cuando las arengas o propuestas políticas forzosamente han de
ser propagadas en ellos, es claro que los medios se vuelven indispensables ya
no solo para ejercer el ocio sino, a la vez, para practicar las más elementales
formas de ciudadanía. Se trata, empobrecida por los formatos y tamizada por
los intereses mediáticos, de una ciudadanía de baja definición. Los ciudadanos
cuyo ejercicio político se limita a recibir mensajes mediáticos para, si acaso,
resolver a partir de ellos por cuál opción votarán cada tres o seis, o cada dos
o cuatro años, son fundamentalmente espectadores y casi nunca actores de la
vida pública. La legitimación que confieren a los medios es pasiva, displicente
y resignada. Más aún, cuando la concentración de las empresas mediáticas
es mayor, frecuencias, audiencias e inversión publicitaria son acaparadas en
demérito de la diversidad de opciones y del derecho de otras empresas, grupos
y ciudadanos que no tienen el mismo acceso a la comunicación.
Cuarto, esa ciudadanía pasiva es considerada como mercado —maleable,
impresionable e influenciable—por los especialistas en propaganda política y
por lo tanto, a menudo, por los políticos mismos. Convertido en industria, el
marketing político impone prácticas, estilos y también dogmas. El principal
de ellos, es la creencia en la capacidad prácticamente infalible de las técnicas
de mercadeo político para movilizar la voluntad de los ciudadanos. A pesar
de que en numerosas experiencias se ha comprobado que la propaganda no
basta en todos los casos para resolver una elección o persuadir a los ciudadanos, la mitificación de los medios y las técnicas de mercadeo ha ocasionado
la supeditación del quehacer político a esos formatos y espacios. Los expertos
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en marketing político se convierten, de esa manera, en un factor adicional de
legitimación de los medios.
Quinto, reducidos a espectadores los ciudadanos también forman parte,
con su aquiescencia pasiva pero numerosa, de esas fuentes de certificación de
la presencia mediática. Pero, además, como indicamos antes, la sociedad es
tomada como coartada por los medios y sus beneficiarios. Al pretender que
expresan sus convicciones y sentimientos, los medios suplantan a la sociedad.
Ante el poder, los medios a menudo pretenden que la que en ellos juzga y
exige es la opinión de “la gente”. Y el poder político mismo, al querer granjearse a los medios, pero no necesariamente a los ciudadanos, intenta obtener
su legitimidad de los espacios mediáticos y no, entonces, de la sociedad.
Así, política y espectáculo, imbricados, configuran un juego de simulaciones. Los medios aparentan representar a la sociedad, pero habitualmente solo
les sirve para justificarse. Los políticos, a veces acuden a los medios porque
los reconocen como intermediarios con la sociedad, pero terminan dirigiéndose, atendiendo y congraciándose, fundamental o exclusivamente a ellos y
con ellos.

Opinión pública y opinión publicada
Autoerigidos en espejos de la sociedad, los medios frecuentemente la reemplazan. Junto con ello, se constituyen como un poder en sí mismos. A ese poder
se subordinan, cada vez más expuestas ante él, la política y la vida pública.
Sometidas a las prioridades mediáticas, la política y, de manera más amplia, la
vida pública, quedan sujetas a la espectacularización a la que son tan afectos
televisión, radio y prensa. Los medios cumplen con una importante contribución democrática cuando develan asuntos que de otra manera permanecerían
resguardados tras la opacidad que tanto suele preferir el poder político. La
capacidad de denuncia de los espacios comunicacionales ha permitido que
se conozcan abusos e ilegalidades. Cuando ese interés para revelar asuntos
de interés público está respaldado por investigaciones periodísticas sólidas,
la contribución de los medios para fortalecer la vida pública puede ser muy
importante.
Sin embargo, a las empresas mediáticas por lo general les interesa más la
propagación de muchas informaciones superficiales, pero abundantes, en vez
de asuntos expuestos con detalle y explicaciones. El escándalo, en los medios,
reditúa más que el razonamiento. En otras ocasiones, los propios actores de
la vida política aprovechan a los medios para descalificarse mutuamente. En
todo caso el bullicio informativo es tal que no suele haber espacio, ni disposición, para la reflexión. Casi no hay reflexión, entre otros temas, respecto de
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los propios medios de comunicación. Estamos sometidos a tanta algarabía
que, parafraseando a una distinguida investigadora de los fenómenos de opinión pública, podemos considerar que nos encontramos subyugados por una
espiral del estruendo (Noelle-Neumann, 1995). El escándalo en los medios
se reproduce a sí mismo: aun cuando puede ser socialmente útil para dar a
conocer fallas y arbitrariedades en la gestión de los asuntos públicos, también
los distorsiona cuando no desemboca en hechos que les permitan a los ciudadanos analizar los acontecimientos que han sido tema de escándalo y entonces
tomar posición ante ellos.
Una manera para no quedar atrapados en ese tornado que tiende imponer una suerte de pensamiento único acerca de la política, la democracia y
los medios, radica en poner en cuestión las relaciones que suelen tener esos
actores —a veces patrones—de nuestra vida pública. Cuando los medios de
comunicación, muy especialmente los de carácter audiovisual, ponen a circular imágenes y percepciones acerca de ellos, no solamente se describen a
sí mismos. Además, con frecuencia, acrecientan la relevancia que ya tienen.
Los medios, como tanto se ha insistido en la literatura especializada en estos
asuntos, ofrecen reflejos de la realidad. La capacidad de los medios para elegir
unos asuntos y no otros, o para privilegiar a unos temas y actores sociales por
encima de otros, extiende sus posibilidades de influencia.
La costumbre de esas maquiladoras de imágenes que son los medios para
ocuparse de ellos mismos por lo general amplifica las ya efectivas posibilidades de las empresas comunicacionales para influir en la sociedad. El poder de
los medios no es poco. Pero, como señalamos antes, sometida a sus propios
aparatos propagandísticos, la imagen de ese poder se acrecienta. Quejarse de
los medios es un subterfugio frecuente de políticos que prefieren imputar
a poderes fácticos el insuficiente respaldo que encuentran en la sociedad, o
que se exasperan ante posiciones críticas que llegan a difundir los medios de
comunicación.
También es una salida fácil de analistas y comentaristas que, en vez de
reconocer la complejidad de posiciones e intereses que suele haber en la sociedad contemporánea, se conforman con sugerir que las acciones y decisiones
de los ciudadanos han sido modeladas en un omnipotente crisol mediático y
no —como en realidad suele ocurrir—en procesos intrincados con múltiples
actores, aristas y puntos de vista. Los operadores de los medios más significativos advierten y propician esa relevancia política que les beneficia y crece
prácticamente sin cesar. Mientras más indispensables se vuelven como espacios para irradiar al quehacer político, los medios adquieren más notoriedad
social, cultural, económica y, desde luego, precisamente política.
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Estamos ante una espiral de la influencia, para parodiar, por segunda, vez
la definición clásica de Noelle-Neumann acerca de la conformación de distintos segmentos en las opiniones de la sociedad. Esa espiral de la influencia nos
permite designar al redoblado ascendiente que alcanzan los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas, complementado ahora con la presencia pública de las redes sociodigitales. Influyentes ya, los medios adquieren
relevancia adicional debido a la impresión de hegemonía ideológica que suscitan en todos los ámbitos de la vida pública. La ascendencia que alcanzan en la
conformación de los puntos de vista que campean en la sociedad constituye la
expresión más notoria de la presencia social de los medios.
La opinión pública es una casi siempre inaprehensible colección de pareceres que anidan en la sociedad. Los medios de comunicación no manufacturan ni maquilan las opiniones de las personas, pero las informaciones que
propagan y la agenda que contribuyen a conformar con ellas, los estereotipos
que proponen, incluso sus silencios, influyen en los puntos de vista que llegan
a predominar acerca de los más variados asuntos. En los medios, a la opinión
pública rutinariamente se la reduce a fragmentarias mediciones de audiencia —cuya metodología o cuya presentación de resultados suelen ser confusas y controvertibles. En las decisiones de los políticos, cada vez tienen más
peso los resultados de encuestas que calibran la opinión de la gente ante dilemas concretos. Las encuestas son un formidable instrumento para conocer el
estado de ánimo de la sociedad y los grupos que la conforman. Pero cuando
se espera de ellas que no solo diagnostiquen, sino que, además, pronostiquen
el comportamiento de los ciudadanos —el cual está sujeto a variables que
no necesariamente miden tales sondeos—a las encuestas se les convierte en
expresiones de superchería.
La opinión pública, desde luego, existe, se desarrolla, diversifica y transforma constantemente. Por lo general, es una suma de puntos de vista que
respecto de los asuntos públicos más relevantes suelen ser heterogéneos y contradictorios. Más que opinión, en singular, es preciso hablar, en plural, de
posturas, tendencias, juicios y prejuicios. El clima que conforman los puntos
de vista sobre un asunto es lo que más se acerca a lo que suele denominarse
como opinión pública. Pero esas opiniones son tan cambiantes acerca de casi
todos los temas que, cuando se les mide, lo único que se puede constatar es
la situación que guardaban los pareceres de la gente, acerca de una cuestión
específica, en el momento en que fueron registrados.
Elemento necesario de gobernabilidad, la opinión (o las opiniones) de
la sociedad con frecuencia son desfiguradas o dilucidadas según la conveniencia del poder político. Los medios, como hemos insistido, además de
constituir un poder paralelo al poder político suelen desempeñarse como si
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fueran portavoces e incluso depositarios de la opinión pública. La opinión o
las opiniones que se extienden y prevalecen o desaparecen en la sociedad, no
son necesariamente las que se difunden en los medios. Por lo general, existen
inflexiones, matices o de plano resistencias y discrepancias de las personas
respecto de las apreciaciones que ofrecen los medios de comunicación. Por
eso se puede distinguir entre la opinión pública, que es el conjunto de ideas,
convicciones o impresiones que hay entre las personas acerca de un asunto
especifico, y la opinión publicada.
Los políticos que se desviven para que los entrevisten en los noticieros; los
empresarios que intentan confeccionar una imagen favorable para sus negocios merced a las relaciones públicas en vez de lograrla ofreciendo productos o
servicios de calidad; los académicos que condescienden a cualquier exigencia
con tal de aparecer unos segundos en televisión; los futbolistas, cantantes,
escritores, consultores y demasiados especialistas en busca de difundir su imagen; todos ellos contribuyen a la magnificación de los medios pero, además, al
microcosmos de opiniones que se presentan en tales espacios. Ese amasijo de
opiniones, consideraciones e intereses que circula por el tiovivo de la comunicación al que estamos expuestos todos los días, funde y confunde casi todos
esos contenidos. La suma, o quizá el promedio si fuera posible sintetizarlo,
de todo lo que allí se dice, conforma lo que denominamos opinión publicada.
Por lo general los juicios que se presentan más claramente como tales, a cargo
de comentaristas, locutores, articulistas o editorialistas, son el meollo de la
opinión publicada de los medios.
A la opinión publicada a menudo se la confunde con la opinión pública.
Por una parte, la pretensión de los medios para arrogarse la representación
de la sociedad los lleva a sostener que sus opiniones son las de sus audiencias
y no siempre es así. En segundo término, la capacidad que tienen para establecer y difundir sus apreciaciones les permite a los medios implantar sus
puntos de vista con más eficacia que las opiniones de otros segmentos de la
sociedad. Esa preponderancia de los medios como fuentes de apreciaciones
acerca de los asuntos públicos ha sido atemperada por las redes sociodigitales. Dentro del ecosistema comunicacional que conforman medios tradicionales y redes digitales se despliega, a veces como torbellino, pero por
lo general de manera parsimoniosa y constante, un proceso de difusión,
asimilación, negociación y fusión de puntos de vista acerca de los temas de
interés público. En esa espiral de la influencia los medios convencionales
tienen una sólida capacidad para colocar y afianzar temas y posiciones en el
escenario público, pero también se puede reconocer la presencia de las redes
sociodigitales.
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Un control sin control
Los medios de comunicación constituyen un actor indispensable en el desarrollo político de cada sociedad, o de cada nación. En ocasiones son uno de
los contrapesos más importantes ante excesos y desatinos de las instituciones
políticas y quienes las conducen. De hecho, puede considerarse que no hay
democracia plena sin medios de comunicación. Para que esa ecuación dé buenos resultados habría que agregar que se requiere que sean medios independientes y que haya contrapesos entre ellos, y delante de ellos.
Si los negocios de los medios, las frecuencias que utilizan, la publicidad
que los hace rentables o el papel para imprimir dependen del beneplácito del
poder político, entonces dejan de comunicar con libertad. Lo mismo ocurre si muchos medios dependen de los mismos intereses corporativos. Sin
independencia respecto del gobierno y sin diversidad en sus adscripciones
empresariales, es difícil que los medios sean tan inquisitivos y críticos como a
la sociedad le hace falta. Además, a fin de que cumplan con un papel virtuoso
y no devastador de la democracia, es preciso que los medios actúen de manera
responsable y que no acaparen el acceso de la sociedad a la comunicación de
masas. Y hace falta que además de medios comerciales, existan medios de
comunicación de carácter público, respaldados por el Estado, pero también
con independencia respecto de los gobiernos.
El extenso informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2004: 160) acerca de La democracia en América Latina encontró
hace tres lustros que una de las dificultades centrales para la pluralidad y para
el reconocimiento de una cabal ciudadanía en nuestras sociedades se encuentra en los medios de comunicación. Después de una indagación multinacional, esa investigación explicó que: “los medios son caracterizados como
un control sin control, que cumple funciones que exceden el derecho a la
información”.
Desde diversos campos disciplinarios, los estudiosos de la democracia
tienden a identificar a los medios como un problema, mucho más que
como un recurso en favor de la sociedad. Hace un cuarto de siglo, en un
ensayo póstumo y célebre, a Karl Popper (1998: 55) le preocupó el “poder
político colosal” de la televisión —“se ha convertido en un poder demasiado grande para la democracia”, decía. Posteriormente, Luigi Ferrajoli
(2004: 137), filósofo del Derecho, concluyó, con inquietud y contundencia, que “la televisión se configura como el principal problema actual de
la democracia”.

Complimentary copy – Not for resale

36

R aúl Tr ejo Delar br e

En el entorno digital, más emociones que razones1
Las redes sociodigitales se han enmarañado con los asuntos públicos acotándolos y a la vez explayándolos. Forman parte del espacio público, otrora
acaparado por los medios convencionales, pero enriqueciéndolo —y, hay que
reconocerlo, también pauperizándolo si pensamos en la calidad de sus contenidos—gracias al acceso amplio e intenso que tienen los ciudadanos a esos
nuevos territorios de encuentro e intercambio. Las redes sociodigitales son
irrenunciables para abordar e incluso tratar de dirimir cualquier tema de interés público. De su contundente eficacia se deriva una suerte de ensalzamiento
obnubilado. A menudo les adjudicamos a estas redes digitales una capacidad
democratizadora o, en otros casos, una capacidad para trastornar los asuntos
públicos, que no siempre tienen.
Twitter y Facebook no han desplazado a la televisión o la radio pero las
acotan. Es decir, las nuevas plataformas mediáticas en algunas ocasiones enriquecen al ecosistema que ha tenido como centro a los medios convencionales,
en otras saturan de tal manera nuestro entorno que, en vez de más claridad,
tenemos una suerte de intoxicación informativa. La política se asoma, con
fascinación y preocupación, a las redes asentadas en internet: se tuitean adhesiones; se manipulan y magnifican listas de seguidores; se aplaude y se calumnia con videos en YouTube; se aquilatan las capacidades de grupos específicos
para nutrir o regatear consensos a partir de su presencia en Facebook.
Es así como la idea misma de espacio público se modifica en virtud del
acceso amplio e intenso que tienen los ciudadanos a esos nuevos territorios de
encuentro e intercambio. Cada paso en el desarrollo de internet y de las redes
que la componen ha estado bajo el escrutinio de millares de investigadores
sociales. Nunca antes, la evolución de un medio de comunicación había sido
tan intensamente observada, en tiempo real —para utilizar un vocablo propio
de la jerga informática—por tantos estudiosos en todo el planeta. La distancia crítica que le ha faltado a la mayoría de esos observadores especializados
ha sido compensada con un contagioso apasionamiento.
Las redes en internet propagan acontecimientos y, sobre todo, impresiones acerca de ellos. Con mayor frecuencia de la que sería recomendable, en
asuntos políticos lo que cuenta es la apariencia más que el fondo. En la discusión política y académica se ha reconocido que el comportamiento político
está condicionado por las emociones —ver por ejemplo, la contribución de
Isabela Corduneanu al primer volumen de esta colección La comunicación
y sus guerras teóricas. El hecho de que no sean razones las que definan las
reacciones de las personas ante los asuntos públicos, no implica que esa sea
la forma deseable de la democracia en las sociedades contemporáneas. Las
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redes sociales son vehículos con gran capacidad para transmitir impresiones,
fincadas fundamentalmente en apreciaciones subjetivas: ese tema o aquel personaje me gustan o me enfadan; tal causa me conmueve o me resulta indiferente; aquel llamamiento lo aplaudo y reenvío, o me desagrada tanto que
no solamente no lo comparto, sino que además, lo descalifico. En el espacio
sofocado por la prisa a la que nos empujan sus ritmos y la concisión a la que
nos obligan sus formatos, las redes sociodigitales no suelen ser hospitalarias
con la reflexión.
En Twitter no hay intercambio de ideas elaboradas sino de noticias, avisos, lemas o simples pareceres. Un tuit es más propicio al estado de ánimo
que a la articulación de razonamientos. Nadie pretende que la red del pajarito azul sea escenario para un intercambio epistemológico en toda la forma,
pero cuando se habla de Twitter como recurso de la democracia vale la pena
no olvidar esa limitación. Si en la democracia a la que es pertinente aspirar
resulta indispensable que las decisiones sean tomadas al cabo de ejercicios
deliberativos, y si la deliberación es la ponderación de distintos puntos de vista
atendiendo a sus razones y sinrazones, entonces podemos reconocer que ese
ángulo de la democracia no pasa por redes como Twitter.
Las redes sociales digitales, cuando se ocupan de asuntos públicos, suelen
concitar el interés de aquellos que ya tienen una posición definida delante
de ellos. La cuenta en Facebook de un candidato político es visitada fundamentalmente por sus adherentes. A la gente le gusta encontrar reiteraciones
respecto de los temas y causas con los que simpatiza. Pero cuando la información sobre asuntos públicos que reciben los usuarios de Facebook depende de
muros con cuya orientación política coinciden, se llegan a configurar circuitos
autorreferenciales en donde las noticias falsas son tomadas como auténticas.
Esa, y no la simple propagación de mentiras que siempre ha ocurrido, es la
que se ha denominado como “posverdad”.

El ágora pública se desplaza a las redes
La arquitectura de las redes sociodigitales, además de propagar voces y
hechos, favorece la réplica y, eventualmente, la confrontación. El problema
radica en la calidad y densidad de los contenidos así intercambiados. Las ideas
simples son más fáciles de comprender e irradiar, pero no necesariamente
más esclarecedoras y útiles cuando se trata de desentrañar temas de alguna
complejidad como los que suelen conformar la agenda pública. No basta (o
no debiera bastar) que la gente diga “sí” o “no” al definirse sobre un asunto
relevante. Cuando se pretende que haya una ciudadanía comprometida en y
con la deliberación, las formulaciones elementales no son las más útiles.
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Por el timeline de cualquier cuenta de Twitter o en los muros de Facebook
desfilan asuntos muy diversos, tan variados como la vida misma. La política
expresada en tuits o entradas, en cada una de esas redes, aparece entremezclada con avisos personales, noticias de la farándula, preferencias musicales
y, sobre todo, con la expresión de innumerables estados de ánimo. En esa
mezcolanza podemos encontrar la trivialización, pero también la reubicación
pública de los temas políticos. Asuntos antes reservados para especialistas o
para los más implicados en la vida política, ahora transitan intensamente por
esa nueva e influyente zona del espacio público que son las redes sociodigitales. Se trata de una democratización de los temas de interés público que
tiene, como contraparte, su frivolización. Las expresiones de la política y los
políticos se conocen más que nunca antes, pero esa mayor exposición no necesariamente mejora la calidad de la deliberación pública.
La política ya no tiene como centro a la vieja ágora pública. O, visto desde
otra perspectiva, el ágora se ha desplazado. A los temas de relevancia pública,
igual que a cualesquiera otros, nos podemos conectar desde la oficina, el
transporte, el dormitorio. Si la televisión llevó la política a la sala de estar, las
redes y los dispositivos digitales que se conectan ubicuamente a internet han
descolocado a la política y a los políticos de sus antiguos recintos para acercarlos a cualquier sitio y circunstancia. Los debates electorales se ven menos
en televisión y cada vez más en el celular. Junto a la imagen de los candidatos,
en la pantalla televisiva desfilan mensajes de Twitter y WhatsApp en donde se
comentan sus intervenciones. La contemplación de esos espectáculos políticos
se realiza menos en familia y, crecientemente, en el ejercicio individual, pero
al mismo tiempo, conectado con muchos individuos más, a través de las redes
digitales a las que se accede en la tableta o el teléfono móvil.
La política se socializa menos en familia, pero los políticos nos resultan más familiares. Expresarse en Twitter se vuelve imprescindible tanto para
políticos profesionales, como para movimientos contestatarios. La política es
más abierta cuando se expone en las redes sociales aunque siga centralizada,
además de subordinada a las jerarquías del poder. El hecho de apersonarse en
Twitter o Facebook no necesariamente hace a los políticos menos autoritarios,
ni los sujeta a relaciones horizontales, de iguales, con el resto de los ciudadanos. Pero a los ciudadanos les deja la impresión de que los políticos, cuando
están ubicados a la distancia de un tuit, se acercan a ellos.
Ante la preponderancia del marketing y el make up que hicieron de la
disputa política un espectáculo televisivo, el análisis crítico subrayó, desde
hace ya medio siglo, el relevo de la argumentación de ideas, por la seducción
de la imagen. Ahora podemos inquietarnos ante la reducción de la polémica
a intercambios de memes.
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Las actitudes políticas ya no se ventilan solamente en circuitos del poder,
o en los medios de comunicación convencionales, sino cada vez más en las
redes digitales. Ese desplazamiento de los espacios para la socialización de la
política plantea transformaciones tanto en su práctica, como en su estudio.
Hasta hace poco tiempo, el quehacer político (es decir, la postulación de intereses y propuestas, la búsqueda de consensos, la construcción de acuerdos, las
decisiones) se hacía solamente en sistemas ceñidos a lógicas institucionales.
Las flexibles y versátiles redes sociodigitales no se ajustan necesariamente a
esas reglas y estructuras. El intercambio político es más informal y desenfadado que en otros cauces. También es menos eficaz porque la realización de
la política, que en sociedades complejas y plurales es el relevo de las discrepancias por los compromisos, no se logra a base de tuits o estados en Facebook.
La expresión de posturas políticas resulta más vistosa —y puede alcanzar una
propagación instantánea y extensa—en las redes sociodigitales. Pero la inevitable institucionalización del quehacer político impide que esos espacios de
contenidos desjerarquizados, no convencionales y esencialmente efímeros que
son las redes digitales, tengan la centralidad que conservan otros ámbitos de
decisión y comunicación.
Esa situación se va modificando en la medida en que las redes sociodigitales, y de manera más amplia, los espacios de información e intercambio
que hay en línea se entrelazan con nuestras más variadas actividades. Los
individuos siempre han sido, desde luego, los protagonistas centrales del quehacer político. Pero, por lo general, adquirían influencia en la medida en que
formaban parte de organizaciones masivas, jerarquizadas y disciplinarias. Los
partidos políticos y las agrupaciones como los sindicatos aún son relevantes,
pero en la articulación de las tendencias y los consensos que definen los asuntos públicos cada vez ganan mayor importancia las redes sociodigitales integradas por individuos que, a su vez, forman parte de muchas otras redes. Allí
se encuentran nuevas formas de quehacer público que tendrían que ser indispensables en cualquier reflexión de largo aliento para reforzar, pero incluso
para entender, las posibilidades de la democracia en nuestros días.
Al inicio de estas páginas dijimos que no hay política sin medios de comunicación. Hay que añadir que además no hay política, y prácticamente no hay
políticos sin Twitter, con toda la proliferación de mensajes huecos, complacientes o más anclados en la retórica que en la reflexión, que eso implica.
Para sintonizarnos con la vida pública hoy tenemos que atender a las grandes
pantallas caseras y, además, a las cada vez más ubicuas pantallas que cargamos
con nosotros (el móvil, la tableta). Estamos, más frecuentemente, atentos a
variados asuntos públicos y a asuntos de toda índole. Pero eso no implica que
influyamos más en ellos, ni que los comprendamos mejor. Ese es el problema.
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Nota
1.

Una versión inicial de este apartado se publicó en la revista Zócalo en noviembre
de 2012.
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