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CULTURA DE
INFORMACION,

politica y mundos posibles

Jesus Galindo Caceres

Cultura de informacion, sociedad de informacion
De la sociedad de informacion a la comunidad de comunicacion:
la sociedad de comunicacion

Intentar comprender al mundo contemporaneo es una de las tareas mas
exquisitas imaginables; aparece tan complejo, hay tanta informacion

disponible en apariencia, el planeta todo parece nuestra casa, como ciu-
dadanos universales podemos aspirar al tope, vislumbrar lo que hay mas
alia. Las guias perceptivas que permiten y posibilitan esta aventura son
variadas, multiples, pero todas con limites. El arte, la religion y la magia
son caminos conocidos y aun misteriosos. Tenemos otros, la ciencia, la
reflexion constructiva, la hermeneutica. Y emergente entre todos ellos a
la comunicacion.

Asi vista, la comunicacion es una forma de pereibir, de ser en con-
ciencia, de vivir en sociedad, de moverse. No es sencillo sentir o pensar
asi, es algo por una parte generacional, espiritu de los tiempos, y por
otro asunto de disciplina, de desaprender, de buscar altemativas a inten-
cionalidades previas. En este sentido la comunicacion tambien es una
forma de ver, de comprender. Tiene sus propios principios de configura-
cion, algunos tan distantes del sentido comiin como la holografia de la
imagen bidimensional. Traer al presente al futuro es un reto, y sobre
todo cuando se tiene un profundo respeto por el pasado. En este sentido,
proponer categodas es un ejercicio antiguo, pero la accion reflexiva in-
tenta llevar mas lejos a la intencion analitica.

El mundo social puede ser comprendido desde una perspectiva de
comunicacion. Una tipologia posible de la pluralidad societal configura
en cuatro tipos al universo sociologizable: comunidad de informacion
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(mundo antiguo), sociedad de infonnacion (mundo historico), sociedad
de comunicacion (desde la modemidad y hacia el siglo XXI) y comuni-
dad de comunicacion (un futuro posible). El presente se encuentra orga-
nizado en las formas de los cuatro tipos, s61o que el tipo sociedad de in-
formacion es el central. Hay un transito conflictivo hacia la sociedad de
comunicacion que lleva dos siglos, y el hohzonte de la comunidad de
comunicacidn es aun iit6pico. La comunidad de informacidn tiene fuer-
tes estratos, pero es algo que tiene que ver mas con el pasado que con el
presente. Todo esto dicho en foima mtiy general y sintdtica.

El punto clave es el de la transicidn de una fomiaci6n social centrali-
zada, con alto monopolio del poder, masificada, hacia una sociedad plu-
ral, sin centro, con multiples voluntades en dialogo, con una paiticipa-
ci6n individtial colectiva en los asuntos publicos. La fonna vigente es la
de la sociedad de infomiad6n, la democracia supone a la sociedad de
comunicacion. Una es economica en decisiones y en la difusion de las
guias de accion, la otia es costosa en los tiempos de acueido y en la or-
ganizacion de la paiticipacidn. Digamos que ambas tienen cualidades
para operar con exito, pero requiercn condiciones paiticulaies para ha-
cerlo. Por ejemplo, en la sociedad de informacion se requiere que solo
haya ima volmtfad que dirija y gobieme, y que las demas voluntades
sean sumisas y obedientes. Por su parte, la sociedad de la comunicacion
supone que hay muchas voluntades con intenci6n al diilogo y al acuer-
do por intercambio de visiones. Es importante pregimtarse aqui qu^
ocurre cuando ambos tipos son contemporaneos como sucede en el
mundo de hoy.

La cultura de infonnacidn
Cultura politica, cultura de mediosy la centralidad de la informacion

Imaginemos por un momento situaciones con un gran contenido de ac-
cion productiva, oficinas llenas de escritorios con computadoras, fabri-
cas con cientos de obreros trabajando sin mirarse a los ojos, bancos con
decenas de personas esperando tumo en la zona de cajas, supermercados
y tiendas con miles de productos en oferta. Todas ellas con im^genes
del mundo nuestro, y todas ellas dependen de infonnaci6n adecuada,
puntual, suficiente. Continuando con el ejercicio, ahora imaginemos
nuestra vida cotidiana, la vida diaria de cualquier persona. Una buena
parte de las situaciones en que esta involucrada, es decir, todas las situa-
ciones sociales, se relacionan en alguna fonna con toma de decisiones
propias o extemas con informacion. Todo el mimdo social puede ser vi-
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sualizado como un entramado de infomiacion y la economia, la politica,
la educacion, son s61o algunos de los sectores mis afectados.

Es posible y conveniente percibir al mundo como organizado alrede-
dor de la informacion. De inmediato surge la pregunta por las intensida-
des y los efectos. Hay lugares sociales con una enorme concentracidn de
energia social, informaci6n, en tanto que otros tienen una baja intensi-
dad en ese sentido. Los primeros tienen bajo su configuracion a los se-
gundos, es decir, los controlan, los dirigen, los condicionan, los domi-
nan, tienen poder sobre ellos.

Visualizado asi el asunto, la siguiente pregunta es sobre el tipo de in-
formaci6n que en un momento dado o por mas tiempo tiene un mayor
valor estrategico o tactico; habria que definir donde esta, qui^n dispone
de ella, para que es usada, y sutilezas como si se trata solo de ambito
privado o pubUco, cuinto vale y quien paga por ella.

Es tan amplio el catalogo de los tipos de informacion que se requiere
de una precision inicial para su inventario. En phncipio pudiera consi-
derarse en dos dimensiones, la que esta disponible para el gran publico:
y la de uso restringido. De inmediato aparece la asociacion de la infor-
macion al poder, cuando cierto tipo de informacion sobre el comporta-
miento de un campo especifico solo es manejada por un sector del cam-
po, eso les da poder sobre los demas sectores. Asi, los dos tipos iniciales
operan segun el caso y siempre en relaci6n estructural sistematica.

El punto entonces es la cultura de informaddn, es decir, la forma ha-
bitual en la que los actores sociales se relacionan con sus necesidades
informativas y la oferta. Hay culturas densas en ciertos sectores finan-
cieros, comerciales o politicos; se requiere saber todo sobre cierto tipo
de informacion, aunque esos mismos sectores no tengan ningun interes
sobre otros tipos. La cultura de informacion puede ser especifica a un
campo 0 sector, pero tambien puede ser amplia. Hay grupos poblaciona-
les con mayor necesidad de un espectro amplio de informacion, frente a
los especializados.

Por ultimo esta la relacion entre la cultura de informacion y la cultura
politica. Hay un paquete de informacion que se relaciona con el interes
publico, que afecta en sus referencias y consecuencias implicadas a toda
la poblaci6n o a una mayoda significativa. La pregunta aqui es sobre el
interes de esa poblacion afectada en tener acceso a ese tipo de informa-
ci6n. Ese interes m ^ el manejo consecuente configura su cultura politi-
ca asociada a su cultura de informacion. En forma complementaria ha-
bria que saber si esa infomiacion esta disponible, si la poblaci6n afecta-
da tiene acceso a ella, de que tipo. Y por supuesto conocer que sucede
entonces. Una alta cultura politica fincada en una alta cultiua de infor-
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macion configura poblaciones mas enteradas y participantes, pero en es-
cenarios sociales distintos.

Informacion y organizacion social
Podery estrategia
Derecho a la informacion y poder hacer/poder ser

La accion sociat eficiente requiere de informacion para el cumplimiento
de planes, previsiones, y tambien para responder a imprevistos, crisis,
emergencias. Tener referentes ordenados sobre el medio en el que actua
eleva las probabilidades de exito en lo que se emprenda. De aW que to-
dos los puntos neuralgicos claves de la organizacion social esten confi-
gurados en su capacidad para captar, procesar y dirigir flujos de infor-
macioa En concreto, quien tiene la informacion pertinente obtiene lo
que desea, lo que se propone, por tanto la competencia en el manejo de
informacion es vital para nuestra vida social individual y colectiva,

Configurar al mundo social desde la perspectiva de la informacion es
fascinante. Es percibir toda situacion mediada por referentes informati-
vos, es concebir todo movimiento y sentido segiin configuraciones sim-
ples y complejas de informacion, Teniendo la perspectiva lo que sigue
es la discriminacion y la criba. No toda la informacion tiene el mismo
ambito de efecto, ni toda tiene la misma intensidad, Tampoco tienen los
diversos tipos la misma duracion e importancia relativa, o la misma pre-
sencia cotidiana, Estas y otras dimensiones son necesarias para com-
prender el mundo social como configuracion informacional.

Toda informacion esta configurada, es decir, interviene una intencio-
nalidad para su confeccion y su sentido. En nuestro medio todos somos
configuradores de informacion, pero los patrones de configuracion y los
elementos de configuracion provienen del exterior de los individuos co-
munes, suponen especialistas y areas especializadas de la organizacion
social.

Hay un gran mercado de informacion, es decir, una oferta de infor-
macion especial puesta a la venta para cierto publico consumidor de-
mandante, Este es uno de los grandes fenomenos de la vida contempora-
nea, Por una parte, tenemos el espacio de lo cotidiano donde la informa-
cion se configura a partir de pautas tradicionales y con elementos que
aparecen en el dia a dia de nuestro entomo inmediato, y por otra esta el
espacio de oferta intencionada de datos para ser configurados segiin una
guia macro social de interes economico, politico o ideologico, como
suele decirse en el medio academico, Somos la informacion que confi-
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guramos y que nos configura. La pregunta es por ambos ambitos, y es
donde el poder vuelve a hacer su aparicion con toda amplitud.

Saber y hacer son elementos de configuracion de la vida social. En la
estnictura social se pueden identificar lugares muy interesados en nues-
tros habitos de informacion, nuestra cultura especifica en ese sentido, y
con esta informacion de infonnacion tienen poder sobre los demas. La
investigacion sobre informacion social tiene un desarrollo extraordina-
rio en las ultimas dos decadas y la tendencia continiia. Mucho de lo que
hacemos esta guiado por el conocimiento en operacion sobre nuestras
formas culturales por parte de politicos, negociantes, ideologos. Este es
el punto central de la pregunta sociologica por la cultura de informacion
en el seno de una sociedad de informacion. Conviene una configuracion
social centralizada y dominada a ciertos intereses que se benefician de
ello. Pero resulta que todos somos complices, por ello vivimos en esa
sociedad y cultura particulares. El asunto es identificar la tendencia con-
figuradora de dicho estado de organizacion, al tiempo que se distinguen
las altemativas que aparecen simultaneamente, asi como establecer sus
relaciones y posibilidades.

Cultura politica, democracia y opinion publica
Democracia y derecho a la informacion
Laformacion de los ciudadanos

En el sistema social de la sociedad de informacion el flujo informativo
tiene un sentido: va de la periferia al centro, de la parte baja de la pira-
mide a la punta. Todo lo que pueda garantizar este flujo es desarroUado
para la mejor toma de decisiones en el lugar donde se concentra el po-
der. El sentido inverso tiene una peculiaridad, explicita las ordenes que
los siibditos deben cumplir para que el sistema continue. Su eficiencia
es grande en tanto el acuerdo de mantener la distancia y discriminacion
entre gobemantes y subditos se mantenga. Las teocracias y las monar-
quias vivieron en este sistema y hay ejemplos de una altisima funciona-
lidad.

Cuando aparece la sociedad de la comunicacion la situacion cambia.
La democracia supone a ciudadanos participantes en el gobiemo del sis-
tema. No sera una ciipula inamovible la que ordene sin respuesta critica
a sus decisiones. Ahora se trata de que muchos participen en el gobiemo
mediante ciertas nonnas y division de poderes. Para que esto suceda se
requiere que los ciudadanos que legalmente pueden participar tengan la
informacion que les permita opinar y proponer. En el momento en que
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aparece la sociedad de comunicacion se inauguran dos derechos com-
plementarios: por una paite la libeitad de expresi6n de los ciudadanos
iegalmente reconocidos como tales, y por otra el derecho a la informa-
ci6n de esos mismos ciudadanos para tener los elementos para interve-
nir en los asimtos publicos.

Con estas nuevas condiciones de circulacion de informacion los sis-
temas sociales de uno y otro tipo son muy diferentes. Ambos tienen un
^nfasis importante en la informaci6n sobre la vida social que peimite su
gobiemo, pero el acceso y la toma de decisiones es muy distinta. La so-
ciedad de informacion requiere subditos bien entrenados para obedecer,
y gobemantes bien adiestrados en las aites del dirigir y ordenar. La so-
ciedad de la comunicaci6n supone ciudadanos que participan en la mis-
ma informacibn sobre su mundo, y que entonces tendr^ que acordar
entre si lo que corresponda para su mantenimiento, defensa y desairoUo.

Es precisamente en este ultimo punto donde esti el centro de la dife-
rcncia. Los ciudadanos tendr^ que aprender a dialogar. No s61o se trata
de que adquieian las competencias que tenian los reyes sobre el proce-
samiento de informacion publica para la toma de decisiones sobre el
buen gobiemo, sino que ademis y sobre todo, tendr^ que adquirir tma
competencia emergente: la de intercambiar puntos de vista y argumen-
tos para con:q)render distintas e induso encontradas posiciones, y deci-
dir en di^ogo lo mis conveniente para el gobiemo colectivo.

Como puede apreciarse, las situaciones son muy distintas y sorpren-
de al presentarlas el que convivan y se confimdan como sucede en nues-
tras sociedades concretas contempor^as. Los sistemas sociales son
distintos, las normas de procedimiento tambien, el tipo de actores socia-
les es muy contradictoho e incluso conflictivo, y con este mar de com-
plicaciones llevamos algunos siglos en el pedodo de transici6n de im
tipo social al otro. Como puede apreciarse, es clave la calidad en la for-
macidn de los individuos: im subdito no es semejante a im ciudadano.
Pero lo interesante de nuestra vida social es que los tipos mixtos son
mas comunes que excepciones. La gran pregunta es como se estan for-
mando los actores sociales como tales en nuestro tiempo.

Opini6n publica y sociedad civil
La comunidad del didlogo posible

Durante el siglo XX se ha venido desarrollando im concepto que provie-
ne del siglo pasado: la opini6n publica. La carga liberal de su contenido
es evidente: enfadza la libertad de expresi6n, pero tambien configura de
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inmediato el estatus publico de esa libeitad, su competencia rcferida a
los asuntos de inteies colectivo, publico. Imaginemos por un momento a
enonnes capas de la poblacion sumidas en el silencio, una situacion que
correspondia a una doble condicionalidad: por una paite la actitud sumi-
sa del que no tiene inter6s de hablar porque no le conesponde y no tiene
nada que decir, y por otra la imposicion foizada del silencio a aqueilos
que quisieran opinar pero no tienen deiecho ni oportunidad de hacerlo.
Las reglas de la sociedad de la comunicacidn cambian este estatus. Aho-
ra todo ciudadano tiene deiecho a opinar y a participar en los asuntos
publicos, por tanto requiere informacidn oportuna y adecuada, y me-
diante esa informaci6n meditar y e}q)iesar su pensamiento con toda li-
bertad. Como puede apreciarse, los medios de informacidn tienen aqui
un p^)el capital.

El otro asunto se relaciona con la nueva relacion entre gobemantes y
gobemados. Ahora los gobemantes y los gobemados son ciudadanos en
condiciones de semejanza e igualdad ante la ley, y por tal motivo tienen
un vinculo distinto entre si a diferencia de lo que ocuiria en la sociedad
de la informacion monirquica. Los ciudadanos gobemantes e s t ^ en la
obligaci6n de atender a la opinidn publica de los ciudadanos gobemados
para mejor gobemar, y los ciudadanos gobemados estin en el derecho y
la obligaci6n civil de opinar sobre los asuntos del gobiemo para mejor
resultado en la administracion y la ejecuci6n de 6ste. Asi pues, la opi-
nion publica es central en la vida democratica.

La sociedad civil es otro concepto heredado del siglo XIX que ha te-
nido un juego inqwrtante en los discursos sobre lo social en el presente
siglo. Tiene dos rostros: uno politico y otro econbmico. El primero con-
figura su estatus frente a la sociedad politica, es decir toda aquella parte
de la sociedad especializada en el gobiemo general y sus extensiones. El
segundo se configura en su paiticipacion como agente econ6mico fun-
damental para el desanollo material del todo social. Este doble rostro
est^ unido en una configuracidn no simple y que tiene diversas interpre-
taciones.

La relaci6n gobemantes y gobemados de la sociedad de la informa-
cidn est^ montada en las primeras formas de la sociedad de la comuni-
cacida Los gobemantes son pocos y su labor es especializada aunque
controlada por los gobemados, por lo menos en teoria. Asi las cosas,
esos pocos configuran a la soci^lad politica, y los dem^s a la sociedad
civil. Unos se dedican a gobemar, otros se dedican a hacer la vida so-
cial, la cual se define en el siglo XIX y el siglo XX como vida material,
economia.
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El asunto es complejo y apasionante. Sucede que la opinion publica
corresponde entonces con la sociedad civil y por tanto esta configurada
con la vida economica, aunque su sentido sea politico. Y este es el gran
punto de la transicion, la forma como la vida economica se identifica
con la vida civil, y la forma como la parte politica de la vida civil subor-
dina el gobiemo a la cuestion economica, puesto que esta es el centro de
la vida social.

Todo el dialogo que supone la sociedad de la comunicacion en este
momento de su desanoUo, el aqui figurado, tiene como condicionantes
de forma y contenido a la cuestion economica. El mercado y sus confi-
guraciones constituyen y sustituyen a la vida politica del pasado. Y este
es un asunto muy complejo.

Mexico, politica, historia y mundos posibles
El deseo de otra sociedady la ignorancia de la propia

Mexico es una configuracion de sociedad de informacion y podria ser
una sociedad de comunicacion. Lo primero corresponde a una trayecto-
ria historica de varios siglos; lo segundo se perfila en el horizonte del
espiritu de los tiempos como una aspiracion. Es decir, Mexico no es una
sociedad de comunicacion, no tiene la cultura necesaria para su cotrfigu-
racion, pero puede moverse hacia ese estatus desde sus condiciones ac-
tuales de sociedad de informacion.

El punto aqui es la consideracion de su situacion actual y de sus futu-
ros posibles. El deseo de otra sociedad requiere de dos condiciones en la
accion: de una lecttira de la actual y de energia social suficiente para im-
pulsar el cambio. A veces las situaciones cambian en apariencia, en un
entomo aislado del entomo mayor, esto sucede asi porque lo que se
cambia es una parte y no el todo, y a veces se supone con este movi-
miento que el resto tendera a modificarse por la fiierza del cambio en la
parte. Mexico es una configuracion de diversidades unidas por ciertos
poderes que no siempre pueden mover a la totalidad al mismo ritmo y
velocidad. Haciendo el esfuerzo de concebir a toda la energia social im-
plicadabajo el nombre de Mexico, parece que la perspectiva mas conve-
niente es la de la percepcion de la complejidad. Pero aun asi, se presenta
la necesidad de una vision sintetica para ensayar hipotesis de configura-
cion y trayectoria.

Dentro de toda la complejidad reconocida hay una cualidad de la cul-
tura politica mexicana que la caracteriza como configurada en una so-
ciedad de informacion: el autoritarismo. Cultura de dar y recibir ordenes
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frente a una ausencia marcada de dialogo y comunicacion. Lo que suce-
de es que la piramide del poder no es lo compacta que la forma social
requiere: hay trampas, voluntades altemas que hacen su juego dentro de
una aparente legalidad y moralidad vigentes. Al dislocarse los vectores
de direccion de autohdad convergentes desde lo micro hasta lo macro,
empieza a aparecer un desgaste energetico en el ajuste cotidiano de lo
que debe ser y lo que es. La norma es que el ajuste se hace por engaflo
del subdito o por represion del amo. El asimto es que los subditos no es-
tan muy a gt^to con serlo del todo, y los amos no tienen la claridad de
conducir el movimiento social sobre el orden de la autoridad vertical sin
oposicion.

Es decir, tenemos las formas sociales del autoritarismo pero el senti-
do de su aprobacion general no corresponde con toda intensidad. Ahi se
manifiestan las grietas de la sociedad de informacion. Esto no sucede en
forma homogenea en el pals; hay regiones ctxlturales con un autoritaris-
mo hegemonico y generalizado y hay otras donde la sittiacion es menos
cerrada.

Cualqtiiera que sea la situacion el sentido de la vivencia cotidiana
marca la gran diferencia: para unos las situaciones son intolerables, para
otros las cosas estan biea Unos y otros se relacionan desde distintos lu-
gares de la estntctura del poder; la falta de cohesion implica choques,
conflictos, luchas. Y en este contexto no especificado se desarroUa la
vida social contemporanea de Mexico.

El punto clave es la pregunta por la percepcion del mundo social por
los distintos actores, y en particular por su aceptacion o no de estructu-
ras jerarquizadoras autoritarias frente a las posibles estructums demo-
craticas altemativas.

De la politica, la economia, el autoritarismo necesario
y la libertad de mercado suficiente

Ante la situacion actual de la sociedad mexicana como sociedad de in-
formacion con una pobre cultura de comunicacion y una peculiar cultu-
ra de informacion, en politica aparecen dos grandes escenarios posibles.
Por una parte, la imposibilidad de una sociedad de comunicacion y por
tanto nuevos tipos de configuracion de sociedades autoritarias. Por otra,
la posibilidad de un transito a la democracia aun dentro de una cultura
autoritaria generalizada. Ambas opciones tienen sus rangos de probabi-
lidad, y en politica esta el elemento de la accion y de la voluntad que lo-
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gra configuiaciones de energia social inq>revisibles del todo. Es decir,
muchas situaciones pueden acontecer.

La sociedad de informacion vigente en Mexico tiene sus anteceden-
tes mas claros y ceicanos en la monarqnia colonial y en el transito de la
paz poifiriana a la paz del PRI. La configuracion de lo politico es evi-
dente en ambos casos, y aun hace falta enfatizar que las cultuias politi-
cas de esos tiempos coirespondian con las culturas de informacion de la
vida social y cotidiana. En apariencia la epoca del PRI pasa por un mo-
mento de transici6n de un regimen de partido unico a un regimen de
paitidos. Esta situacion apimta hacia una nueva configuracion politico-
social donde la pluralidad democrdtica puede instaurar una nueva vida
civil para el future Pero la situacion no es tan inmediata. La cultura se-
guira siendo autoritada aun por mucho tienqx), lo cual puede terminar
venciendo la aparente ^)ertura del regimen de partidos. Por otra parte,
la sociedad de informacion puede acomodarse a esta apertura sin modi-
ficar lo general, y por otra los aparatos democrdticos no lograran serio
sin un apoyo cultural.

El otro aspecto del mundo social dominante es el mundo del merca-
do, de las relaciones economicas. Aqui la situacion es aun mas clara en
favor de la sociedad de informacion, pero la enorme diferencia es la plu-
ralidad de agentes ante el monopolio politico por parte del PRI diuante
la mayor paite del siglo. De ahi que es posible imaginar una sociedad de
la informacion sin monopolio absoluto del poder politico, pero con mo-
nopolio conqiartido por algunos agentes politicos. Bueno, en el caso de
la economia la situacion es peculiar y ejemplar. Algimos grandes corpo-
rativos tienen bajo su dominio la mayor parte del mercado, pero la di-
versidad de ofeita es manifiesta. La economia esta abierta a la libie
oferta, depende de la capacidad de los agentes su posibilidad de cubrir
pequefias o grandes areas del mercado. La apariencia total es de liber-
tad, pero eso sucede sobre todo en la oferta, pero en la demanda la situa-
ci6n es muy distinta, estan a merced de la publicidad, de los medios de
difusion y de las agencias de investigacion de mercado. Una libertad pe-
culiar, una democracia de mercado tambien peculiar.

Como se puede observar, estamos ante un movimiento de luia confi-
guracion de sociedad de informacion a otra. Las posibilidades aun asi
no estan del todo cerradas. Por una parte la liberacion de los monopolios
absolutos es un paso hacia la pluralidad, lo cual podria condicionar po-
sibles transiciones hacia la sociedad de la comunicacioa Y por otra par-
te las configuraciones posibles de la sociedad de la infoimacion pueden
concertar formas sociales mas coherentes y solidas. Es decir, el asunto
de la eficiencia en la organizacion social puede hacer que nuestras for-
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mas actuales mejoren, se peifeccionen. Del otro lado estin las aspiiacio-
nes eticas y esteticas de mundos posibles alternatives aiinque poco
probables.

Mundos posibles
Cultura oraly cultura informdtica
frente a discursos, deseos y acciones

La cultura de informacion del pais connota una sociedad autoritaria.
Pero esto no quiere decir que la gente se sienta mal o viva con una sen-
sacion de opresidn constante que le impulse a un comportamiento liber-
tario. No, no es el caso. Mas bien lo que sucede es algo duro de asimilar
por una mente critica con prisas de cambio. La con^licidad es de todos,
nos movemos bastante seguros en una ecologia predecible de ordenes y
obediencias, de normas y engaiios de vigilancias y mentiras; finalmente
sabemos quien es el que manda y cuando le obedecemos y cuando no; el
que tiene el poder carga con la responsabilidad de mantener el orden,
nosotros nos adaptamos y la vida sigue. Una configuraci6n asi no cam-
bia con facilidad ni de un dia a otro.

Lo que tenemos por frente es una estructuracion cultural que presio-
na a la relacion dominacion—subordinacion en muy diversas formas.
Las posibles relaciones de igual, de di^ogo y concertaci6n de los dife-
rentes pero iguales ante el acuerdo de comunicaci6n; eso es costoso y
dificil: alguien termina cediendo y alguien termina imponiendo su vo-
luntad. Imaginar algo diferente es tambien complicado a partir de estas
condiciones.

Pero el mundo se mueve, no deja de moverse y lo que hoy parece
inamovible maiiana incluso puede ser algo en el olvido. El asimto tiene
otros puntos de vista. Mexico es una configuracion cultural que ha tran-
sitado de la oralidad a los medios electronicos de difiision, del analfabe-
tismo total o funcional a los televidentes y radioescuchas. Lo unico que
hace falta para ponerse en contacto con los flujos de informacion masi-
vos es compartir la lengua de los medios, la cual conesponde a la len-
gua dominante.

La cultura oral es restringida, se conforma a patrones de control y
dominacion locales, domesticos, regionales. La cultura de medios au-
diovisuales tiende a abrir a la cultura oral: la conecta con una extedori-
dad diversa y extema. De este contacto depende la cultura de comunica-
cion del presente y del futuro. La gente aprende a asimilar lo distinto sin
su presencia personal, lo hace a traves de la mediacion de la television y
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de la radio, asi como en otros pequenos sectores por la terminal de com-
putadora y el telefono. El tiempo social de la television sigue aumentan-
do: tenemos ya a dos generaciones formadas bajo su configuracion, aiin
no sabemos que significa, lo que si aparece es una diferencia sustantiva
en la percepcion de lo propio y lo extrafio: lo difundido por los medios
tiende a ser propio y la comunidad de sentido se amplia tanto como el
ambito de accion de la television y de la radio.

Las posiblidades de unir en las diferencias puede partir de esta comu-
nidad de mundo en que participa el telespectador y el radioescucha. La
cultura oral no es demoeratica, la cultura de los medios tampoco, pero
una cierra en lo intemo y la otra integra a un exterior que interioriza lo
distinto y lo distante. La democracia puede deberle mas de lo que piensa
a los medios, a pesar de su autoritarismo mercantilista y propagandisti-
co.

En comunicacion todo empieza siempre nombrando a los medios de
difusi6n coleetiva; llevamos decadas refiriendonos a ellos siempre que
deseamos constituir nuestra identidad de campo de conocimiento como
comunicologos. Pues segiin parece, la insistencia no es vacia, lo que nos
ha faltado es profundidad analitica y densidad reflexiva. Despues de
todo, la cosa parece sencilla: en efecto, los medios traen consigo otra
cultura, un movimiento hacia mundos que aun hoy no percibimos con
claridad.
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