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“

La modernización de México y la crisis,
se han combinado para que se reclamen cambios
políticos, económicos y sociales,
que suponen la transformación severa
de nuestro sistema, no su sustitución.
Tan falso sería sostener que los mexicanos desechan
el sistema, como que postulan su preservación
integral. Se trata de transformarlo,
para poderlo conserva.

“

Jose´ Francisco Ruiz Massieu

PRESENTACIÓN
El 22 de julio recordamos a José Francisco Ruiz Massieu a 72 años de
su natalicio y lo celebramos con el Segundo Concurso de Ensayo Político que lleva su nombre y que busca destacar su legado de gobierno,
su contribución al entendimiento de nuestro proceso democrático y a la
formulación de una Nueva Política.
La respuesta a la convocatoria publicada en la revista Proceso el pasado
3 de junio, indica que participaron 9 mujeres y 18 hombres de nueve estados del país como la Ciudad de México, Estado de México, Morelos,
Baja California, Veracruz, Puebla, Jalisco, Sinaloa y Aguascalientes. La
participación guerrerense fue significativa al recopilar 11 ensayos.
Agradezco la participación del jurado presidido por la Dra. Cecilia
Mora-Donatto, quien estuvo acompañada del Dr. Eduardo Alejandro
López Sánchez y el maestro Mario Alejandro Mendoza Castañeda,
quienes calificaron los 28 ensayos participantes.
El fallo del Jurado determinó como ganador del concurso al Dr. José
Luis Arriaga Ornelas, quien es originario del Estado de México, doctor
en ciencias sociales, profesor y autor de varios trabajos académicos.
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Con su ensayo Convivencia: reto de la gobernabilidad del siglo XXI, el
autor contribuye a la comprensión de la vida democrática de las sociedades modernas, la importancia de la convivencia y la gobernabilidad,
aquella que Ruiz Massieu definió como “la operación razonable de las
instituciones, el uso de la ley y de la política para resolver los conflictos
en torno a la idea de Estado” y que mi gobierno continuará fortaleciendo
para mejorar el futuro de los guerrerenses, ofrecer bienestar a las familias
y fomentar la unidad de todas y todos los actores sociales, económicos y
políticos de la entidad.

Convivencia: reto de la gobernabilidad del siglo XXI se inscribe en la

política editorial que promueve el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría General de Gobierno, con el sello de la Colección Cuadernos

para el fortalecimiento de la sociedad guerrerense.

Lic. Héctor Astudillo Flores,

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.
Chilpancingo, Gro., 22 de julio, 2018.
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I. INTRODUCCIÓN

E

l principio sine cuan non de la vida política es la convivencia: no
puede haber cosa pública sin un conglomerado de individuos
compartiendo espacio, creencias, valores, bienes y saberes. Pero, al
mismo tiempo, no existe sociedad alguna en la que todos sus integrantes
compartan el mismo modo de ver y hacer la vida. El gran reto de la política es construir el espacio de la convivencia. Esta tarea está seriamente
amenazada por una razón que desarrollaremos en este ensayo: un uso
generalizado de algunas tecnologías digitales para la información tienden a degradar la capacidad para la convivencia en la medida que nos
limitan el contacto con puntos de vista en conflicto con los propios, lo
cual, visto en términos cívicos, impide ampliar nuestra visión del mundo.
Cómo lograr la convivencia en el marco de las diferencias fue señalado
por Alaine Touraine (2001) como el gran reto de la humanidad de cara
al siglo XXI: es el tema de la democracia hoy -afirma. El centro de su
planteamiento estriba en que la fórmula para conseguir que vivan juntos, bajo las mismas leyes, gente con ideas, valores y creencias distintas es
la formación de actores sociales con capacidad para combinar y articular
la defensa rupturista con el esfuerzo de participación democratizante.
En este ensayo se desarrollará la idea de que el obstáculo mayor para
contrarrestar las tendencias a la cerrazón, autoritarismo e intolerancia de
los movimientos neocomunitarios es el orden informacional de las nuevas generaciones, las usuarias de algunas tecnologías digitales, porque
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las mismas generan el efecto filter bubble (Pariser, 2011). Dicho efecto
no necesariamente ayuda a construir una esfera pública deliberativa y
democrática.
El trabajo se desarrolla en tres partes, en la primera se realiza una breve reflexión sobre el sistema democrático como construcción histórica
inacabada, en permanente construcción; en la segunda se detalla el tipo
de operaciones técnicas que generan el efecto de filtro burbuja (filter
bubble) y las dimensiones que está alcanzando en nuestros días; y la
tercera parte es una advertencia sobre las consecuencias que tal efecto
tendría en la convivencia cotidiana, en el comportamiento ciudadano y
en la vida política.
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II. LA ASCENDENCIA DE LA VIDA
DEMOCRÁTICA EN EL MUNDO
CONTEMPORÁNEO

P

uede darse por descontado que arribamos al siglo XXI cancelando
la posibilidad de pensar al poder legítimo apartado de la democracia. El ciudadano que se formó tras la Segunda Guerra Mundial,
la Guerra Fría, la Primavera de Praga, la caída del Muro de Berlín, la Perestroika y el resto de transformaciones que se sucedieron, una tras otra,
en el último tercio del siglo XX, no concebía otra manera de ejercer el
poder legítimamente más que la democracia. De acuerdo con el logos de
las relaciones de poder que ejerce el hombre contemporáneo, el ejercicio
del poder racional y legitimo es el que está fundado en la democracia de
elecciones, de partidos, de representación, de fiscalización y transparencia, de competencia abierta, de división de poderes.
Hoy el numen de la democracia es la distribución del poder: eso es lo
único que ha trascendido durante los siglos que tiene de vida tal forma de concebir la política (tiempo en el que se le han adherido la más
variopinta zaga de caracteres y responsabilidades, incluidos rasgos que
en un inicio le fueron ajenos o contrarios)1. El tipo de poder en el que
pensaron los impulsores de la democracia en su original Grecia no es el
1
Para un recuento histórico básico del camino seguido por esta forma de gobernar
en el mundo véase Fernández Santillán, José (1995), La democracia como forma de gobierno,
México, I.F.E.
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mismo por el que se preocuparon más tarde sus seguidores en Roma o,
luego, los enciclopedistas franceses; ni se le parece a los problemas de
poder que ocupan en este momento a los latinoamericanos. Y no puede
ser el mismo pues el poder no es una sustancia, sino una construcción
que se encarna a cada momento en las relaciones entre los individuos:
en cada punto del cuerpo social: entre un hombre y una mujer, al interior de una familia, entre un maestro y su alumno, existen relaciones de
poder. Si bien hasta ahora la máxima creación histórica del ejercicio del
poder es el Estado, sin la existencia de las interacciones de menor escala
a que nos referimos no habría la posibilidad de que ese poder en el nivel
macro funcionara; más bien son la condición para su funcionamiento
en la medida que forman sistemas de gobernabilidad, fundado en cierta
racionalidad2.
El punto de partida obligado para abordar el tema es la existencia de un
sistema social regulando el comportamiento humano (Kelsen, 2009).
Las normas constituyentes de cualquier orden social lo que hacen es definir (para regular) los conflictos relevantes dentro de tal sistema, por lo
cual terminan evidenciando lo que para ese grupo humano es, existe, se
necesita, es fundamental o constituyente (y, por oposición, también implica lo que no es, lo que no existe, lo que es prescindible o impertinente). De tal suerte, el fenómeno jurídico es precisamente eso: expresión de
la forma de vida de un pueblo, de su contexto histórico, social y cultural.
Si la forma de vida en nuestra sociedad es la democrática, si las insti2
Esta concepción del poder deriva de las evidencias presentadas por Michel Foucault
en sus múltiples trabajos sobre la sexualidad, la cárcel, la locura, la psiquiatría; en éstos se empeñó en mostrar que el poder del Estado no puede explicarse por sí mismo ni exclusivamente por
su raíz jurídica, puesto que emana de las relaciones de poder a nivel microfísico.
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tuciones que nos hemos dado abonan a eso, es preciso mantener una
vigilancia sobre el tipo de relaciones de poder que se dan en los niveles
infinitesimales de la vida humana para que no operen minando el fin
último, la cosa pública que debiéramos salvaguardar y que se resumiría
en la idea de un poder acotado, distribuido, no central ni omnímodo.
Si vamos a hablar del poder en términos de relaciones racionalizadas, la
primera cuestión que debemos aclarar es qué decimos al referir la racionalidad de las relaciones de poder. La premisa fundamental que sugerimos aceptar es: cualquier acto humano representa una acción de alguien
sobre algo o alguien (incluso sobre sí mismo). La condición básica para
que exista un acto humano es la presencia de voluntad: esa capacidad de
elegir entre caminos distintos de acción y actuar según la elección tomada (Arriaga, 2003). Entre los participantes en una relación de poder
se expresa su voluntad; por lo tanto, no sólo aquel que ejerce el poder,
sino también quien se somete a él, necesitan argumentos para justificar
que ello esté ocurriendo así. Es una postura común decir que, cuando
alguien somete a un semejante por la fuerza está ejerciendo un poder
sobre él, sin embargo, esa perspectiva omite algo fundamental: el rasgo
particular del poder consiste, efectivamente, en que determinados hombres puedan decidir sobre la conducta de otros, pero no sólo de manera
exhaustiva o coercitiva, porque eso sería un acto de fuerza. Una relación
de poder sólo es posible cuando se consigue que el sometido por el poder también actúe (diga, haga o acepte algo, por ejemplo). La relación de
poder implica ida y vuelta, a ambos actores en acto de voluntad3.
3
Sobre esta idea y sus consecuencias para la subjetividad en nuestro tiempo véase
Arriaga Ornelas, José Luis (2002). “En la búsqueda del ser humano universal” en Derechos
humanos de las personas con discapacidad, México, C.N.D.H.

Convivencia: reto de la gobernabilidad del siglo XXI

13

Por ejemplo, el poder que ejerce un secuestrador sobre su víctima y la
familia de ésta (no es sólo una relación de fuerza, pues el fin último es
lograr que la familia del secuestrado haga algo: pague un rescate) se
funda en la creencia compartida de que el primero puede causarles daño
a los segundos; por lo tanto, la voluntad de ambos puede expresarse
manteniendo la relación de poder en el sentido que guarda, pues hay
convencimiento –uso de argumentos- de que la seguridad del secuestrado depende de ello. No obstante, también es posible que la voluntad de
la víctima del secuestro sea enfrentarse a su plagiario cuerpo a cuerpo;
si ello sucediera así será porque el plagiado ha elegido poner en juego
todo, incluso su vida, a cambio de romper con esa relación en la que está
inmerso. En cambio, si sucumbe y lo mismo hacen sus familiares, será
porque, de entre las distintas opciones con que contaban para actuar
eligieron la de dar continuidad a la relación de poder a que les somete
el secuestrador: fueron más poderosos los argumentos para sostener la
relación que aquellos que ofrecía el romperla.
Otro ejemplo: el poder del Estado encuentra su espacio de existencia
en la creencia generalizada de que debe haber un ente superior a los
individuos capaz de mantener orden, funcionalidad, cohesión, seguridad y otros bienes comunes. De esa creencia se nutren los argumentos
para mantener -por acto de voluntad- funcionando al Estado. La lucha
contra éste sólo se fundaría en el convencimiento de que su presencia
es perniciosa para cierta comunidad o entorno; y los argumentos para
animar la voluntad de enfrentarse al Estado tendrían que nacer de tal
convicción.
En pocas palabras, las relaciones de poder son un tipo particular de in-

14 Convivencia: reto de la gobernabilidad del siglo XXI

teracciones entre individuos, mismas que necesitan algunos criterios de
verdad que las animen y legitimen. Es decir, argumentos que las mantengan funcionando tal como tienen lugar. Esas verdades que le dan
sustento a una relación de poder entre individuos (al nivel que sea) fundamentalmente son producto de una maquinación intelectual, en la que
se ponderan las diferentes opciones de acción y se elige una. De modo
tal que siempre -ya sea detrás del poder de los hombres sobre las mujeres, de un padre sobre sus hijos o de una clase social sobre otra- habrá
una cierta forma de racionalidad. En pocas palabras: la racionalidad de
las relaciones de poder es el conjunto de argumentos tomados por válidos en un tiempo, lugar y circunstancia determinados, que permiten la
acción de unos hombres sobre otros.
Viéndolo de esta manera, llegaremos a dos premisas: primera, que en
una relación de poder no sólo actúa quien tiene la postura poderosa, sino
también el que es sometido por ella. Y, segunda, que el efecto del poder
no se expresa únicamente en quien es blanco de la acción, sino también
en aquel que la ejerce; pues a través del ejercicio de poder ejercitan su
subjetividad. La racionalización de una relación de poder indica cómo
se piensa el ejercicio del mismo desde ambos extremos de la relación,
porque en los dos hay actores en acto de voluntad.
En esta lógica, para construir una explicación sobre el cómo y por qué
de una relación de poder cualquiera, hace falta indagar cuáles son los
argumentos que la posibilitan, dada la efectividad que reflejan entre los
actores involucrados en la misma; e identificando esos argumentos y las
creencias que los animan, encontraremos los elementos para describir
las características de los sujetos que se ven involucrados, por lo que ya
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dijimos: en una relación de poder queda registro de lo que es o pretende
ser quien ejerce ese poder, y de lo que es o será aquel sometido al mismo.
En este marco, si habláramos de un poder del tipo monárquico, los integrantes de la relación serían el soberano y los súbditos; o si nos refiriéramos a una relación de poder de inspiración religiosa estaríamos en la
necesidad de hablar de un profeta y sus fieles; esto sólo por citar algunos
ejemplos. Pero como a este trabajo le interesa el ejercicio del poder en
un sistema democrático, lo primero que necesitamos aclarar son las características de tal sistema. Éste puede existir desde el momento en que
cierta sociedad otorga reconocimiento a una organización política que
garantice el sentido de comunidad y pertenencia, que permita conseguir
colectivamente lo que la individualidad no puede hacer por sí misma.
En el acto de reconocer ese tipo de organización se opera un doble movimiento: por una parte, los individuos que le dan vida también le otorgan personalidad y autodeterminación; y, por el otro lado, ellos mismos
se afirman como ciudadanos que pueden tomar parte de aquel4.
4
La acepción más aceptada del término ciudadano implica un individuo perteneciente
a una sociedad política o a un Estado determinados; por extensión, el que debe lealtad al gobierno del Estado en cuestión y puede exigirle protección. El término ciudadano se aproxima mucho
al significado original de la palabra: en las ciudades-estado de la antigüedad clásica, el término
ciudadano no designaba meramente al que residía en una ciudad, sino a un miembro libre del
Estado con capacidad de gobierno, al igual que el vocablo latino civitas (del que procede la palabra ‘ciudad’) tampoco se refería tan sólo a un municipio local, sino al Estado en su conjunto. En
la idea griega de ciudadanía, tal y como la expresó Aristóteles, los ciudadanos tenían el derecho
a participar en las funciones legislativas y judiciales de su comunidad política. Este derecho era
cautelosamente protegido y raramente se otorgaba a los extranjeros. En la antigua Roma se
reconocían dos tipos de ciudadanos: el primero poseía los derechos de ciudadanía, entre los que
se encontraba la posibilidad de votar en la asamblea pública; el otro añadía a estos el derecho a
poder ejercer un cargo público. Tomado de Microsoft Corporation (1999), Enciclopedia Microsoft Encarta, 2000©.
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La versión moderna del Estado es la que antecede al que hoy tenemos y
para existir requirió ciertas condiciones (las que se dieron entre los siglos
XVII y XVIII) que posibilitaran ese reconocimiento social ya referido.
En primer lugar, requirió la disolución del pensamiento escolástico que
daba al poder y la política un sitio extraterrenal5. En segundo término,
fue preciso que el hombre se pensara como individuo dotado de razón y
de derechos, que los ejerce cuando decide vivir en comunidad; y que para
fortalecer a la misma decide sacrificar su individualidad y su persona por
una “causa superior”, que al mismo tiempo le liberaba del sometimiento
en calidad de súbdito6. En tercer lugar está la ley como vehículo que
institucionaliza las relaciones de los sujetos entre sí y frente al aparato
estatal, que garantiza el orden público y, además, resuelve las controversias entre los ciudadanos capaces de acción. Las dos operaciones en aras
5
El dato importante del siglo último de la Edad Media es la rebeldía de la razón contra
la Escolástica. La secularización del poder –no sólo de sus técnicas políticas, sino de su ejercicio
cotidiano– no sólo significó dejar poco a poco sin argumentos válidos a las formas de gobierno
monárquicas, aristocráticas o teocráticas. También se traduce en la necesidad de forjar nuevos
argumentos que posibilitaran una forma diferente de ejercer el poder entre los hombres: para la
legitimación del naciente Estado, en tanto necesitado de llenar los vacíos dejados por “la perfección” del orden creado por Dios en el pensamiento escolástico: San Agustín, cuando dice que
“en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios”, transfiere las ideas
acerca del Estado –ideas como la de Platón– al pensamiento de Dios, de éste último emana todo
tipo de poder, de organización y, por lo tanto de objetivo del hombre al cual se puede acceder
sólo por el amor, el amor a Dios. Véase, de San Agustín, La ciudad de Dios, libro XI, cap. X, sec.
3.
6
Al respecto puede observarse el Ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, donde
expone: “Siendo (...) los hombres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno de
ellos puede ser arrancado de esa situación y sometido al poder político de otros sin que medie
su propio consentimiento. Este se otorga mediante convenio con otros hombres de juntarse e
integrarse en una comunidad destinada a permitirles una vida cómoda, segura, pacífica de unos
con otros, en el disfrute tranquilo de sus bienes propios, y de una salvaguardia mayor contra
cualquiera que no pertenezca a esa comunidad”. Locke, John (1998), Ensayo sobre el gobierno
civil. F.C.E. México.
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del bien colectivo, que ahora se desdobla en el orden jurídico7. Sería esa
la racionalización de las relaciones de poder que marcarían paulatinamente todo el estilo de vida en el mundo durante varios siglos: igualdad,
respeto a la ley, búsqueda del bien común, nacionalismo, cientificidad,
ciudadanía.
El desarrollo de los mecanismos de control, disciplina y socialización en
tanto criterios de verdad que marcaron la racionalidad del poder para
dar vida al Estado moderno, se expresaba en los siguientes términos:
“Los primeros reyes de los hombres fueron los dioses y su primera forma de gobierno teocrática. Los hombres razonaban
entonces como Calígula, y razonaban lógicamente. Es preciso
una prolongada modificación de los sentimientos y de las ideas
para poder resolverse a tener por jefe a un semejante y sobre
todo, para lisonjearse estar de ello satisfecho (...) Ahora conviene al Estado que todo ciudadano profese una religión que
le haga amar sus deberes (...) Existe, pues, una profesión de fe
puramente civil, cuyos artículos deben ser fijados por el soberano, no precisamente como dogma de religión, sino como sentimientos de sociabilidad sin los cuales es imposible ser buen
ciudadano ni súbdito fiel.” (Rousseau, 2000: 188)
Más que en ninguna otra época, los hombres de ese tiempo se adherían
a la convicción de que la mente puede aprehender el universo y subor7
Foucault le denomina “orden judicial” cuando desarrolla su explicación sobre el origen del aparato de Estado judicial. Ubica el nacimiento de éste en la Edad Media caracterizando
el momento en que aparece la fiscalización de la justicia y la ligazón creciente entre justicia y
fuerza armada. Véase Foucault, Michel (1995), Microfísica del poder, Madrid, Planeta/Agostini.
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dinarlo a las necesidades humanas; entendiendo lo humano como lo
dotado de razón y moralidad. La técnica y la ciencia como el corpus de
la filosofía que anima a la nueva socialidad y que, consecuentemente,
aceita el ejercicio del poder en la vida cotidiana sostuvo una feroz crítica
contra el despotismo, la tiranía, lo arbitrario; críticas y luchas que hicieron entrar en crisis la gobernabilidad vigente hasta el siglo XVIII. Y se
apeló a un nuevo logos para entender el poder: la razón y la moral. Ésta
posibilitaría un nuevo régimen de gobernabilidad, la era del Estado y la
democracia.
Libertad, igualdad y justicia formaron el eje triádico que condensó las
promesas de la Modernidad, época que vio nacer a los dos protagonistas
de la relación de poder que aquí escudriñamos: al ciudadano que nos
antecedió, y a su máxima creación política para el ejercicio del poder, el
Estado. La propuesta de ese tiempo fue alcanzar las condiciones igualitarias, libres y justas que demandaba el novel ciudadano a través de una
especial distribución del poder: el consenso sobre fines comunes como
único camino aceptable para impedir el abuso. El sujeto se puso a sí mismo (ejerciendo sus recientemente apropiados derechos y facultades) en
condiciones de ser el portador —por la vía electoral— de la soberanía; y,
al mismo tiempo colocó al Estado en calidad de depositario -por la vía
contractual- de la potestad de conducir a la sociedad.
Lo que nos refleja esa operación bipartita es aquello que sugeríamos
en páginas anteriores: el efecto del poder no se expresa únicamente en
quien es blanco de la acción, sino también en aquel que la ejerce. Toda
relación de poder deja huella en los actores que intervienen, independientemente de su ubicación. El hombre que dio vida al Estado para

Convivencia: reto de la gobernabilidad del siglo XXI

19

luego entablar una relación de poder con él se reconoció a sí mismo
cierta capacidad de acción, pero igualmente reconoció el poder de sus
semejantes y, en aras de armonizar esas dos parcelas de poder, hace un
pacto, una asociación; producto de ésta última nace una entidad distinta
a ellos dos, con personalidad y autonomía. Así, en esos hombres asociados quedó huella de su relación, porque dejan de ser dos particulares
aislados para convertirse en partícipes de una organización política y esa
organización política toma un cuerpo específico producto de la forma
en que la pensaron los socios fundadores. Esta es la forma en que nacen
ciudadanos y Estado.
Al ciudadano se le pensó poseedor de una serie de derechos que lo definían como ser humano (las declaraciones de derechos del hombre y del
ciudadano fueron desconocidas por la democracia en su antigua concepción), en tanto que al segundo se le construyó para dar respuesta y
garantía a tales prerrogativas (en permanente expansión).
La base que sostenía todo el entramado institucional que soporta el
Estado era la presunción del consenso social alrededor de valores e intereses asumidos como generales. Esos cimientos eran indiscutiblemente
corporativos y nacionalistas. Bajo el supuesto de que todo mundo se
hallaba comprometido con los mismos fines, sólo era necesario que el
Estado vigilara y controlara a la minoría que atentaba contra la sociedad
por la vía de la ilegalidad. Por su parte, el deber de todo ciudadano era
para con la nación: trabajar para el progreso del país, estudiar para servir
y ser útil, respetar la ley, enrolarse en el ejército para defender a la patria,
educar a los hijos para preservar las costumbres, etcétera.
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No obstante, a la distancia, nos es posible saber que el ciudadano que
acuñó las cláusulas del contrato original que dio vida al Estado se transformó y, con ello, tuvo que modificarse su creación. Hubo un tiempo,
pues, en que se desgastó y terminó esa “armónica” relación de compromiso (el Estado de garantizar los derechos y libertades; en tanto que
el ciudadano de obrar con un sentido del deber) a causa del incumplimiento. Se presentó un punto en la historia cuando el Estado ya no fue
capaz de realizar muchas de sus promesas originales (entre ellas la paz y
orden públicos, o las garantías individuales necesarias para el desarrollo
integral del individuo) y a cambio incurrió en excesos inauditos. Y, en
contra parte, también se requiere advertir que en algún momento el ciudadano dejó de identificarse con los presuntos valores generalizados y
fines comunes únicos, de reconocer sentido en la noción de deber y sólo
lo encontró en el principio de la libertad individual. Se había transformado la racionalidad de las relaciones de poder8.
Volvió a la escena nuevamente la preocupación original de la democracia:
la distribución del poder. Durante los cien o doscientos años que duró la
formación de los Estados modernos, la racionalidad del poder que dominó fue una que pretendía desarrollar ciertos elementos constitutivos
de la vida de los individuos de forma tal que su desarrollo reforzara también el poder del Estado, pues se asumía que no existía diferencia entre
los fines de uno y otro. Esto, que no era otra cosa sino la pretensión de

8
Ya para 1978 Octavio Paz resumía puntualmente una sensibilidad casi generalizada
en Europa y Estados Unidos: “El Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que las de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina.
El Estado moderno es una máquina, pero una máquina que se reproduce sin cesar. La sociedad
civil ha desaparecido casi enteramente: fuera del Estado no hay nada ni nadie.” Paz, Octavio
(1987), “El Ogro filantrópico”, en México en la Obra de Octavio Paz, Tomo I, México, F.C.E.
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diluir las fronteras entre el individuo y el Estado, peligrosamente volvió
la invisibilidad en la toma de decisiones que se presumían públicas.
Hacia la segunda mitad del siglo XX el ciudadano se encontró con Estados que —a pesar de ser su creación y originalmente haber sido pensados con ciertos límites y funciones— lo habían conducido a dos guerras
mundiales, habían orquestado el exilio y la persecución en todo el orbe
e incurrieron en el autoritarismo y las dictaduras fascistas. Las marcas
de un ejercicio de poder de esa naturaleza naturalmente dejaron huellas
en un Estado enorme, que se creía omnipotente; pero también en nuevas generaciones de ciudadanos que se reconocieron a sí mismos ajenos
a esos monstruosos aparatos estatales. Los más avezados descubrieron
y los más ingenuos intuyeron que el Estado no es un universal, que el
Estado no es por sí mismo una fuente de poder autónoma, que es sólo el
resultado de las condiciones de ejercicio del poder que el propio hombre
construye social e históricamente. Así que, mientras muchos se colocaban en el escepticismo, la desconfianza total o la ausencia de toda esperanza, otros emprendieron la nada fácil tarea de transformar al Estado.
Tal vez sea Rawls (1979) quien de manera más puntual sistematiza los
cuestionamientos que podían hacerse al aparato estatal en el último tercio del siglo XX. La intuición fundamental de su Teoría de la justicia es que las instituciones básicas de la sociedad no deben distinguirse
simplemente por ser ordenadas y eficientes: ellas deben ser, sobre todo,
justas. Y si no lo son, agrega, entonces deben ser reformadas o abolidas.
La cuestión era para entonces cómo evitar que las personas resultaran
beneficiadas o perjudicadas por circunstancias ajenas a su voluntad; esto
es, por circunstancias distintas a sus propias elecciones.
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Si la premisa de la teoría contractualista del Estado era que ninguna
persona se encuentra inherentemente subordinada frente a las demás,
parecía evidente que la fidelidad al sistema, entendida como renuncia a
ciertas ventajas en aras del mayor bien colectivo, no podía mantenerse
estable por mucho tiempo más. Resultaba lógico que aquellas minorías
más favorecidas que tenían que “sacrificarse” para beneficiar a las crecientes mayorías desposeídas, dejaron de creer o identificarse con esos
intereses más amplios que los suyos. Eso fue lo que volvió vulnerable a la
lógica del deber y el sentido del sacrificio. Floreció entonces una nueva
racionalidad del poder, sintetizada en este principio que hoy nos parece
incontestable: nadie puede ser obligado a hacer ciertas cosas; incluso el
Estado no puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que
algunos ciudadanos ayuden a otros o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o propósito (Nozik, 1988).
Han sido múltiples y se han dado desde diversos frentes las luchas contra este tipo de posturas por su apariencia ostensible de insensibilidad
hacia las necesidades y sufrimientos de los otros. Pero pudieron más
las dinámicas de la modernización industrial y la sociedad de consumo
introducidas a nuestra realidad: el instrumentalismo del mercado (Touraine, 2001). Valores tradicionales como el trabajo, el sacrificio, el ahorro,
el recato, la privación, el pudor, la educación, la modestia, cayeron en
desuso ante las primeras oleadas mercantilistas de la globalización. El
consumo apela a un nuevo tipo de ciudadano: arrogante, ávido, agresivo,
narcisista, hedonista.
Lo que finalmente caracteriza a la modernización industrial y a la sociedad de consumo es el supervalor del bienestar, opuesto al valle de
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lágrimas de la moralidad tradicional (Blanco, 1982). Ese nuevo tipo de
ciudadano puso nuevas fronteras para su invento de poder (el Estado) y
ejercitó su nueva subjetividad dando una apariencia distinta al aparato
estatal en la que se expresa cómo piensa él el poder y cómo desea que
se ejerza.
El límite del modelo al que llamamos líneas arriba Edad Moderna fue la
aparente contradicción entre dos de los valores básicos: libertad e igualdad. Diría Milton Friedman, principal teórico defensor del libre mercado, poco después de recibir el Premio Nobel de Economía:
“Si una élite no tiene derecho a imponer su voluntad a los demás, tampoco la tiene grupo alguno, ni siquiera una mayoría. Toda persona había de ser soberana de sí, siempre que no
estorbara los similares derechos de los demás. El Estado fue
concebido para proteger tal derecho, no para otorgar un poder mayoritario sin limitaciones (...) Las medidas estatales que
apoyan la igualdad personal o la de oportunidades aumentan
la libertad; las medidas estatales que pretenden lograr ‘partes
equitativas para todos’ reducen la libertad. La igualdad de resultados está en clara contradicción con la libertad. El intento
de fomentar esto fue el origen principal de un Estado cada vez
más poderoso y de restricciones a nuestra libertad impuestas
por él.” (Friedman, 1983: 206)
Entonces, el nuevo sentido en el que circularía el poder entre los hombres sería el de la retribución: cada quien debe obtener lo que merece,
sin la intervención “paternalista” de nadie que tenga pretensiones igua-
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litarias (Nozik 1988: 154). Atrás quedó la creencia en las bondades del
modelo distributivo que pretendía paliar o hacer menos ostensibles las
desigualdades. La creencia en los “intereses superiores” se desvaneció
casi al mismo tiempo que lo hacía la ostentosa maquinaria del Estado.
El nuevo Estado debía ser mínimo, ninguna versión más extensa de él
podía justificarse ahora que cada individuo se reconocía inviolable, que
reclamaba su derecho a no ser usado por otros de cierta manera y a decidir individualmente (o con quien él escogiera) la forma en que realizaría
sus fines y su concepción de sí mismo.
El modelo del Estado de bienestar, ese que encontró cabida en casi todas
partes, tuvo un consenso muy consistente mientras existía un ambiente
de crecimiento económico y estabilidad. Pero la crisis de finales de los
setenta y principios de los ochenta hizo más evidentes sus defectos: burocratización, corrupción, alto endeudamiento público, proteccionismo
comercial y paternalismo.
Esto posibilitó la llegada al poder de los partidos liberales que terminarían desmantelando el Estado benefactor por medio de su empequeñecimiento. Pero, en alba del siglo XXI, el individuo ya piensa de forma
diferente el ejercicio del poder. Mantiene la esperanza en la democracia
y la república como formas de organización política, pero en su vida cotidiana las cosas son diferentes. Y en tanto que dijimos que el poder no
es una sustancia, sino una construcción que se encarna a cada momento en las relaciones entre los individuos en su carácter de ciudadanos,
en cada punto del cuerpo social; es inevitable observar que en el perfil
del ciudadano contemporáneo están viéndose modificadas las bases que
sostienen a la democracia: la gente se retrae a su espacio individual preo-
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cupada sólo por su bienestar y transfiere o se desentiende de los asuntos
públicos en el más amplio y benévolo sentido de este término.
El de hoy no es un ciudadano único como lo pretendía la Era Moderna. Pluralidad es lo que caracteriza nuestro tiempo. Desde luego que la
máxima preocupación “común” parece seguir siendo asegurar una forma
de gobierno y una economía libres, lo cual implica el descrédito de muchos valores que ya hemos visto eran sustanciales en la era precedente,
la del deber. Pero no es que ya no se crea en nada de lo que construyó
la modernidad, el problema es que se cree en cualquier cosa9. Cada
vez más el relativismo (algunas veces en su forma más radical: el nihilismo) conduce a pensar que no existe “la verdad”, sólo opiniones: mi
opinión, su opinión. En esta tesitura es posible para todos pensar que
las relaciones con los demás se dan en calidad de individuos únicos e
inalienables, pues ahora es inteligible más que en ninguna otra época la
alteridad. Pero ¿en realidad le interesan al hombre las relaciones con los
demás? ¿Está en condiciones de relacionarse con ellos? ¿La forma en
que alimenta su orden informacional abona a la convivencia? ¿El uso de
nuevas tecnologías, como las redes sociales digitales le aíslan, le apartan,
le alejan del cuerpo social? Esto lo vamos a intentar responde en los
siguientes apartados.
9
“La nuestra no es una era de incredulidad –dice Michael Novak. Es una era de credulidad arrogante. Pensemos en todos los que realmente creyeron en las fantasías del fascismo.
Pensemos en cuántos prometieron mantenerse fieles al socialismo. Pensemos en cuántos hoy
creen en el progresivo calentamiento del planeta; pensemos en cuántos creen en una inminente
era glacial... y ¡pensemos en cuántos creen en ambas cosas!” Para un desarrollo más amplio de estas ideas véase el artículo “El despertar del nihilismo”, revista Nexos, No. 263, Noviembre-1999.
México.
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III. PENSAR LA CONVIVENCIA
DESDE LA COMPLEJIDAD

E

n la Era Moderna el imperio de “la razón” cancelaba la posibilidad de reconocer algún otro tipo de saberes correspondientes con
identidades múltiples; el camino era único e irremediablemente
de integración, sumisión, aculturación, invisibilización o uniformidad.
Pero en este nuevo siglo ha sido necesario incorporar las heterogeneidades al escenario económico y político de todo el mundo, sin pasarlas por
la asimilación ni el mestizaje biológico o cultural, sino haciendo uso de
una instrumentalización de la diferencia (Quijano, 2002).
La forma en que se encuentran hoy racionalizadas las relaciones de poder entre los hombres nos habla de igualdad de sexos, de pluralismo, de
multiculturalidad, de gobierno limitado, libre mercado, libertad de culto,
de expresión, derechos civiles, políticos, culturales y un cúmulo casi inagotable de símbolos de la libertad. Lo cual no implica una disolución
del poder, sino una nueva distribución del mismo. Si somos capaces
de entender esto, no puede parecernos de ninguna forma extraño, por
ejemplo, que el Estado ya no sea el espacio único de las grandes decisiones en materia política, económica, de información o finanzas, sino que
esto ocurre en un nivel más grande, que por lo pronto se puede ubicar
en el ámbito internacional, pero que también acusa nuevas capacidades
de interpelación desde lo local.
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Por otra parte, al no existir más las grandes ideologías que buscaban
explicarlo todo, las agrupaciones políticas tradicionales han perdido capacidad de atracción y ello hace pensar que los partidos, por ejemplo,
pudiesen ser desplazados por los movimientos sociales. Esto les ha obligado cada vez más a adecuar sus posturas y apelaciones hacia razones
públicas más que a posturas ideológicas, pues, como lo hemos visto, ya
no hay posibilidad de uniformidad de ideales.
Bajo estas nuevas condiciones, le seguimos apostando a la democracia
como única forma de convivencia que posee el numen que permita vislumbrar un futuro posible de convivencia, rumbo común, inclusión y
justicia. Sin embargo, advertíamos al principio, ésta enfrenta una grave
amenaza. Y ella tiene que ser abordada desde una de las epistemologías
contemporáneas más enriquecedoras: la complejidad. A continuación
esbozaremos algunos elementos de dicha teoría que es necesario comprender, para posteriormente advertir en forma práctica cuál es esa amenaza que viene del uso cada vez más común de las redes digitales y del
modo en que operativamente ellas dejan de contribuir al contraste de
ideas, al debate, al ensanchamiento de horizontes de las personas.
Lo primero que debe esclarecerse es el tipo de ser humano en el que podemos pensar visto desde la perspectiva de la complejidad. Al respecto
dice Edgar Morin que, “de una u otra manera toda realidad conocida
(desde el átomo hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el
organismo y la sociedad) puede ser concebida como un sistema, es decir
“como asociación combinatoria de elementos diferentes” (Morin, 2001:
41). Cuando hablamos de los seres vivos (en donde evidentemente se
encuentran los humanos), Morin agrega que no debe perderse de vista
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que éstos dependen de una alimentación exterior, no solamente material-energética, sino también organizacional-informacional.
Ahora, si como explica Gell-Mann (2007) los humanos son los organismos más complejos en la historia de la tierra, los flujos de que dependen
no son sólo energía, materia, sino también información y organización.
El ser humano sencillamente no puede vivir en la incertidumbre, en la
falta de referentes, de sentido, de criterios para tomar decisiones; necesita imperiosa y vitalmente información proveniente del entorno: “si hay
un estado mental que molesta es el estado de incertidumbre” (Ciurana
y Regalado, 2016: 16)”
Entonces, se puede afirmar que el ser humano obtiene del ambiente
información, la cual termina por convertirse en orden. Para entender
esto de manera adecuada hay que clarificar el concepto de información.
Como dice Gell-Mann, la información “tiene que ver con una selección
entre diversas alternativas y puede expresarse de modo muy simple si
dichas alternativas pueden reducirse a una serie de elecciones entre alternativas binarias igualmente probables” (2007, p. 53). Entonces, no se
recibe información en forma de insumo definido, sino que se reciben
probabilidades u opciones que hay que someter a elección.
Un ejemplo de este principio explicativo es el siguiente: en el entorno de
un individuo X hay organizaciones, animales, otras personas, máquinas,
etcétera; y todos esos entes pueden ser sistemas que están diferenciados
de sus respectivos entornos. Esta última diferenciación no depende del
individuo X, sin embargo cuando este último dirige su mirada a esos
sistemas y los piensa, terminará por clasificarlos con base en la distin-
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ción que es estructurante de sí mismo: al mirarlos y pensarlos, puede
considerarlos normales o anormales, útiles o inútiles, propios o extraños,
etcétera. De tal modo que esa información (generada de la diferenciación aplicada a la observación del entorno) se convierte en el orden que
el individuo X dará a su mundo. Por eso es que se habla de que la información termina por convertirse en orden y también por eso es que
se puede hablar de una máquina no trivial; es una máquina como la de
Turing, que una vez que ha computado (computación en el sentido de
computare en latín: considerar en conjunto) deja de ser la misma, ya ha
cambiado (Arriaga, 2017).
Así es como llegamos a una premisa que el presente trabajo sugiere
aceptar como váida: el hombre es un ser bio-psico-social (Morin, 2005)
que requiere flujos provenientes del entorno que alimenten cada una
de esas dimensiones. La universalidad de esas dimensiones para toda la
raza humana no impide que combinaciones muy particulares de cada
una de ellas den vida a expresiones diferenciadas del fenómeno humano, a partir de muy singulares sistemas de representaciones, creencias,
organización política, bagaje cultural e ideológico de los grupos sociales
(Guber, 2005). En el caso específico del flujo de información, los seres
humanos auto-organizan su operación específica (o sea la producción de
pensamiento) con la información que reciben del exterior. Esto se puede
expresar como un proceso de aprender a pensar a partir de la relación
con el entorno, lo cual significa que el pensamiento de cada persona se
estructurará y llegará a poseer un esquema de distinción que le permite
a ésta seguir observando y conociendo su mundo.
Pero el paradigma de la complejidad nos obliga a agregar algo al anterior
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principio: las leyes de organización de lo viviente son de desequilibrio,
de dinamismo estabilizado; y la estabilidad del sistema debe encontrarse
no solamente en el sistema mismo, sino también en su relación con el
ambiente, y esa relación no es una simple dependencia, sino que es constitutiva del sistema. Lo anterior no quiere sencillamente que, cuando
cada persona cree estar seguro de algo, es posible llegar a un estado en el
que no hace falta buscar más respuestas, se alcanza un cierto equilibrio/
orden informacional que permite la generación de los nuevos elementos
(ideas o pensamientos) que autoreproduzcan al sistema (Arriaga, 2017).
Ahí es cuando uno llega a convicciones, a creencias, a ideologías, a valores, pero todo ello, tratado de una manera reduccionista y binaria, puede
reducir nuestra capacidad de convivencia con los que piensan distinto
a mí.
Pongámoslo en estos términos: siempre hay un momento en el que un
individuo alcanza un equilibrio (necesariamente precario, frágil, inestable) en su orden informacional, pero ello no le exenta de devenir en desorden y degradación, de la manera que lo sugiere el principio de la entropía. ¿Por qué? Pues debido a la estabilidad que se alcanza (que reduce
incertidumbre) al mismo tiempo que más información sigue fluyendo
hacia él, obligándolo a incrementar el volumen de selecciones que debe
realizar y aquí es en donde reside el problema que queremos plantear:
¿cómo se gestionan esos estímulos?, ¿bajo qué esquemas de diferenciación son observados? Si los esquemas son disyuntivos y reduccionistas,
el riesgo de que el sistema se degrade es alto. ¿Qué tipo de degradación
es de la que se puede hablar? De aquella que deviene en no saber cómo
gestionar el hecho de que el sistema es autónomo pero no puede estar
aislado: necesita materia/energía e información.
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Por eso Morin (2001) sostiene que el ambiente está dentro del sistema
(y éste lo que hace es organizar su clausura), jugando un rol de co-organizador. Un sistema auto-eco-organizador no puede bastarse a sí mismo,
se puede volver lógico únicamente introduciendo en él al ambiente (por
la vía de la información). Sin embargo, cuando ese ambiente está lleno
de otros sistemas que le parecen caóticos (por ser distintos, por obedecer
a otras lógicas, a diferentes formas de reducción de complejidad, a otras
unidades que aglutinan combinaciones muy particulares de las dimensiones universales de lo humano) el problema se vuelve de convivencia.
En el mundo previo a la globalización, los encuentros con la otredad
solían ser propiciados por la gente con intereses antropológicos: en un
afán por ir al encuentro con lo distinto y documentar las diversas expresiones del fenómeno humano. Sin embargo, en una época como la
actual, los intercambios comerciales globales, la acelerada urbanización,
los movimientos migratorios, el flujo masivo de datos en tiempo real, la
proximidad acortada por las vías de comunicación, entre otros procesos,
han “forzado” la convivencia entre grupos humanos diversos.
La experimentación de esa proximidad intercultural, puede devenir
en al menos dos posibilidades: la primera, una degradación del sistema debido al incremento de información pero organizada a partir de
una diferenciación basal dicotómica, reduccionista, fragmentadora. Tal
degradación vendría de la incapacidad de gestionar más complejidad
(Ciurana y Regalado, 2016). La metáfora de la entropía serviría en este
caso para decir que es “como si” el flujo energético que requiere un molino de viento para seguir girando no le viniera sólo de este a oeste, sino
que otras rachas llegaran –al mismo tiempo- de sur a norte de oeste a
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este y de norte a sur. Cuando un individuo se ve a sí mismo viviendo
en un mundo con cambios tan acelerados, con distancias acortadas, con
movimientos globales, con movimientos locales, con identidades emergentes y múltiples, etc. corre el riesgo de devenir en degradación por no
tener los medios para procesar esa información y traducirla en orden a
su interior.
En este sentido nos aparece el desafío abierto que se esbozó al inicio
del ensayo como problema paradigmático de la sociedad actual: ¿podemos seguir viviendo juntos, iguales y diferentes? (Touraine, 2001).
Y la respuesta discursiva que habla de la interculturalidad, la tolerancia, la solidaridad, la inclusión, etcétera corre el riesgo de convertirse
en un universalismo abstracto (Morin, 2001), por carecer del principio
epistemológico que surja tras sentir necesidad de comprender la multiplicidad, de entender al otro y de reconocerle como interlocutor que le
complementa, precisamente por su “no ser como yo”.
Un buen número de los problemas de convivencia actuales (intolerancia,
xenofobia, racismo, exclusión, etcétera.) tienen que ver con la conservación del orden informacional que constituimos con estímulos que nos
reducen complejidad y nos hacen sentir cómodos con algunas certidumbres, pero para ser capaces de procesar la diferencia y, con ello, construir
las condiciones de convivencia con los distintos a mí, hace necesaria la
retroalimentación negativa (como mecanismo que detone el ajuste, la
compensación, la búsqueda de un nuevo equilibrio en mi sistema de
ideas), pero ocurre que vivimos en un mundo donde la la internet funciona con base en la retroalimentación positiva.
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Expliquemos esto pensando en la centralidad que ha alcanzado en nuestras vidas la Internet. Ésta funciona con base en algoritmos, que no son
sino instrucciones que permiten obtener algo; las instrucciones se le dan
a una máquina (computadora, tablet, teléfono celular, etc.) y ella nos
arroja el resultado. Entonces, un programa o una aplicación son básicamente algoritmos. De tal suerte, quienes crearon y manejan Facebook,
Twitter, Google y demás programas, lo que hacen es brindar el resultado
más aproximado a lo que “requiere” el internauta (según sus algoritmos).
Esa idea de lo que yo requiero cuando navego por Internet es obtenida
recopilando y analizando la información de lo que hago en la red: qué
busco, qué compro, qué descargo, qué comparto, etc. Por ejemplo, cuando yo abro Google y busco algo, éste motor pone en juego más de 50 variables (que van desde la marca de mi computadora hasta el sitio desde
el que me conecto o el software utilizado) para determinar los resultados
de búsqueda que serán –según su algoritmo- más relevantes mí.
Los algoritmos están diseñados para crear lo que algunos Eli Pariser
(2011) bautizó como el filtro burbuja (filter bubble), que impide que lleguen a cada uno de nosotros puntos de vista en conflicto con los nuestros. Como lo que los algoritmos analizan para determinar mi perfil y
“necesidades de información”, responden con retroalimentación positiva: son mis propios comportamientos en la red los terminan operando
para aislarme. Esos criterios prácticamente determinan como pienso y
qué me gustaría leer. En otras palabras, los algoritmos obstaculizan el
acceso a la información que podría desafiar mi punto de vista (lo cual,
visto en términos cívicos, impide ampliar nuestra visión del mundo).
Estas burbujas en las que nos cierran los algoritmos de las redes sociales
tienen consecuencias en el comportamiento ciudadano: la más grave es
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que la exposición a un limitado contenido informativo hace que la gente
crea que sus ideas son la visión dominante, normal, aceptada, y hasta
única.
Como Google depura los resultados de mis búsquedas en función de las
consultas previas que he hecho, lo que me devuelve son las cosas que me
dejen satisfecho en términos de la información buscada, eso es a lo que
se llama retroalimentación positiva. Igualmente Facebook funciona con
algoritmos que rastrean los clics de sus usuarios, lo que comparten y los
contactos con los que interactúan, información de compras y transacciones para personalizar el contenido que muestra a cada usuario.
En el mundo del marketing político esto ya ha sido llevado a niveles
de desarrollar algoritmos que identifican los lugares con mayor tasa de
electores susceptibles de ser convencidos por los argumentos de un candidato y hacia allá enfocan a sus bots para reproducir mensajes. Pero,
igualmente, como los algoritmos no pueden todavía distinguir la información verdadera de la falsa, los trolls pueden obrar libremente para
difundir fake news entre aquellas audiencias que las creerán por corresponderse con sus narrativas del mundo, con su forma de ver la vida. Según algunos especialistas, esto es lo que explica, por ejemplo, el resultado
en las elecciones de los Estados Unidos en donde se eligió a Trump.
No es nuevo para nadie que en la información que circula por las redes
sociales ha perdido centralidad la fuente de la información y la objetividad ha sido remplazada por la emotividad (por eso utilizamos emoticones para todo). En las redes sociales la argumentación es más importante que la información; y si esa argumentación refuerza mi punto de vista,
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no importa que esté basada en información poco sólida, no confirmada
o de origen desconocido, la acepto, la replico y, con ello, dejo abierta la
puerta para que me siga llegando información de ese tipo. Es más, se
acepta lo falso de un modo cómplice, porque es divertido, porque es
irónico, porque es crítico. Incluso es posible tomar decisiones con base
en esa falsedad.
La viralización también es un factor nuevo y tiene que ver con el sensacionalismo que suele caracterizar a los contenidos que circulan en redes
sociales. Dicho en términos técnicos, las redes sociales generan ecosistemas en los que la calidad de la información deja de importar y es reemplazada por la adaptación a la narrativa de cada usuario, que se robustece
en la medida que sólo recibe como retroalimentación contenidos en esa
misma línea.
Es un problema del sujeto el incrementar la complejidad de su operación específica (producir ideas-acciones), para permitir que lo que ocurre en su entorno pueda seguir alimentando el orden informacional en el
que se desarrolla. Los seres humanos no son máquinas triviales, tienen la
capacidad de actuar de modos nuevos en momentos de crisis. Así, ante
la discrepancia entre el orden primario que ayudó a organizar su clausura operativa o su sistema de diferenciación que aplica en la producción
de nuevas ideas y un entorno cambiante, dinámico, con mucho mayor
información que incorporar, se abre la posibilidad de superar la paradoja
aumentando complejidad intelectual. Es un reto del presente y es un
desafío a la convivencia: mirar las dimensiones universales que tienen en
común las distintas expresiones del ser humano y que pueden ser la base
de la comunicación, el diálogo y la gestión de soluciones.
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IV. EL CASO DE MÉXICO
Y ADVERTENCIAS DEL RETO POLÍTICO
PARA LA CONVIVENCIA

N

o podemos dejar en el aire las cosas dichas hasta aquí. En México tenemos una amenaza clara en materia de convivencia por
el extendido uso de la internet y la forma de operar de la misma,
creando el filtro burbuja que ya se explicó en el apartado anterior Las
cifras de que dispone el INEGI, respecto a la disponibilidad y uso de las
tecnologías de la información (ENDUTIH 2016), nos confirman que
en México 15.7 millones de hogares disponen de conexión a Internet y
se estima en 65.5 millones de personas (de seis años o más) quienes lo
utilizan en todo el territorio nacional. El grupo poblacional que más lo
usa es el de los jóvenes, ya que el 79.1 por ciento de la población entre
18 a 34 años se declaró como internauta. Y en lo que respecto al principal uso, la encuesta refiere “la comunicación” (88.9% de los encuestados
utiliza para ello el internet).
Crucemos ahora esos datos con otro indicador importante recientemente dado a conocer: En abril de 2017 el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE) anunció que se sumaba a los
trabajos de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro
Educativo (IEA por sus siglas en inglés) para aplicar en México el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (llamado Cívica
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2016) a estudiantes de secundaria. El trabajo consistiría -se dijo- en
la aplicación de un instrumento para medir la preparación que tienen
los adolescentes para asumir su condición ciudadana y saber cuál es la
situación de su formación cívica y ciudadana. Unos meses después se
dieron a conocer los resultados y éstos mostraron, entre otras cosas, los
adolescentes mexicanos sí identifican los principios fundamentales del
civismo y la ciudadanía, pero tienen conceptos muy generales de lo que
ello implica, además de no tienen una perspectiva crítica.
Este estudio documentó que una proporción de adolescentes mexicanos
-mayor a la media internacional- identifica como conductas que definen
a un buen ciudadano las siguientes: trabajar duro, asegurar el bienestar
económico de la familia, apoyar a personas que están peor que uno e involucrarse para ayudar a otros países de menor desarrollo. Sin embargo,
un porcentaje también mayor que la media internacional no considera la
obediencia a la ley en la definición de buen ciudadano. Del mismo modo
la encuesta arrojó que 38% de los jóvenes mexicanos considera malo o
perjudicial para la democracia que se permita criticar al gobierno.
El mencionado estudio nos muestra claramente que en las escuelas
no se está enseñando eso que la IEA establece como descriptores para
evaluar el compromiso cívico y el pensamiento abstracto en materia de
asuntos políticos. Por otro lado, los alumnos que participaron en la encuesta consideran que la escuela es un sitio muy hostil, pues respecto de
prácticamente todos los indicadores (apodo ofensivo, burla, ataque físico, romper pertenencias, fotos ofensivas en internet) las frecuencias son
significativamente superiores a lo registrado en otros países. Este último
dato es muy relevante porque se preguntó a los estudiantes precisamente
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sobre cómo la pasaban en la escuela debido a que la educación cívica es
el conjunto de aprendizajes necesarios para vivir armónicamente en sociedad: vivir con otros respetándolos y respetándonos. Así que, en la medida que en la escuela no hay posibilidades de convivir armoniosamente
y los estudiantes se sientes hostilizados, eso se convierte en síntoma de
que no están aprendiendo a comportarse como buenos ciudadanos, a
convivir en espacios compartidos, públicos.
México acaba de culminar un proceso electoral histórico este 1 de julio
de 2018. Los resultados representan un vuelco en las tendencias electorales de los últimos sexenios. El proceso electoral, sin embargo, arroja
resultados que confirman el planteamiento central de este ensayo: el
Partido Revolucionario Institucional perdió de manera apabullante la
mayoría de las posiciones políticas en disputa; y lo hizo frente a un partido de muy reciente creación que -al parecer- supo aprovechar el tipo
de orden informacional y de retroalimentación positiva que la mayoría
de la gente en este país obtiene a través de las muy extendidas redes
sociales.
Me atrevo a decir que la mayoría de los usuarios de las redes sociales en
México tienen una narrativa antisistémica, anti-PRI; por lo tanto durante las campañas estuvieron recibiendo (y replicando además) información que se corresponde con un esquema de diferenciación bastante
dicotómico. Como lo pudieron constatar quienes siguieron los largos
meses de campaña, el debate no fue la materia central del flujo en las redes sociales, más bien fue la operación del filter bubble la que “confirmó”
a todos que la manera correcta de ver la oferta electoral de este proceso
era el maniqueísmo: ese principio diferenciador que ponía de un lado
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a “la mafia del poder” y del otro a la “esperanza” y al “cambio”, terminó
estructurando el comportamiento electoral del día de los comicios.
Desde luego que este de 2018 no es un ejercicio que por sí mismo abone,
en el mediano y largo plazo, a la deliberación de los asuntos públicos con
base en el debate y el interés superior de la sociedad. Es responsabilidad
de los nuevos liderazgos políticos, de las autoridades electas y de todos,
independientemente del espacio en el que nos desenvolvamos, abonar a
la construcción de la convivencia pero con base en la retroalimentación
negativa: mientras más voces distintas a la mía esté escuchando más amplio será mi horizonte. Las redes sociales han venido a cambiar nuestros
modos de interacción social, pero no debemos permitir que las mismas
nos aíslen y se diluya el espacio compartido con los otros en donde vivimos realmente como seres sociales y políticos, es decir, interesados en lo
que comparto con los demás.
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