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“Que la propiedad dependa del número y no de una cualidad 
imaginaria da cuenta de lo real en juego. Lo más interesante de esta 

articulación ternaria es que nos permite pensar en qué puede existir una 
mínima consistencia; es decir, basta con que uno de los términos no se 
sostenga para que todo el conjunto entramado se disperse. Aquí no hay 

estructura jerárquica, no hay uno más importante que el resto, cada uno 
de los términos es necesario para sostener al conjunto”.

Roqué Farrán

1. Pensar el espacio público
Hablamos de Espacio Público para definir la convergencia 

de tres subsistemas, el político, el mediático y el social. Nuestro 
objeto de estudio está definido por la dinámica de confluencia que se 
establece entre ellos. 

Pensar en el Espacio Público implica un reconocimiento y una 
estrategia. Hablamos de reconocimiento en tanto privilegiamos, para 
el estudio y el análisis de las relaciones de poder y comunicación, 
a los ámbitos político-institucional, corporativo-mediático y social-
civil. Decimos estrategia, porque elegimos una modalidad para el 
abordaje: la posibilidad de estudiarlos como un solo sistema, a partir 
de sus características, sus funciones y los tipos de relación que 
establecen entre ellos. 

Por la dinámica de confluencia de los tres subsistemas 
mencionados y la imposibilidad de explorar las características de 
cada uno sin estudiar las consecuencias que tienen en el otro, es 
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que la reflexión se repartirá entre cada subsistema en particular y el 
campo compartido, como teoría general. 

 Para facilitar este abordaje del Espacio Público, elegimos dos 
recortes en el que definen su dimensión interna y su funcionamiento: el 
Espacio Común de Convergencia y los Sistemas Binarios de relación 
dinámica. El Espacio Común de Convergencia centra el análisis en 
el terreno voluntariamente conformado por la convivencia de los 
subsistemas, con el objetivo de definir los alcances de la reflexión 
vinculada a medios, política y sociedad. Los Sistemas Binarios hacen 
referencia a la dinámica previa a la conformación del ECC, en donde 
cada uno de los subsistemas se vincula con otro, como paso necesario 
para desarrollar un campo común.

De esta manera, en el apartado 2, analizaremos cómo 
funciona el Espacio Común de Convergencia. En el 3, nuestra meta 
será determinar cómo, dentro de él, se comportan cada uno de los 
subsistemas que lo integran. En el 4, completaremos la reflexión 
sobre el ECC, caracterizando sus sintomatologías y limitaciones. En 
el 5, presentaremos la idea de los Sistemas Binarios de relación, en 
el 6 registraremos cómo estos obligan a repensar la idea del ECC, 
reservando para el 7 las conclusiones. 

El objetivo general del capítulo es ofrecer, con base en 
la teoría del Espacio Público, una reflexión sobre la relación entre 
medios, política y sociedad, brindando definiciones concernientes a 
cada uno de estos campos y a los modos de relación entre ellos. La 
metodología utilizada para la construcción de la idea radica en los 
conceptos de convergencia e interacción, planteando, además, que 
una dinámica de funcionamiento entre subsistemas condiciona de 
forma mutua la estructura de los campos precedentes. 

2. Una aproximación al Espacio Común de 
Convergencia

 Definir una estructura común implica indagar las modalidades 
de convergencia entre los elementos involucrados. El intercambio, el 
control y las subordinaciones componen los vínculos que se establecen 
entre los distintos subsistemas en dinámicas de intercambio. 

 La reflexión sobre los terrenos comunes en los que se 
desarrollan las relaciones entre lo político, lo mediático y lo social 
representa, al mismo tiempo, un modelo y un escenario. Este apartado 
busca establecer como campo común el terreno de lo actuado por los 
subsistemas políticos, mediáticos y sociales, delimitando un Espacio 
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Común de Convergencia (ECC), como parte de la concepción general 
de lo que significa la teoría del Espacio Público.  

 El Espacio Público es una configuración ideal y puede aplicarse 
como concepto, en tanto se presupone que quienes formamos 
parte de una comunidad tenemos responsabilidad y participación 
en la cosa pública. Por eso este involucramiento forma parte de la 
discusión colectiva. Bajo esta preceptiva, se reconoce el alto grado de 
particularidad que representa el hecho de que el Espacio Público esté 
pensado sobre coordenadas geográficas y temporales precisas. Jean 
Mouchon (1999) sostiene que “(el espacio público) no es una entidad 
abstracta independiente de un contexto histórico, político, económico y 
social. De manera que, lejos de estar fijado por reglas duraderamente 
establecidas, refleja los movimientos de la sociedad” (p.59).

 Así surgen sus primeras características: funciona como un 
modelo general en tanto se reconocen en él las particularidades 
que preconcebimos de los elementos que lo integran y estas 
particularidades forman parte la cultura1 donde se desarrolla. 

 En la configuración del campo social hay elementos que 
funcionan cómo herramientas de cohesión. Las ideas, las reglas, 
las acciones y los intereses (Sztompka, 2012) se integran en una 
dinámica que define las características de los vínculos que se 
desarrollan entre los subsistemas coexistentes. Resulta dificultoso 
vaticinar la naturaleza de estas relaciones. Esto obedece a que “en 
cada uno de estos cuatro niveles, el campo sociocultural experimenta 
un cambio perpetuo” (p.33). No sólo es este cambio, operado por la 
cultura, el que otorga un alto grado de volubilidad a la dinámica de 
los espacios comunes. Mouchon explica cómo al interior de cada 
elemento esta particularidad se replica: 

“Las luchas de los actores sociales para hacerse oír y 
reconocer, los dispositivos puestos en marcha por los 
que toman decisiones para asegurarse la permanencia 
en el poder, las transformaciones provocadas por los 
descubrimientos científicos y tecnológicos son otros tantos 
elementos que es preciso considerar en su diversidad y 
también en su evolución”. (p. 59). 

      Quedan planteadas, así, las operaciones de los subsistemas 

1  La definición de cultura que se impulsa está vinculada con el modelo 
propuesto por la antropología simbólica, en el que se reconoce un alto grado de 
especificidad para las acciones colectivas que se desarrollan en el marco de una 
sociedad, diferenciándose de la mirada de superestructura que surge de los modelos 
universales de Cultura.
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que se interrelacionan en lo que denominamos ECC: la lucha, 
traducida como la demanda y la búsqueda de satisfacerla, en el 
campo de lo social, los dispositivos de poder en el terreno de lo 
político institucional y los avances científicos y tecnológicos que se 
ubican al interior de la estructura mediática. Estas operaciones dotan 
al espacio de una dinámica propia ya que cada una de ellas implica 
un movimiento constante que se replica en la estructura de conjunto. 

 La evolución en la naturaleza de las demandas, en las 
estrategias de conquista del poder y en las técnicas sobre las cuales 
los medios determinan su funcionamiento dan por resultante una 
dinámica que podría traducirse como progreso.2 La inestabilidad 
es la variable central de esta evolución, ya que preconcebir a una 
sociedad como una estructura que se reproduce a sí misma de 
forma estable anula la posibilidad de concebir el avance (Sztompka, 
2012: 50). Manuel Castells (2009) justifica la lógica de intercambio 
dentro del espacio público ya que es producto de esa interacción 
que “las ideas y los valores se forman, se transmiten, se respaldan 
y combaten [...] se convierte en el campo de entrenamiento para la 
acción y la reacción”. (p.395).

Las implicancias de los intercambios demandan la necesidad 
de equilibrio entre las partes involucradas. Esta búsqueda se expresa 
en un modelo de poder negociado (Pérez, 2005) en el que ninguna 
de las fuerzas intervinientes en la configuración de este campo puede 
arrogarse el ejercicio pleno del poder sin establecer mecanismos de 
consensos con los otros involucrados. El poder es una construcción y 
está en permanente disputa. Su ejercicio unilateral por parte de uno de 
los elementos implicaría una mecánica de contrapoder o resistencia 
dentro de los otros intervinientes en el espacio convergente.

Entendiendo al ECC como un campo que establece una 
dinámica vincular (acuerdos y tensiones) entre subsistemas 
configurada por relaciones de dependencia entre ellos, se puede 
pensar en la sociología de Luhmann como una postura alternativa.  
Luhmann (1998) distingue las “relaciones de dependencia entre 
sistemas” de las relaciones entre “sistema y entorno”, sosteniendo 
que esta diferencia permite, a la luz de la segunda referencia, 
“torpedear la dinámica del amo/esclavo” (p.41). A priori, no existen 
subordinaciones de poder entre subsistemas que puedan encontrarse 
en sus características, si esta asimetría aparece, es parte del modo 
de relación. 

2  Esta idea de progreso, propia del ideario de la sociedad moderna, ubica 
como función inherente a los sistemas la consolidación de vida social expresada en la 
evolución de las actividades y las técnicas de los elementos que intervienen en ella.  
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El rol de la comunicación dentro de la estructura del ECC, se 
define por aportar una mecánica de relación común a cada uno de los 
subsistemas que convergen. Luhmann le atribuye a la comunicación3 
la capacidad de ser el sistema sobre el cual se generan todos los 
otros ya que “es un proceso que se determina a sí mismo y es, en este 
sentido, un sistema autopoiético. Todo lo que pueda establecerse 
como comunicación se hace a través de la comunicación” (p.27). De 
esta manera no es la consecuencia del vínculo sino el elemento que 
posibilita la relación. 

Lo actuado por los subsistemas político, mediático y social se 
desarrollará como procesos de comunicación que interactúan en una 
dinámica de sistemas. Las posibilidades que brinda este abordaje 
son las que Luhmann atribuye a los sistemas autopoiéticos4 a los 
que les reconoce un tipo único de operación que se expresa en dos 
funciones: al mismo tiempo que producen operaciones adicionales, 
construyen estructuras (p.91). El ECC se convierte en una operación 
de comunicación que es a su vez producto de las operaciones 
de comunicación desarrolladas en cada uno de los subsistemas 
convergentes. Así, cada estructura tiene a su vez la posibilidad de 
producir desde la comunicación sus propios mecanismos de relación 
con el conjunto y, en esta operación, negar los mensajes que les 
vienen dados. Esta posibilidad de “usar” el mensaje de otro resitúa a 
los subsistemas en una perspectiva simétrica. 

Para cerrar esta aproximación a un Espacio Común de 
Convergencia, como resultante de un abordaje particular del Espacio 
Público que vincula a los subsistemas políticos, mediáticos y 
sociales, aparecen los puntos sobre los cuales pueden desarrollarse 
escenarios de disputa que determinan la actividad hacia el interior de 
este sistema.

La reconfiguración del subsistema político trae aparejada una 
convivencia entre la escala nacional y los elementos globales. Saskia 
Sassen5 (2012) registra como fenómeno “la autoridad exclusiva del 

3  Esta definición de Luhmann, que ubica a la comunicación sobre el resto 
de las operaciones que se desarrollan entre subsistemas, permite establecer como 
este elemento vertebra cada uno de los elementos abordados en la tesis.  
4  La definición de “autopoiesis” forma parte del campo de la biología. Fue 
reformulada por el chileno Humberto Maturana para definir a los sistemas que son 
capaces de reproducirse y mantenerse por su propia cuenta. Esta condición de 
existencia proyectada sobre el “si mismo” fue tomada como recurso por Luhmann 
para definir la naturaleza de la comunicación dentro de los sistemas sociales. 
5  La socióloga holandesa Saskia Sassen es una de las principales 
especialistas mundiales en temáticas vinculadas con los efectos de la globalización. 
La búsqueda de su obra se orienta a establecer el alcance de la relación entre las 
instituciones locales y los sistemas globales. 
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estado sobre su territorio -contexto clave en la etapa actual de la 
globalización” la cual “trae aparejada la participación necesaria de 
los estados-nación en la formación de los sistemas globales” (p.25).    

Este punto puede resultar un foco de conflictividad en tanto se 
desarrollan al interior de este subsistema, el político, la contradicción 
de pertenecer al mismo tiempo a dos ámbitos diferentes. Esto atenta 
contra la atención necesaria, por parte de las instituciones, para 
afrontar el alto grado de particularidad de las demandas surgidas hacia 
el interior del ECC. La mencionada dinámica del cambio perpetuo 
está así sostenida por dos rasgos intelectuales: concebir la sociedad 
en permanente movimiento y evitar considerarla como un objeto, des-
reificando la realidad social (Sztompka, 2012, 31). 

Bajo los preceptos de por qué es necesario pensar un espacio 
común, sobre qué rasgos se componen, qué rol juega la comunicación 
y cómo opera la dinámica del cambio fueron presentados los rasgos 
generales del Espacio Común de Convergencia, integrados por los 
subsistemas político, social y mediático, como se representa en el 
gráfico.

3. Características de los subsistemas  
en la conformación del ECC
Para comprender de que forma opera el Espacio Común de 

Convergencia, debemos analizar los aspectos relativos a lo político, 
lo mediático y lo social que tienen implicancia en la conformación del 
conjunto. 
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 Jacques Lacan en la clase 5 de su seminario ‘Ou Pire’, el 5 de 
febrero de 1972, se expresa sobre la necesidad del elemento común 
apelando a un símbolo de la nobleza italiana: el nudo Borromeo6. 
Esta figura tiene la particularidad de enlazar tres elementos en 
un esquema de mutua dependencia que los obliga a mantenerse 
unidos. Lacan explicaba en el marco del seminario que intentó “hacer 
la prueba de su desanudamiento, de decirles, de mostrarles que eso 
no se sostiene nunca con dos solos, que está ahí el fundamento, la 
raíz, de lo que es el objeto”. 

En el análisis de la figura surge nuestra inspiración para el 
Espacio Común de Convergencia. La primera característica es que 
se trata de una estructura que sólo está definida por la relación que se 
establece entre los términos intervinientes. Es esta interdependencia 
la que le brinda entidad. La segunda está dada por el hecho de que 
basta con que uno de los subsistemas salga de la figura, para que la 
figura desaparezca, al desarmarse por completo. Por último, aparece 
la definición de que ninguno de los elementos está considerado por 
encima de los otros, ya que no existe la idea de jerarquía. 

En la confección del nudo Borromeo es necesario que cada 
uno de los anillos pase por sobre los otros en dos puntos. Aplicando 

6  El nudo Borromeo representaba el emblema de una de las familias 
características de la nobleza italiana. Los tres círculos unidos en un nudo son 
la representación heráldica de esta dinastía que contó, como su miembro más 
prominente, a Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y venerado como San Carlos 
Borromeo.
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esta condición a nuestro ECC, el subsistema político pasa por sobre el 
subsistema mediático en el diseño y ejecución del aparato regulatorio 
que controla su actividad y sobre el subsistema social al estar a cargo 
de la institucionalización en el cumplimiento de las normas. El anillo 
mediático pasa por sobre el social en la generación de tendencias 
de opinión que condicionan el acceso a la información y por sobre el 
político en la influencia permanente que ejercen sobre los esquemas 
de agenda. El social, a su vez, pasa por sobre el político ya que es 
la voluntad colectiva la que determina los intérpretes que ejecutan 
las políticas y condiciona lo mediático, ya que los mecanismos de 
recepción no son pasivos y las tecnologías puestas en funcionamiento 
en el campo social multiplican los productores y los contenidos.  

      El resumen de los seis puntos de contacto descriptos: 
regulación, control de normas, generación de corrientes de opinión, 
establecimiento de la agenda, voluntad popular y constitución de una 
sociedad en red, pueden entenderse como las funciones generales 
del Espacio Común de Convergencia.      

“En la particularidad de definir cada uno de los campos que 
conforman la estructura, ubicamos dentro del subsistema 
político a todas las instituciones que forman parte de la 
estructura pública, financiadas en forma directa por el 
estado, en los diferentes ámbitos que componen el diseño 
estratégico de las políticas públicas que se llevan adelante 
en un territorio y que tienen impacto en el tejido social. Esta 
idea de campo, en representación de la concepción en donde 
la política es “vivida”, es una de las características propias de 
este elemento, toda la actividad de los dirigentes robustece a 
este subsistema. Las acciones del subsistema político forman 
parte del ámbito público, revisten interés común y deben ser 
realizables” (Riorda, 2012, 32). 

El poder, como elemento, no es exclusivo del ámbito político. 
Su gestación aparece como condición relevante del espacio de 
convergencia. Para Manuel Castells (2009: 257) la construcción del 
poder está dada por el rol en la toma de decisiones. Lo que define la 
correspondencia entre una estructura y su capacidad de administrar 
poder es la legitimidad, entendida como la habilitación pública para 
su ejercicio. Es el uso del poder el que permite, desde la ideología, 
explicar la política. La definición de Van Dijk (1998) de la ideología 
como “racimos de creencias” permite complementar a Sartori 
(2010: 117) que la menciona como “ideas que ya no son pensadas”, 
indicando el carácter de una estructura que determina cómo creemos 
y la eficacia con la que creemos. 

Se ubican dentro del subsistema mediático a todos los 
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medios de comunicación masivos en cualquiera de sus variantes y 
formatos, siempre que no estén comprendidos por los alcances de 
lo que se define como componentes del campo político. Basta con la 
característica de producir contenidos informativos, relacionados con 
la actualidad y destinados al público en general. 

  La evolución de los medios de comunicación durante el 
final del siglo XX obedece a tres factores. En relación con lo técnico 
experimentan cambios profundos en su estructura como beneficiarios 
directos de la revolución en las tecnologías de la información y la 
comunicación, lo que les permite mejorar sus productos, ampliar su 
alcance y quedar incorporados en tiempo simultáneo a los sucesos y a 
su registro. En lo político, la pérdida de estabilidad de las instituciones 
vinculadas al Estado-nación le brinda una oportunidad de instalarse 
como un subsistema capaz de promover sistemas de valores que 
ocupen el espacio vacante que deja la anomía de la representatividad 
tradicional. En el terreno de lo económico empiezan a formar parte 
de estructuras corporativas complejas, de esta manera el desarrollo 
de sus actividades cuenta con un respaldo mayor que garantiza su 
sustentabilidad. 

Este redimensionamiento del subsistema mediático se realiza 
a expensas del político, ya que una dinámica de convergencia implica 
que la ampliación de la influencia de un integrante del conjunto sea, 
en forma proporcional, un espacio perdido por otro. Esta disputa 
se traduce como “juego mediático”. La idea del juego mediático 
(Castells, 2009: 262) propone que aceptar la dinámica de intercambio 
que sustenta la comunicación hacia el interior del ECC es reconocer 
cuál es el lenguaje de los medios y cuáles son los intereses que 
persiguen. La aceptación por parte de los otros subsistemas de este 
formato hace que se afronte un proceso de espectacularización7 de 
las prácticas políticas y sociales. 

La inversión de desplazamiento, que hace que hoy funcionen 
como vórtice que atrae tanto lo actuado por la política como por la 
sociedad, obliga a pensarlos, más que como cuarto poder, como el 
espacio donde el poder es creado (Castells, 2009: 262). Funciona 
como sede de lo visible y este visibilizar es ontológico: funda a la 
acción y al sujeto que desarrolla. 

      En la definición del subsistema social se considera como 
tal al que, por una dinámica de cohesión y expresión conjunta, y a 

7  Murray Edelman, con “La construcción del espectáculo político”, es pionero 
en atribuirle al ejercicio de los sistemas institucionales prácticas que son propias de 
las dinámicas de entretenimiento de la escena mediática. Este análisis funde los dos 
elementos en una dinámica conjunta e interdependiente. 
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través de los elementos que lo integran y las funciones que desarrolla, 
permanece diferenciado de los subsistemas ya reseñados. El 
elemento que permite caracterizar a un conjunto es la capacidad de 
mantener sus límites (Parsons, 1966: 481), manteniendo una lógica 
de funcionamiento con independencia de los cambios que se operen 
en el medio en el que el subsistema se aloja. Por esto, dentro de los 
límites de lo esperable para un subsistema, está delimitada también 
su capacidad de mutar y desarrollarse. 

Siendo este subsistema el que aporta las primeras 
modalidades de socialización, es su misión primaria la asignación de 
roles que a su vez desarrollen un sistema de valores en el marco de 
lo colectivo. Parsons (1966) define la dimensión de esta tarea cuando 
sostiene que:

“El problema específicamente sociológico con referencia a 
ese subsistema de acción social, se refiere a las clases de 
orientación de valor que se encuentran institucionalizadas en 
él, y a los grados y modos en que se institucionalizan para 
definir los roles de los actores componentes” (p.91). 

Estableciendo los marcos de relación de los agentes hacia el 
interior del subsistema es que se desarrolla un modelo cohesionado 
que se expresa en la idea de comunidad. Este concepto es el resultante 
del agrupamiento de los elementos en torno a una misma identidad y 
además funciona como un punto de partida. Richard Sennet (2012) 
lo precisa invitando a “imaginar la comunidad como un proceso de 
ingreso en el mundo, un proceso en el que se elabora tanto el valor de 
las relaciones cara a cara como los límites de esas relaciones” (p.383)

De este modo, la comunidad permite pensar en una identidad 
cohesionada que se incorpora al espacio de convergencia como 
un elemento de relativa homogeneidad, equiparable a la idea de lo 
institucional en el subsistema político y la estructura de medios en el 
subsistema mediático. 

El otro elemento que aparece para cohesionar el conjunto es 
el entramado de derechos y obligaciones que involucra a la totalidad 
de los agentes del subsistema. Esta característica, en el plano de lo 
simbólico, promueve la idea de igualdad. No se puede concebir este 
elemento sin la articulación de lo social con el Estado, ya que éste 
funciona como artífice de las protecciones. 

Se destaca como un tercer elemento, que se agrega a la 
disposición de lo común y el auxilio del Estado como herramienta de 
cohesión, otro tipo de reivindicaciones y demandas que no surgen del 
cuerpo de lo social. Éstas forman parte de la esfera privada, pero tienen 



IT
IN

ER
AR

IO
S

247

Ca
m

in
os

 h
ac

ia
 la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 u
na

 id
ea

 d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n

voluntad de integrarse en el espacio público (Maigret, 2005: 365).

Debemos incorporar la idea de sociedad red, para reconocer 
que las tecnologías vinculadas con la comunicación y la información 
juegan un rol social: la influencia de los procesos que tienen lugar dentro 
de las redes sociales, y sus modos de organización, son de carácter 
universal y se expresan, como influencia en torno al poder y las formas 
de relacionamiento, en toda la estructura (Castells, 2009: 51). 

Existen, además, como elementos que el subsistema social 
incorpora al ECC, los que surgen de la externalización de sus 
modalidades de representación: la movilización y la organización, las 
cuales activan el debate público. Éstas proporcionan una metodología 
que explica el rol activo que este subsistema ejerce hacia el interior 
del ECC.

Finalmente, queda la consideración de que esta expresión 
de la soberanía del conjunto se manifiesta dentro del ECC a través 
del voto. El politólogo Toni Negri (2008) explica que esta condición 
es indispensable, pero advierte acerca de lo limitada que resulta 
esta acción para dar cuenta de la voluntad del sujeto social: “la 
representación política es un derecho subjetivo fundamental. Pero, 
aquí la representación está considerada básicamente dentro de 
los límites de una función “popular” de reproducción del sistema 
constitucional existente” (p.149).

Definidas las características de los subsistemas, aparece el 
desafío de los mecanismos sobre los cuales establecen relación para 
la conformación del Espacio Común de Convergencia. 

La visibilización, y sus medios, se transforma en un elemento 
clave: la incorporación dentro de un mismo esquema de los aspectos 
institucionales y profesionales comunicativos da origen a la idea de 
‘política mediática’. Hay una convención respecto de que esta idea 
está constituida por el hecho de “hacer política en y a través de los 
medios de comunicación” (Castells, 2009, 261).

Esta necesidad de volcar toda conclusión al campo común a 
través de la estrategia de volverlo visible hace que la interdependencia 
entre los campos comprometa el equilibrio deseable para la relación 
entre los elementos que componen el ámbito de convergencia. El 
desequilibrio está dado porque las reglas del juego mediático se 
imponen por sobre las del campo de lo político. Así, intelectuales y 
dirigentes forman parte de un espectáculo que tiene dentro de sus 
misiones competir con otros artistas para ganar la atención de la 
audiencia (Regueiro, Sánchez, 2015: 39). 
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Rosanvallon (2010) explica esta subordinación en términos de 
“centralidad de los medios audiovisuales” explicando que “su función 
no se reduce a dar a conocer lo que hacen o dicen en otra parte los 
gobernantes. Consiste, ante todo, en mostrarlos; por eso se han 
convertido en la propia forma de la nueva política de presencia” (p.274). 

Pero, más allá del fenómeno de “mediatización” de los 
dirigentes, y de la “espectacularización” precitada, lo político como 
contenido desborda el continente estatal y denuncia el grado de 
fragmentación que hoy tienen estas estructuras. Se convierte en 
un ejercicio social que produce cohesión más allá de los canales 
tradicionales y por fuera del cuerpo de las instituciones. Esta nueva 
política se expresa en modelos de organización no tradicionales, con 
demandas y canales propios, que exploran una lógica de convergencia 
propuesta desde lo social.

De esta forma, en el marco de la libertad que proporciona el 
subsistema mediático como ámbito de exposición de las demandas 
y propuestas, con el subsistema político como elemento activo en el 
que se desarrollan las gestiones para la prosecución del bien común 
y con el subsistema social ejerciendo la política como acción por fuera 
de las estructuras tradicionales y determinando sus derechos con 
los otros dos elementos convergentes, ya sea a través del voto o de 
engrosar el volumen de la audiencia, se establece un marco mínimo 
de relación entre los elementos que componen el ECC.

Como latencia de la composición del Espacio Común de 
Convergencia se menciona lo que permaneció entre líneas: asignarle 
a cada subsistema la capacidad de incorporar operaciones al 
espacio común dota a éstas de una doble naturaleza. Aquello que se 
incorpora al ECC como insumo de cada subsistema vuelve hacia su 
interior como producto de este espacio común y forma parte de las 
nuevas operaciones que en el desarrollan, fundando un proceso de 
significación y acción. 

4. Sintomatología del Espacio Común
Bajo la denominación de “síntomas” se agrupan dos tipos de 

intervenciones que alteran la concepción del espacio. Por un lado, el 
registro de los desacoples y de las problemáticas que surgen no sólo en 
la relación entre los subsistemas sino hacia el interior de cada uno de 
ellos, expresadas como disfunciones del modelo propuesto; por el otro, 
la caracterización de lo emergente como referencia a los factores que 
no estaban contemplados en la configuración inicial pero que aparecen 
recurrentemente en el análisis del comportamiento del ECC. 
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En primer término, se ampliará cómo la influencia de los 
medios ha espectacularizado la práctica política y, dentro de esta 
consideración, cómo las nuevas tecnologías implican una nueva 
forma de expresión social. La espectacularización de las prácticas 
políticas opera en dos terrenos. Condiciona, como subsidiarias del 
formato mediático, a las actividades que desarrollan las instituciones 
y sus dirigentes. Esta contienda en redes como condición primaria de 
la organización surge como alternativa a la ausencia de confrontación 
efectiva en los escenarios tradicionales. Además de formar parte de 
la idea general de sociedad red, de extensión global, también expresa 
los agrupamientos surgidos al interior de un territorio. Es en estos 
ámbitos donde surge el registro de una posible fractura social, ya que 
es en estos medios alternativos donde se efectúa la confrontación 
que no puede darse en la estructura tradicional. 

En segundo lugar, aparecen los aspectos relativos a la 
organización económica para introducir a la idea de “brecha” y 
desigualdad. La naturaleza del problema parte de la consideración 
de que el sistema está sostenido sobre desacoples estructurales, ya 
que “el excedente provocado por la globalización sólo se consigue 
a costa de un crecimiento considerable, tal vez insostenible, de las 
desigualdades” (Fitoussi-Rosanvallon, 2010: 133). Esta idea hace 
que las formas de representación tradicionales resulten cuestionadas, 
derivando la acción política hacia movimientos sociales que recogen 
y ejecutan sus demandas. Esto implica agregar al campo de lo social 
la noción de “excluidos” que se convierte en la “nueva noción política 
mediática de moda´” (Castel, 2010: 209). La extensión hacia el interior 
del subsistema social de este concepto no remite con exclusividad a 
aquellos que han quedado apartados del sistema. Involucra también 
a los que padecen una situación socioeconómica que está por debajo 
de los estándares considerados normales. El combo de exclusión, 
entonces, se completa con la idea de precariedad. 

Esto deriva en un tercer factor: el deterioro a nivel colectivo 
de la imagen de la representación política tradicional. Por acción o 
por omisión, en esta caracterización de una sociedad desigual con un 
alto riesgo de precariedad, se considera a las instituciones políticas 
copartícipes del estado de cosas. Saskia Sassen (2012) sitúa el 
comienzo de esta connivencia en la década de 1990, cuando “tiene 
lugar una institucionalización considerable de los “derechos” de 
las empresas multinacionales, la desregulación de las operaciones 
transfronterizas y el aumento del poder o la influencia de algunas 
organizaciones supranacionales” (p. 45). Esta consideración acerca 
del vínculo entre la política y los sectores financieros que ubica, en 
el imaginario colectivo, a ambos sectores en el mismo rango de 
corporación, es una diferencia central respecto de lo precedente. 
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La vigilancia y el control como herramientas de vínculo entre 
los poderes y los ciudadanos ubican la dimensión de la fractura 
que se experimenta al interior del ECC. Los medios como parte de 
un entramado corporativo complejo y la política como garante de 
la continuidad de ese sistema aparecen, más allá de las tensiones 
mutuas, distantes del subsistema social. Esto aporta complejidad al 
desafío de la convergencia ya que no basta con articular dinámicas 
de acción conjunta, sino que, previamente, se deben desarticular los 
prejuicios ya instalados.

El sentido de lo futuro se ha revertido. La imposibilidad 
de pronosticar acerca de lo que sucederá es una sensación que 
agrupa la inestabilidad de los fenómenos personales, como rasgo 
particular, con la tendencia al cambio de las estructuras vigentes, 
como elemento general. Bauman (2006), en su apelación a la liquidez 
como imagen de la inestabilidad, explica que esta incertidumbre no 
radica en la aparición de nuevos elementos sino en la negación de los 
precedentes “los efectos del debilitamiento de la seguridad, la certeza 
y la protección son notablemente similares y, por lo tanto, las razones 
de las experiencias problemáticas casi nunca son evidentes” (p.26).

La búsqueda de la libertad no sólo se expresa como una 
voluntad de los elementos que forman parte del Espacio Común 
de Convergencia. Define, además, las condiciones de desarrollo 
del espacio compartido, a partir de la evolución de cada uno de los 
subsistemas que lo integran hacia la estructura mínima de análisis 
que constituyen cada uno de los sujetos. 

5. Hacia una dinámica de relaciones binarias
  Como consecuencia de una nueva relación entre los elementos 
que lo componen, se está generando un cambio en la dinámica 
constitutiva del espacio común de convergencia. La modalidad directa, 
que separaba lo público de lo privado y que recogía en ese espacio 
común lo expresado por cada uno de los subsistemas intervinientes, 
es reemplazada por un sistema que recoge las tensiones entre los 
escenarios involucrados y expresa sus resultantes como un producto 
que constituye lo común. 

En primer lugar, se registra el desequilibrio institucional 
corporativo, derivado de factores internos y externos, que 
descompone la metáfora tradicional de la convergencia. Se inscribe 
dentro del desequilibrio institucional corporativo, el colapso simbólico 
de la idea de una civilización que tiende el progreso general, a la 
integración entre los distintos sectores y a la certidumbre personal, 
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expresada en términos sociales y económicos. En consecuencia, 
entra en reconsideración la idea de poder que constituye la 
sociedad moderna. Este poder tradicional es vital en la dinámica de 
convergencia del Espacio Público clásico, ya que lo que determina 
el tipo de vinculación entre subsistemas es un doble mecanismo de 
acreditación y conquista. La lógica de la acreditación implica que 
los subsistemas llegan al espacio común precedidos de su cuota de 
poder, la de conquista sugiere que la posibilidad de modificar el orden 
predeterminado está dada por disputarle la legitimidad a quien la 
ostenta. Esto establece una conflictividad estructural que se extiende 
a cada una de las relaciones convergentes establecidas entre los 
subsistemas. En la Sociedad red esta idea de poder muta hacia un 
insumo y deja de convertirse en un objetivo para transformarse en un 
facilitador. Este poder en red no está puesto al final del proceso, sino 
que es la condición de entrada. Lo que surge como característica en 
esta etapa en una complejidad de la idea de poder que combina la 
modalidad tradicional con la emergente. 

Esto se expresa en dos consecuencias. Por un lado, obliga 
a las estructuras tradicionalmente consideradas como poderosas, 
a ratificar esta condición en el plano cotidiano del intercambio que 
provocan las redes. Por el otro permiten que desde este segundo 
escenario surjan expresiones que, al menos en términos de acción, 
disputen los términos del poder tradicional. El cambio de la idea 
tradicional de convergencia se completa con la imposibilidad de 
distinguir los espacios públicos y privados. 

Como segundo elemento para la modificación de los vínculos 
que dan origen al Espacio Común de Convergencia, surge la 
influencia transversal de las nuevas tecnologías. El nuevo paradigma 
informacional interviene en la reconfiguración de las relaciones 
políticas o de poder; económicas o de producción, y sociales o de 
experiencia (Castells, 2006: 410). Los términos simbólicos sobre 
los cuales se generaliza la sociedad de la información hacen que 
su influjo derive en conclusiones hacia el interior de cada uno de los 
subsistemas involucrados. 

Este marco renovado inspira a pensar en una modalidad 
narrativa de las acciones públicas que sea constitutiva de estas 
operaciones. La comunicación, así, aparece en el principio de las 
relaciones entre subsistemas, como la operación que permite el resto 
(Luhmann: 2009). La exposición se incorpora a todos los vínculos, 
formales e informales, entre los distintos actores. Esto lo diferencia del 
Espacio Público tradicional donde “lo comunicable” estaba reservado 
al producto de lo actuado entre los tres subsistemas intervinientes en 
el terreno común. 
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El advenimiento de las nuevas tecnologías, además, provoca 
un fortalecimiento de la individualidad que revitaliza el carácter del 
subsistema social. El último elemento derivado de la intervención de 
las nuevas tecnologías es la influencia en un tipo inédito de relaciones 
instrumentadas entre los subsistemas. Los vínculos, a partir del 
revulsivo informativo, se transforman en dinámicos, permanentes 
y prescinden de los formalismos conectando los múltiples niveles 
que cada subsistema registra dentro de sí con sus expresiones 
equivalentes en otros ámbitos. No se puede hablar, por ejemplo, de la 
relación entre lo mediático y lo político, sino de una trama compleja de 
intercambio de información entre la multiplicidad de expresiones que 
operan al interior de cada uno de los campos.      

La anomia expresada en el ámbito institucional está 
caracterizada por las consecuencias de lo universal en el plano de 
lo local. La falta de escalabilidad de las instituciones nacionales en 
una reconfiguración de las estructuras políticas de carácter global 
hace que dejen de funcionar como una referencia para las fuerzas 
involucradas en la construcción de un sistema de convergencia. Esta 
anomia se reivindica como un desafío: de qué manera reconstruir, 
en un escenario dinámico y auto configurable, la representatividad 
de los subsistemas en un plano universal y cómo generar nuevas 
condiciones de relación para el Espacio Común de Convergencia. 

Surgen como demandas de esta nueva forma de 
representación algunos elementos sobre los cuales conjeturar 
un sistema. La expresividad colectiva como sustitución de la 
representación tradicional. 

Otra característica que compone este nuevo modo de ejecutar 
la política es el papel que ocupan las organizaciones vinculadas con el 
tercer sector, sobre las cuales se descarga la operatoria que formaba 
parte de las acciones de los ámbitos gubernamentales. La conjunción 
de esta desconfianza sobre los mecanismos tradicionales con la 
proliferación de organismos democráticos indirectos determina una 
“política de apropiación” (Rosanvallon, 2010: 317). Esta idea explica la 
reducción de la distancia entre los representantes y los representados 
y genera un ámbito institucional caracterizado por la horizontalidad en 
el ejercicio de las demandas y la práctica política. Esto determina que 
la discusión no esté dada, en el terreno del subsistema político, por 
los términos ideológicos de la disputa entre izquierda y derecha. Lo 
que aparece como divisorio es la proximidad de algunas propuestas 
con los términos clásicos impuestos por el sistema tradicional y de 
otras con los modelos emergentes. 

La impresión es que los orígenes del agotamiento de los 
modos de relación entre subsistemas son diagnosticables y permiten 
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establecer las causas y el punto de partida, pero que las consecuencias 
y sus alcances son más diversas de las que se puedan establecer 
en una reflexión y en una planificación. De esta forma, la adaptación 
al cambio derivado de la anomia constituye el principal desafío de 
los sectores emergentes y la metodología empleada para entender 
las características de este cambio determinan la naturaleza de las 
acciones a desarrollar. 

Asistimos al desplazamiento de un ámbito público como 
destino y objeto de las operaciones de los subsistemas a uno 
dinámico en el cual las relaciones se establecen en un régimen de 
autoconfiguración permanente. Esto dota al ECC de un nuevo nivel 
de producción sobre el cual operan cada uno de los subsistemas 
intervinientes. 

Las alteraciones obligan a repensar las condiciones sobre 
las cuales el Espacio Común de Convergencia desarrolla el vínculo 
entre los subsistemas político, mediático y social. Los cambios 
experimentados, se expresan en las particularidades de las tres 
relaciones binarias previstas en la estructura: medios/política, 
política/sociedad y sociedad/medios. Este vínculo dual aparece 
como un elemento intermedio a la generación del ECC. La relación 
entre subsistemas se erige como una disputa por la apropiación del 
sentido. Las tensiones que el ECC alberga en su interior forman parte 
de escenarios de disputa específicos sobre cuyas consecuencias, 
expresadas en una lógica de victoria-derrota, se cimenta el 
funcionamiento del territorio común.      

La transformación operada por el nuevo estatuto8 en las 
condiciones de acceso y circulación de la información, a partir de la 
intervención masiva de las nuevas de tecnologías de la comunicación, 
tiene consecuencias sobre la idea de poder que se expresa, en 
consecuencia, en las disputas que los subsistemas ejecutan en torno 
a él. Castells (2009) explica que, en la Sociedad red, el poder se 
diversifica en cuatro categorías “poder de conectar en red (networking 
power), poder de la red (network power), poder en red (networker 
power) y poder para crear redes (network-making power)” (p.72). 
Cada una de éstas son variables, de complejidad creciente, en torno 
a la idea de poder originada en su diversificación. La concepción 
de un poder objetivable, alcanzado a partir de la disputa, abre paso 
a una concepción dinámica, horizontal y reconfigurable. Esta idea, 
que multiplica a los poderosos, reduce la asimetría estructural, 
que sostiene la idea de poder en términos clásicos. Es esta nueva 

8  En su idea sobre la condición postmoderna, Jean Francois Lyotard anticipa 
que el cambio de era está relacionada directamente con un cambio en el estatuto de 
la información y el lugar que ocupará en la sociedad, tornando de periférico a central.
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concepción la que habilita a pensar en un escenario dinámico en el que 
la relación entre subsistemas se reconfigura de manera permanente. 
El centro de la atención se desplaza de las consecuencias de las 
relaciones, al proceso de vinculación entre los distintos elementos 
que integran el espacio en común. De esta forma, el proceso se define 
a sí mismo y la metodología se transforma en el concepto.

Esto determina, para Castells (2009), una nueva cultura en donde 
las relaciones son más valiosas que sus consecuencias como objeto 
de estudio. Un cómo sin qué, un cómo que es un qué. 

“La nueva cultura no está basada en el contenido, sino en 
el proceso, al igual que la cultura democrática constitucional 
se basa en el procedimiento, no en programas concretos. 
La cultura global es una cultura de la comunicación por la 
comunicación. Es una red abierta de significados culturales que 
pueden no sólo coexistir, sino también interactuar y modificarse 
mutuamente sobre la base de este intercambio” (p.73).

Esta interactuación, mediada por la comunicación como 
procedimiento, es la base sobre la cual consideramos a los 
Sistemas Binarios como paso precedente a la generación de un 
Espacio Común de Convergencia

 

6. Los sistemas binarios y la reconfiguración del ECC 
Si la reflexión inicial de cómo se vinculaban los subsistemas 

de medios, político y social, invitaba a pensar en una convergencia 
en un espacio común que funciona como campo de la disputa por el 
poder, esta modificación en el estatuto de lo que se considera poder 
obliga a poner el foco en las relaciones binarias.

Además de un espacio común que es resultante de la relación 
entre los escenarios intervinientes, surge una figura intermedia, 
expresada en tres variantes que representan un estadio intermedio 
y están integradas por dos términos. Existen tres tipos de relación, 
el sistema binario político-mediático, el mediático- social y el social-
político. Cada una de estas representaciones es el primer paso de los 
subsistemas en su dinámica de relación e interacción con los otros 
componentes del Espacio Común de Convergencia. 

La dinámica precedente de la disputa por la imposición de 
la producción propia es reemplazada por una lógica de negociación 
donde lo actuado dentro de cada sistema binario expresa el resultado 
transaccional del vínculo. El sentido de la relación queda determinado 
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como un tercer elemento que supera la lógica precedente de lo 
propuesto por cada subsistema. El producto de la relación está dado 
por las modalidades que los sistemas elijan para vincularse entre sí. 
Esto condiciona a relacionarse a través de un modelo que obliga a 
la apertura, a la relación permanente y al desafío de controlar o ser 
controlado, directamente relacionado con la capacidad de producir 
contenido y ponerlo en circulación dentro del marco de las relaciones 
binarias. En un escenario articulado por las redes es decisiva esta 
capacidad de apertura. El alcance del mensaje está dado por el nivel 
de conectividad y de cooperación entre distintos actores hacia el 
interior de cada subsistema. 

Estos sistemas de relación binaria entre subsistemas 
tienen una serie de elementos emergentes que se convierten en 
sus características principales y ajustan el sentido del Espacio 
Común de Convergencia. Estos elementos, que enriquecen el 
ECC, se agregan obedeciendo a tres factores: 

a) No forman parte inicial de agrupamiento entre política, 
medios y sociedad, pero aparecen en virtud de los cambios 
que se producen en cada uno de estos campos modificando 
las características del producto de las relaciones entre 
subsistemas.  

b) Están constituidos por una doble tipología: en algunos casos 
las características surgen como respuesta a las disfunciones 
registradas en etapas anteriores dentro de cada subsistema, 
en otros forman parte de la incorporación de nuevos 
elementos que no formaban parte de la caracterización 
inicial.

c) Los subsistemas adoptan una doble naturaleza, son 
escenarios para la convergencia y se corporizan como 
elementos de un nuevo territorio: los Espacios Binarios de 
relación dinámica. Estos espacios incorporan para sí al 
cambio como un factor constitutivo generando una mecánica 
de reconfiguración permanente. 

Los tres factores dan cuenta de que hoy el espacio político 
está sujeto a una dinámica permanente de ensayo y error. La 
caracterización de los sistemas binarios se desarrolla a través de 
cinco elementos emergentes: La transversalidad, la democratización 
en el uso de las nuevas tecnologías, los nuevos modos de 
representación política, la configuración de los nuevos liderazgos y la 
flexibilidad como una condición de adaptación frente al cambio. Estos 
elementos, agrupados, definen la identidad de lo que definimos como 
“sistemas binarios de relación dinámica”. 
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Esta condición de relacionamiento entre subsistemas evita la 
heteronomía (Bauman, 2001: 28), entendida como una condición en la 
que un elemento cumple los mandatos de otro9. En el sistema binario 
propuesto, el grado de interdependencia entre subsistemas implica no 
poder pensar a uno desprendido del otro. Esto deriva en un modelo 
de producción de sentido en donde el éxito en la implementación de 
lo que uno propone depende de la capacidad que el otro tenga de 
aceptarlo y ponerlo en juego.  

Existen, además, una serie de características derivadas del 
funcionamiento de estos sistemas de relación, que se resumen en 
tres variables: integración, interacción y proximidad.

La integración es la resultante de generar un esquema de 
acciones compartidas entre los subsistemas, a partir de las cuales 
la información generada como recurso se transforma en un insumo 
para el desarrollo del espacio binario. Este acceso a la información, 
por parte de los miembros intervinientes en la relación, permite 
la elaboración de respuestas específicas a las tensiones y a las 
negociaciones enmarcadas dentro de ella.

La interacción responde a un principio de pérdida de 
jerarquía. Ésta se genera como consecuencia de la apertura de los 
subsistemas en la relación. Cada uno de ellos deja de percibirse 
como una estructura cerrada y se define a partir de la capacidad de 
generar acciones comunes que se incorporen, finalmente, al ECC. 
Esta interacción no es una elección: es el acto obligado por el cual 
un subsistema reconoce que sólo puede ser definido a partir de su 
relación con otros.  

La proximidad se vincula con un modelo de relación que es 
modificado por su condición de apertura, ratificado por la accesibilidad 
y definido por la receptividad. Estas condiciones generan un campo 
en donde la política se convierte en una experiencia y su éxito relativo 
depende del grado de cercanía que establezca con sus destinatarios 
que son, al mismo tiempo, quienes la redefinen a través de sus 
demandas y propuestas.

A partir del esquema que se dispone en este apartado, y 
descriptos los elementos emergentes que como características dan 
cuerpo a un sistema de relaciones binarias, el Espacio Común de 
Convergencia queda así construido por tres etapas, como se indica 
en la figura.

9  Bauman define esta relación cómo “una condición en la que hay que 
cumplir las reglas y mandatos de otro: una condición agencial, o sea, aquella en la 
que la persona que actúa es un agente de la voluntad de otra” (2001, p88)
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La primera es la de las condiciones, donde los elementos 
que cada subsistema desarrolla hacia su interior se expresan como 
una potencialidad sobre la cual construir las relaciones con los otros. 
La segunda es la de las relaciones binarias, entendidas como un 
marco dinámico de vinculación y producción de sentido. Este es el 
espacio donde se desarrolla la relación entre subsistemas y donde 
se establecen las tensiones y los marcos de negociación. La tercera 
es el Espacio Común de Convergencia, definido como una estructura 
de tercer grado y desarrollado como un campo para las tensiones 
emergentes que no encontraron síntesis en la segunda etapa de 
relaciones binarias. Los subsistemas, como se define sobre el cierre 
de este apartado, no se expresan en el ECC sino a través de las 
derivaciones de lo actuado en el espacio de relaciones binarias. 

Con la importancia atribuida a las relaciones binarias en la 
constitución del ECC, la atención se traslada al modo de vinculación 
entre subsistemas. Lo que está en juego es el sentido sobre el cual 
se inscriben las acciones convergentes. Éste no viene dado en la 
voluntad con que cada subsistema se expresa en el vínculo con los 
otros, sino a partir de una tensión entre los intereses de quienes 
participan en la negociación. Se genera un proceso, en permanente 
construcción, donde el sentido se disputa y cada acción refuerza la 
aceptación del ‘juego’ en el que los subsistemas están insertos.

Cada uno de los tres sistemas binarios de relación 
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dinámica, político-mediático, mediático- social y político-social, tiene 
características específicas que definen el campo que comparten.

En la relación entre el subsistema político y el subsistema 
mediático aparecen tres elementos: la posibilidad de los medios 
masivos de plebiscitar una gestión o una acción de gobierno en 
tiempo real, la cohesión entre los contenidos provistos por las redes 
sociales que los convierten en el elemento de la cultura masiva 
y la presencia de referentes que, en virtud del uso de las nuevas 
tecnologías, pueden ejercer como líderes de opinión prescindiendo 
de los canales tradicionales. 

En el análisis del sistema político-social surgen tres elementos 
en común: de qué manera los crecientes niveles de auto organización 
se expresan en el ámbito de lo institucional, qué relación existe entre 
los sistemas en red y los movimientos sociales y cómo se expresa la 
política de la experiencia.

El sistema binario mediático-social está regido por dos 
fenómenos convergentes: la percepción por parte de los usuarios de 
que la acción de los medios atenta contra el tejido comunitario10, en 

10  Esta percepción aparece en la imputación que surge, desde distintos 
estudios, respecto del rol de los medios en la atomización social y como esto genera 
un fenómeno de desmovilización. Aunque la reflexión sobre las consecuencias políticas 
de este precepto se actualiza permanentemente, su origen conceptual se relaciona con 
la “disfunción narcotizante”que enuncian, en los años 40, Lazarsfeld y Merton.
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virtud de los valores propuestos desde la comunicación de masas, 
reñidos con los intereses de la ciudadanía y, como segundo fenómeno, 
la aparición de recursos técnicos que permiten la expresión directa 
por parte de distintos sectores sin la necesidad de ser mediatizados 
por los soportes clásicos. 

De esta reseña de los elementos surgidos en los tres modelos 
de sistemas binarios de relación dinámica, político-mediático, político-
social y mediático/social, surgen las características complementarias 
que se agregan a las generales con las que se define al conjunto de 
las relaciones binarias: transversalidad, democratización, diversidad, 
nuevos liderazgos y flexibilidad. 

De la relación establecida dentro de los sistemas binarios, 
pueden aparecer vínculos caracterizados por el equilibrio o el 
desequilibrio. Se entiende por equilibrio cuando los subsistemas 
involucrados en el vínculo ofrecen en el marco de la relación el mismo 
aporte de sentido y de volumen al momento de establecer el campo 
común, en este caso la relación se caracteriza por la confluencia. 

En cuanto a los desequilibrios pueden generarse a partir de 
la expresión de dos tipos de asimetrías: de sentido o de volumen. Las 
asimetrías de sentido se originan cuando uno de los dos subsistemas 
aporta al espacio común mayor capacidad de establecer una 
orientación sobre las acciones y el discurso que ahí se genera. 
Las dinámicas de tematización y framing11 por parte de los medios 
masivos respecto de las instituciones políticas funcionan como 
ejemplo de esta asimetría.    

Las relaciones establecidas entre los subsistemas se 
caracterizan por la negociación, las tensiones y los intercambios 
permanentes de insumos en búsqueda de un sentido único que 
determine el carácter del vínculo. Cuando las asimetrías se traducen 
en desequilibrios que no pueden ser sintetizados en el ámbito del 
sistema binario esas tensiones pasan al tercer campo que es el 
Espacio Común de Convergencia. De esta manera, lo que se percibe 
como simetría o asimetría es el producto de la tensión entre los 
subsistemas. 

11  La idea de framing remite a la teoría del “enmarcado” que trabaja, 
originalmente, George Lakoff y refiere a la idea de acercarnos a la información a 
través de marcos cognitivos previamente constituidos y condicionados por nuestra 
subjetividad.
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El ECC se transforma en un espacio auto regulado, constituido 
por una configuración indirecta: sólo se expresan dentro de él las 
tensiones que no pudieron salvarse en las relaciones binarias. Por 
eso se define como una estructura de tercer orden que opera sobre 
los efectos de lo que no pudo sintetizarse en los estadios anteriores. 
Lo que expone como producto son las tensiones no resueltas entre 
los subsistemas mediáticos, políticos y sociales. 

En la idea de interacción lo que predomina es una 
concepción simétrica que disuelve las jerarquías entre los sujetos 
y las instituciones, a partir de las funciones que se establecen en 
la dinámica de la relación. Aunque la representación sigue vigente, 
no implica una asimetría entre quienes la ejercen y quienes están 
representados por ella.

“En el marco de una democracia de interacción, esta concepción 
de la representación ya no tiene sentido. Gobernantes y 
gobernados siempre están, por cierto, disociados. Pero esta 
separación ya no está inscripta en un imaginario del mandato. 
Los gobernados no aspiran a convertirse en gobernantes” 
(Fitoussi y Rosanvallon, 2010:306).     

La invariante que aparece como el objetivo de la relación 
al interior del Espacio Común de Convergencia tiene que ver con 
la defensa de los derechos y las libertades individuales, que deben 
ser garantizadas por las instituciones en torno al bien común. Lo que 
se ha ido modificando es cómo se sustenta esta relación entre los 
individuos y las instituciones. 

El desafío que surge es el de la proximidad. Esta condición 
puede representar la consolidación de un Espacio Común de 
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Convergencia que sea capaz de expresar las relaciones que se 
establecen en los sistemas binarios. La proximidad, ejecutada a partir 
de los fundamentos técnicos que representan las nuevas formas de 
comunicación, aparece como el insumo sobre el cual se desarrolla el 
espacio común. 

La incorporación de una reflexión sobre los sistemas binarios 
de relación dinámica, como elemento complementario del Espacio 
Común de Convergencia pretende sistematizar las relaciones 
trazadas en su interior y plantear los desafíos para la intervención 
exitosa en este campo. 

7.  Consideraciones finales
La adopción del Espacio Común de Convergencia implica 

aceptar el nivel de interdependencia de los subsistemas mediático, 
político y social. Estos son campos de producción de sentido que 
se someten a un proceso interpretativo de carácter público. Los 
mensajes tienen valor si el sentido es otorgado en el marco de una 
transacción. La comunicación dispone un proceso de negociación 
entre subsistemas. Lo percibido en el espacio público es el producto 
de esta relación. 

La apelación al nudo Borromeo es una apuesta por la 
integración. Es fundante, no existen figuras precedentes y lo que se 
percibe como subsistema es, en realidad, una entidad determinada 
por el conjunto para reconocer características que dentro de un 
campo resultan diferenciales. La tensión de la relación entre los 
subsistemas intervinientes no está dada por la voluntad de exclusión 
que un subsistema genera sobre el otro sino por la interdependencia 
que los involucra. De allí surge la idea de un sistema común.

Las características que dentro de un subsistema resultan 
útiles para consolidar el Espacio Común de Convergencia, se 
traducen como los elementos que se consideran distintivos de cada 
campo. Aquellos que propenden a una diferenciación por exclusión 
son disfunciones, ya que atentan contra la interdependencia y los 
procedimientos del conjunto.

La composición de los espacios comunes está sostenida 
por un principio de simetría. Éste proviene de una dinámica de 
reconocimiento basada en que ninguno de los subsistemas puede 
pensarse por sí mismo. Sólo adquieren sentido a través de la 
significación que se les brinda en el ECC y ésta es conferida por los 
otros intervinientes. Por eso, cada operación efectuada por uno de 
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los tres campos se enmarca en una negociación.

La falta de representación que se le atribuye al subsistema 
político obedece a los mismos fundamentos que se aplican para el 
subsistema mediático. Tienen que ver con la imposibilidad de generar 
una respuesta a una demanda ampliada. En este marco, la tensión 
aparente entre política y medios es un mecanismo que le otorga 
legitimidad a ambos subsistemas dentro de una relación.

En relación con la práctica política, las redes adquieren 
distintas modalidades: son un mecanismo de reacción, de 
agrupamiento y de expansión. La reacción es el primer emergente del 
dispositivo de redes, cada acción o mensaje está a disposición de la 
respuesta inmediata de los usuarios. Forma parte de la planificación 
ponderar las posibles reacciones de los hechos generados. 

La comunicación se desarrolla dentro de los sistemas binarios 
propuestos por la vinculación entre política, medios y sociedad civil. Lo 
que se produce en estos sistemas vuelve como insumo al subsistema 
original. Lo que no se redime en esta lógica binaria, pasa al Espacio 
Común de Convergencia, transformándose en un tema de interés 
público, incorporándose a una discusión general. 

Los sistemas binarios de relación dinámica representan los 
nuevos campos de representación. En el interior de estos sistemas se 
reflejan las tensiones que definen a los elementos de los subsistemas 
involucrados. Tienen la capacidad de absorber la problemática de la 
realidad y aplicarle las reglas de funcionamiento de estos campos 
comunes, como una vía para la naturalización de los conflictos. Son 
el primer nivel de procesamiento de la información. Los desafíos que 
afronta una organización tienen que ver con volverse parte de estos 
sistemas binarios y escapar de la limitación que representa pensarse 
únicamente como parte del subsistema político.

El Espacio Común de Convergencia es un espacio 
autorregulado. Sólo forman parte de él los asuntos públicos que 
no encuentran síntesis en los modelos de relaciones binarias 
precedentes. Es la máxima representación elegida para establecer un 
marco común de funcionamiento entre los medios, las instituciones y 
los colectivos sociales. No cuenta con regulaciones externas ni con 
procedimientos establecidos. Su dinámica está determinada por la 
naturaleza de los asuntos que aborda.

Todo desequilibrio procede de una asimetría, aunque no toda 
asimetría puede ser considerada un desequilibrio. Un desequilibrio 
es una asimetría que no puede ser sintetizada. La asimetría es el 
estado natural de relación dinámica entre los subsistemas que 
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conforman el sistema binario. Ella motoriza las tensiones que ponen 
en funcionamiento a las representaciones políticas como instancia 
de mediación y negociación. Lo que se percibe como simetría 
o asimetría es el producto de la tensión entre subsistemas. Los 
elementos por los que se generan son de orden político, cultural, 
económico y social. 

Generar confluencias es conseguir equilibrio. Se considera 
una relación simétrica cuando hay equilibrio de sentido y de volumen 
entre los elementos intervinientes. Si existe una asimetría de sentido 
se la denomina influencia, entendiendo como tal la capacidad de un 
sistema de generar sentido por sobre otro en el marco de una relación. 
Si existe asimetría de volumen, el fenómeno es la afluencia, por la 
cual los elementos minoritarios de un subsistema pasan a formar 
parte del flujo mayoritario. Cuando las asimetrías se transforman en 
desequilibrios pasan el margen crítico. En este estado no pueden ser 
sintetizados en el ámbito del sistema binario y pasan al tercer campo 
que es el Espacio Común de Convergencia 

La aceptación de una nueva era implica una manera distinta 
de pensar la convergencia. El primer plano para desarrollar es la 
identidad política. Los fundamentos de la “izquierda” y la “derecha” 
en términos tradicionales, convergen sobre formas de representación 
que privilegian el ordenamiento institucional y la construcción de 
ciudadanía. En un segundo plano aparece la confluencia de lo material 
y lo virtual, que generan el campo común de lo real compuesto por 
una narrativa que los incorpora. Esto deriva en un tercer agrupamiento 
que es el que convoca a los medios tradicionales y las redes sociales, 
interactuando en la construcción de un mensaje único. El cuarto 
elemento de esta convergencia es, finalmente, el Espacio Común, que 
agrupa a los subsistemas político, mediático y social.
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