CAPÍTULO 1 - A

4. Operación de la teoría de la acción comunicativa para el consenso de distinciones.

Como cons ecuencia d e este ent endimiento, Ha bermas sostiene

que (p . 35 0) el modelo de

orientaciones y funciones de la acción puede aplicarse a cualquier sistema vivo, por lo que
sus compo nentes a nalíticos deben ahora e

ntenderse “como solución de problemas

sistémicos”, mismos que en el t iempo y el espacio van construyendo con los recursos y
habilidades que el entorno tiene a disposic ión (p. 369) como “medios de control” que son
reflejo “ de su aparició n h istórica y del grado de su

implan tación i nstitucional”. Est os

medios como reguladores se pu eden reconocer en la medida que quedan anclados en el
terreno de lo n ormativo y permi ten dist inguir u n subsist ema de ot ro; “es la propi a
evolución socia l la qu e h a de cu mplir las condiciones necesarias para que pued

a

reconocerse y estudiarse la co nexión sistemática que los medios guardan entre sí”. Para
tal efecto, es necesario establece r el concepto de medios de control sistémico, en l os
que el asunto central es el en tendimiento de las partes implicadas para la consecución de
acciones (p. 375).:
“Las acciones sólo pueden coordinarse a través de la formación de un consenso (...) si la práctica
comunicativa cotidiana está inserta en el contexto de un mundo de la vida, determinado por
tradiciones culturales, órdenes institucionales y competencias individuales. La labor interpretativa se
nutre de estos recursos del mundo de la vida (...). Cuanto más dependen sus propias aportaciones
interpretativas, tanto más se desata el potencial de racionalidad del entendimiento lingüístico que se
expresa en que el acuerdo alcanzado comunicativamente (y el disentimiento comunicativamente
regulado) dependen del reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez susceptibles de
crítica (...). El potencial de racionalidad del entendimiento (...) tiene por fuerza que actualizarse a
medida que el contexto aproblemáticamente compartido del mundo de la vida en que la acción
comunicativa está inserta, pierde su carácter cuasi – natural e irreflexivo”.
En consecuencia la necesi dad de entendimiento crece, pe ro también lo hace e l riesgo de
diferencia
José Luis Lueza González.
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mecanismos u tilizados para dismi nuir est os riesgos res idan en su bstituir el act o v erbal
por medios que informen y sobre todo coordinen en contextos bien de limitados. “En vez
de negoci ar un

consenso ad idem en las dimensiones de cada

uno

de los cuatro

elementos de la acción, los ho mbres se fían d e símbolos que prometen la exper iencia de
sentido sobre un gra n número de actos”, l iberándose del esfuerzo q ue implica negociar
asuntos constantemente. Estos medios, razona Habermas, ahorran información y tiempo,
se reduce el gasto interpretativo y “se elimina el riesgo de que se quiebren las secuencias
de acción”. Estos medios de control minimizan los costos propios de encontrar diferencias
“porque desligan

la c oordinación de

la acción de

la formación de un consenso,

neutralizándola f rente a la a lternativa” de lograr un a cuerdo o di ferir ante la posición
individual. “ Medios como el po der y el d inero pueden aho rrar en buena parte los costos
que entraña el disentimiento”. Habermas afirma que los medios de control imitan del acto
verbal algunas caracte rísticas, tales como “ la materialización simbólica de los con tenidos
semánticos” o “la estructura de pretensión y desempeño de esa pretensión”; con respecto
a caracterís ticas como “la estructura racional interna de u n entendimiento que acaba en
el reconocimiento de pretensiones de validez susceptibles de cr ítica y qu e qu eda in serto
en el conte xto de un mundo de l a vi da, no están reproducidas”. Para que el acto de
entendimiento verbal sea substituido por los medios de control sistémico requiere de “una
desconexión de la interacción respecto de los contenidos en que está inserta en el mundo
de la vida”.
Para Niklas Luhmann –citado a su vez por Habermas- la tecnificación del mundo de la vida es un
camino apto para insertar en el sistema de

acción medios de contr ol sistémico, porque

“los procesos de e laboración de s entido que son la v ivencia y la acción, quedan eximidos
de tener que recoger, formular y explicitar

comuni cativamente toda s las referencias de

sentido que quedan implícitas”, reconociéndolo en el contexto del mundo de la vida, como
las accion es orien tadas al en tendimiento. “ Las interacciones regida s por medios pueden
formar en el espacio y en el tiempo rede s cada vez m ás complejas” q ue a su ve z se
puedan mantener presentes y no puedan ser asignadas a una individualidad –e inclusive
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comunidad- específica . En con secuencia, emprender una

acción libre de

consenso

comunicativo deja de necesitar actores que sean capaces de responder a sus actos, toda
vez que éstos son simplemente indicados. Ahor a, al pr oducir esta ex oneración, también
se amplían “los grados de libertad de la a
conciencia h umana” y a

cción orientada al éxit o”, al “descargar la

umentar l a capaci dad de orientarse en

función de las

contingencias”, acepta Luhmann (p. 377).
En consecuencia, Habermas estudia la estructura de esos medios de control sistémico que Parsons
propone, para que la

acción comunicativa sea reg ida p or e llos y se pu eda t ecnificar e l

mundo de la v ida con el propósito de dism

inuir los r iesgos qu e impl ica la f alta d e

consenso por distinciones que sur gen durante el ejercicio lingüístico verbal y se propi cie
en consecuencia más oportunidade s de acción racional para el logro de fines. Los medios
deben contar con cuatro naturalezas de características (p. 377 – 382):
Características estructurales: enfocadas a que los actores ganen nuevos
libertad. El medio deb e ser un

grados de

código qu e t ransmita in formación simbó lica que ll eve

inscrita en su expresión una “estructura de preferencias” que en el proceso de aceptación
se cami ne sobre un

“automati smo i ndependiente de los proc

esos de formación de

consenso”. Su viabilidad reside en que la acción comunicativa tenga una tarea específica,
bien deli mitada, las orien taciones de acción
compartido y común,

para cada

participante tengan un valor

se demues tre el interés por llevar al éxito la acción por ambas

partes, en la qu e el de mandante o dest inatario in icial de la acción p ueda opt ar por dos
posturas alternas realizable s cuando menos y que el ofer

tante o emisor

controlar los límites de esas posturas con su s ofertas, que a su vez

inicial pu eda

puedan alcanzar la

satisfacción del primero. “D e los actores se espera más bien que adopten una actitud
objetivante f rente a la sit uación de acción y una orien tación racion al en f unción de las
consecuencias de la acción”.
Características cualitativas. El medio debe ser un código

libre de intersubjetivizaciones,

debe conta r con propiedades racionales; ser medible, acum ulable y enajenable. E l
ofertante d ebe “ser capaz de influir de fo
José Luis Lueza González.
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decisiones del dest inatario, en tendiendo qu e el med io e s la ú nica f orma l ícita para el lo,
además de la medida de éx ito, “mien tras qu e del con tenido semán tico de una emisión
lingüística no se puede adueñar con exclusividad ningún actor individual”.
Características de validez y características de desempeño. El medio debe demostrar
capacidad y reconocimiento pa ra coordin ar la acción . “ El v alor real de l en tendimiento
consiste (…) en un acu erdo alcanzado comunicativamente, que se mide por pretensiones
de validez y que viene respaldado por
argumentarse, de ser necesari

razones po tenciales”, mismas que pueden

o. Aquí surge un reto interesante, ya que la

valid ez

depende de “una fuerza motivadora de caráct er empír ico” que le refrende. A

diferencia

del lenguaje, que en su seno se mueven todos los actores, sin alternativa ni posibilidad de
desconfiar en la medida que se le conoce, lo
necesidad de

un

anclaje

s medios de control sistémico enfrenta n la

institucional para su pleno funcionamiento; ya sea

reconocimiento de otros actores con autoridad de recomendació n, por la demostración de
propiedades o la formulación de cont ratos. Habermas denomina a esto reconexión formal
del medio con el mundo de la vida. “esa reco nexión adopta la forma de una normatividad
de derecho privado d e las relaciones de in tercambio, a través de la propiedad y el
contrato”. Al formar un subsi stema que se no rma por medios es nec esario el surgimiento
de límites q ue propicien un interc ambio s imple, que sea ese m ismo medio y sólo ese e l
que medie con todo el entorno; ello provoca que los ámbitos en que se da la interacción
cambien y desarrollen un cierto efecto de apropiación. An te ello, P arsons af irma qu e u n
entorno puede reaccionar a la apro piación transformándose en un “subsistema regido por
medios”, elevando con ello el intercambio al propio plano de los mismos medios. En es te
sentido (p. 388), medios no físicos (como el ejemplo del poder trabajado por Habermas)
requieren de una legit imación para ser re conocidos y que desarr ollen apropiación, a
diferencia d e lo que pasaría con medios de

intercambio físico que

tienen valor por sí

mismos.
Los medios de control sist émico deben contar para
elementales que garanticen
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colectivamente deseados”, del interés gen eral. E n est e sen tido, Habermas en cuentra u n
conflicto que reside

en cómo d eterminar lo que es

del interés general ¿Se deberá

nuevamente sujetar al entendi miento un pr oceso de la acción? A esta cuestión nodal
Habermas contesta (p. 389) que el medio debe

–en la medida de lo posib

le- quedar

exonerado “de las expensas y riesgos que entr aña la for mación lingüística del c onsenso”,
de modo que, ejemplificando, el dinero es un medio de control más efectivo toda vez que
su valor no necesita de leg itimación alguna, a diferencia del poder, que es más propenso
al desacuerdo. A modo de solución Haberm

as propone identificar las condiciones que

definen la posibilidad de institucionaliz ación de los med ios utilizando (p. 388)
normativos con facultad de definición desd

anclajes

e “s ituaciones estándar subyacentes” que

establezcan fines colect ivamente deseados, lo gren el cu mplimiento de los mandatos para
la acción y se deduzc

an las condiciones de

óptima institucionalización que ejerza “una
anclaje “no debe dar

las propiedades de los medios, para una
fuerza motivadora de

tipo empírico”: e l

nuevas expensas en co municación ni tampoco causar ul teriores

riesgos de disentimiento. Al

mismo tiemp o, la coord inación de la acc ión tiene que

efectuarse “con la ayuda de los mismos rec ursos co nocidos por l a formaci ón l ingüística
del consenso”; es el momento en que la influencia y autoridad moral (p. 394) reivindican
la competencia del “consagrado”, del experto; “que puede aprovechar del mecanismo de l
entendimiento a un nivel superior: lo que en la acción comunicativa sirve de respaldo (…)
adoptan en la interacción regida a través de l a influencia y de la au toridad moral el papel
de v alor re al”. C on ello Haberma s llega a e stablecer la t esis de qu e “ la in fluencia y el
compromiso valorativo representan ciertame nte formas de comuni cación gen eralizada
que entrañan un ahorro en las ex periencias de in terpretación y un a dismin ución de los
riesgos ajenos a los p rocesos de entendimie nto”. En la interacción (p. 395) e l experto
alivia al reconocimiento intersubjetivo “la carga abstrayendo de la complejidad del mundo
de la v ida” y por tanto, quedan do incapaces d e tecnificarlo. El valor que se alcanza con
el uso de los mecanismos de control

sistémico resultante es lograr la identificación y

apropiación haci a el demandante comuni cativo para el medio am biente y e l ofertante,
José Luis Lueza González.
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como consecuencia de la construcción de

estructuras libres de legitimación en el

terreno de l a formación lingüística del consenso, una vez que entran en operación. Estas
propiedades en los medios de control sistém ico permite vis lumbrar (p. 390) “cond iciones
para una institucionalización óptima de éstos: los valores reales y las reservas que sirven
de respaldo deben ser tales que ejerzan una

fuerza motivadora de

teniendo q ue hacerse posible el control físico de las re
prevé que en la construcción

tipo

empírico”,

servas. A hora bien, Habermas

d el consenso no sea posibl

e superar el nivel de

las

distinciones por lo que propone además del consagrado, otra alternativa más de solución:
el uso de formas generalizada

s de comunicación, que

procuran elevar el niv el de la

discusión para alcanzar el acuerdo.
Retomando al “consagrado”, es un experto que cuenta con

un cierto prest igio ante ambas

partes, de tal suerte (p. 392) q ue esté en ca pacidad de “influir co n sus manifestaciones
sobre las convicciones de los demás y tam

bién sobre los procesos de forma ción de la

opinión co lectiva” sin qu e se a indispensable que exponga sus razone s detalladamente o
que se vea en la necesidad de “demostrar en cada momento su competencia”. El experto
vendrá en consecuen cia a el evar el ni vel del consenso al adoptar en l a interacción una
influencia y

au toridad moral qu

e f ortalezca positivamente la

s experiencias de

interpretación, disminuyendo en c onsecuencia, el ri esgo de distinción. El experto actúa
con los de más part icipantes en el t erreno del entendimiento lingüístico, por lo qu e n o
queda exento de la distinción, y la actitud operante en contraposición es la convicción y la
autoridad moral que pueda alcanzar el experto: medi ar y recomendar. Ante la falta de un
consagrado la tercera vía de solución propue sta por Habermas (p. 39 5) –quien se ayuda
de la t eoría de los medios de P
utilización de

arsons y en

términos de la t eoría de la acció n- es la

formas generalizadas de comunicación, q ue son mecanismos de

consenso limit ados a “ simplificar la su percomplejidad de los co

ntextos de la acción

orientada al entendimiento, pero que siguen dependiendo” del entendimiento lingüístico y
del mundo de la vida “aunque se trate de un mundo de la vida racionalizado”, mismo que
las formas generalizadas procuran condens
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contexto d el mismo

entorno co mo marco de

entendimiento. Las formas

partida para el consenso

de mutuo

generalizadas pueden escalonar el nivel de la discusión,

acaparar la atención del tema en distinción y condensar lo s procesos de entendimiento,
en primera instancia, ya que como formas

que son nunca podrá n quedar fiablemente

blindadas contra la po sibilidad de ponerse

en entredicho por el mismo demandante o

destinatario ( alter), o en re spuesta a la contrapropuesta de éste, por el ofertante o
emisor (ego). Para

elevar, condensar y construir esa racionalización Habermas refiere

como herramienta socorrida (p. 39 6) el modelo de interacción que hace uso de estímulos
y reacci ones; “si alter y ego pueden actuar con vistas a

un fi n, de que i nterpretan su

situación de acción a la lu z de v alores, normas y f ines, y de

que dist inguen ent re

condiciones margin ales y recu rsos”, t ambién comprenden el uno del otro que cuenta n
para ello con las capacidades necesarias y en consecuencia “han de entender sus acciones
como resultado de una decisión

en tre alt ernativas de acción ”. Cabe in cluir t ambién la

observación indicada d e que toda decis ión así tomada es contingente por naturaleza y
que en lugar de esa “podría haberse tomado

una de cisión distinta”; por lo que es

necesario, en un ejercicio de au to respon sabilidad, qu e ambas part es racion en el propio
ejercicio de su libertad –a diferencia de “con

dicionar la libertad del otro” para que sus

decisiones no redunden en detrim ento “de lo s propios intereses”- y alcancen un acuerdo
mutuamente sati sfactorio y benéfi co. Indepen dientemente de esta diferencia, la idea d e
utilizar e l modelo de interacción es v álida f undamentando la f orma en e l logro de u n
acuerdo pr opositivo. Si se lim ita la elecci ón a “do s canales de influjo (…) sobre las
opiniones y deberes” o bien, sobre la “situaci ón de acc ión”, se pu eden produ cir lo qu e
Habermas llama “cuatr o estrategias o formas de llevar a efecto ese condicionamiento” o
negociación. Por enci ma de sanciones posi tivas como recompensas, o negativas como
castigos, Parsons proporciona d

entro de

éstas, el

uso de dos estrategias más

conciliatorias: el of ertante bu sca “influir sobr e las op iniones y oblig aciones de alter, l o
mismo por medio de informaciones y declaraciones que adopten una postura crítica y con

José Luis Lueza González.
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ello a lienten a la dec isión f avorable posit iva como primer paso, o bien persuadan sobre
las desventajas (admonición) como una estrategia o forma alternativa a la primera:

Fig. 1.5. Adaptación al modelo de interacción de Parsons para la negociación
mutuamente benéfica.

De Habermas se puede enriquecer la adaptación al modelo de interacción de Parsons para la
negociación mutuamente bené fica (fig. 1.5), considerando durante e l discurso d e ego (p.
397) los verbos de acción que retoma de J.J. Loubser para el efecto y que agregan tanto
expresiones positivas o de pr imera instancia, como de se

gunda instancia alt ernativa;

entre las pr imeras destacan “acuerdo, aproba ción, soporte, aceptaci ón, reconocimiento”,
con respecto a las seg undas se s eñala “des aprobación, protesta, di sentimiento”; para
estas últimas señalaciones cualificantes como consecuencia, debilidad, alternativa, riesgo,
alterno, desconoci miento, es tancamiento, pueden ser formas qu
documentadas propiciar la dec

e convincentemente

isión mutuam ente benéfica. E s im portante destacar y

realzar que las posturas de afirmación o

negación frente a pretensiones de validez

susceptibles de crítica podrán ser separadas del entorno de la distinción en la medida que
ambas partes asuman libremente que la deci
cambio de obtener, y
40
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considerar en un mismo modelo

de alt ernativas y gest ión, como lo f

ue el in icial,

conformándose cic los de mode los de inte racción para la negociación mu

tuamente

benéfica, que como co nsecuencia de la decisi ón desencadenen acción social coordinada y
que al llegar un nuevo caso de distinción se desarrolle otro ciclo con la misma es tructura
para provocar un nuevo consenso y una nueva dirección coor

dinada de acción,

promoviendo el uso propositivo del convencimiento como primera estrategia. A su vez, la
suma de c onsensos negociados en un en torno de mu tuo bene ficio y razonadamente
estructurados podrán acept arse pau latinamente y ant e su ex plícita in tención de mejora
continua y sistematización, co nstituirse como medios de co ntrol sistémico que eviten el
desgaste de consenso q ue Habermas pretende con la apro piación de los mismos medios.
En Imágenes de la organización, Gareth Morgan (199 6, p. 176 - 182) propone que
inclusive a nte entornos organizacionales
comprometido o

mecanicistas, polít icos o de poder, un

colaboracionista puede pro vocar una

ego

gestión que sea positiva para

ambas partes; el comprometido es un negociador nato, que busca como fin “el convenio y
el

acuerdo” para “encontrar soluciones

satisfactorias o

ac eptables”; el ego

colaboracionista adopta una postura a favor de la solución de problemas, confrontando
las diferenc ias y procurando soluciones que in tegren la satisfacción de las dist inciones,
teniendo como clave una participación más activa en la canalización de las diferencias. El
primer caso es aplicable a un actor que eleve la discusión a un nivel en que amba s partes
participen en la solu ción con sus propios
beneficio; el

contextos y recursos, procurando el mutuo

colaboracionista promu eve la solu ción como actor más activo en ella,

ganando así la posibilidad de ser parte de la misma y que ésta pueda tener una tendencia
favorable hacia su per spectiva de solución c ompetente. Por ejemp lo, en e l mercado
agroquímico, los f abricantes n o venden dire ctamente sus productos a los ag

ricultores,

pero cuentan con asesores técnicos especialistas en regiones o cultivos que identifican los
problemas que enfrentan los agric ultores y a través de p ruebas pilot o que se hacen con
semilla y t errenos del agricultor, diseñan y su pervisan a n ivel experimental la aplicación
de insecticidas, herbicidas y fungicidas de la firma para la que traba jan, sin cargo para el
José Luis Lueza González.
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agricultor, proporcionándole soluciones a sus problemas y propiciando el consumo de l os
productos empleados para el grueso de los cultivos.
Bajo el co ntexto ante rior y partiendo de q
coordinación para la acción,

ue el lenguaje funci

ona como un mecani

smo de

simplificando su complejidad pa ra el m ejor entendim iento,

Habermas determina (1999, p . 395) que los

medios de comunicación son formas

generalizadas que (p. 551) “representan una substitución de lo escr ito” y hablado por los
códigos lingüísticos que son propios y partic ulares de cada medio.
afirmación de Horkheimer y Adorno que

Habermas asume la

los “medios de comunicación de masas

substituyen a aquellas estructura s de la comuni cación que a ntaño habí an p osibilitado la
inclusión pú blica y la autocomprensión del pú blico qu e f ormaban los ciu dadanos y las
personas

privadas”. Los medios de com

unicación se alimentan de

contenidos

estereotipados de cu ltura gen eralmente vigentes que “neutralizados, aseptizados e
ideológicamente eficaces” son reconstrui dos y reproducidos a semeja nza de lo e xistente;
con su reproducción repetida y difundida masivamente cooperan rápida e insistentemente
en la in tegración cu ltural qu e “ una v ez limpia de todos sus momentos s

ubversivos y

trascendentes” logra parcialmente reforzar y substituir en otra “a los debilitados controles
internos. El f uncionamiento de la

industria cu ltural gu ardaría u na simet ría con e l

funcionamiento del aparato psíquico”. Los medi os públicos de comunicación como formas
generalizadas, condensan el entendimiento lingüístico y c on ell o se mantienen li gados a
los contextos del mundo de la vida. Estos

medios de comunicación liberan los procesos

comunicativos de la in ocencia que suponen las concien cias indiv iduales lim itadas en el
espacio y el tiemp

o, reuniéndose y sumá

implantando la s imultaneidad abstracta de
contenidos de comunicación”

ndose a “

espacios de op

una red virtualmente siempre pr

que distribuyen los mensajes

es ahí en

esente de

en m últiples con textos y

momentos, l o que “jerarqui za el hori zonte de las comunicacion
inevitablemente “ libera su s barreras” ;

inión pú blica

es” y simultánea e

donde Habermas descubre la

“ambivalencia de su potencial”. Son capaces bajo un esquema de distribución “del centro
a la periferia y de arriba abajo ( …) reforzar considerablemente la eficacia de los controles
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sociales”, pero a l m ismo tiempo ese poten cial autorit ario se hace precario porque sus
potencial

mismas es tructuras c omunicativas “ llevan i nserto el contrapes

o de un

emancipatorio; por lo que además de (p

aparar y c ondensar

simultáneamente los
“descargan a las

. 553) “escalonar, ac

procesos de entendi miento”, úni camente en pri mera instan cia,

interacciones de las pos turas de afirmación o negación frente a

pretensiones de validez susceptibles de crítica”, que nunca quedan “fiablemente blindadas
contra la posibilidad de

ser contradichas por acto

autónomamente de sus propios actos” y en

res capaces de responder

consecuencia se pres entan una serie d e

contradicciones o riesgos en su uso - que en la l ínea crít ica de la cu ltura, Adorn o
desarrolló con cierta solide z a juicio Ha bermas-: que los cen

tros emiso res estén

expuestos a intereses contradictorios que afecten la credibilidad de un mensaje, inclusive,
relativamente opu esto; ( p. 554) qu e los

propios me dios no puedan substraerse a

conflictos y obligaciones propios de su función periodística; que las comu

nicaciones

“cuando adoptan formas triviales de entendi miento popular” contengan mensajes críticos
en los que la “ cultura popular opere como venganza popular” -término que acuñó Kellner
y aprovech ó adecuada mente Ha bermas-; que los mensajes

no den en el blanco de la

distribución física y la identificación cultural con sus destinatarios; que los dest inatarios a
raiz de ex periencias emancipadoras ante riormente vi vidas y reconoci das por el los
mismos, tomen una

actitud defensiva ante su poder manipulador; y que la evolución

técnica de los medios de comuni cación en el ámbito de la tecnificación no se dirija hacia
la centraliz ación de

las rede s d e difusión, facilitando el

esparc imiento de “ visiones

anarquistas”.
El ejercic io de la acció n comunicativa y en e special sus aplicaciones institucionales –que no las
alternativas-, deben

considerar concienz udamente la conform

ación de esfuerzos

comunicativos que se fortalezcan de la unión de medios de control sistémico en el terreno
de lo operante, y de formas de comunicación consecuencia de los primeros para alcanzar
el mayor consenso posi ble y una conci

encia clara de su necesi

dad de renovación

lingüística qu e permit a constantemente elu dir en el tiemp o y e l espa cio la contr adicción
José Luis Lueza González.
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propia de la distinción y mantene r el d iscurso formal y de contenido en el m ejor y más
claro de los consensos y convicciones en la conciencia colectiva de alter. En esta intención
la publicidad destaca como una de las herramientas comunicativas más susceptibles –que
si no, la más- a la falta de cons

enso, prod ucto de una multiplic idad de factores que

requieren ser completamente identificado

s y comprendidos para aprovecharse o

revertirse en el terreno de las percepciones.

5.La teoría de la acción comunicativa y la elaboración del mensaje publicitario.

La teoría de la acción comunicativa tiene como prop ósito funda mentar las normas de acción
social en un uso estructurado de la razón. La ilustración recién expuesta sobre los medio s
de control sistémico y las formas generalizadas de comunicación buscan hacer posible esa
pretensión. La tarea consecuente reside en cómo establecer una mediación entre este
capital cultural aquí referenciado y la práctica cotidiana. Habermas afirma (p. 564)
que la c iencia, la mor al y e l art e, en u n papel de intermediarios t ambién se “comunican
entre sí”, y que en esos procesos de intercom unicación es que las disciplinas se norman,
verifican, a utentifican y en con secuencia, se complem entan; asimi smo la t eoría de la
acción comunicativa constituye un marco dentro del cual puede retomarse un proyecto de
“estudios interdisciplinarios so bre el t ipo selectivo de raci onalización” que el autor se
propuso desde que inició su reconstrucción del proyecto moderno (v. inicio cap. I-A);
“a lo que la teoría de la acción comunicativa apunta es a ese momento de incondicionalidad que, con
las pretensiones de validez susceptibles de crítica, viene inscrito en las condiciones mismas del
proceso de formación de un consenso; en tanto que pretensiones, éstas trascienden todas las
limitaciones espaciales y temporales, todas las limitaciones provinciales del contexto de cada caso” (p.
566).
Para qu e la propia t eoría de

la acción comu nicativa qu ede librad a de “ pretensiones

fundamentalistas”, Habermas faci lita un par de “
pueden librarle” de tal sospecha.
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argumentos metodológicos que
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Primeramente,

enriquecer

el

ejercicio

racional

del

trabajo con “ciencias que proceden

reconstructivamente, (...) que parten del saber preteórico de sujetos que juzgan, actúan
y hablan competentemente y también de los sistemas del saber colectivo legados por
tradición”, que buscan “aprehender las bases de la racionalidad de la experiencia y juicio ,
de la acción y el en tendimiento l ingüístico”. Cuando las discip linas “ se v en remit idas a
ulteriores comprobacio nes de ti po indirecto”, se pueden sujet ar éstas “por la vía de la s
reconstrucciones de las presuposiciones universales y necesarias de la acción orientada al
entendimiento, del h abla argumentativa, de la experiencia, del pen samiento objetivante,
del ju icio moral y de la cr ítica estética” para qu e pasen a f ormar part e de “ teorías
empíricas cuyo objetivo sea explicar” el

fenómeno de estudio; que en un sentido

abstracto pueden ser las capacidades comunicativas, la competencia de interacción social,
la evolución de s istemas de acción y de cual quier otra forma de integración social. Para
que estos métodos de solución y aterrizaje al mundo pragmáti co funcionen, las teorías y
herramientas que se empleen (p. 567) “tienen que encajar las unas con las otras” con el
propósito q ue no se neutralicen

entre sí y

la d inámica de trabajo se tenga

que ver

interrumpida consta ntemente para exami nar ca da caso de correlac ión sistémica que se
interrumpa. D e la misma man era y mu y cercan o a una perspect iva de la t eoría de la
racionalidad, Habermas invita a co nstruir “una comprensi ón modern a –e uni versal- del
mundo” q ue además de “i luminar l as fi guras del pensami ento mí tico (...) y a clarar las
manifestaciones no co mprensibles de las cu lturas ajena s”, nos l leve a l os hombres a
entender los procesos de aprendizaje que nos separan ellas, y también a “perca tarnos de
lo qu e h emos desaprendido en el curso de nuestros procesos de a prendizaje”, toda vez
que admit e a la au tocrítica com o el v ehículo idón eo para “ comportarse crít icamente
contra la precomprensión que recibe de su pr opio entorno social” y debe ser in evitable el
excluir esta valiosa oportunidad de crecim iento a cualquier teoría social. As í mismo, “los
procesos de aprendizaj e sólo pued en alumbr arse desde u na crít ica a las def ormaciones”
producto del u so sele ctivo de un pot encial y en tendimiento pret endidamente racion ales
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que en el

pasado fue ron accesibles y fu ncionales, pero que ahor a no empu jan u na

solución adecuada.
El segundo argumento metodol ógico por el que una teoría social fundamentada en la teoría de la
acción comunicativa “no puede caer en extravíos fundamentalistas” es porque en el saber
intuitivo cot idiano “ contrasta pecu liarmente en su modalid ad con la f orma qu e rev iste el
saber explíc itamente algo”, mismo que no sati sface “el criterio de un saber que

guarde

una relación interna con pretensi ones de val idez y q ue pueda, por tanto, ser s ometido a
crítica”, solución, implementación y la con secuente mejora continua: “el saber de fo ndo,
cuando l a razón objeti va, nos po ne en l a precisión de entenderno s sobre una situación
que se ha

tornado pro blemática, sólo se de ja t ransformar en saber ex plícito palmo a

palmo” (p. 569).
Inicialmente se identificará en el marco del mundo de la v ida la interacción de los actores y l as
circunstancias sociales bajo la mediac ión de la t eoría de la acci ón comunicativa; acto
seguido se pretenderá definir las disciplinas que en su papel de herramientas eliminan la
distinción en acciones social

es r eguladas ejemplificando co n el uso de

atendiendo a su capacidad de propiciar
hombre para la perpetuación de

la publicidad

la pe rpetuación de organismos formados por el

fines. Fi nalmente y c on base en esas herr amientas

definidas, cuáles son los elementos esenciales para desarrollar un concepto y una serie de
mensajes pu blicitarios que cu mplan con la f unción sist émica de f acilitar la p erpetuación
de lo que es motivo de mensaje.

a. El sistema de acción y el ejercicio publicitario.

Previamente ( cap. I- A-4) se identificaron una se

rie de riesgos late ntes al utilizar los medios

masivos de comunicación: q ue el emisor esté expuesto a in tereses contradicto rios, que
los medios no puedan substraerse a conflictos y obligaciones que afecten la percepción de
los mensajes emitidos en los perceptores, que la crítica en general emitida a través de los
mismos se h aga de modos t riviales qu e af ecten la im agen percibida de
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los mensajes

CAPÍTULO 1 - A

restantes que se difunden, que en su distribución los mensajes no den en el blanco de sus
destinatarios, que ésto s tomen u na actitud defensiva ante su “poder manipulador” y que
la evo lución tecnológica en el ámbito electrón ico no se diri ja haci a la central ización y el
control, f acilitando la

disem inación de “

visiones an arquistas”; a raiz

observaciones es que

los med ios masivos de comunicación están

formas generalizadas

de com unicación y no como medios

de est as

considerados como

de control sistémico. La

publicidad, como herramienta naturalmente masiva de la comunicación, requiere para la
difusión de los mens

ajes que

elabora de los med

ios de comunicación; ante tal

circunstancia, la pu blicidad debe en frentarla organizando los papele s dentro del sistema
de acción a su alrededor y en cons ecuencia, el aprovechamiento de los medios de control
y las f ormas generalizadas para la con strucción y difusión del men saje que le es propio.
Inicialmente la publicidad debe identificar a los actores y sus funciones en e l
sistema de la acc ión, e n el entorno del intercambio comerci al, partiendo de su funci ón
sistémica común: ayudar a intensificar el consumo e incrementar la plusvalía:

Componentes de las
orientaciones de acción
Valores
Normas
Fines
Medios, recursos

Subsistemas

Funciones

De las satisfacciones
culturales
La actividad comercial
Organizaciones proveedoras
de satisfactores
De las herramientas
organizacionales

Establece necesidades y expectativas latentes de consumo de las
comunidades
Establece los mecanismos, posibilidades y limitantes del intercambio
Facilita el crecimiento individual al cumplir metas corporativas
Garantiza la perpetuación de las organizaciones al reproducir
satisfactores

Figura 1.6. El sistema de acción y el entorno del intercambio comercial.

En el mund o de la vida confluye n todos los actores nec esarios para la gestión de acuerd os y la
función sist émica; a l buscar un a ex plicación cotidiana se deben

identificar todos l os

elementos part icipantes. E n prin cipio, los actores v en regu lada s u relac ión por u na
compleja serie de medios de control que deli mitan las diferencias en s us interacciones actos comunicativos-; normas formalmente establecidas de carácter comercial y legal que
determinan el camino d e las gestiones y las acciones. En el sistema de acción también se
involucran formas gen eralizadas de comunicación q ue en un futuro pueden ser a cuerdos
José Luis Lueza González.
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formales y hasta nuevas normatividades, tale s como códigos de ética, gestiones entre
particulares, entre otros. Los tres actores

restantes -a demás de las normas- son: las

comunidades de consumo, que tienen necesidades y expectat ivas latentes, y que pueden
presentar patrones globa les o locales para

su satisfacción; la

necesidad de auto

realización y crecimi ento, represen tado po r los emprendedores, organizaciones y sus
colaboradores que potencialmente pueden pr

oveer los s atisfactores; y finalmente, los

mecanismos de perpetuación, que proveen a la s organiz aciones de medios de control y
formas generalizadas de comuni cación para canalizar sus acci ones hacia el éxito de las
operaciones comercia les y , co mo consecuen cia por su repe tición, a la permanencia de
aquellos.
Los medios y recursos –también comprendidos co mo mecanismos de perpetuación por su funci ón
sistémica- se pueden entender como las

soluciones y herramien tas administrativas,

mercadotécnicas, de alta dire cción, desarrollo tecnológic o, producción, maximización de
costos, me canismos de conveniencia y com unicación entre otros, que son co ncebidos,
diseñados, implemen tados y a

dministrados por dire

ctivos, proveedores externos,

empleados, colaboradores, analistas simbólic os, q uienes sistemáticamente se integran a
colaborar efectivamente en el cumplimiento de las metas organizacionales.
En el en torno del in tercambio comercial el su bsistema cultural conforma y reproduce patrones de
necesidades y expectativas po r sa tisfacer, adqu iriendo los satisfactores más ad ecuados
para tal fin . El actual paradigma

de la ac tividad comercia l –mismo que será estudiado

más adelante- establec e una serie de estructu ras que procuran y propician intercambios
competitivos, que satisfagan pa trones de ne cesidades y expectativas; dichas e structuras
están conformadas por i ndividuos que constituyen estructuras u org anizaciones a través
de las cu ales bu scan su propia a uto real ización prof esional cu mpliendo las n ormas de
intercambio comercia l y sat isfaciendo las mi smas necesidades y expectativas formadas
culturalmente. En el ejercic

io competitivo, las organiza

ciones tienen como metas

corporativas –e intermedias a la auto realización- el perdurar y la reproducción, mismas
que se alcanzarán en la medida que logren
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satisfacer cabalmente a las comunidades de

CAPÍTULO 1 - A

consumidores. Con base en las relaciones establecidas se identifica que la publicidad debe
inicialmente estructura r su acto de prod

ucción, adopta ndo un pr oceso de

sistémico q ue le per mita entrar en comp
perpetuación y crecimiento, apropiándo

mediación

etencia con los fines y el propósito d

e

se de teorías y herramientas del mundo

pragmático qu e fu ncionen en tre sí, y qu e h agan en con secuencia de su

utilización

sistemática un ejercic io empático con los

istema d e

fines, interrelac ionados con el s

acción, que propic iará a su vez la continuida d del subsistema de

los fines y el d e los

mecanismos de perpetua ción. Se hace necesario, una re estructura del sistema de acción
en u n entorn o de in tercambio comercial, considerando la d inámica de acc ión y los
mecanismos de perpetuación que se apropia este ejercicio de manera genérica. Al buscar
una expl icación coti diana, se deb en i dentificar todos los elementos participantes. Se
propone para enriquec er la ilustración y el a nálisis de la operaci ón del s istema, h acerlo
sobre el comercio de productos generados en un entorno global, aprovechando el
caso de la

industria fito sanitaria de la papa en México, en la que los ofertantes de

agroquímicos –u na vez resu eltos los ret os del cap ital de riesgo, de contar con una
formulación apropiada a las necesidades organolépticas de los agricultores del tubérculo y
del espac io tiempo

para producir los sa

tisfactores- requieren dar a conocer las

capacidades y carac terísticas de los agro q uímicos ofertados, que son estratégicos para
garantizar una sa tisfacción cultur almente compatible con las comunidades de consumo
interno que atienden en México:
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Figura 1.7. Funcionamiento del sistema de acción en el mercado de agro químicos para cultivos
de papa y los mecanismos de perpetuación apropiados para publicitarlos.

Las normas que regulan las operaciones comerciales que se establecen a nivel de medios de
control en forma de tratados comercia

les, códigos y reglamentos, c

ontratos,

procedimientos regu lados y ley es v igentes, entre ot ros; en la pers onificación de f ormas
generalizadas, destaca n códi gos de ét ica, acu erdos in tencionales en tre compet idores,
políticas internas, y otros semejantes. En el subsistema de comunidad de consumo -o
mercado meta- está d efinida por los agricultores de papa, que en este medio se

les

denomina u suarios; su n ecesidad con siste en adqu irir los agro q uímicos idóneos para
prevenir o atacar las plagas y enfermedades

típicas de la papa

propias de la reg ión

geográfica donde c ultivan, ya q ue las cosechas intactas de afeccion es -deno minadas de
primera calidad- alcanzan el

precio más a lto, y el agric ultor, el reconocimiento de su

comunidad y la satisfacción de colocar en el mercado al d etalle papa de gran calidad para
los consumi dores fi nales, además de una te ntativa t riplicación o cu adruplicación de su
capital d e riesgo. Los
50

proveedores en busca del crecimiento y auto realización, están

CAPÍTULO 1 - A

definidos por el

subsistema de empresas de produc tos químicos que cue ntan con

divisiones o rientadas al mercado a grícola. Importan, fab rican, emp acan, distribuyen y
venden los satisfactor es que se clasifican

en tres grupos: insect

icidas, f ungicidas y

herbicidas, qu e son den ominados agro qu ímicos; el los h an iden tificado un a serie de
necesidades para garantizar el éx ito de sus pr ocesos de comercialización. El programa d e
actividades más import ante consiste en renova r las generaciones de agro químicos para
mantener o incrementar la sati sfacción en los usuarios; y a

través de la in vestigación

empírica, lo s proveedores han identificado la necesidad interna de dar a conocer dichas
renovaciones y sus for talezas, desarrollando características individ uales y pro pias que
faciliten la identificación de los n uevos satisfactores entre los usuarios. Los

medios y

recursos, ahora denominados mecanismos de perpetuación, son la unión armónica de
teorías intermedias y recursos pragmáticos q ue procura n en principio la estructuración
sistemática del trabajo adoptando medios de
consecuentes y consecuti vos al

credibilid ad sólida y comprobada validez,

momento de su diseñ o e

estratégicos y sistematizable s en su implementación, se

integración, raci onalmente

guimiento y adaptación a las

circunstancias cambiantes del entorno; estos medios deben en su suma tener como fin
una consecución libre de interpretaciones, a través de una estructuración reconocida en el
tiempo y el espacio durante el desarrollo del ejercicio publicitario.

b. Los mecanismos publicitarios orientados a fines.

Partiendo del principio que el agro químico motivo de estudio es un producto global, ofertado por
una trans nacional –como es la generali dad en México-, se hace necesario adoptar la
propuesta de una serie de medios o mecanismos de perpetuación de la publicidad
que contextualicen un ejercic io de difusión
producto hacia los usuarios del mismo, como
que está considerado

como su

siguientes medios y formas
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sobre las cara cterísticas y capacidades del
estrategia de conoci miento o penetración,

propósito s istémico. Se defi nen en consecu encia los

de comunicación, derivados del s istema de ac ción en el
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mercado d e agro químicos para

cultivos d e papa y

los mecanis mos de perpetuación

apropiados para publicitarlos:

Figura 1.8. Mecanismo de la publicidad para la permanencia o perpetuación de ego.
Los medios conceptuales son el in icio del mecanismo de la pu blicidad para la permanencia del
ofertante ( ego). Con ellos el an alista simból ico de la pu blicidad recopila las t eorías y
herramientas intermedias que son compartida
construir medi os de control

vi gentes para

s por lo s act ores y qu e le permit irán
definir a lcances, logíst ica y oper ación de l

ejercicio de finitorio de la publicid ad. Los gerentes de cultivo de la

división Agrícola de

Bayer en u n primer co ntacto, identificaron a las comunidades de consumo -agricultores
de papa en México- co mo profesionales cultos de su

actividad, al tamente tecn ificados,

que dirigen su propio ejercicio co mo operaciones comerciales form ales, hacien do uso de
metáforas organizacionales muy

estructuradas en la operación y aparentemente bien

orientadas a la so lución de impre vistos; se su jetan funcionalmente a metáforas de poder
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al gestionar la venta

de su cosecha,

procurando compen sar la u tilidad esper ada n o

alcanzada en la compra de insumos al siguiente ciclo de siembra. Creen en la capacitación
y la apropiación de mecanismos propios del

rigor científico para

implementar y medir

resultados. El actor orientado a fines seleccionado para i lustrar es la gerencia de cultivos
de papa y la gerencia de comunicación, pertenecientes a la d ivisión Agrícola d e Bayer de
México. Haciendo observación pasi va, se iden tifica una estructura rígida tradicional en la
que ambas gerencias se encuentran en una misma jerarquía y están reguladas estructural
y jerárquicamente por una dirección de merc adotecnia. La relación organizacional entre
los part icipantes se ri ge t ambién por mecan icismos rep resentados en símbolos clásicos
como formatos estruc

turales, us o exhaus tivo de info

rmes, acciones orientadas al

cumplimiento pu ntual de resu ltados cu antificables, ju stificación com pleta de las raz ones
para la programación

y ejecución de acci

ones, solución de distinciones por formas

generalizadas que se fundamen tan en el conv encimiento científ ico, la dominación y e l
poder participativo o represivo.
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