
i 

LLaa  aaccttuuaalliiddaadd    

ddee  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  ggrriieeggaa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YYaannoodd  MMáárrqquueezz  AAllddaannaa  
Ciudad Universitaria,  julio de 2002 



 

 ii 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yanod Márquez Aldana 
Doctor en Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Colombia 
yanod.marquez@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Busto Pericles 
Tomado de  
http://lh5.ggpht.com/_wL_N70HUrX8/RjXL7_GYUPI/AAAAAAAAAtY/fbycmpWVsis/IMG_9588.JPG 
 

 

mailto:yanod.marquez@gmail.com


 

 iii 

 
 

 
Tabla de Contenido 
 
 
 
 

1. Introducción 1 

2. La democracia griega según  Hannah Arendt y Jurgen Habermas 1 

3. Popper y la sociedad abierta 3 

4. Pericles y la democracia griega 4 

5. La Democracia griega en los hechos 4 

6. Los medios 7 

7. y la democracia actual 7 

8. Noam Chomsky, la democracia y los medios 7 

9. ¿Por qué mienten los medios? 9 

10. La comunicación, lo social y la política en Maturana 10 

11. La evolución de la familia, la economía y la política 11 

12. Clístenes y las alternativas democráticas 13 

13. Conclusiones 15 

14. Bibliografía 16 





1 

La actualidad de la democracia griega 
 
 

Yanod Márquez Aldana 

 

 
  
Introducción. 

 
Hoy se acepta que la palabra democracia 
proviene de los vocablos „demos’, pueblo, 
y kratos, gobierno, por lo cual democracia 
significaba „gobierno del pueblo‟. Por eso 

se rememora a la Grecia clásica como un 
Estado gobernado con fines y métodos 
democráticos.  La Grecia antigua se toma 
hoy como el antecedente más antiguo y el 
arquetipo de la democracia occidental.  
 
Con este texto me propongo auscultar la  
esencia democrática de la organización 
política griega y las semejanzas de su 
modelo con la democracia actual, en par-
ticular la forma en que se usan los medios 
de comunicación como parte del ejercicio 
de la política. Como método analítico 
buscaré un mejor contexto para entender 
lo que significaba „demos‟ y „democracia‟ 
en la antigua Grecia, y utilizaré los con-
ceptos de „democracia por sus fines‟ y 
„democracia por sus métodos‟, tomando 
„democracia por sus fines‟ la organización 
política cuyo propósito fundamental es el 
de promover el interés general; y „demo-
cracia  por sus métodos‟ el modelo políti-
co que se propone garantizar la participa-
ción de todos en la definición y realiza-
ción del interés general.  
 

Adicionalmente parto de reconocer que la 
existencia de una democracia por sus 
métodos hace necesaria una forma de or-
ganización que haga posible el ejercicio 
del poder por cuenta de todos.  Quiere 
decir esto que una democracia por sus 
métodos no existe con la sola declaración 
de principios, sino que se requieren una 

serie de instituciones sociales que permi-
tan que realmente opere.  De igual mane-
ra la existencia de una democracia por 
sus fines implica que efectivamente la 
totalidad de la población se beneficie, sin 
importar quién da origen a las decisiones 
políticas. 
 
Inicialmente presentaré la visión que al-
gunos autores reconocidos tienen sobre la 
política y la democracia griega, y luego la 
de algunos pensadores de la política en la 
actualidad.  De ellos, Hannah Arendt, 
Jurgen Habermas, Humberto Maturana, 
Edgar Morin y Noam Chomsky, desde 
una visión colectiva, y Tomás Hobbes, 

John Locke y Karl Popper den-tro del in-
dividualismo.   
 

La democracia griega según  
Hannah Arendt y Jurgen 
Habermas 

 
Hannah Arendt se aproxima a la demo-
cracia a partir de la tradición griega, en 
particular de la síntesis que realizó 
Aristóteles.  Toma el oikos (oikia) y el poli-
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tikos.  Del oikos -la familia, el hogar- dice 
que es el espacio de la organización natu-
ral basada en la gens o la phratria, que son 
ambientes prepolíticos. Allí el pater fami-

lias ejerce el poder despótico sobre su fa-
milia y sobre sus esclavos.  El poder del 
pater familias no puede ser interpelado, lo 
que implica que en el oikos no existe el 
discurso.  En ese ámbito la acción se limi-
ta a la solución de necesidades propias de 
la subsistencia. 
 
Por el contrario el politikos es el mundo 
donde confluyen los hombres libres, y 
como seres libres se presentan iguales.  El 
politikos es el ambiente de la política, y la 
política es discurso, y el discurso excluye 
la violencia, puesto que la violencia  es de 
naturaleza prepolítica; por esta razón pa-
ra Hannah Arendt la violencia debe estar 
circunscrita a la esfera domestica o pri-
vada, puesto que la política es libertad de 
pensamiento y de discurso.  Para que la 
acción sea política debe estar orientada 
hacia lo común y lo colectivo, y debe ser 
ejercida en el espacio de lo público, a la 
vista de todos para que pueda ser objeto 
de escrutinio público.  Es necesaria en-
tonces la visibilidad y la transparencia.  
Por eso cualquier principio de ciudadanía 
está referido al accionar público del hom-
bre, no en defensa de sus intereses parti-
culares, sino en la defensa y preservación 
de lo colectivo o común a todos.   
 
La fundación de lo público o de la vida 
política supone la superación de lo pre-
político, de las unidades sociales organi-
zadas en el parentesco, que es la esencia 
del oikos, como la gens y phratria.  De esta 

manera se considera que por su condi-
ción el oikos, lo privado,  se opone a la 
organización política. 
 
Habermas se acerca desde el mismo 
ángulo a su percepción de la política. Pa-
ra él no puede existir bios polítikos sin que 
se cumplan dos requisitos: la praxis y la 
lexis, la acción y el discurso.  Considerado 
de esta manera el discurso es algo más 
que lenguaje y comunicación.  El discurso 
implica también reconocer al otro como 
ser capaz de acción y de discurso.  En 
esas condiciones discursos implica la ar-
gumentación y persuasión, lo que incluye 
el consenso como vía para alcanzar  
acuerdos sobre los aspectos que son  co-
munes a todos, que por esta razón se re-
lacionan con lo político. Para Habermas 
entonces la sociedad  debe ser conforma-
da por interlocutores que actúan en un 
espacio visible y constatable por todos.   
 
La acción en estas circunstancias debe 
responder al interés común. La condición 
de ser político significa que lo que se es-
tablece y obliga a todos se alcanza por 
medio de la persuasión, que es propia del 
discurso.  Por lo tanto, como Hannah 
Arendt, Habermas considera que todo 
debe decirse por medio de las palabras y 
no mediante la imposición violenta.  Deja 
de igual manera la violencia como una 
forma propia de lo privado.  De esto de-
viene la tesis de Habermas  sobre la ac-
ción comunicativa, la acción propia de los 
sujetos políticos, los  cuales se caracteri-
zan por la praxis que es lexis, la acción 
discursiva.   
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Popper y la sociedad abierta 
 

Para Popper, a diferencia de Arendt y 
Habermas, la evolución social griega  no 
está  en la generación de espacios caracte-
rizados por la puesta en común en un 
ambiente a partir del cual la acción res-
ponda a las necesidades del desarrollo 
del interés general; para él lo típico de la 
revolución social en la Grecia clásica es-
tuvo en la superación del tribalismo a 
través de la democracia y el individua-

lismo despersonalizado.  
 
La primitiva sociedad griega era tribal, de 
manera semejante a los polinesios o ma-
oríes, constituida por pequeñas hordas de 
guerreros, con residencia en puestos forti-
ficados bajo el mando de jefes tribales, 
reyes o familias aristocráticas.  Estas hor-
das se la pasaban guerreando entre sí.  
Aunque tenían diferencias con otras co-
munidades tribales hoy conocidas, com-
partían en lo esencial con estas una acti-
tud imbuida de magia,  irracionalidad y 
rigidez de las costumbres sociales.  Estas 
costumbres no diferenciaban entre lo 
propio de la vida social y lo proveniente 
de la naturaleza, y la creencia de que am-
bas eran impuestas por una voluntad  
sobrenatural, la cual se derivaba de una 
racionalización del miedo.    
 
La rigidez no excluía el cambio, sólo que 
se realizaba como una reacción religiosa, 
con la consecuente introducción de nue-
vos tabúes.  Para Popper el asunto clave 
de este atraso es que las leyes institucio-
nales de la vida tribal basadas en tradi-

ciones colectivas no daban lugar a la res-
ponsabilidad personal.  Lo que podría 
asemejarse como responsabilidad perso-
nal no se derivaban realmente de un 
principio de causalidad razonable sino de 
ideas mágicas, tales como el imperativo 
de aplacar la ira del destino.  Así, para 
este autor, la superación del tribalismo 
significa la superación del pensamiento 
mágico expresado en la política y dar lu-
gar a la posibilidad de la reflexión racio-
nal acerca de los asuntos públicos; esto 
incluye la expresión de las preferencias y  
la estimación de las consecuencias de sus 
propios votos.   
 
Basado en este análisis, Popper denomina 
sociedad cerrada a la sociedad mágica, tri-
bal o colectivista, y sociedad abierta a aque-
lla en la cual los individuos  deben adop-
tar decisiones personales.  En este contex-
to aparecen muchos individuos que se 
esfuerzan por elevarse socialmente y se 
proponen ocupar el lugar de otros en la 
cúspide la escala social. 
 
Popper lleva más adelante su idea de 
evolución social hasta el concepto de so-
ciedad abstracta, en la cual se pierde el 
carácter de grupo. Propone una exagera-
ción para graficar esta evolución:   “No es 
imposible concebir una sociedad en que los 
hombres no se encontrasen nunca, práctica-
mente, cara a cara; donde todos los negocios 
fuesen llevados a cabo por individuos aislados 
que se comunicasen telefónica y telegráfica-
mente y que se trasladasen de un punto a otro 
en automóviles herméticos”.  Imagina que la 
inseminación artificial puede eliminar la 
necesidad de contacto personal.  Aunque 
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reconoce que en la actualidad se puede 
transitar por una calle abarrotada de per-
sonas sin tener ningún contacto personal. 
 
Para Popper, entonces, los aportes de la 
democracia griega no tienen que ver ni 
con los fines ni con los medios, sino con 
las opciones de los individuos, con la li-
bertad para determinarse a sí mismo, en 
Popper el individuo es autodefinido. En 
él contacto social parece conllevar la 
maldición de la contaminación, la cual 
hay que rechazar. 
 
 

Pericles y la democracia grie-
ga  
 

Sin embargo es notable que Pericles, el 
máximo exponente de la democracia 
griega, por contraste, no parece compartir 
la visión de Arendt y Habermas, y mucho 
menos la de Popper.  En su célebre „Ora-

ción fúnebre’ expresaba que “Nuestra ad-
ministración favorece a la mayoría y no a la 
minoría; es por ello que la llamamos democra-

cia”, Con estas palabras definía la demo-
cracia por sus fines y no por sus métodos.  
Por ese motivo afirmaba que “si bien sólo 
unos pocos pueden dar origen a una política, 
todos nosotros somos capaces de juzgarla”.   
De lo anterior se deduce que ni el mismo 
Pericles creía en la existencia de  métodos 
democráticos en Grecia.  Tampoco la de-
finía por simples espacios de libertad in-
dividual, con un individuo ajeno a los 
espacios compartidos, pues afirmaba que 
“el ciudadano ateniense no descuida los nego-
cios públicos por atender los asuntos priva-
dos… No consideramos inofensivos, sino in-

útiles a aquellos que no se interesan por el 

Estado”.  
 
 

La Democracia griega en los 
hechos 
 

Hasta aquí hemos visto la exposición de 
un modelo político arquetípico, digno 
ejemplo de todas las generaciones. Una 
visión expuesta desde lo social y otra 
desde lo individual, cada una delineando 
su propio paraíso.  Pero más allá de la 

lexis, las visiones discursivas sobre la de-
mocracia griega, es necesario contrastar 
algunos hechos que puedan reflejar la 
praxis, los hechos en la vida cotidiana.  
Atenas tenía 420.000 habitantes en la épo-
ca de Pericles, de los cuales tan sólo el 
7,1%,  unos 28  mil hombres, tenían dere-
chos políticos.  De los demás, el 21,3% 
eran las mujeres y los niños que constitu-
ían la familia de los anteriores y no tenían 
derechos políticos, el 14,3%  eran extran-
jeros.  El resto, el 57,3%, eran esclavos.   
 
De esta distribución social se reconocen 
inmediatamente las limitaciones del mo-
delo griego.  Efectivamente no existía una 

democracia griega que por sus métodos 
diera participación a todos los miembros 
de la sociedad, tal como lo reconoce Peri-
cles.  La división de clases y de roles den-
tro de la familia lo impedían.  Esto era 
más notable aún si recordamos que no 
todos los que tenían derecho a participar 
lo hacían.  Aristóteles criticaba de manera 
irónica  el ausentismo y decía que la me-
jor época de la democracia fue cuando  
Pericles estableció el misthoi, un pago pa-
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ra que los ciudadanos, esa minoría, asis-
tieran a las deliberaciones y cumplieran 
sus obligaciones como funcionarios del 
Estado.   

  
El mecanismo de participación política es 
otro elemento para analizar.  Hay que 
decir que el método griego era simple y, a 
pesar de lo que se diga,  repetido muchas 

veces en la historia1.  El Ágora era la plaza 
de mercado que estaba ubicada en la co-
lina Pnyx, en ese lugar se reunían estos 
hombres en asamblea general a escuchar 
para aprobar o desaprobar lo expuesto 

                                            
1 /  La organización política basada en las comunida-
des (tribus o cualquier otra forma), fue usada por la 
Confederación Iroquesa de la América precolombina, 
con la diferencia de que no excluían del poder a nadie 
por razones de género o propiedad,  no existía una 
nobleza hereditaria y no tenían población esclava.  En 
realidad estuvo muy difundida por todo el continente. 

por aquellos que tenían intereses en los 
asuntos de Estado. No había la posibili-
dad de construir colectivamente una opi-
nión2, digamos que el público simple-

mente se dedicaba a levantar la mano, 
votar mediante pedazos de loza, chiflar o 
aplaudir por lo que no le gustaba o lo que 
le causaba un impacto favorable.   
 

Los expositores se dividían en dos gran-
des grupos: los dialécticos y los retóricos.  
Los dialécticos se proponían ganar el fa-
vor del público  aproximándose a la ver-
dad mediante métodos filosóficos; los 
retóricos por el contrario pronto apren-
dieron que era más fácil buscar esa apro-
bación recurriendo al método de causar 
impacto con su habilidad discursiva. Los 

                                            
2 /  Los iroqueses, además,  permitían la construcción 
de una opinión colectiva. 
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dialécticos se esforzaban con la verdad, y 
los retóricos recurrían a las imágenes y 
los símbolos, sin importar el contenido de 
verdad.  En estas circunstancias con de-
masiada frecuencia los triunfadores en el 
Ágora fueron los retóricos. Así triunfaba 
lo que hoy llamamos publicidad, en de-
trimento de la verdad, triunfaba lo 
simbólico sobre lo real.  Una asamblea en 
estas condiciones, era una muchedumbre 
sin capacidad y se convertía en instru-
mento de los demagogos y de los sofistas.  
 
De la división de clases también se dedu-
ce otro hecho importante, se entiende que 
en esas circunstancias tampoco podemos 
reconocer en la sociedad griega la exis-
tencia de una democracia por sus fines.    
Es evidente que la esclavitud no es por 
definición una muestra del gozo de  be-
neficios dentro de una sociedad, ni el tes-
timonio de que las leyes ofrezcan “una 
justicia equitativa para todos”, como lo 
promueve Pericles con tan enorme con-
vencimiento. 
 
Lo que sí parece claro es la arraigada 
conciencia de la clase dirigente griega 
respecto a la utilidad de la democracia 
aparente.  Aristóteles recordó en La Políti-

ca un viejo juramento de la aristocracia 
griega, el cual reconoce que en ese mo-
mento se encontraba en boga: “Prometo 
convertirme en enemigo del pueblo y en hacer 
todo lo posible por aconsejarlo mal”.  Aristó-
teles lo citó para proponer una fórmula 
más prudente en la que algunos de la éli-
te finjan ser defensores de la causa del 
pueblo y juren a favor de esa causa apa-
rente.   De este modelo de participación 

política surgiría un sistema de dos 
partidos trabajando en realidad pa-
ra el mismo interés, el de la élite 

griega.  Sería, como lo recuerda Chomsky 
de una referencia de López Michelsen 
respecto a la democracia colombiana: dos 
caballos con el mismo jinete. 
 
Platón mismo, reclamaba como ideal de 
justicia la aceptación de la desigualdad, a 
nombre de la cual reclamaba la confor-
midad del lugar social que le tocó en 
suerte a cada uno de los miembros de la 
sociedad.  Para él, como lo expresara 
Popper,  “la verdadera felicidad sólo se al-
canza mediante la justicia, es decir, guardan-
do cada uno el lugar que le corresponde.  El 
gobernante debe hallar la felicidad en el go-
bierno, el guerrero en la guerra y, cabe infe-
rirlo, el esclavo en la esclavitud”.    Según 
Platón es necesario  enseñarle  a los hom-
bres que la justicia es desigualdad. 
 
Otro comportamiento típico en las élites 
es su disposición a transar con agentes 
extranjeros frente a la posibilidad de que 
el sistema democrático de lugar a que se 
tomen decisiones que no les convienen.   
Popper dice que  “Como suele suceder con 
los oligarcas, los intereses de clase fueron más 
fuertes que su patriotismo.  La oportunidad se 
les presentó cuando una fuerza espartana 
enemiga comenzó a incursionar en el norte de 
Atenas, y entonces decidieron conspirar con 
Esparta contra su propio país”, y cita a 
Tucídides expresando que “Ciertos ate-
nienses comenzaron a hacerles algunas pro-
puestas privadas (a los espartanos) con la es-
peranza de que pusieran fin a la democracia”.   
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Los medios  
y la democracia actual  
 

Hoy, aunque no parezca, las cosas no han 
cambiado mucho.  En todas las democra-
cias occidentales los ciudadanos partici-
pamos en una especie de democracia 
griega.  La diferencia está en que ya no 
requerimos ir a la plaza a escuchar los 
discursos: los discursos nos llegan a 
través de la televisión, la radio y prensa; 
es a través de los medios que nos llegan 
los discursos.  Los dueños del poder o sus 

agentes tampoco requieren ir a la plaza, 
basta con manejar los medios de comuni-
cación para enviar sus mensajes.  Así es-
tamos en una forma de la antigua demo-
cracia ateniense, sólo que sin Ágora pero 
con medios de comunicación.   
 
Cualitativamente la diferencia no es muy 
notable, lo notable es que se puede ejercer 
dentro de una población más grande. Se-
ría muy difícil reunir millones de perso-
nas en una plaza, es más fácil hacerles 
llegar a cada uno las señales de televisión 
y de radio, al igual que los periódicos y 
las revistas.  Pero la situación es la mis-
ma: cada persona está frente a los exposi-

tores, a lo máximo se reúne en pequeños 
grupos.  Cada persona o cada grupúsculo 
se enfrentan sólo al discurso o a la ima-
gen, y con una mínima posibilidad de 
notar la diferencia entre lo bueno y lo ma-
lo, entre lo que realmente le sirve o lo 
perjudica; tiene que aprobar o desaprobar 
a partir de lo que recibe a través de los 
medios.   
 

Los griegos chiflaban o aplaudían, noso-
tros ponemos nuestra respuesta en un 
tarjetón,  pero igual votamos a favor de lo 
que más nos ha impactado; igual que 
ellos, terminamos votando a favor de las 
imágenes y símbolos de los retóricos, re-
tóricos que hoy se presentan mediante 
una bien diseñada estrategia de publici-
dad.  Las decisiones políticas son un 
asunto del mercadeo publicitario. 
 
A partir de lo dicho queda claro que no 
son los votantes los que deciden, lo vo-
tantes llegan a la mesa de votación a vo-
tar a favor de aquello que les han puesto 
en su conciencia mediante campañas pu-
blicitarias.  Y si se vota por lo que los 
dueños de los medios quieren, esto no es 
una democracia, esto en realidad es una 
oligocracia, un modelo político donde 
gobiernan unos pocos, una élite.  Así te-
nemos que aceptar, como lo hiciera Peri-
cles, que no todos dan origen a la política. 
 

 

Noam Chomsky, la democra-
cia y los medios  
 

Lo anterior queda claro a partir de los 

estudios hechos por Noam Chomsky so-
bre el papel que juegan los medios de 
comunicación en el desenvolvimiento de 
la democracia.  Afirma que existen dos 
concepciones acerca de la democracia.  
Una es aquella que considera la necesi-
dad de disponer de todos los medios para 
que la sociedad democrática pueda parti-
cipar y ocuparse de sus propios asuntos, 
y en la que los medios de comunicación 
son abiertos y libres.  La otra concepción 

7 

8 



 

 8 

es aquella que afirma que debe impedirse 
que la población gobierne y decida sobre 
sus propios asuntos, y que los medios de 
comunicación deben someterse a un con-
trol rígido.  Chomsky asegura que esta 
última es la que gobierna actualmente. 
 
La concepción imperante ha establecido 
una democracia mediática que promueve 
los intereses de los dueños de los medios, 
quienes a su vez son los dueños de la 
economía.  Ningún candidato puede ser 
elegido sin pagar los costos de publicidad 
(propaganda), lo que implica que los 
candidatos deben responder a los inter-
eses de quienes paguen es publicidad.  
Como los empresarios son los que apor-
tan los recursos, el resultado político es 
una dictadura empresarial.  Por eso, “so-
bre cualquier tema en el que la comunidad 
empresarial esté unida, incluso si la población 
está totalmente en contra, los candidatos se 
unen”, como fue el caso del Tratado de 
Libre Comercio, TLC.  Por eso, el hecho 
de que existan partidos y se alternen en el 
ejercicio del poder, no pasan de ser “dos 
caballos con un solo  jinete”.  Lo que desean 
los dueños del poder son “formas de demo-
cracia controladas desde arriba, donde las es-
tructuras tradicionales de poder permanecen 

intactas”. 
 
Chomsky recuerda que la primera opera-
ción de propaganda en los tiempos mo-
dernos fue realizada en los Estados Uni-
dos con motivo del interés de los indus-
triales norteamericanos de participar en 
los negocios relacionados con la primera 
guerra mundial, en contraste con la posi-
ción pacifista de la población.  Para resol-

ver esta dicotomía Woodrow Wilson se 
hizo elegir con el lema de “Paz sin victo-
ria”, que representaba un  discurso sobre 
no participación en la guerra.  Sin embar-
go, tan pronto se posesionó, conformó la 
Comisión Creel, a la que le encargó una 
operación de propaganda.  Esta comisión 
tuvo tanto éxito que seis meses después 
había logrado convertir a la población en 
una masa vociferante y belicista en contra 
de los alemanes.   
 
La operación incluía la participación de 
intelectuales reconocidos y el uso masivo 
de los medios de comunicación.  La idea 
transmitida fue que los alemanes eran los 
enemigos de la humanidad, para lo cual 
mentían respecto a supuestas crueldades 
de los alemanes, quienes, según esas ver-
siones, arrancaban los brazos de los niños 
belgas y cometían una gran cantidad de 
atrocidades.  Visto el resultado, la lección 
fue que la propaganda estatal con parti-
cipación de la clase culta, y sin permitir 
voces disonantes,  tiene un enorme resul-
tado.   
 
Chomsky afirma que dentro de los más 
impresionados estuvieron los teóricos de 
la democracia liberal y figuras de los me-
dios de comunicación, entre ellos estuvo 
Walter Lippman quien reconoció que esta 
revolución en el arte de la democracia 
podía utilizarse para “fabricar consensos”.  
Así organismos de seguridad, medios y 
academia se ponen al servicio de la desin-
formación para lograr el efecto esperado.  
Después es un asunto fácil someterlo a 
decisión mediante elecciones y referen-
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dos, convirtiendo las votaciones en una 
ficción democrática.   
 
La lección fue aprendida por Hitler, 
quien la aplicó con enorme éxito también.  
Goebbels, el ministro de propaganda na-
zi, describió muy bien en qué consiste 
una campaña de este tipo, conocida hoy 
como la “estrategia de la mentira”.  Go-
ebbels decía que una mentira mil veces 
repetida se vuelve una verdad.  Así basta 
con afirmar repetidamente lo que no es 
cierto, negar repetidamente lo que es 
verdad, o deformar la verdad hasta 
hacerla irreconocible. 

 

 
¿Por qué mienten los medios?  

 
Una pregunta pertinente es porqué mien-
ten los medios de comunicación. La res-
puesta es que la mentira es propia de una 
sociedad excluyente.  Es necesario mentir 
para mantener una ficción que tranquilice 
al excluido y favorecer al dueño de los 
medios de comunicación. 
 
Gilberto Echeverry, quien fue Ministro de 
Defensa durante el gobierno de Samper, 

dijo en una entrevista que le hizo El Es-
pectador, que los grupos económicos se 
apoderaron de Colombia en tres etapas: 
durante treinta años compraron las prin-
cipales empresas del país y las pagaron 
con las utilidades de esas mismas empre-
sas, luego compraron los medios de co-
municación, y en la tercera fase a través 
de los medios presionaron para que la 
legislación se hiciera a la medida de sus 
intereses. 

Ahora que han dominado la economía y 
han puesto la política y la legislación a su 
favor, sólo les falta promover el cumpli-
miento de las normas para poder disfru-
tar de su paraíso.  Así cada vez más ve-
remos el florecimiento de candidatos y 
partidos visionarios que convocan al res-
peto de las normas como requisito para 
vivir en paz.  El llamado será a respetar 
las normas, no ha construir unas que di-
señen una sociedad donde quepamos to-
dos con equidad.  Si atendemos el llama-
do al respeto de las normas existentes, los 
dueños del país podrán disfrutar de su 
paraíso, pero así jamás lograremos su-
perar las causas de la violencia. 
 
La idea que quiero dejar sin embargo no 
es que debemos recurrir al irrespeto de 
las normas, y mucho menos a través de la 
violencia.  Lo que quiero expresar es la 
idea de que la democracia liberal basada 
en votaciones generales y medios de co-
municación de propiedad privada no es 
ninguna democracia; que nuestros pro-
blemas no los superaremos con el simple 
acatamiento de las normas sin atender a 
las necesidad de crear normas a favor de 
todos, que es necesario involucrar las va-
riantes sociales y económicas; y, final-
mente, que es necesario encontrar nuevas 
modalidades de organización que hagan 
posible una democracia que no sea de 
ficción, sino que por el contrario contenga 
la  organización social indispensable para 
construir opiniones colectivas y tomar 
decisiones igualmente colectivas.   Que 
no nos pase como a Norberto Bobbio, 
quién teniendo una fuerte crítica al mo-
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delo liberal, no puede imaginar que pue-
da diseñarse otro que sea más eficiente. 
 

 

La comunicación, lo social 
y la política en Maturana 
 

Esta visión entre la catástrofe y la necesi-
dad de una esperanza la comparte Hum-
berto Maturana, quien ha estado anali-
zando la política y la sociedad humana 
desde un observatorio poco usual a la 
sociología y las ciencias políticas: lo ha 
hecho desde la biología.  No comparte el 
ideal griego presentado por Arendt y 
Habermas, y por el contrario,  la presenta 
desde un tono gris, que él mismo lo reco-
noce como extremo.  A la comunicación 
la ve desde un rol fundacional de la 
humanidad. Maturana,  partiendo de la 
biología, afirma que la naturaleza huma-
na más que racional es emocional.  Para 
él lo racional es el lugar de la construc-
ción de los discursos excluyentes, carac-
terística típica de la ideología.  La inclu-
sión, el reconocimiento del otro, sólo 
puede existir en el lugar de las emocio-
nes, en particular el lugar donde el amor 
hace posible que el otro sea un otro legí-
timo y por lo tanto aceptado como inter-
locutor válido, lo que constituye un re-
quisito para que exista la comunicación, 
puesto que la comunicación sólo puede 
existir entre los que se aceptan mutua-
mente.  
 
Dentro de la visión de Maturana la inteli-
gencia humana no es el resultado del uso 
de la mano en el trabajo, como lo afirmó 
Carlos Marx, puesto que existen monos 

que teniendo mano no han alcanzado el 
nivel de desarrollo que caracteriza a la 
especie humana.  Para él la clave está en 
la comunicación; la neocorteza cerebral es 
entonces una adaptación biológica para 
responder a las necesidades de la comu-
nicación.  La comunicación es también la 
fuente de la construcción de lo social, de 
los espacios compartidos, de lo que es 
común.  Así la inteligencia y la sociedad 
son el resultado de la comunicación entre 
seres que se aceptan como otro legítimo 
gracias a la emoción, a una muy en parti-
cular: el amor.  La sociedad es el espacio 
en el que comparten seres libres e iguales 
que se aceptan unos a los otros, y todo 
aquello que afecta a uno de los miembros 
de la sociedad es considerado de impor-
tancia por los demás. 
 
Al igual que el ideal griego con respecto a 
lo político, para Maturana las relaciones 
humanas que no incluyan la comunica-
ción no son de carácter social.  Así las re-
laciones económicas no son sociales pues-
to que la relación entre personas  es susti-
tuida por los intereses propios del capital.  
Un trabajador no puede darle más impor-
tancia a sus problemas personales cuando 
está en horas laborales, cualquier desvia-
ción de su interés y su capacidad hacia la 
familia durante el tiempo de trabajo ge-
nera una desestabilización de las relacio-
nes laborales.  Por lo tanto las relaciones 
económicas, por no aceptar al otro con 
todas sus inquietudes y necesidades y no 
establecer acuerdos por medio de la co-
municación, no puede constituir una re-
lación social.   
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Pero en contraste con el discurso griego, 
para Maturana algo semejante a las rela-
ciones laborales ocurre con las relaciones 
políticas.  La política es ante todo un pro-
ceso en el que unos imponen condiciones 
a los demás.  Siendo impositiva, la políti-
ca no es una relación social.  Así lo que 
hace parte del interés común está lejos de 
los espacios donde se ejerce el poder.  
 
De acuerdo con Maturana, si lo social es 
lo compartido en una relación fundada 
en la comunicación entre libres e iguales, 
ni la política ni la economía hacen parte 
de lo social.  Maturana acepta que esta es 
una posición extrema, pero la asume den-
tro de la necesidad de promover formas 
de relación donde finalmente todo otro 
sea aceptado como un otro legítimo, lo 
cual es indispensable para promover una 
cultura pacífica.  Para Humberto Matura-
na entonces las relaciones laborales y 
políticas hacen parte de un ámbito donde 
no existe el discurso, que implica a su vez 
la inexistencia del encuentro entre igua-
les. 
 

La evolución de la familia, 
la economía y la política 
 

Las diferencias entre la antigua versión 
griega expuesta por Arendt y Habermas,  
y la actual de Maturana reside en la evo-
lución que ha sufrido la familia, la eco-
nomía y la política: la familia se ha redu-
cido y democratizado, la economía ha 
abandonado el ámbito del hogar aunque 
ha mantenido la desigualdad; y la política 
se ejerce en ámbitos más amplios,  por 
fuera del ideal griego de democracia y en 

poblaciones tan grandes que hacen inefi-
caz el ágora griega. 
 
La versión griega del oikos, el hogar como 
la esfera de lo privado y despótico, no ha  
resistido el paso del tiempo. Para Tomás 
Moro el hogar y la familia debía ser un 
espacio de igualdad y de libertad, por eso 
fundó en 1505 la escuela moreana, con la 
que inició la construcción de una comu-
nidad familiar donde no existía la des-
igualdad de género, ni el padre asumía 
un rol despótico.  Cuando escribió su 
Utopía imaginó una sociedad basada en 
la libertad y la  igualdad en un contexto 
de derecho social. 
 
Tampoco el oikos, el hogar y la familia, se 
ha mantenido como algo lejos de la mira-
da, la discusión y el control desde lo 
público. En Colombia el código civil des-
de el siglo XIX establece que la familia es 
un asunto de orden público.  Hoy está 
sometida a la regulación,  control y apoyo 
de Estado.  El derecho al libre desarrollo 
de la personalidad impone límites a la 
autoridad del padre, el derecho a la 
igualdad le ha dado estatus similares a 
los miembros de ambos géneros, y las 
obligaciones familiares se aplican a pa-
dres, hijos y nietos: el que tenga recursos 
responde por los demás.  Aceptar el 
hogar como el ámbito de lo despótico hoy 
es contrario a todo lo mejor de nuestras 
aceptaciones. 
 
La economía no transcurre  en el terreno 
de la gens o de la familia, la propiedad 
productiva es de un conjunto de personas 
de diferentes orígenes familiares, cuya 
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relación está llegando a un grado de des-
personalización cercana a la sociedad abs-
tracta  soñada por Popper, donde las rela-
ciones personales se limitan a una  tran-
sacción comercial mediada, no por el 
telégrafo, sino por la Internet.  Lo que sí 
persiste en la economía es el principio la 
desigualdad puesto que la empresa es de 
un grupo de socios que son desiguales a 
consecuencia de la diferencia en los nive-
les de propiedad entre ellos y el resto de 
la población.  La forma de empresa do-
minante es en realidad una sociedad de 
capitales y no de personas.  La economía 
mantiene también las diferencias entre 
propietarios y trabajadores, mantiene la 
desigualdad basada en la propiedad y el 
trabajo.  Así, la economía sigue siendo un 
ámbito de la desigualdad, pero ya no es 
parte del hogar.  
 
La política a su vez ni ha mantenido sus 
límites más allá del hogar ni ha transcu-
rrido dentro de la democracia.  Edgar 
Morin cree que lo político tiene cada vez 
un contexto más amplio. Morin al re-
flexionar sobre las fronteras de lo político 
se pregunta si la política aún tiene lími-
tes.  Afirma que “la política ha impregnado 
todos los problemas de la sociedad y se ha de-

jado impregnar por ellos”. Ahora controla 
cada vez más la economía. Dice que aho-
ra creemos que se debe poner en práctica 
una política de desarrollo económico, y 
que éste dará origen a un desarrollo so-
cial que, a su vez provocará un desarrollo 
humano que, por su parte, suscitará un 
desarrollo político. En Colombia, por 
ejemplo, constitucionalmente la economía 
tiene desde 1936 una función social. 

Afirma Morin que hoy ocurre algo mu-
cho más profundo: la introducción de lo 
político en lo biológico a través de la pre-
ocupación de la demografía, intentando 
controlar los nacimientos, la enfermedad, 
la higiene, la contaminación, y libra una 
lucha contra el hambre. Pero se introduce 
en lo biológico aún más tratando de con-
trolar las  manipulaciones genéticas, la 
fecundación in vitro, los bancos de es-
perma y el préstamo de vientres, los cua-
les generan serios conflictos de materni-
dad y paternidad.  Incluso Morin afirma 
que la política debe asumir la multidi-
mensionalidad y la totalidad de los pro-
blemas humanos.  
 
La política tampoco ha podido desarro-
llar una supremacía unívoca sobre lo 
económico, ni lo económico hoy se puede 
presentar como lo opuesto a la organiza-
ción política.  La economía ha dado lugar 
a grupos de poder que requieren que la 
política les asegure un orden que haga 
posible el desenvolvimiento de la eco-
nomía en condiciones estables, ventajosas 
y a gran escala.  Esta parte del oikos hoy 
ya no se opone a la política pero a cambio 
la ha instrumentalizado para que realice 
sus tareas en función del interés privado.  
Así la legislación es la norma producto 
del acuerdo entre una élite, es la praxis de 
la lexis de manera excluyente, un acuerdo 
discursivo en el que no pueden participar 
todos. Arendt acepta esto diciendo que 
“Para nosotros esta línea divisoria ha queda-
do borrada por completo, ya que vemos el con-
junto de pueblos y comunidades políticas a 
imagen de una familia cuyos asuntos cotidia-
nos han de ser cuidados por una administra-
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ción doméstica y de alcance nacional.  El pen-
samiento científico que corresponde a este 
desarrollo ya no es ciencia política sino „eco-
nomía nacional‟" 
 
Aún más, la política como un ejercicio no 
discursivo ya era parte de la realidad 
griega, justificada por buena parte de sus 
intelectuales.  Hay poca diferencia entre 
el déspota  ilustrado de Tomas Hobbes y 
de John Locke, y el tirano filósofo pro-
puesto por Platón.  A ambos se les conce-
de el derecho de legislar en beneficio de 
todos.  Pero el interés general no pasó en 

cada ocasión de responder a los intereses 
de los grupos que detentaban la propie-
dad productiva.  Hoy la exigencia de je-
rarquizar las decisiones sobre la econom-
ía y las finanzas del Estado, mantienen la 
cercanía entre lo político y los intereses 
del gran capital. 
 
Así, con la evolución de lo público, el 
hogar y la economía, nos hemos quedado 
sin la posibilidad de definir lo privado 
como el espacio de la familia y de la eco-
nomía, o el espacio de lo natural y bio-
lógico.  El hogar y la propiedad ya no nos 
sirven como objeto semántico que nos 
permita entender y definir lo privado pa-
ra así contraponérselo a lo público.  Tam-
poco el espacio de la libertad, de la igual-
dad, del diálogo y de la puesta en común, 
nos sirve para definir los espacios del  
politikos, puesto que el oikos a avanzado 
como espacio de la equidad, de la acepta-
ción del otro como un legítimo otro y de 
la democracia, mientras que la política se 
ha hecho o se ha mantenido antidemocrá-
tica. 

La misma Hannah Arendt manifiesta que 
“Lo que nos interesa en este contexto es la 
extraordinaria dificultad, que, debido a este 
desarrollo, tenemos para entender la decisiva 
división entre las esferas pública y privada, 
entre la esfera de la polis y la de la familia, y, 
finalmente, entre actividades relacionadas con 
un mundo común y las relativas a la conser-
vación de la vida (...)  
 

 

Clístenes y las alternativas 
democráticas  
  

A la hora de buscar alternativas quizá sea 
bueno también recordar que la palabra 
democracia originalmente no significaba  
simplemente “gobierno del pueblo”.  En 
realidad se acuño en la época de Clíste-
nes, un griego que gobernó un poco des-
pués de Solón y antes que Pericles.  
Clístenes, para superar los conflictos so-
ciales que amenazaban la paz y la uni-
dad, organizó al pueblo griego en 100 
demos, o comunas como diríamos hoy.  
Cada 10 comunas o demos conformaban 
una tribu, y el conjunto de tribus confor-
maban la sociedad y el Estado ateniense. 
Cada demo tenía su asamblea, ágora y su 
gobernante local, el demorca.  Era en rea-
lidad una democracia descentralizada 
organizada a partir de la participación 
local.  Así, democracia en su sentido ori-
ginal, es el gobierno de las comunas.  
Nada tenía que ver con elecciones gene-
rales con voto individual y secreto.   
 
El más antiguo sentido de la democracia  
no sólo era el gobierno de todos, sino la 
forma como todos se organizaban para 
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participar. La democracia entonces era un 
sistema que hacía posible acercarse a la 
construcción de una opinión común. Era 
el gobierno de las comunidades en acción 
que se articulaban para realizar proyectos 
que los incluían y los favorecían a todos 
aquellos que eran reconocidos como ciu-
dadanos.   
 
Pasado el tiempo la política griega dege-
neró en las asambleas generales que tanto 
daño hicieron y que hoy, curiosamente, 
recordamos como el ideal griego de de-
mocracia. 
 
Morin acepta que la política debe asumir 
la multidimensionalidad y la totalidad de 
los problemas humanos, pero advierte la 
necesidad de que su práctica se realice sin 
llegar a ser totalitaria, pues aclara que si 
se vuelve totalitaria es incapaz de resol-
ver los problemas humanos fundamenta-
les.   
 
Nuestra percepción es que  la política ha 
copado espacios cada vez más amplios y 
que poco se ha hecho para evitar las 
prácticas totalitarias, que por tal razón la 
convivencia en la polis  no puede ser defi-
nida por su contenido de acuerdo de-
mocrático. 
 
A pesar de eso, es necesario aspirar a la 
construcción de la política con altos con-
tenidos democráticos, superar una reali-
dad, un ser antidemocrático, para alcan-
zar el deber ser democrático.  Tenemos 
que acompañar a Kant en su afirmación 
de que “La idea de una constitución en la 
que los que obedecen la ley, al mismo tiempo 

reunidos, deben dictar leyes, se haya en la 
base de toda forma de Estado y el ser común 
que pensando con arreglo a ella por meros 
conceptos de razón, se llama un ideal platóni-
co; no es una vana quimera sino la norma 
eterna de toda constitución política en gene-
ral”. Así Kant afirma que “Es un dulce 
sueño imaginarse constituciones políticas que 
respondan a las exigencias de la razón... es un 
dulce sueño esperar que un producto Estado, 
como estos utópicos se dará algún día, por 
muy lejano que esté, en toda su perfección, 
pero el irse aproximarse a él no sólo es pensa-
ble sino deber” 

 
Sin embargo se requiere anotar que para 
la implementación de un modelo de de-
mocracia que permita que las decisiones 
políticas resulten de un acuerdo entre 
todos, no puede ser mediante los meca-
nismos de la representación liberal, pues-
to que en estos el representante sustituye 
en las decisiones a los representados; 
tampoco puede ser el modelo griego del 
ágora, que es una especie de asamblea ge-
neral, pues no es aplicable a grandes co-
munidades. Para eso hay que superar de-
terminismos como el que plantea Norber-
to Bobbio cuando afirma que la democra-
cia está determinada por las reglas que 
definen quién toma las decisiones a 
nombre del colectivo y mediante qué 
procedimientos.  
 
Una solución real seguramente está más 
cerca del modelo que Bolívar propuso 
para asegurar una democracia popular, 
participativa y descentralizada, que 
además desconcentrara el enorme poder 
que tradicionalmente se le otorga al eje-
cutivo.   Un modelo que permita que en-
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tre todos construyamos opinión y que 
esta opinión se convierta en decisiones de 
imperativo cumplimiento. 
 

 
 Conclusiones 
 

Una conclusión a partir del ideal griego 
acogido por Hannah Arendt y por Jurgen 
Habermas, es que lo público se caracteri-
za por el acuerdo alcanzado mediante la 
práctica del discurso entre personas libres 
e iguales. Los acuerdos se conducirían 

necesariamente al establecimiento de 
pautas de comportamiento, a normas que 
determinan qué es lo válido y lo que no, 
lo que debe hacerse y lo que no, la visión 
que tienen todos de lo que debe hacerse 
con todos y con lo de todos los que parti-

cipan del acuerdo.  Y este ambiente así 
establecido es el ámbito de la política, y la 
norma así lograda es la legislación, la 
norma lograda mediante la lexis, el 
acuerdo discursivo.    
 
Sin embargo la visión que tenemos de la 
política en la realidad histórica, es que la 
determinación de lo válido, de lo que de-
be ser, de lo que se convierte en normas 
que obligan a todos y cada uno de los 
miembros de la población, con límites 
cada vez más amplios, es impuesto como 
el dictado del tirano, o como el acuerdo 
logrado mediante la práctica discursiva 
solamente autorizada a una pequeña éli-
te.  Así la realidad política no es democrá-
tica sino dictadura y oligocracia.   
 

 

13 



 

 16 

 
 

 Bibliografía 
 

 
 

1. Arendt, Hannah. La Condición Humana. Editorial Paidós, Barcelona, 3ª Reimpresión, 1998. 
2. Autores varios. Teorías de la Democracia.  Editorial Antrophos.  Barcelona, 1992. 
3. Bobbio, Norberto.  El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, Santafé de Bo-

gotá, 1997.  
4. Carrillo Batalla, Tomás.  Historia crítica del concepto de la democracia.  Monte Ávila Edito-

res, Colección Simón Bolívar, Caracas, 1983. 
5. Cason, Jim y Brooks, David. Noam Chomsky: El mundo sufre una dictadura empresarial, 

www.oficinainforma.com.br/semana/leituras-20000701/8htm. 
6. Coll, Ferrán Requejo.  Las democracias.  Editorial Ariel S.A.  Barcelona, 1990  
7. Couturier,  Alan.  Historia de las ideas políticas.  Escuela Superior de Administración Públi-

ca.  Bogotá, 1974. 
8. Chomsky, Abraham Noam. Ilusiones necesarias: control del pensamiento en las sociedades 

democráticas.  Editado por Libertarias / Prodhufi, Madrid, 1992. 
9. Chomsky, Abraham Noam. El miedo a la democracia, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1997.  
10. Chomsky, Abraham. Medios y propaganda. www.lainsignia.org/2001/julio/cul_026.htm. 
11. Echeverri, Gilberto. Un Ministro de defensa le pone la cara a la paz, entrevista,  en “La Re-

vista de El Espectador”, octubre 8 del 2000, páginas 44 - 46.    
12. Garay,  Luis Jorge. Ciudadanía, lo público, democracia.  Editado por Luis Jorge Garay.  Bo-

gotá, primera edición, 2000.  
13. Hawkins, Carrol. Esta es la democracia. Aedita Editores – Cromos. Bogotá, 1957. 
14. Imaz, Eugenio.  Topía y Utopía, en “Utopías del Renacimiento”, Fondo de Cultura Econó-

mica, México, 1976. 
15. Márquez Aldana, Yanod.  El Ideal Boliviano, Versión Preliminar, Impreso, Bogotá, diciem-

bre de 1997 
16. Maturana, Humberto.  Emociones en el lenguaje y la política, Dolmen Ediciones, Santiago 

de Chile, 1989.  
17. Morin, Edgar. Las fronteras de lo político, Revista de Occidente No. 168, Madrid, mayo de 

1995.  
18. Moro, Tomás. Utopía, Ediciones Orbis, Barcelona, 1984. 
19. Pericles.  Oración Fúnebre, impreso. 
20. Platón. Diálogos. Ediciones Universales. Bogotá, 1984. 
21. Popper,   Karl Raimund.  La sociedad abierta y sus enemigos, Paidos, Barcelona, 2000   
22. Uribe de Hincapié, María Teresa.  Ética y Política. Revista Estudios Políticos No. 1, Univer-

sidad de Antioquia. Instituto de Estudios Políticos. Medellín, 1992. 

14 

http://www.oficinainforma.com.br/semana/leituras-20000701/8htm
http://www.lainsignia.org/2001/julio/cul_026.htm

