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Introducción
La identidad es una condición inherente 

al ser humano que se va moldeando desde el 
nacimiento con la adquisición de patrones de 
conducta que regulan la relación con el otro 
y con los otros. Es la conciencia que tiene un  
individuo de su pertenencia a uno o varios 
grupos sociales o a un territorio que le con-
fiere una significación emocional y valorati-
va de sí mismo1. La identidad inicialmente 
se manifiesta ante quienes tenemos delante 

en la relación cara a cara a través de la co-
municación, es decir, en la dinámica de las 
relaciones sociales. Hace un siglo las relacio-
nes sociales se circunscribían básicamente al 
perímetro de las distancias que podían reco-
rrerse sin cansancio2. Estas relaciones tienen 
lugar en el seno de pequeñas comunidades: la 
familia, el barrio, la escuela y se manifiestan 
primero a través del habla y del gesto, y lue-
go de manera más compleja por intermedio 
de los medios de comunicación. La identidad 
del individuo fluye a través de la comunica-
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ción y sus medios como una fuente de agua 
que se abre paso entre las piedras. 

Los medios de comunicación, en la me-
dida de sus alcances tecnológicos, son el 
vehículo para la expresión de la identidad, 
sea esta individual o colectiva. En el deve-
nir histórico de su desarrollo los medios de 
comunicación masiva han sido reflejo y a la 
vez motor de la sociedad. Esta sociedad se 
ha manifestado como un todo a través de la 
opinión pública que encuentra su medio de 
expresión en el periodismo. A lo largo de 
su recorrido el periodismo ha contado las 
historias de los hombres y de las comuni-
dades, ha conectado a unos con otros y ha 
servido de aglutinante social. Paralelo a la 
evolución de las sociedades el periodismo 
ha sufrido transformaciones en sus formas y 
procedimientos y en la manera de reflejar la 
sociedad. Desde mediados del siglo pasado 
el periodismo está atravesando una fuerte 
transformación al tomar distancia del canon 
clásico que fundo sus principios de objetivi-
dad, veracidad y apego a los hechos y a los 
datos. El llamado “periodismo complejo o 
del conocimiento complejo”3 ha renunciado 
a los modelos tradicionales de información 
que, a través de los procedimientos de reco-
lección, actualización y verificación de los 
hechos, desde la perspectiva de veracidad y 
neutralidad de la ciencia clásica; han mar-
cado la tradición del periodismo moderno 
en un mundo que buscaba alcanzar la utopía 
de la felicidad y el progreso humanos de la 
mano de la verdad y la razón. En los inicios 

del nuevo siglo el periodismo complejo ha 
optado por acercarse a los valores de lo na-
tural y lo espiritual, de lo mágico y lo re-
ligioso, hacia una estética de la simulación 
donde la información ya no es meramente 
el hecho sino la intricada red de relaciones 
y usos que pone de manifiesto la relatividad 
de lo que concebimos como realidad.

En la sociedad posmoderna la identidad 
del sujeto, aquello que constituye su yo indi-
vidual, se ha transformado por fuerza de la 
saturación de información ejercida desde los 
medios masivos de comunicación. 

Las tecnologías que han surgido nos han 
saturado de los ecos de la humanidad, tan-
to de voces que armonizan con las nuestras 
como de otras que nos son ajenas. A medida 
que asimilamos sus variadas modulaciones 
y razones, se han vuelto parte de nosotros y 
nosotros de ellas. La saturación social nos 
proporciona una multiplicidad de lenguajes 
del yo incoherentes y desvinculados entre 
sí. Para cada cosa que “sabemos con certe-
za” sobre nosotros mismos se levantan re-
sonancias que dudan y hasta se burlan. Esa 
fragmentación de las concepciones del yo 
es consecuencia de la multiplicidad de re-
laciones también incoherentes y desconec-
tadas, que nos impulsan en mil direcciones 
distintas, incitándonos a desempeñar una 
variedad tal de roles que el concepto mismo 
de “yo auténtico”, dotado de característi-
cas reconocibles, se esfuma. El yo plena-
mente saturado deja de ser un yo.4

3 González, Julián. Repensar el periodismo. Transformaciones y emergencias del periodismo actual. Cali: Programa Editorial Universidad del   
Valle, 2004.

4 Gergen, Op. cit., p. 26.
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En dicha sociedad el acceso a la infor-
mación ya no es exclusivo de los profesio-
nales de la comunicación sino que virtual-
mente cualquier persona con un computador 
y acceso a Internet puede convertirse en un 
eficiente divulgador de información gracias 
a la facilidad para almacenar técnicamente 
altos volúmenes de ésta y distribuirla a bajo 
costo. Las consecuencias:

[...] Un mundo sobre informado que 
puede, al mismo tiempo perder el sentido, 
pues cuesta cada vez más determinar y dis-
tinguir entre información útil, información 
relevante e información factoide, ficticia e 
insustancial5. 

En ese mismo sentido:

“El exceso de información sensacional 
(sensación – al), produce una saturación de 
estímulos imaginísticos como la causante 
de la patología del autista: no puede dis-
criminar o seleccionar entre la multitud de 
sensaciones, viéndose obligado a ignorar-
los casi todos. Otro tanto hacemos la mayor 
parte de los integrantes de las sociedades 
mass-mediadas”6.

En este escenario existen indicios que 
permiten establecer cruces y relaciones de 
correspondencia entre los valores, estéticas 
y formas planteados por el periodismo com-
plejo y las manifestaciones de la identidad 
en la posmodernidad. 

Relato de una relación 
simbiótica

Por simbiótica se entiende una asociación 
en la cual dos organismos distintos, de mane-
ra más o menos equilibrada obtienen uno del 
otro ciertos provechos y beneficios. ¿En qué 
consiste entonces esta simbiosis entre perio-
dismo complejo e identidad posmoderna?

En la posmodernidad, más que en otras 
épocas, los individuos tienen estrechos vín-
culos con la información y con los medios 
de los que esta depende. Como ya se men-
cionó, el exceso de información causa una 
crisis de sentido en el sujeto. Esta crisis que 
podría tener su origen en los medios de co-
municación, paradójicamente podría encon-
trar su solución en ellos mismos:

En tanto la exposición a un volumen 
creciente de información de actualidad no 
significa que, automáticamente, compren-
damos más, la solución aparente vuelve a 
recaer en los medios de comunicación e in-
formación: los periodistas pueden conver-
tirse en interpretes de información, produc-
tores de sentido para ciudadanos perdidos 
en el caos de la sobreinformación, infoxi-
cados, que no sabrían cómo arreglárselas 
para entender en medio del marasmo7.

Vemos pues cómo el periodismo acude 
en ayuda del individuo tratando de dotar de 

5 González, Op. cit., pp. 46-47.

6 Op. cit. , p. 47.

7 Op. cit., p. 47.
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sentido su frenética existencia. Pero esta fre-
nética existencia del individuo posmoderno 
se convierte a la vez en materia prima para 
el periodismo en la esfera del entretenimien-
to. A través de la real tv y de los realities 
de todo tipo, en los que participan diversos 
personajes relevantes por sus singulares 
identidades, los medios capturan audiencias 
masivas y generan verdaderos fenómenos 
de rating que incrementan sus ingresos vía 
pauta publicitaria. 

Esta relación de doble vía genera un fenó-
meno de aceleración de la saturación social 
donde los sujetos comunes que participan en 
los programas se ven, por acción y efecto de 
las pantallas, proyectados hacia millones de 
otros sujetos que igualmente reciben infini-
dad de modelos de identidad legitimados por 

los medios de comunicación. De este modo 
los individuos incorporan para sí modelos 
de conducta mediatizados que les determi-
nan pautas de comportamiento en sus vidas 
cotidianas. Las tecnologías de la informa-
ción nos exponen a una enorme variedad 
de personas, a otras formas de relación, con 
insospechadas intensidades del sentimiento 
de las cuales resulta difícil escapar. Esta ex-
posición termina conformando en la mente 
del individuo un saber social que le permite 
un acopio grande de conocimientos acerca 
de los modos de ser, de aparecer ante el otro 
y de reaccionar ante sus estímulos. 

Si nuestro cónyuge nos anuncia que está 
pensando en divorciarse, no nos vamos a 
quedar mudos de asombro: ya hemos asis-
tido a este drama tantas veces en la televi-
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sión y en el cine que cualquier situación nos 
coge preparados. Si alguien gana un premio 
estupendo, sufre una derrota humillante, se 
ve tentado a engañar al prójimo o se entera 
de la muerte repentina de un familiar, sus 
reacciones no serán imprevistas: ya sabe 
más o menos lo que pasa, está más o menos 
avisado. Como ya lo hemos visto todo, nos 
aproximamos a un estado de tedio8.

Es en este sentido que en el periodismo 
complejo la información no se limita al he-
cho factual, sino que se convierte en una 
herramienta para la toma de decisiones con 
diversos usos que sobrepasan la intención 
informativa inicial. 

Con relación a las audiencias el perio-
dismo complejo no desconoce la condición 
de estas en la posmodernidad. Sabe que el 
sujeto esta adscrito a distintos grupos, ya sea 
en el ámbito laboral o de ocio y la familia 
ya no es el centro de su actividad social. De 
acuerdo a las múltiples posibilidades de ser, 
el periodismo confecciona productos espe-
cializados para cada cual. El formato más 
usado es la revista, aunque nuevas posibili-
dades se abren paso de la mano de adelantos 
tecnológicos como las redes y las bases de 
datos a escala global:

Se está planeando ofrecer a la gente la 
posibilidad de indicar las noticias que de-
sea recibir, de modo que las computadoras, 
explorando los servicios de información y 
realizando la selección pertinente, produz-

can periódicos individuales, que además 
podrían ser impresos en papel reutiliza-
ble9.

Los medios de comunicación han res-
pondido a las dinámicas de la economía 
global y a la transformación de sus modos y 
formas de generar riqueza, adecuando nue-
vas estructuras de producción, y en el caso 
del periodismo, nuevas formas de organi-
zación de la empresa noticiosa donde el rol 
tradicional del periodista / reportero se des-
plaza hacia el equipo periodístico en red. En 
este sistema la información ya no es reco-
lectada ni generada por un mismo individuo 
sino que es el producto de la cooperación 
de un equipo de producción de noticias, que 
bajo la dirección de un editor confecciona 
los productos periodísticos. Esta estructura 
laboral permite el intercambio de roles y 
funciones al interior del equipo en red. Aquí 
los individuos no se definen necesariamente 
en función de su oficio, sino por la facili-
dad con que puedan intercambiar y actua-
lizar sus saberes en las distintas instancias 
del proceso de producción. Esta estructura 
laboral en red pone en evidencia la incor-
poración de los profesionales de la informa-
ción a las dinámicas de la posmodernidad. 
Al verse sujeta a una multiplicidad de roles 
laborales la identidad ya no se define nece-
sariamente por el oficio o la profesión. Por 
supuesto esto no es exclusivo de las empre-
sas periodísticas, se da en todos los niveles 
por causa de la transformación global de las 
estructuras de producción del capital.

8 Gergen, Op. cit., p. 103.

9 Joe Bernard, “Tomorrow’s Edition”, TWA Ambassador, julio de 1990, p 38 – 40, citado por Gergen, Op cit, p. 90.
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En las condiciones vigentes en el pos-
modernismo, las personas existen en un 
estado de construcción y reconstrucción 
permanente; es un mundo en el que todo 
lo que puede ser negociado vale. Cada rea-
lidad del yo cede paso al cuestionamiento 
reflexivo, la ironía y, en última instancia, 
al ensayo de alguna otra realidad a modo 
de juego. Ya no hay ningún eje que nos sos-
tenga10.

Otro indicio de cruzamiento e interde-
pendencia es la relativización de los con-
ceptos de realidad y de verdad que se pue-
den observar, tanto en los tratamientos del 
periodismo complejo, como en la identidad 
del individuo posmoderno. La exposición 
constante a distintos contextos y opiniones 
transforman lo real-verdadero en relacional: 
aquello que en determinadas circunstancias 
parece real deja de serlo en otras. Todo se 
vuelve opinión en la medida en que distintas 
interpretaciones de los hechos cobran senti-
do de acuerdo a la lectura o análisis que se 
haga de los mismos.

En tanto vamos absorbiendo múltiples 
voces, comprobamos que cada “verdad” se 
ve relativizada por nuestra conciencia si-
multánea de otras opciones no menos impe-
riosas. Llegamos a percatarnos de que cada 
verdad sobre nosotros mismos es una cons-
trucción momentánea, válida sólo para una 
época o espacio de tiempo determinados y 
en la trama de ciertas relaciones11.

En este escenario donde todo es relati-
vo, ¿qué alternativas le quedan al individuo 
para escapar o descansar de este frenesí de 
relaciones veloces con el mundo y tener un 
poco de control?. Una posible solución es la 
exposición a estímulos sensoriales seguros 
y controlados. En este sentido el campo del 
entretenimiento ofrece una amplia gama de 
vivencias que le permiten al individuo la 
experiencia del juego controlado. Desde el 
control remoto del televisor, los juegos elec-
trónicos de rol y el chat -donde se pueden 
asumir otras identidades sin riesgo aparen-

10 Gergen, Op cit. p. 27.

11Gergen, Op cit. p. 37.

12González,  Op cit. p. 58.

Fotografía: Mauricio Mejia, Serie Paisajes Transeúntes
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te-, hasta el hiperestímulo controlado de los 
deportes extremos y las drogas sintéticas. 
En todos ellos siempre es posible volver a 
empezar o postergar el estímulo para des-
pués, es posible conservar el control. 

[...] en el entretenimiento toda la tera-
pia consiste en el desafío de mantener du-
rante el mayor tiempo posible el control sin 
distraerse, concentrarse en las secuencias, 
dominar a gusto (hasta donde sea posible) 
los mecanismos que proveen las emociones. 
No hay sorpresas12.

¿Qué puede ofrecer el periodismo en 
este sentido? Más información, pero no sólo 
información factual sino información de re-
ferencia que sirva para dotar de significados 
los referentes más próximos. A través de 
los discursos del periodismo complejo se 
plantean modos de vida y de relación con 

los objetos y las personas. En muchos casos 
las revistas y programas de entretenimiento 
plantean una especie de “recetas de vida” 
que pretenden dar pautas de conducta social 
y soluciones milagrosas a los desorientados 
individuos que cada vez tienen menos auto-
nomía para decidir por sí mismos. A través 
de expertos gurus, adivinadores, personali-
dades de la farándula y la vida pública se 
legitiman los “modos correctos de ser”, todo 
esto mediado por el paradigma impuesto 
desde la publicidad en el cual el consumo 
de sus productos es la garantía de una exis-
tencia feliz y satisfecha. De esta manera se 
crea una  “ilusión de realidad” y de bienes-
tar, de control de la voluntad y de retorno a 
la verdad y a la razón que parecían perdi-
das. Podemos concluir pues que, para bien o 
para mal, tomados de la mano el periodismo 
complejo y las identidades posmodernas po-
drán continuar su esquizofrénica existencia.


