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Abstract  
La posmodernidad es el momento histórico en el que el metarrelato de la comunicación presenta 
un mayor poder de atracción que las tradicionales narrativas de la modernidad (la Ilustración, Dios 
o las ideologías). En este sentido, el auge de las tecnologías del espíritu a partir de la segunda 
mitad del siglo XX ha enfatizado la importancia de los fenómenos comunicativos, claves para la 
configuración y análisis de las diferentes áreas del mundo social (desde  la política, a la medicina, 
educación o relaciones personales). En este contexto, ¿cuál sería un marco epistemológico 
valedero para el análisis de un fenómeno, la comunicación, que, hoy más que nunca, se ha 
consolidado como el rasgo ontológico constitutivo de lo social y lo humano? Debido a la propia 
complejidad y a la eclosión de los rituales y flujos simbólicos, la concepción de la comunicación 
como acción ritualística y crítica parece una acertada vía de análisis en la era posmoderna. Se 
trata de la concepción alternativa al modelo materialista de la comunicación, en la que ésta es, 
más que construcción simbólica, transmisión desde un emisor a un receptor. Estas son las dos 
visiones del fenómeno comunicativo que han dominado el campo comunicológico desde principios 
del siglo XX, visiones que son herederas del legado filosófico universal representado por las 
figuras de Platón, Aristóteles, Vico y Descartes.  
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1. Introducción 
En la posmodernidad, las tecnologías del espíritu están dando forma al orden social, produciendo 
nuevas interacciones, formas lingüísticas, sistemas conceptuales y, en general, articulando una 
nueva estructura de las relaciones sociales. En este contexto histórico, ¿cuál podría ser una 
concepción del fenómeno comunicativo valedera para el análisis del hombre y el mundo desde la 
comunicología?   
Hoy en día, debido a la naturaleza ontológica de las tecnologías del espíritu, a las consecuencias 
del giro lingüístico y al auge de nuevos movimientos y prácticas sociales, la comunicación debe 
ser concebida como acción crítica y ritualístico-simbólica, en un momento en el que, precisamente 
por todo lo anterior, parece poco viable seguir hablando de comunicación en un sentido 
materialista-cuantitativo. Estas son las dos grandes aproximaciones al fenómeno comunicativo 
que los estudiosos de nuestro campo han manejado a lo largo del último siglo: la comunicación 
como ritual simbólico (fenomenología sociocultural), frente a la comunicación como mera 
transmisión (positivismo funcionalista).  
Teniendo en cuenta estas premisas, el objeto de estudio del presente trabajo es doble: en primer 
lugar, se plantea desde una perspectiva histórica el origen filosófico y comunicológico de ambas 
visiones para, en segundo lugar, exponer los rasgos del modelo ritualísitco- simbólico y defender 
la mayor idoneidad del mismo para analizar el momento cultural contemporáneo. Dicho marco, 



 3 

junto a la crítica del discurso, presenta unas potencialidades normativas y de regeneración del 
espíritu democrático difícilmente encontradas en la concepción materialista de la comunicación.  
Para desarrollar este doble objeto de estudio, utilizaré una aproximación metodológica de carácter 
histórico y conceptual.  
En primer lugar, mediante la aproximación histórica esbozaré los antecedentes de la división 
epistemológica que ha caracterizado a la comunicología a lo largo del último siglo entre los 
investigadores funcionalistas-positivistas y críticos-interpretativos. En este sentido, podría decirse 
que estas dos visiones tienen sus raíces en las concepciones filosóficas sobre el cuerpo y el alma 
del dualismo platónico y la corporalidad aristotélica. La impronta de ambas concepciones pervive 
hasta el movimiento de la Ilustración, donde a través de las figuras de Descartes y Vico puede 
observarse con mayor claridad las dos concepciones alternativas acerca del conocimiento del 
mundo (positivista y fenomenológica).  
Ya en el siglo XX y centrados específicamente en la comunicología, se hicieron eco de la 
perspectiva positivista la Mass Communication Research, la Teoría Matemática de la Información 
y la cibernética, entre otras. Con respecto a la visión fenomenológica, algunas de las corrientes 
representativas de la misma son la Escuela de Chicago, las filosofías del diálogo, el 
interaccionismo simbólico o el construccionismo.  
En segundo lugar, mediante la revisión teórica desarrollaré la comunicación como acción crítica y 
ritualística. De esta forma, hoy en día las posibilidades normativas de la perspectiva crítica y el 
predominio de lo interpretativo se presentan como dos de las cuestiones teóricas clave para el 
análisis comunicológico de los facebook, youtube, twitter, etc. Definitivamente, es esta un marco 
de análisis general valedero para el mundo social en la era posmoderna, que ha visto emerger el 
metarrelato de la comunicación en un momento en el que dicha narrativa ha llegado a convertirse 
en una nueva ideología o religión mundial (Sfez, 2007). 
 
2. Transmisión o ritual simbólico: de la dualidad platónica a las metáforas de la comunicación   

La investigación en comunicación se constituyó como campo de estudio a lo largo del pasado siglo 
XX. Si bien es en la década de los años 40 cuando se produce el nacimiento oficial del campo 
(Simonson y Weimann, 2003, p.11), podría decirse que ya desde la primeras décadas de este 
siglo, con la Escuela de Chicago al frente, la prensa y su relación con el sistema democrático fue 
un digno objeto de estudio por parte de la sociología. Este énfasis fenomenológico (con autores 
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como Mead) fue eclipsado por el pensamiento crítico producido por la Escuela de Frankfurt y el 
pensamiento funcionalista auspiciado por la administración gubernamental estadounidense a 
mediados de la misma centuria. Este trinomio conformado por Chicago, Frankfurt y la 
investigación administrativa recoge las dos visiones acerca del acceso al conocimiento que han 
dominado la historia de la filosofía universal: el mundo como realidad objetiva, a la que el hombre 
puede acceder a través de la razón y el método (Descartes, 2007) o el mundo que es accesible a 
través de la experiencia, el conocimiento interpretativo de los asuntos naturales y humanos (Vico, 
2006). Creo que Descartes y Vico son las dos figuras clave para entender el positivismo 
materialista representado por la investigación empírica estadounidense frente al construccionismo 
interpretativo, más propio de la fenomenología y la tradición sociocultural (Craig y Muller, 2007).  
Ahora bien, antes de desarrollar algunos apuntes sobre los dos autores renacentistas, no quisiera 
dejar de señalar un antecedente remoto de estas dos posturas epistemológicas: el dualismo 
platónico y la corporalidad aristotélica. Creo que con Platón y su división del hombre en las dos 
partes íntimas que lo componen, el cuerpo y el alma, asistimos a la primera concepción 
materialista del conocimiento humano, dado que el cuerpo, materia, se encuentra claramente 
delimitado del alma, las ideas. El cuerpo es una limitación para el alma debido a las pasiones, tal y 
como queda reflejado en la obra de Platón Fedón o del alma. En este sentido, la experiencia es un 
obstáculo para el alcance de lo verdaderamente real, las ideas, existentes y permanentes, 
accesibles a través de la razón. Por ello, el ideal del hombre en Platón es una inteligencia pura 
desligada de la carnalidad. Sin embargo, para Aristóteles el ser humano está integrado por cuerpo 
y alma, realidades interdependientes, dado que el alma es “la raíz de aquellas actividades y 
funciones que son exclusivas de los vivientes” (Calvo, 1978, p. 5); “el alma es la entelequia 
primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida” (Aristóteles, II1, 412a). El alma es la 
entidad definitoria, la esencia del cuerpo. Por supuesto, Aristóteles no plantea vía fenomenológica 
alguna de acceso al conocimiento (el origen del constructivismo lo encontraríamos en el siglo XVII 
de la mano de Vico). Pero esta propuesta alternativa al “objetivismo” platónico -el “rechazo” 
platónico del cuerpo cierra cualquier vía de acceso al conocimiento a través de la experiencia- 
abre un puerta que más tarde será retomada por el paradigma fenomenológico viquiano opuesto a 
la racionalidad cartesiana.  
Ahora bien, para apuntar los antecedentes directos del positivismo y la fenomenología que han 
protagonizado la investigación en nuestro campo, debemos remontarnos al siglo XVII, en el que el 
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dominante paradigma cartesiano apunta que el hombre puede conocer un mundo que es 
independiente a él (Rockmore, 2000, p. 195). El verdadero conocimiento, de acuerdo con 
Descartes (2007), descansa en claros e irrefutables axiomas y en la aplicación de reglas gracias a 
las cuales las conclusiones se pueden derivar rigurosamente de las premisas (Berlin, 1998, p.13). 
Se trata de un momento histórico en el que la matemática-física es el paradigma del saber 
científico, paradigma que desprecia todo aquello que no se someta al tratamiento mecánico que la 
física exigía a sus objetos: “Según Descartes, sólo la aritmética y la geometría son conocimientos 
que son conocidos y respecto a los cuales, la duda es imposible” (Bermudo, 1998, p. 32). Por este 
dominio cartesiano, la figura de Vico tiene, si cabe, un mayor valor, puesto que cuestionó las 
propuestas del filósofo francés y revindicó la necesidad de los saberes humanísticos (denostados 
por el paradigma cartesiano debido a la imposibilidad de adecuarlos a fórmulas matemáticas) y la 
viabilidad de otras vías de acceso al conocimiento alternativas a la razón. El filósofo italiano nació 
casi veinte años después de la muerte de Descartes, de ahí que Vico operara en un mundo 
plenamente cartesiano de verdades únicas y absolutas, de ahí el carácter revolucionario de su 
Ciencia Nueva.  

Frente a la modernidad (la verdad es única, único y uniforme el objeto y única y 
homogénea la realidad), Vico defiende la irreductibilidad de los objetos y, en 
consecuencia, la pluralidad de los métodos (…) Preocupado por la filosofía de las cosas 
humanas, recupera la dignidad del conocimiento verosímil. Vico aporta a la racionalidad 
moderna exigencia etnográfica y contextualista (Bermudo, 1998, p. 27).  

Para Vico, no puedo conocer a los otros observando meramente sus movimientos corporales e 
infiriendo sus causas como lo hacen los biólogos. Los entiendo por una analogía inmediata por el 
puro fenómeno de la interacción (Berlin, 1998, p. 16). Este tipo de comprensión es distinto al de 
las disciplinas formales porque Vico (2006) plantea su Ciencia Nueva desde dentro, desde aquél 
que participa en el proceso, no desde el punto de vista del observador que se encuentra separado 
del objeto de estudio. De esta forma, el italiano entendió que, no pudiendo nosotros conocer 
independientemente la realidad, las condiciones de conocimiento son entonces de algún modo 
formas de constructivismo. Plantea el filósofo un constructivismo histórico en el cual el objeto de 
conocimiento es construido dentro de y dependiendo del proceso histórico. Un conocimiento que 
depende de las causas, de ahí que el conocimiento sólo sea posible con respecto de aquello que 
causamos, producimos o hacemos. Por ello, sólo podemos conocer enteramente la sociedad, 
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porque sólo es posible conocer aquello que, de alguna manera, hemos creado (Rockmore, 2000, 
p. 193-194). Frente al paradigma cartesiano excluyente de los saberes humanísticos y sociales, ya 
en el siglo XVII Vico abría otras vías de acceso al conocimiento mediante la experiencia y la 
imaginación y revalorizaba otros tipos de saber distintos en su naturaleza al formal.  
Pero el dominio del paradigma cartesiano se mantendría hasta el siglo XX. En este punto, es 
interesante poner de manifiesto cómo siglos más tarde, el positivismo continuó teniendo una 
mayor preponderancia que el constructivismo. En esta ocasión, el liderazgo político y económico 
estadounidense tras la II guerra mundial fue extrapolado también al mundo científico. En el caso 
del estudio de la comunicación, interesaba, sobre todo, un tipo de investigación empírica que 
ofreciera resultados útiles en el quehacer propagandístico del gobierno americano en dos etapas 
consecutivas: en primer lugar, durante la II Guerra Mundial como medio para contrarrestar la 
propaganda nazi. En segundo, contra la antigua Unión Soviética en plena guerra fría. En este 
sentido, la Fundación Rockefeller promovió la investigación y planificó un plan de defensa 
propagandístico en concordancia con las administraciones Roosevelt y Truman y apoyó las 
investigaciones de destacados autores (como Lazarsfeld, Cantril o Lasswell) que estuvieron al 
servicio del gobierno (Pooley, 2008, pp. 49-52). En estos primeros compases de gestación del 
campo, nacido al albor de la investigación bélica aplicada, la comunicación fue concebida como un 
emergente campo científico, pero también como un instrumento crucial para el diseño de 
propaganda efectiva (Pooley, 2008, pp. 52-53). Y en ese contexto, la necesidad de verdades 
absolutas y de resultados concretos revalorizó, todavía más, el paradigma cartesiano en el campo 
comunicológico de la mano de la investigación administrativa. Esa época ha dejado como legado 
investigaciones empíricas con unos planteamientos metodológicos ambiciosos. Así, el libro 
Milestones in Mass Communication Research (Lowery y De Fleur, 1995) recoge las 
investigaciones más exitosas e influyentes del pasado siglo, entre las que se encuentran el 
impacto social de los medios de comunicación en la infancia, la manipulación social o la 
promoción del interés público en el bien social.  
Sobre estas dos concepciones epistemológicas de la relación del hombre con el conocimiento que 
hemos visto, se fundamentan las dos visiones dominantes de la comunicación en nuestro campo 
de estudio: la comunicación como transmisión y la comunicación como construcción simbólica de 
significados. Estas dos visiones han sido representadas a través de las metáforas de la máquina y 
el organismo, respectivamente (Sfez, 2007). En la metáfora de la máquina, un emisor emite a un 
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receptor un mensaje que es una representación objetiva de la realidad (Sfez, 2007, p. 62), 
generando una causa efecto que enfatiza el carácter unidireccional del proceso. La comunicación 
es vista como un proceso y una tecnología que, a veces por motivos religiosos, difunde 
conocimiento, ideas e información más lejos y más rápido con el objetivo de controlar el espacio y 
a la gente (Carey, 2009, pp. 39-40). Por el contrario, en la metáfora del organismo, las ideas 
expresan la naturaleza, no la representan; “expreso al mundo que me expresa” (Sfez, 2007, p. 
100), formo parte de él, por lo que no cabe aquí la causa-efecto comentada anteriormente dado 
que la comunicación es inserción de un “sujeto complejo en un ambiente también complejo, el 
sujeto es parte del ambiente y el ambiente es parte del sujeto” (Sfez, 2007, p. 100). En este 
sentido, la comunicación como ritual está unida a los términos de compartir, participación y 
asociación (Carey, 2009, p. 41).  
La cuestión en este punto es: ¿cuál de las dos concepciones de la comunicación puede 
ofrecernos un más rico marco epistemológico en la era digital posmoderna?  
 
3. Frente al giro posmoderno comunicativo, un marco general de análisis crítico y ritualístico 
La posmodernidad, entendida no como la desaparición de los grandes relatos sino como la era 
que consolida su propia narrativa comunicativa, es una época en la que la revolución tecnológico 
informacional conlleva el que difícilmente podamos hablar de comunicación sino de 
tecnocomunicación (Sfez, 1995), dado que no podemos concebir los fenómenos comunicativos sin 
la intervención de las tecnologías que tienen como materia prima a la información. En este 
sentido, la diversificación y propagación de las tecnologías del espíritu implican una interconexión 
–de dimensiones globales- que ha complejizado los fenómenos comunicativos hasta límites 
raramente imaginados en la primera mitad del siglo XX. Y dado que dicho fenómenos son 
configuradores de lo social (Carey, 2009, p. XIII) y lo humano2

                                                        
2 Esta cuestión la he desarrollado más ampliamente en otro lugar (García Jiménez, 2008).  

 (Buber, 1998), la perspectiva 
ritualística presenta una mayores potencialidades de análisis que la perspectiva materialista de la 
comunicación, perspectiva esta última que tiende a la simplificación en la representación y estudio 
del proceso comunicativo. Definitivamente, esta simplificación parece incompatible con la 
complejización que impone la era digital y la consiguiente proliferación de nuevas formas de 
interacción, nuevas formas lingüísticas, sistemas conceptuales y en general, toda una nueva 
estructura de las relaciones sociales.  
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Por todo lo anterior, el marco de análisis propuesto en esta presentación se fundamenta en la 
comunicación como interacción simbólica y recoge, también, los componentes crítico-racionalistas 
planteados por Habermas en su teoría de la acción comunicativa.  
El giro posmoderno comunicativo que expongo en este trabajo ubica a la comunicación como 
medio de configuración, pero también como lugar de pensamiento. Este medio y lugar es 
concebido como una realidad en donde el ser humano es un actor simbólico insertado en un 
contexto cultural (Carey, 2009, p. 50). Porque la sociedad es mantenida y reproducida a través de 
la interacción comunicativa y, del mismo modo, el hombre forja su estatuto humano a través del 
diálogo, a través de la relación Yo-Tú (Buber, 1998). La perspectiva ritualística apunta a que los 
símbolos nos permiten producir el mundo y luego tomar parte de este mundo que es producido: 
“La comunicación es un conjunto de prácticas sociales que constituyen la realidad” (Carey, 2009, 
p. 65). Esta concepción pone también de manifiesto que la tecnología no es neutral en sentido 
alguno, sino que, sin caer en un determinismo tecnológico exacerbado, sí que podría decirse que 
la tecnología ayuda a moldear en cierta manera el carácter de las relaciones sociales que tienen 
lugar en una época determinada. Por ello, las tecnologías digitales de la información, debido a su 
carácter horizontal y descentralizado, han recuperado el sentido originario de la comunicación 
como acción de compartir y participar, al igual que en su momento el telégrafo enfatizara la 
concepción de la comunicación como mera transmisión de información y conocimiento (Carey, 
2009, p. 157).  
Así, si la sociedad es fruto de la interacción comunicativa, el poder –simbólico- radica en la 
capacidad de definición de la realidad, en la capacidad de inclusión y exclusión de los elementos 
que constituyen nuestro imaginario colectivo. De ahí la importancia de la teoría de la acción 
comunicativa que plantea Habermas, porque este marco normativo es una útil herramienta para la 
construcción de un debate público ecuánime, con la consiguiente inclusión en la realidad simbólica 
de elementos históricamente marginados (subculturas y minorías).  
En general, el pensamiento crítico presenta unas potencialidades normativas y emancipatorias 
que enlazan con la concepción de la comunicación como acción simbólica generadora de realidad, 
dado que de acuerdo con el pensamiento crítico, la dominación es ante todo cultural. Es decir, las 
mismas fuerzas que ostentan el poder económico y político son las que tienen la capacidad de 
definir la realidad, definición que tiende a excluir todo aquello que cuestione y altere con ello el 
orden social establecido. En este sentido, el pensamiento crítico no estaría excesivamente alejado 
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de las perspectivas socioculturales construccionistas (Berger y Luckmann) o interaccionistas 
(Mead). Así que, como el dominio consiste en un control simbólico de unos grupos sobre otros, 
sea necesaria la crítica del discurso y de la realidad dada, puesto que a través de la crítica será 
posible la emancipación de las estructuras simbólicas que oprimen al individuo.  
Además, la crítica es necesaria debido a la sistemática desviación del discurso público respecto 
del discurso ideal propuesto por Habermas (1998). El discurso ideal es aquél en el que se alcanza 
una comunicación abierta debido al cumplimiento de una serie de condiciones -imparcialidad e 
igualdad, carácter abierto (no se excluye ninguna información relevante), la ausencia de coerción y 
la unanimidad-: “La discusión pública tendrá resultados razonables y legítimos si cumple estas 
condiciones” (Habermas, 1998, p. 133). Como vemos, la crítica hace posible la emancipación y la 
propuesta normativa habermasiana es una iniciativa con la que construir una esfera pública guiada 
por las luces de la razón y la ética, porque el diálogo público debe estar basado en los valores de 
verdad, sinceridad, inteligibilidad y corrección normativa. 
Por todo lo visto hasta aquí, apuntamos que la propuesta crítica cumple dos importantes funciones 
prácticas en la era digital: en primer lugar, la crítica como emancipación de unas instituciones 
simbólicas que tienen poder e influencia en la construcción y definición de la realidad (a pesar de 
la descentralización que supone la aparición de nuevos medios y foros públicos digitales). Pero, 
en segundo lugar, la crítica también, de la mano de la propuesta habermasiana, como medio de 
construcción de una realidad simbólica que incluya todas las subculturas que están tomando la 
palabra en la era posmoderna (Vattimo, 1998).  
En definitiva, se trata de construir un orden social menos excluyente y que presente un mayor 
carácter heterogéneo que aquél apuntalado por los medios de comunicación de masas a lo largo 
del siglo XX. Recordemos cómo Lasswell (1960, p. 120) afirmaba, a mediados del siglo pasado, 
que el equilibrio social era mantenido a través de la comunicación, herramienta útil para la 
eliminación de las contra-ideologías y el refuerzo del poder y la ideología de la élite dominante. 
Esta situación provocaba que los valores en una sociedad fueran moldeados y distribuidos de 
acuerdo a los modelos impuestos desde las instituciones (Lasswell, 1960, p. 123). Lasswell, cuyo 
pensamiento ha sido enormemente simplificado en nuestro campo de estudio, apuntó que la 
estructura social de aquella época revelaba la concentración de poder y riqueza en unas pocas 
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manos3

 

 (Lasswell, 1960, p. 123), lo que pone en evidencia la homogeneidad en las visiones 
acerca del mundo en la era de las masas. Por el contrario, hoy se trataría de propiciar un orden 
social más inclusivo, en cuya construcción la perspectiva crítica resulta imprescindible.  

4. A modo de conclusión: una propuesta simbólico-crítica para el estudio de los facebook, twitter, 
youtube y demás familia 
La propuesta de este trabajo recoge algunas de las cuestiones teóricas a tener en cuenta en el 
análisis comunicológico contemporáneo. He esbozado aquí un marco teórico general que apunta 
la necesaria superación, en nuestra área, de la división materialista platónica y el paradigma 
cartesiano que ha dominado la investigación comunicológica desde el pasado siglo. Porque la 
creciente complejización del entorno que vivimos requiere, hoy más que nunca, una aproximación 
al fenómeno comunicativo capaz de superar la simplificación de la concepción de la comunicación 
como mera transmisión de ideas y contenidos, la concepción de un espacio público como mera 
puesta en circulación de las opiniones dominantes. Por el contrario, este marco teórico general 
que estoy anotando brevemente en este paper implica que, por ejemplo, el análisis de los nuevos 
entornos digitales (con iniciativas tan populares como facebook, twitter, blogger, youtube, etc.) 
debe hacerse desde la concepción de que las discusiones público-privadas (una vez la revolución 
digital ha erosionado aún más la clara delimitación entre ambas4

                                                        
3 Esta perspectiva también fue recogida en la conocida teoría del gatekeeper: “Las cadenas comunicativas están lejos 
de ser perfectas, dado que dentro de la organización unos pocos gatekeepers tienen un enorme poder sobre nuestras 
perspectivas del mundo” (Schramm, 1960, p. 177). 

), a la vez que pueden llegar a 
generar corrientes de opinión, definen y dan forma a un lugar, a un contexto cultural, del que el 
individuo forma parte. Construyen la sociedad de la información y ayudan a mantener el orden 
social establecido, por lo que no se trata de meras iniciativas anecdóticas de consumo de tiempo 
libre, sino de fuentes de generación de flujos simbólicos constructores de la realidad, que están 
moldeando el momento que nos ha tocado vivir. Este marco teórico implica también superar la 
simplificación y el carácter cuantitativo-positivista que en ocasiones adopta la investigación de los 
nuevos medios digitales, cuando la comunicación como ritual simbólico requiere la utilización de 
técnicas cualitativas de carácter etnográfico.  

4 Para un mayor desarrollo teórico de las esferas pública y privada consúltese Thompson (1998).  
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Finalmente, esta perspectiva simbólica de análisis, desde un punto de vista normativo, debe ser 
completada con las posibilidades prácticas que ofrece la tradición crítica para la emancipación y 
para la construcción de un debate público y un orden social incluyente, heterogéneo y abierto.  
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