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Decía Aristóteles que “el hombre es cívico por naturaleza […] más que cualquier otro animal 

gregario”, porque “posee” no solo “la voz” sino “la palabra”, que “existe para manifestar lo conveniente y 

lo dañino, así como lo justo y lo injusto”1. Si se tiene en cuenta que la esencia de lo político consiste en la 

participación en los asuntos públicos y que lo público no es sino un vasto fenómeno comunicativo2, 

entonces la explicación del estagirita es de Perogrullo. Pero el caso es que la encrucijada histórica frente a 

la que se encuentran los ojos del sabio griego posee ciertos ecos de actualidad de los que poder sacar 

interesantes conclusiones. Frente aquel sabio y bajo el estandarte de su enérgico discípulo el mundo 

helénico reventaba los muros de su lengua para hacer que sus tentáculos políticos se movieran en un 

espacio de asombrosas dimensiones. ¿Podía hablarse de política –al margen de la connotación puramente 

etimológica- en esa nueva dimensión? Como hemos visto la condición de ésta es que haya comunicación. 

Y si el historiador Polibio no nos engaña, el imperio, o los imperios postalejandrinos, contaban con una 

red de comunicaciones “telegráficas” del estilo a la que se desarrolló en la época del imperio romano y, ya 

en plena modernidad, en el imperio napoleónico3. Por tanto, comunicación existía, pero, retomando las 

palabras aristotélicas, ¿éstas pudieran servir para “manifestar [o aún discutir acerca de] lo justo y lo 

injusto”?  

Puede percibirse aquí que al hablar de una comunicación con facultad de revertir sobre lo político, 

es preciso matizar acerca de su densidad. Usando una metáfora anatómica, es evidente que la naturaleza de 

los intercambios interneuronales en la densa red cerebral es netamente distinta a la de las aferencias y 

eferencias de la red nerviosa distribuida por el cuerpo. Basta con que la virtud de éstas se adapte al éxito 

metabólico. Este éxito –pero ahora para las necesidades nutricias del imperio- es el que también piafa en 

las redes de comunicación tentacular antes citadas. En la antigüedad, el meollo de la actividad política, la 

deliberación, no consiguió saltar los muros de la urbe. Pudiera decirse que el resto del cuerpo imperial no 

era puramente político, sino a lo sumo un espacio de isonomía, lo cual es, sin duda, un efecto de la política 

                                                      

1 ARISTÓTELES, Política, Madrid: Alianza, 1998, Libro I, cap. 2, pp. 47-48. 

2 cf ECO, U., “La vida social como sistema de signos”, en VV.AA., Introducción al estructuralismo.  Madrid: Alianza, 1976, 

p. 90. 

3 haciendo uso de una codificación mediante señales visibles repetidas por operadores humanos (ASCHOFF, V., 

Geschichte der Nachrichtentechnick, Berlin: Springer-Verlag, 1984). 
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y de magnas consecuencias. La incapacidad de que la política antigua abarcase una dimensión superior, se 

ha interpretado numerosas veces como un efecto de las lacras comunicativas de dichos sistemas, cuyo 

último efecto sería el de quedar engullido por los problemas emanados de la dimensión imperial.  

Si puede decirse que la nueva dimensión de los imperios helénicos rompía los goznes de los ojos 

teóricos de estagirita, no es menos cierto que la teoría política actual se encuentra en terribles apuros para 

aunar las legítimas reivindicaciones de identidad y pluralismo en nuestras sociedades globalizadas4. Los 

más acérrimos tecnófilos ven en las modernas técnicas de telecomunicación, de cuya densidad no deja de 

hablarse, la solución a todos los problemas políticos de un mundo globalizado. Pero aún persiste el 

problema que pudiéramos llamar aristotélico: ¿Las comunicaciones auspiciadas por estas modernas 

técnicas, servirán para deliberar y ponerse de acuerdo acerca de lo justo y lo injusto? 

Es de todos conocida la incapacidad de los telespectadores para crear respuesta a la información 

con que les inunda la pantalla; la dificultad de resolver un problema de entendimiento a través del 

teléfono; lo complejo de hacer amigos, o buscar pareja, a través de Internet;… Creo que tras la 

insuficiencia de estas tecnologías late un hondo déficit estructural que consiste en que el modelo de 

comunicación sobre el que se basa el desarrollo de estas tecnologías es una burda simplificación de la 

realidad comunicativa, y que en todo caso resulta adaptable a una representación de las comunicaciones 

telegráficas como las empleadas en las redes tentaculares de carácter imperial. De estar en lo cierto, las 

consecuencias sobre la acción política son evidentes de acuerdo con lo dicho, hasta llegar al extremo de 

que las tecnologías de la comunicación fueran más efectivas como técnicas de ostracismo político que de 

consecución de verdaderas redes de comunicación y acción política. 

Modelo simple de comunicación (tecnológico) 

El modelo usado en la práctica tecnológica como puede encontrarse en cualquiera de sus manuales 

responde a una concepción hipersimplificada de los procesos comunicativos pero que hunde sus raíces en 

ciertos excesos del racionalismo y algunos quizá de genealogía patrística. Este modelo reproduce con 

bastante fidelidad el núcleo de la teoría semiótica de Locke, que es la primera (y posiblemente la más 

influyente) en poner en juego la epistemología cartesiana. Según ésta un emisor para comunicar unas 

concepciones internas usa una secuencia de signos (palabras), cada uno de los cuales corresponde a ideas 

generales o particulares debidamente articulados. El receptor las identifica como correspondiente a las 

mismas concepciones internas y asunto concluido. Bastará pues una buena sintonía en el aparato 

relacional de ambos y que las palabras lleguen impolutas al oyente para que el éxito sea rotundo5. 

                                                      

4 DEL ÁGUILA, R., VALLESPÍN, F., “Ideologías políticas y futuro” en ANTÓN MELLÓN, J. (ed.) Ideologías y movimientos 

políticos contemporaneos, Madrid: Tecnos, 1998. 

5 Cf., LOCKE, J., Ensayo sobre el entendimiento humano, trad. de O’Gordman, Madrid: Editorial Nacional, 1982. Ensayo 3. 
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El tecnólogo lo único que hace es reutilizar el mismo modelo pero añadiendo un nivel más, las 

señales o signos primeros, que encapsulan la información original, se reexpresan por medio de otras 

señales que puedan atravesar los medios artificiales empleados (normalmente sistemas electromagnéticos). 

Es decir, si entendemos el modelo lockeano, dadas las condiciones antes citadas, como un sistema en el 

que a la salida tenemos lo mismo que a la entrada, entonces el modelo técnico no hace sino reproducir 

aquel. Se trata de sistemas que no tocan el contenido, y en los que dicho contenido viaja íntegramente en 

las señales. Puede, en definitiva, entenderse el sistema de telecomunicaciones, según la virtud del modelo, 

como un buen cartero que no hurga en el contenido del mensaje. Por tanto, lo que caracteriza estos 

modelos es el de la transparencia, ideal que no solo es de utilidad para un buen número de utopías 

tecnológicas sino que se ha convertido en una consigna técnica6. 

Pero el modelo parte de muchos presupuestos y entre ellos que las concepciones internas (ideas 

claras y distintas) son aprensibles inmediatamente, de modo que emisor y receptor los comparten sin 

problemas (obsérvese que late aquí el frontispicio del discurso cartesiano: “el buen sentido es la cosa 

mejor repartida del mundo”7). Si no admitimos esto, la supuesta transparencia entraría en apuros y 

entonces tendríamos que añadir la condición de que o bien las preconcepciones de los interlocutores que 

intervienen en la comunicación son compartidas o de lo contrario no podría producirse efectiva 

comunicación (tenemos aquí una vía de fracaso comunicativo). Para que dicha coincidencia se produzca el 

contexto juega un papel determinante. Los supuestos sobre los que se construyen los mensajes dependen 

del contexto, de modo que el buen arte comunicativo supone generar sólo lo estrictamente necesario para 

que la comunicación sea efectiva, con lo que el mensaje acaba siendo algo así como la llave que permite al 

receptor descubrir las intenciones del hablante8. Generalmente la mayor parte del contenido se encuentra 

en el ambiente. 

Por otra parte el modelo pone en una situación de predominio al emisor, le da a él el papel activo, 

creativo, supuestamente capaz de iluminar al receptor, que a su vez no ha de hacer nada pues el 

mecanismo relacional (signo-idea) se lo da todo hecho.  Es como sí mecánicamente el receptor entrara en 

sintonía con el alma del emisor. Obsérvese aquí que la revelación en el periodo patrístico otorga un papel 

de absoluta pasividad al iluminado, de modo que éste sólo debe procurar un retiro libre de ruidos para 

                                                      

6 En palabras de Sahnnon: “los aspectos semánticos de la comunicación son irrelevantes para el punto de vista del 

ingeniero” (SHANNON, C.E. Y WEAVER, W., The mathematical theory of communication, Urbana: The University of Illinois 

Press, 1964). Una exposición clara y concisa del modelo que sustenta la teoría de la información de Shannon puede 

encontrarse en lo que puede tomarse como artículo inaugural de la teoría de la información:  SHANNON, C. E. 

“Communication in the presence of noise”. Proc. IRE, vol. 37, no. 1, pp. 10-21, Jan. 1949. 

7 DESCARTES, R. Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas, Traducción de Manuel García Morente. Madrid: Espasa 

Calpe, 1976. 

8 GRICE, H.P., Studies in the way of words, Cambridge, Mass.: Harvard U.Press, 1989. 
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quedar inundado de una sabiduría que emana de Dios, cuya situación es de evidente predominio9. Sin 

embargo, el modelo olvida que el proceso comunicativo es en realidad recursivo. Es decir, sólo existe el 

receptor/emisor (esta concepción puede encontrarse implícitamente en Lessing, y de forma explícita en 

Schelling, que de hecho soñaba con una “unendliche Gesprach” y especialmente en Hegel): a partir de la 

recepción de un mensaje se genera otro. Podríamos decir que el mensaje es siempre una respuesta que 

pertenece a un ‘juego comunicativo’ en libertad (es decir, con reglas no fijas)10. 

Finalmente puede argüirse que los procesos de comunicación no son autónomos o aislables, como 

supone el ideal lockeano donde el comunicar no requiere explicación, sino que se trata de un hacer inserto 

en el mundo de la vida. En última instancia se comunica porque es menester para hacer la vida, y en parte 

el propio comunicar es en sí un ir haciendo la vida, un hacer, como muestra la teoría pragmática de Searle11. 

Para tratar de solventar estas deficiencias partamos de un esquema elemental del modelo simple, 

que incluya –como hace el modelo canónico- la posibilidad de fracaso por una recepción defectuosa de las 

señales: 

1) el emisor (siguiendo algún tipo de convención) para comunicar X envía Z; 

2) el receptor, una vez recibido Z’ (ligeramente perturbado por el canal), sostiene la hipótesis de que el 

emisor pretendía comunicar X. 

Modelos alternativos 

Usando el modelo inferencial de Sperber y Wilson12, aunque aproximándonos a la pragmática 

austiniana mediante una sutil sustitución de ‘comunicar’ por ‘hacer’, podemos modificar el esquema 

anterior logrando ya un notable avance: 

1') el emisor para ‘hacer X’ siendo C el contexto, ‘hace Z’ (acción comunicativa) de acuerdo a una 

convención CV a la que se adhiere; 

2') el receptor, captada la acción Z’ en C’, en función de CV’, infiere que el emisor pretendía ‘hacer X’. 

                                                      

9 cf. ORTEGA Y GASSET, J. “Estadios del Pensamiento Cristiano”, en Entorno a Galileo, Madrid: Espasa Calpe, 1996, 

pp. 227-247; COPLESTON, C., Historia de la Filosofía, vol.II, Barcelona: Ariel, 1994, pp. 65-75. 

10 Es lo que en última instancia intentan reproducir las teorías algorítmicas de la información (cf. CHAITIN, G.J., 

“algothmic information theory” IBM Journal ) y el estructuralismo (cf. LÉVI-STRAUSS, C. “Raza e historia”, en 

Antropología estructural II, México: Siglo XXI, 1979, LEACH, E., Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los 

símbolos, Madrid: Siglo XXI, 1993). 

11 Cf. SEARLE, J., Speech Acts, Cambridge: Cambridge U.Press, 1969 y STRAWSON, P.F., “Intención y convención en 

los actos de habla” en Ensayos lógico-lingüisticos, Madrid: Tecnos, 1983. 

12 SPERBER, D. Y WILSON, D., Relevante, Oxford: B.Blackwell, 1986. 
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Donde Z’, C’, CV’ representan: acción, contexto y convención según los percibe el receptor. 

La eficiencia de la comunicación, según este modelo radicará pues en:  

a) que la cantidad de ruido sea lo suficientemente pequeño como para no confundir al receptor 

(confusión que estará a merced de las diferencias entre los diferentes ‘haceres’ que emplee el juego 

comunicativo);  

b) que el contexto percibido en ambos extremos lo sea de la forma más parecida posible.  

c) Y finalmente, que la convención (código en sentido amplio) sea lo suficientemente compleja como 

para que puedan percibirse no sólo el contenido semántico sino lo que podemos considerar de un 

nivel lógico superior: ‘qué quiere hacer el emisor al enviar la señal Z’.   

De estas condiciones pueden extraerse con facilidad conclusiones valorativas de los diversos 

medios de comunicación en la práctica política y especialmente en el debate de la diversidad y el 

pluralismo, cuya óptica podría servir de pauta a la planificación político-económica del desarrollo de estas 

tecnologías. Pero aún este modelo es vulnerable a la crítica sobre la recursividad de la comunicación. Este 

carácter recursivo puede modelarse mediante una única regla: 

1'') Percibiendo Zn-1 en un contexto C’, se decide hacer Xn, para lo cual, según una convención CV’, se 

hace Zn  (acto comunicativo). 

En este caso la convención CV’ (tal y como la entiende el participante) se puede entender como un 

conjunto abierto y dinámico de reglas.  

Si finalmente deseamos insertar el modelo recursivo en la dinámica vital, en lugar de contexto 

hablaríamos de una vida (incluido su peculiar entorno y, por tanto, todas las relaciones interpersonales del 

mismo). En este caso la secuencia de decisiones {..., Xn-2, Xn-1, Xn, ...}, realizados a su vez en vistas a una 

secuencia de objetivos {..., On-2, On-1, On, ...}, junto con las acciones realizadas {..., Zn-2, Zn-1, Zn, ...} vendrían 

a constituir en sí un esquema de la propia vida. 

Conclusiones 

Podría alegarse que estos modelos no son tecnológicamente realizables y que sin embargo sí lo es el 

modelo simple, de modo que resultarían inoperantes para una reforma de los medios de comunicación. 

Pero ante esta alegación caben al menos tres objeciones: 

1) que las técnicas de telecomunicación se avienen perfectamente al modelo porque éste era, a fin de 

cuenta su objetivo. Es decir, algo así como el programa de trabajo del ingeniero. 

2) Si estos puntos de vista estuvieran en la concepción que de la comunicación tienen los tecnólogos, 

entonces los canales, los sistemas de representación y la propia codificación podría realizarse de 

forma diferente, construyendo para cada problema un modelo que sea el que con mayor simplicidad 

destaque los aspectos relevantes. 
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3) Evaluar, desde estas perspectivas, las comunicaciones que pueden establecerse mediante estas 

técnicas puede ser de gran pertinencia existencial y política para decidir en qué medida cabe confiar 

los problemas comunicacionales (de carácter vital o político) a dichas técnicas. 

Numerosos autores han demostrado que la deslocalización, las nuevas técnicas de gestión 

empresarial flexible, la financiarización de la economía..., que sólo han sido posibles en virtud de las 

tecnologías de la comunicación, son una imponente fuente de desmovilización política13. Pero llegados a 

este punto y para superar las contradicciones de la dimensión política actual sólo cabe digerirla de la mejor 

forma posible. En un sentido nietzeano o bien engullimos estos medios en pro de nuestro metabolismo 

vital o de lo contrario pasaremos a ser mero pasto de ellos, o de las fuerzas que los emplean. 

                                                      

13 Véase, por ejemplo, DE MORAES, D., Por otra comunicación. Barcelona: Icaria, 2005 


