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Resumen  

 
a influencia de Jürgen Habermas en la 

historiografía de los espacios públicos y la 

opinión pública es bastante grande. 

Actualmente, sin embargo, sus postulados teóricos 

han sido dejados de lado y las ciencias históricas han 

desarrollado con éxito sus propios marcos teóricos y 

problemas de investigación, logrando con ello ampliar 

enormemente el campo de investigación que, 

difícilmente puede representarse en su unidad como 

una historia de la publicidad o de los espacios 

públicos. Desde esta perspectiva es que algunos 

historiadores han sugerido definirlo como una historia 

de la comunicación. Frente a este escenario, nos 

preguntamos cuáles podrían ser los rendimientos que 

una teoría de la comunicación (formulada como una 

arqueología de los medios de comunicación) podría 

brindar a esta historia de la comunicación. Partiendo 

del supuesto que la reintroducción de las formas de la 

comunicación dentro de sí mismas, acaba por 

construir niveles de mayor complejidad social, 

orientando la evolución sociocultural, examinamos la 

relación entre medios de difusión y medios de 

consecución, tanto teórica como históricamente. A 

partir de ello sugerimos algunas líneas de 

investigación para comprender la emergencia de la 

semántica de la publicidad y su relación con 

determinada configuración socioestructural, fruto 

contingente de la evolución sociocultural. 
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comunicación.  
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Abstract: 
The influence of Jürgen Habermas on the public sphere and public opinion 

historiography has been great, even though, historical sciences have nowadays 

abandoned his theoretical statements and successfully substituted them for their own 

theories and research programs, achieving a huge enlargement of the research field. 

This new research field, though, can hardly be represented unitarily as a history of 

public sphere and public opinion, which have led some historians to define it as a 

history of communication. In this scenario, I ask myself what could communication 

theory (as an archeology of communication media) avail to a history of communication. 

Departing from the assumption that a reentry of the forms of communication into 

communication itself, renders higher levels of social complexity, steering sociocultural 

evolution, I examine the relationship between diffusion media and success media, 

theoretically and historically as well. From there, I suggest some research lines in 

order to understand the emergence of the semantic of publicity and its relationship with 

a determined socioestructural setting as a contingent result of sociocultural evolution.   

 

Keywords: Public Sphere, Public Opinion, Success Media, Diffusion Media, History of 

Communication. 
 

 

Introducción 

Es imposible abordar el tema de la publicidad, el espacio o esfera pública y la opinión 

pública sin hacer referencia a la obra de Jürgen Habermas (2009). La selección del 

marco analítico de la publicidad, partiendo de la distinción entre lo público y lo privado, 

su tipificación ideal y la descripción de la opinión pública como una forma de 

autoconsciencia de un tipo particular de publicidad (a saber, la publicidad burguesa), 

han delimitado el marco de referencia que impregna la investigación en el área. En este 

sentido, la obra de Habermas ha abierto una brecha que inauguró un nuevo campo de 

pesquisa sobre el cual aún ejerce gran influencia.  

Sin embargo, muchos aspectos presentes en la obra pionera Historia y crítica de 

la opinión pública han sido dejados de lado por la historiografía
1
. Por ejemplo, las 

categorías teóricas habermasianas han sido criticadas (Guerra y Lempérière, 1998) y de 

él sólo se ha tomado una idea central, a saber: la precedencia de una esfera pública 

literaria que anticipa a la publicidad burguesa, en cuyo seno las personas privadas hacen 

                                                 
1 Vale acotar que estamos tomando un camino historiográfico que se separa de los estudios de la 

comunicación y su historia, guiados por la Escuela de Chicago y la Escuela de Frankfurt, los cuales tienen 

un enfoque sociológico más centrado en la actualidad y en las tecnologías modernas de comunicación 

(Nerone 2014; Simonson et alia 2012). Tomamos en cambio un camino en el cual peso de la historia es 

mucho mayor y en el cual quizá, comparativamente, la influencia de Habermas fue un poco menor.   
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uso público de su razón. Pero el marco teórico que envuelve estructuras y funciones, 

que identifica una clase social burguesa, que descubre ideologías sembradoras de falsa 

conciencia, entre otros, ha sido sustituido por nuevos enfoques alejados de la teoría 

crítica. Así pues, la nueva historia política (Guerra, 2010; 2012), la historia conceptual 

(Koselleck, 2007); (Fernández Sebastián, 2009); (Fernández Sebastián y Chassin, 

2004); (Palti, 2007), la historia de los libros (Chartier, 1995; 1996); (Darnton, 1987; 

2006; 2008; 2014) y la historia de los lenguajes políticos como cultura política (Baker, 

1994) han tomado el relevo de los presupuestos iniciales sentados por Habermas. De 

esta manera, para los historiadores contemporáneos la esfera pública se ha convertido en 

uno de los factores fundamentales que marcaron el tránsito de las sociedades del antiguo 

régimen hacia la modernidad.   

Justamente, partiendo del interés en conocer mejor esas vías plurales de tránsito 

hacia la modernidad, otro aspecto que tímidamente se ha tomado de Habermas en la 

historiografía es la idea de una tipología de la publicidad –hacemos referencia 

especialmente a Lempérière (2013) y su decodificación de una publicidad católica. 

Aunque no está presentada explícitamente en ningún lugar, esta tipología parece basarse 

en el juego entre dos distinciones: público/ privado y Estado/ sociedad. Esto lo 

deducimos de la importancia que adquieren ambas distinciones en la estructura y 

argumentación a lo largo de toda la obra.  

Cuando pensamos en lo público inevitablemente suponemos una autoridad 

política-estatal, la cual se relaciona con su entorno social a través del derecho; y nos 

resulta muy familiar tomar a la historia de Roma como referencia. No obstante, la 

distinción entre lo público y lo privado remite inevitablemente a contextos 

socioculturales específicos y a su evolución dentro del mundo europeo. De manera que, 

si revisamos la historia romana, nos daremos cuenta que durante la república (y buena 

parte del periodo imperial) el desarrollo de la ciencia jurídica se basó casi 

exclusivamente en el derecho privado; el interés por el derecho público se manifestó 

fundamentalmente con las codificaciones del periodo bizantino, y tales leyes y 

senadoconsultos, en vez de limitar las facultades de los órganos públicos, estaban 

pensados para facultar la arbitrariedad de las decisiones del emperador. Por tanto, no 
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existía ninguna hermenéutica jurídica que permitiese deducir en caso de conflicto cuál 

era la decisión ajustada a derecho (Schulz, 1967; 1963).  

En consecuencia, la regulación jurídica de los poderes públicos puede crear un 

derecho público, más o menos desarrollado, pero no necesariamente engendra 

publicidad como hoy la entendemos, pues, a excepción de los senadoconsultos los actos 

de derecho público del Estado romano permanecían guardados en sus archivos; incluso, 

no existía una enseñanza institucionalizada del derecho público, sino que su aprendizaje 

se dejaba a la experiencia política de cada cual. En marcado contraste, las relaciones 

jurídicas entre los ciudadanos romanos estaban plenamente desarrolladas, pues, tales 

eran los temas de la ciencia jurídica romana (Schulz, 1967).  

A partir del siglo XVI, aproximadamente, vemos en Europa un movimiento 

inverso: el desarrollo del derecho público en detrimento del privado. Quentin Skinner 

(1993) ya ha hecho notar cómo figuras del derecho civil romano, tal como fueron 

reelaboradas por los glosadores medievales, eran incorporadas en el derecho público (el 

cual en principio se desarrolló como derecho natural y a partir del siglo XVIII adquiere 

su identidad como derecho político al diferenciarse del derecho penal y administrativo). 

De todas formas, aunque las modernas monarquías europeas desarrollaban su derecho 

público, sus prácticas políticas se basaban en arcana imperii que debían permanecer en 

secreto, inescrutables para los dominados (Senellart, 1995). Por ende, mal puede 

suponerse también aquí una relación entre el derecho público y la publicidad.  

Ese maridaje entre derecho público y publicidad es fundamentalmente un 

engendro moderno y esto es lo que Habermas (2009: 88 y ss.) señala como 

constituyente de uno de los caracteres determinantes de esa nueva publicidad burguesa 

(sobre todo en su versión inglesa). El problema que aborda Habermas trata, por ende, de 

una particularidad histórica.    

Ante esto uno bien podría preguntarse, ¿existió anteriormente publicidad alguna 

–una publicidad pre-burguesa? Aunque Habermas (2009: 44 y ss.) describe una 

publicidad de la representación, que se corresponde con el periodo del absolutismo, sus 

análisis no alcanzan para darle una respuesta sólida a esta interrogante. Su caso más 

fuerte, quizás, está expuesto por la publicidad literaria, también formada bajo el 

absolutismo. Esta se ampara bajo la difusión de los medios impresos y sus 
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producciones, creando de esta forma un conjunto de condiciones sociológicas que 

acabarán por horadar la legitimidad absolutista.  

Pero para poder responder tal pregunta con seguridad uno debería poder saber, 

¿qué es lo que, en todo caso, significa publicidad? ¿Qué es lo que hace aparecer los 

distintos tipos de publicidad? Volveremos sobre esto más adelante. 

Paralelamente, esta distinción entre lo público y lo privado se enlaza con aquella 

entre Estado y sociedad, lo cual le permite a Habermas (2009: 172 y ss.) trazar 

desplazamientos históricos desde el momento en que lo público coincide con el Estado 

y lo privado con la sociedad, hasta la modernidad tardía cuando tanto el Estado como la 

sociedad tienen dimensiones públicas y privadas respectivamente. Y es que la actividad 

del Estado, nos explica el autor, produce un lado sociológico de la publicidad y la 

privacidad, el cual va más allá de la juridicidad, pues se trata de un campo factual donde 

rige la estructura social. 

En resumidas cuentas, uno puede hacerse entonces la idea, a partir de lo 

expuesto por Habermas, que los tipos de publicidad dependerán de la forma concreta de 

articulación entre lo público y lo privado, junto con lo estatal y lo social.  

Es posible notar que Habermas está consciente de la divergencia entre la historia 

semántica de lo público y de lo privado, del Estado y la sociedad y, por otra parte, la 

historia de la publicidad como problema sociológico. Sin embargo, carece de las 

herramientas teóricas para resolver satisfactoriamente el problema. La exposición de 

Habermas en la obra referida no distingue categorías de conceptos, es decir, sus 

herramientas teóricas son extraídas de un análisis filosófico a partir del estudio crítico 

de varios autores canónicos, pero no tiene en cuenta la efectiva historicidad de los usos 

conceptuales que toma, los cuales generaliza y saca de contexto
2
. Este proceder lo lleva 

a hacer abstracciones históricas siempre cuestionables –sobre todo actualmente a la luz 

del giro lingüístico en las ciencias históricas (como referencia paradigmática, ver 

Skinner (2002)). Puesto en otros términos podríamos cuestionarle sobre si es el proceder 

                                                 
2 A partir de una interpretación sistémica de la operación histórica descrita por De Certeau (1974), 

distinguimos entre conceptos y categorías como una manera de lidiar con la paradoja de la historicidad de 

la observación del historiador. Las categorías son también conceptos, es decir, artefactos semánticos cuyo 

significado puede disputarse; pero la conversión de un concepto en categoría supone una abstracción del 

instrumental teórico con el que se analiza la historia, catapultándolo artificialmente fuera del tiempo, de la 

polémica y del cuestionamiento –pasando así al punto ciego del observador. La medida de esta distancia 

es la que determina el grado de éxito de la operación histórica.  
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correcto para describir el problema socioestructural de la publicidad, basarse en una 

semántica histórica con tanta tradición; es decir, ¿qué tanta ventaja analítica puede 

redituar unos instrumentos cuya distancia frente al objeto de análisis no es muy grande?   

La dificultad estriba en que en su obra el análisis histórico y el sociológico 

parecen estar reñidos. Se toma una semántica histórica, pero se ignora su historia 

tomando sólo puntualmente las interpretaciones que convengan al punto de vista que se 

desea defender. Las estructuras y funciones de la publicidad configuran una historia 

autónoma, en la cual los conceptos y discursos aparecen bien como formas de 

autoconciencia o como ideología y falsa conciencia (Habermas, 2009: 199-122). Y esta 

tensión se hace manifiesta, sobre todo, en el hecho de que, aunque es consciente de que 

la emergencia de una semántica histórica no es idéntica ni simultánea con la emergencia 

de determinado problema social, carece de las herramientas teóricas adecuadas para 

enfrentarlo
3
. 

También estas distinciones que sustentan una tipología ideal de los espacios 

públicos (literarios, burgueses, católicos, republicano-corporativos, etc.) han sido 

criticadas por la historiografía. La historia conceptual y la nueva historia política, por 

ejemplo, se han volcado a indagar sobre la complejidad semántica del concepto de lo 

público, poniendo sobre el tapete que los supuestos elaborados por Habermas no son 

válidos sino para ciertos contextos históricos dentro de Europa. Pues para el caso del 

imperio español y sus dominios ultramarinos, por ejemplo, la realidad era bastante 

distinta (Guerra y Lempérière, 1998); (Goldman, 2009); (Lempérière, 2013).   

Por otro lado, Habermas (2009: 136 y ss.) parte del supuesto que el absolutismo, 

al derrumbar ciertas estructuras de privilegios e igualar a sus vasallos bajo la figura de 

súbditos, crea un espacio social donde florece la privacidad como juicio moral, 

reforzada por estructuras sociales como la pequeña familia propietaria que reconfigura 

sus costumbres, sus gustos, pasatiempos, en fin, sus formas de sociabilidad. Es ésta la 

                                                 
3 Más tarde Habermas (2002) desarrolló un marco teórico de la acción comunicativa, en el cual 

identificaba al mercado y al Estado como medios deslingüístizados que entraban en conflicto con un 

mundo de la vida discursivamente mediado (el cual involucraba la articulación entre personalidad, 

sociedad y cultura). Pero incluso bajo este planteamiento que distingue una dimensión lingüística y otra 

extralingüística, ambas operativas socialmente, no se puede plantear adecuadamente el problema, pues al 

final se reduciría todo a un caso de violencia estructural. Y es que la intervención discursiva, no importa 

por cuantas regulaciones éticas esté mediado, no hace más que reproducir de nuevo la diferencia entre la 

dimensión lingüístico-discursiva y la socioestructural.  

http://www.ibero.mx/iberoforum


 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 

Año XII, No. 24. Julio-Diciembre de 2017. José Javier Blanco Rivero. 

 pp. 1-38. ISSN: 2007-0675.  

Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.ibero.mx/iberoforum 

 

7 

Notas para el debate 

transformación socioestructural que, según Habermas, da lugar a una publicidad 

burguesa.  

Pero la definición de tal publicidad como burguesa es poco menos que 

problemática. La historia social y cultural no ha logrado identificar a los burgueses con 

aquellas personas que tuvieron un rol protagónico en los procesos sociales críticos del 

siglo XVIII, como la revolución francesa. Ni como actores, ni como intelectuales, ni 

como formadores de opinión. No se puede negar, eso sí, que hubo efectivamente una 

transformación en las formas de sociabilidad que fue determinante. Pero tales cambios 

involucraron a la nobleza, al clero, a ciertos sectores profesionales y a algunos 

burgueses, es decir, no se trata de una transformación cuyo protagonismo pueda 

achacarse a una clase (Darnton, 2010); (Israel, 2012: 87 y ss.). A ello se suma el hecho 

que la historiografía ha puesto sobre el tapete que el absolutismo quizá tuvo más de 

pretensión ideológica que de realidad estructural (Asch y Duchhardt, 2000; Schaub, 

1995; Hespanha, 1989; Fernández Albadejo, 1991; Bulst et alia, 1996).  

De nuevo, también en este caso, los supuestos sobre los que se basa Habermas 

son cuestionados por la investigación histórica. De modo que las ciencias históricas se 

las han arreglado para abrir nuevas brechas de investigación sin un apoyo teórico de 

cobertura, que les ayude a sistematizar la increíble cantidad de material que cada día se 

acumula. En efecto, la complejidad de este campo historiográfico es cada vez mayor. Es 

interesante notar cómo las investigaciones histórico-conceptuales, semántico-históricas 

e histórico-intelectuales, se han visto acompañadas por estudios paleográficos, donde la 

historia del libro (tanto cuantitativa como analítica) ha abierto perspectivas muy 

interesantes para la comprensión de las llamadas revoluciones atlánticas (Remer, 1996; 

Vogeley, 2011). En consecuencia, no sólo se han estudiado las variaciones semánticas 

de la opinión pública y su relación con otros conceptos fundamentales del nuevo léxico 

político, como representación, libertad y constitución (Fernández Sebastián, 2009), sino 

que también se ha hecho mucho –aunque falta aún más por hacer– por conocer cómo 

funcionaban las redes sociales de difusión de nuevos conocimientos y cómo éstas 

estaban íntimamente enlazadas con las relaciones comerciales que cruzaban el Atlántico 

(Liss, 1983); (Greene y Morgan, 2009).   
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Ciertamente, aquí se imbrican muchos intereses, temas (económicos, políticos, 

sociológicos, lingüísticos, históricos propiamente dichos, etc.) y sub-disciplinas 

(historia política, historia conceptual, historia del libro, paleografía, historia atlántica, 

historia de las ideologías o lenguajes políticos, historia económica, historia social, entre 

otros). Pero, aun así, existe cierta consciencia entre los investigadores de las distintas 

áreas, y de una u otra manera, sus esfuerzos giran en torno a una preocupación común: 

la comunicación, sus formas históricas y cómo han cambiado la historia de la 

humanidad (Guerra y Lempérière, 1998: 8); (Darnton, 2010: 117); (Guerra, 2010: 92-

102, 269-318; 2012: 157-190).  

Entonces, ¿por qué no proponer un nuevo marco teórico que sirva de sustento a 

una historia de la comunicación? Un marco teórico que sea capaz de superar las 

falencias del modelo habermasiano y que sirva para sistematizar y orientar la 

investigación histórica.  

Es inevitable tomar como punto de referencia el problema de la publicidad, el 

cual de una u otra forma está gravitando en el centro de las distintas investigaciones 

históricas que hemos referido. Consecuentemente, los problemas que afrontamos ahora 

son los siguientes: ¿cuál sería el punto de partida teórico más adecuado para describir, 

desde un punto de vista socioestructural, la emergencia de las condiciones de 

posibilidad de algo como la opinión pública moderna –un enfoque que nos permita 

describir distintos modos de publicidad y su evolución? ¿Desde qué distinciones 

podemos repensar el problema manteniendo la fidelidad con los procesos históricos y 

sin caer en construcciones demasiado etnocéntricas?  

La validez del aporte radicaría en pensar la publicidad como problema y no 

como concepto, es decir, pensarla socioestructuralmente. Desde este punto de vista, 

habríamos de identificar lo público con lo observable, lo visible, lo escrutable por todos 

y lo que está expuesto al juicio de otros. En consecuencia, la publicidad respondería al 

problema sistémico de la observación de segundo orden, es decir, la observación de 

observaciones.  

Podría pensarse que lo que proponemos equivale a construir un concepto abstracto y 

ahistórico de publicidad, el cual se convertiría en un vehículo para extrapolar 

inconscientemente nuestros prejuicios a contextos culturales e históricos que le son 
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totalmente ajenos. Esta posible objeción nos conduce a plantear un severo problema 

epistemológico y gnoseológico: ¿cómo lograr aprehender la estructura de los fenómenos 

sociales cuando la semántica es nuestro medio de acceso hacia aquello que, como la 

estructura social, es inaccesible por sí mismo?  

Como científicos sociales no podemos prescindir de la semántica que nos está 

socialmente disponible, es más, no podemos siquiera “pensar” fuera de ella. En todo 

caso, el problema no es que los fenómenos en sí tengan una sustancia semántica y/o 

socioestructural la cual haya de buscarse; más bien, tal es la distinción a partir de la cual 

nos constituimos como observadores, porque observar significa trazar distinciones, y el 

acto de distinguir es una operación cognitiva porque discrimina y permite ganancia de 

información. De tal modo, toda observación es paradójica, pues está constituida 

autorreferencialmente (Kaufmann, 1987); (Von Foerster, 1993); (Luhmann, 1992); 

(Fuchs, 2008); (Baecker, 2013). La cuestión entonces radica en qué ganamos (en 

términos cognitivos e informativos) al distinguir entre semántica y estructura social 

(Compárese Stäheli, 2000: 184-223) –incluso, podríamos plantear tal distinción como 

una estrategia discursiva analítica (Ackerstrom Andersen, 2003).  

Para ello existe más de una respuesta. En nuestro caso concreto, tal distinción 

nos permite maridar los esfuerzos y el utillaje teórico de la sociología, con aquellos de 

las ciencias históricas (Blanco, 2011). Es decir, podríamos aunar los esfuerzos de la 

historia conceptual, la historia de las mentalidades, la Escuela de Cambridge, entre 

otras, con la teoría de los sistemas sociales. Nos permite, dicho brevemente, poner en 

relación una historia de la comunicación con una teoría de la comunicación.  

De manera más concreta, podemos argumentar que la mencionada distinción nos 

permite poner sobre el tapete y relacionar dos procesos sociales interdependientes de 

constitución del sentido que se co-determinan y, por tanto, co-evolucionan (Luhmann, 

2008). Se trata de una diferencia bastante significativa socialmente, pues, dicho de 

manera bastante general, vincula los hechos y procesos sociales, con los hechos y 

procesos lingüísticos que en muchos casos los constituyen, a la vez que dan cuenta de 

ellos. Y es que incluso si aceptamos que lo que queda de los hechos al ocurrir y una vez 

trascurridos, no es más que su descripción lingüística, la diferencia entre el hecho y su 

lingüístización se hace evidente como tal, manteniéndose (Koselleck, 2006; 2010). Esto 
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le brinda plausibilidad a la tesis de que existen allí dos niveles de realidad imbricados, 

pero que se pueden suponer separados y autónomos uno frente al otro. 

Los sistemas que procesan sentido necesitan tipificarlo, para poder disponer de 

él repetidamente y garantizar la capacidad de enlace de la comunicación. A partir de allí 

(y sobre todo con el desarrollo de los medios de difusión) se va destilando una 

semántica cultivada que se autonomiza frente al mero devenir de las cosas; dicho de otra 

manera: emerge una evolución semántica (Luhmann, 1998: 161; 1993: 18-19). Las 

estructuras semánticas pueden evolucionar autónomamente disponiendo de un 

repertorio propio de variaciones y formas de re-estabilización, pero naturalmente se 

encuentran en relación con los sistemas sociales donde se reproducen. Las estructuras 

sociales fungen, así, como parámetros de control, que en función de la compatibilidad 

con la autopoiesis del sistema, su plausibilidad como horizonte de sentido y su 

capacidad para lidiar con la complejidad social, seleccionan las semánticas más 

apropiadas y dejan al resto caer en el olvido (Luhmann, 1993; 2008). Por otra parte, el 

sistema se reproduce y se transforma a nivel operativo, independientemente de cuán 

tarde o cuán temprano se perciban tales cambios a través de los conceptos y recursos 

lingüísticos que se empleen para describirlos. Los conceptos, como apunta Koselleck 

(2009), pueden ser un factor de cambio social, pero también la estructura social es un 

factor de cambio conceptual. Se trata, en fin, de una relación de causalidad circular, de 

una retroalimentación que según las circunstancias puede ser positiva (reforzar la 

desviación) o negativa (conservar el estado del sistema), tal como lo describe 

Maruyama (1963) en su “segunda cibernética”.  

Atendiendo a este planteamiento teórico, el objetivo que perseguimos entonces 

es identificar el (los) problema(s) socioestructural(es) que ha(n) venido describiéndose 

bajo la semántica de la publicidad o que incluso existían antes de que ésta apareciese.  

 

I 

Si partimos de la hipótesis que la publicidad está relacionada con la observación, 

especialmente la observación de segundo orden, sería de gran ayuda realizar una 

arqueología de las formas de comunicación basadas en la visibilidad, la representación, 

la exposición y el juicio. Y es que parece bastante plausible pensar que lo público, 
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independientemente de las diferencias temporales, culturales y de complejidad social, 

está relacionada con estos fenómenos.    

Por una arqueología de los medios entendemos lo que propone Dirk Baecker 

(2013: 199-257), a saber, una indagación histórico-sociológica de los medios de 

comunicación (medios de difusión y medios de consecución –Baecker también añade 

los medios de masas), lo que implica partir de la categoría de observación como forma 

de constitución del saber y la cultura, la formación de símbolos como artefactos 

culturales, la generalización simbólica como prestación de los medios de comunicación 

en cada contexto sociosistémico particular, las condiciones de aceptación y negación 

que impondrían los propios medios en cada uno de estos contextos y con cuya ayuda se 

sortearían, y finalmente, (cuestión sobre la que el mismo Baecker no pone tanto énfasis, 

pero sí Luhmann (1998b: 202-205)) cómo su co-evolución incide en la complejidad 

social y en la evolución sociocultural.  

Con esto nos alejamos de la pretensión de hallar tipologías de la publicidad, para 

buscar formas de comunicación autorreferentes, reintroducibles dentro de sí, capaces de 

observar, ser observadas y de observarse a sí mismas. Para alcanzar este objetivo se 

hace necesario repasar algunos conceptos de teoría sistémico-autopoiética. 

Comenzaremos por el concepto de comunicación (II), para seguir con las diferencias 

entre sociedad e interacción, medio y forma (III).  

  

II 

Para Luhmann la comunicación es un acontecimiento. Esto significa que su carácter 

efímero la obliga a tener rápidamente a la mano otro acontecimiento del mismo tipo 

para poder reproducirse y no cesar. Esta capacidad de enlace de las comunicaciones es 

lo que les confiere auto-organización y estructura, es decir, la red recursiva de la 

comunicación sirve para constreñir y abrir nuevas posibilidades de comunicación. 

(Luhmann, 1998: 255-323); (Nassehi 2008).   

La comunicación se constituye a partir de tres selecciones, que por su propio 

carácter implicarán una constante puesta en marcha gracias a su facultad 

autorreferencial (Luhmann, 1998: 140-171). Primero debe seleccionarse la información. 

La información es una distinción que por su carácter novel introduce un cambio de 
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estado en el sistema; no es algo que se transmite, sino algo que se observa, que se 

distingue y que resulta significativo para quien realiza tal operación, por tanto, lo que 

aparece como información depende de las tres dimensiones del sentido: la social (para 

alter o para ego), la temporal (antes o después) y la objetiva (esto o aquello).   

La información no sólo distingue algo, sino que también se distingue a sí misma 

con referencia a otra selección, a saber, la notificación. En este caso se trata de la 

selección del medio de comunicación. Existen múltiples medios de comunicación entre 

los cuales el lenguaje es el más frecuente, pero también se encuentran los de difusión (la 

escritura, la imprenta, los medios electrónicos, entre otros) y los de consecución (poder, 

amor, dinero y verdad). La selección de notificación está estrechamente ligada con la 

selección de información, ya que en realidad la información no aparece por sí misma, 

sino en el contexto de un medio. Y precisamente como se puede distinguir una selección 

de la otra, se hace posible (sobre todo en el medio del lenguaje) que la notificación 

sabotee o contradiga a la información –pero este es un caso que no podemos abordar 

aquí.  

La tercera selección es la comprensión. Esta es la más importante pues ubica al 

observador, es decir, la posición social desde la cual se distingue entre información y 

notificación. La observación rompe la simetría del mundo, donde todo es equivalente a 

todo, y pone la comunicación en marcha al introducir diferencias; en ausencia de una 

observación que discrimine entre notificación e información, no tendría lugar 

comunicación alguna.  

La comunicación es la unidad de una diferencia, donde la unidad está 

representada por el observador. Podría decirse entonces que la observación es la forma 

de la comunicación, pues sólo puede ocurrir como diferencia. Por tanto, se trata de una 

forma que se incluye dentro de sí misma y que se distingue a sí misma y que, por tanto, 

es autorreferencial (Baecker, 1999). En una primera instancia, vemos la autorreferencia 

de la comunicación en el hecho de que la observación de la diferencia entre notificación 

e información, produce nuevas diferencias entre notificación e información, pues la 

observación puede ser observada desde la perspectiva de otra distinción, así como 

también puede observarse a sí misma. Y en una segunda instancia, la autorreferencia de 

la comunicación se evidencia en el hecho de que la comunicación puede tenerse a sí 
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misma dentro de sus temas de comunicación –como es el presente caso cuando 

escribimos estas líneas.    

El que la comunicación sea una forma (en el lenguaje de Spencer-Brown), tiene 

como implicación el involucramiento de dos lados: indicación y distinción (Baecker, 

1999; 2007). La indicación constituye un espacio marcado que se distingue de un 

espacio desmarcado dado por la distinción. Éste último remite a la potencialidad del 

mundo, a las cosas que se podrían decir, a las cosas que se podrían distinguir, en fin, al 

conjunto de las posibles observaciones. Si se persiste en el espacio marcado y se 

actualizan las distinciones empleadas, se genera lo que Spencer-Brown llama la ley de 

llamada. Con esto se confirma y se condensa la distinción, se genera redundancia y se 

reduce la incertidumbre. Pero también es posible cruzar de un lado al otro de la 

distinción, y esto es lo que Spencer-Brown llama ley de cruce. El cruce implica la 

cancelación de la distinción y el empleo de una nueva. Todo cruce implica tiempo, es 

decir, es un desplazamiento secuencial de una operación a otra. Una vez del otro lado se 

tiene un nuevo espacio marcado y un nuevo espacio desmarcado. El antiguo espacio 

marcado permanece como una marca a la cual se puede retornar (Baecker, 2013: 18-

75). Luhmann (2005: 56-57) distingue este espacio desmarcado de un estado 

desmarcado para referirse a un estado del mundo donde no se traza aún ninguna 

distinción.  

Dentro de las operaciones del cálculo formal también es posible la re-

introducción (reentry), es decir, distinguir dentro de lo distinguido. Así, por ejemplo, si 

nos preguntamos qué es lo privado dentro de lo público y qué lo público dentro de lo 

privado estamos efectuando una re-introducción. Esto es lo que lleva a cabo Habermas 

(2009: 80-93) cuando define la publicidad burguesa como constituida por el uso público 

de la razón (privada).  

Resumiendo lo dicho aquí, diremos que la comunicación es una forma y que 

como forma se trata de observaciones, es decir, de la distinción entre indicación y 

distinción (y para el caso en que la comunicación se observa a sí misma, entre 

notificación e información).   
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III 

La autorreferencia de la comunicación y su autocatálisis tiene como consecuencia la 

autoorganización de los procesos comunicativos, con lo cual la comunicación se 

diferencia de su entorno constituyéndose en un sistema social autopoiético, a diferencia 

de otros sistemas cuyos tipos de operación dan lugar a otras formas de auto-

organización y a otro tipo de estructuras –como por ejemplo, los sistemas biológicos, 

sistemas de inteligencia artificial, sistemas de tránsito, sistemas ecológicos, etc.  Un 

sistema social, en consecuencia, se constituye por observaciones, y adquiere mayor 

complejidad a medida en que suma niveles de observación (observaciones de 

observaciones y observaciones de observaciones de observaciones). Ahora bien, para la 

evolución sociocultural es de gran importancia la diferenciación entre interacción y 

sociedad.  

Los sistemas de interacción reproducen la comunicación a partir de la presencia 

humana, son efímeros, duran tanto como la presencia de quienes se reúnen y cuando lo 

hacen de nuevo se constituye un nuevo sistema de interacción. Pero para que existan 

pautas, normas, costumbres, hábitos, significantes, etc., que se puedan recordar y que se 

puedan mantener para que tengan alguna efectividad social, es necesario que éstas 

persistan de algún modo y que puedan actualizarse en cada situación. Y he aquí que la 

sociedad en realidad no haya evolucionado comunicativamente como asociación de 

hombres, sino como aquellas referencias externas (deidades, tótems, tabúes, entre otros) 

asentadas en el mundo natural que adquieren las más variadas funciones sociales, pero 

sobre todo aquella de hacer actualizable o presente lo que está ausente. La sociedad, por 

tanto, a diferencia de la interacción, supone que la comunicación puede reproducirse en 

ausencia de la presencia humana. No obstante, la sociedad igualmente requiere de los 

sistemas de interacción, los cuales emplea muchas veces como conejillos de indias para 

la experimentación social ya que, al ser efímeros, las consecuencias, en caso de ser 

negativas, no se expandirían por el sistema social; en cambio, si resultan provechosas 

pueden seleccionarse como estructura social (Luhmann, 1998: 363-389).  

Sociedad e interacción son dos tipos diferentes de sistemas sociales, pero el uno 

no puede existir sin el otro. La cuestión radica en el grado de diferenciación entre ambos 

sistemas, según la forma de diferenciación primaria de la sociedad. Los sistemas 
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sociales poco complejos (una forma de diferenciación primaria por segmentos, por 

ejemplo) condensan buena parte de sus flujos comunicativos a través de la interacción, 

mientras que la sociedad permanece como una referencia contextual más o menos ad 

hoc. En lo que los sistemas sociales se hacen más complejos, también lo hacen los 

sistemas de interacción, tornando sus condicionantes más selectivos; pero las 

posibilidades de reproducción de la comunicación en ausencia de la presencia se 

multiplican y autonomizan. De igual modo, las referencias externas se vuelven hacia 

dentro, convirtiéndose en autorreferencias y estimulando una mayor riqueza estructural 

dentro del sistema social (Kieserling, 1999); (Luhmann, 1998).   

En este proceso evolutivo, donde sociedad e interacción se condicionan 

mutuamente incrementando sus condiciones de dependencia y autonomía, los medios de 

comunicación juegan un papel destacado. Son los medios de difusión, sobre todo, los 

que permiten que la reproducción de la comunicación se independice frente a los 

condicionantes de la interacción. Luhmann (1998: 312, 373; 1998b: 249-290) y 

Kieserling (1999: 215, 231 y ss.) suelen seguir en este punto las argumentaciones 

proporcionadas por estudiosos del alfabetismo como Jack Goody (1990) y Walter Ong 

(1982). En ese tenor, señalan la importancia que la escritura y la imprenta han tenido en 

el incremento de la complejidad social y, como resultado, en el conjunto de la evolución 

sociocultural, pues estos medios permiten que la comunicación se libere de los controles 

hermenéuticos que se ejercen sobre la comunicación en la interacción. La escritura, en 

cambio, suele incrementar las posibilidades de negación de las comunicaciones, al 

tiempo que extiende, no solo espacialmente, sino también temporalmente las 

posibilidades de reproducción de las comunicaciones. Como se puede leer en muchos 

argumentos a favor del alfabetismo y de sus efectos potenciadores del intelecto, la 

lectura da tiempo para pensar; este delay comunicativo –sugieren Luhmann y 

Kieserling– permite una marcada diferenciación entre información y notificación (cuya 

brecha es empequeñecida por la interacción), inaugurando un nuevo plexo de 

posibilidades de reproducción basadas en el hecho de que no se tiene que contestar 

enseguida y en que se pueden reservar motivos para la negación, la contradicción y el 

conflicto.     
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Pero ¿en qué consiste un medio de comunicación?  Para responder esta pregunta 

Luhmann (1998b: 190-202; 1999; 2005: 171-222) diseña un artificio teórico que le 

permite distinguir entre medio y forma, entendiendo por el primero un conjunto de 

elementos laxamente acoplados entre sí, mientras que la forma remite al acoplamiento 

rígido entre estos mismos elementos. Un medio está caracterizado entonces por una 

dualidad fundamentada en la actualidad y la potencialidad de acoplamientos y 

desacoplamientos entre elementos, cuyo efecto conjunto consiste en reciclar y actualizar 

constantemente al medio; de este modo el medio circula, es decir, que siempre produce 

renovados acoplamientos rígidos surgidos de renovadas posibilidades de actualización.  

En el lenguaje de Spencer-Brown el conjunto de espacios desmarcados hacia los 

cuales potencialmente se puede volver, constituyen un medio configurado por marcas, y 

donde quiera que se ubique la indicación, allí estaría la forma. Un medio, en 

consecuencia, tiene una memoria y oscila entre sus estados. 

Aclarados estos puntos teóricos, debemos despejar el siguiente interrogante: 

¿cómo trabajan los diferentes de medios de comunicación en la evolución sociocultural? 

 

IV 

De lo dicho se puede deducir que la comunicación evoluciona a partir de la constante 

re-introducción de sus formas o, dicho de otra manera, que la evolución de la 

comunicación exhibe una estructura fractal (a saber, formas que se repiten en diversas 

escalas formando patrones altamente complejos). Esto es, la diferencia entre 

información, notificación y comprensión se produce, se repite, re-introduce y se 

potencia una y otra vez dando lugar a diferentes medios de comunicación y de nuevo 

dentro de estos mismos medios una vez diferenciados.  

El primero de estos medios de comunicación es el lenguaje. La constitución del 

lenguaje como medio de comunicación se produce a partir de la diferencia producida 

entre sonidos y ruidos (Cfr. Luhmann, 1998b: 213). El sonido es una marca fonética que 

efectúa una indicación, la cual tiene el efecto de distinguir estados de cosas: el sonido se 

desmarca del ruido y se ha de interpretar como una acción con pretensión de significar; 

es un acto al cual se le puede achacar justamente ser una acción y, por tanto, tener 

sentido. La diferenciación entre sonidos (es decir, el acto de proferir una palabra como 
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unidad) y sílabas (la segmentación del sonido en subunidades constituyentes) sirve para 

enriquecer la complejidad del lenguaje como medio, pues la combinación de sílabas 

permite gran variedad de operaciones gramaticales que le brindan matices y 

especificidad a la expresión, y que incluso pueden llegar a formar nuevas palabras. El 

sonido, o acto locutivo (Austin, 1971), se suele descomponer para su análisis en 

fonemas, esto es, la unidad mínima de sonido. La diferenciación entre sonidos y 

fonemas es un recurso socioevolutivo muy particular, que permite descomponer el 

lenguaje hablado en función de un sistema de signos, con la intención de producir 

representaciones gráficas precisas de las locuciones producidas por esa lengua –recurso 

que no es de ninguna manera universal, aunque se trata de un logro evolutivo que, 

nacido en Sumeria, ha servido para sentar las bases de la civilización occidental. Pero 

dejemos este problema concreto para más adelante. Lo fundamental dentro del medio 

del lenguaje es que un sonido o locución particular se diferencia de otras y así se puede 

especificar y orientar la comunicación.  

La orientación de la comunicación es usualmente estudiada por los lingüistas y 

filósofos del lenguaje bajo la rúbrica de la “referencia”, lo que nos obliga a hacer una 

precisión que desmarca este enfoque frente a aquellos. La relación locución/ referencia 

no es de uno a uno, es decir, locución = estados de cosas, sino que se trata del deslinde 

de atractores extraños o conductas propias (Eigenbehavior) que surgen de la ejecución 

iterada de una misma locución en variedad de contextos (von Foerster, 1993b). Las 

fluctuaciones que surgen de allí eventualmente (dependiendo también de la locución en 

cuestión) producen ambigüedad, pero también (y esto es lo decisivo) incrementan la 

capacidad comunicativa de la locución en cuestión. La domesticación de la ambigüedad 

puede ser dejada con éxito al contexto mismo y a la interacción social, y así el lenguaje 

evoluciona como un sistema cerrado de locuciones con una gran capacidad de procesar 

información de su entorno no lingüístico –social y natural. De manera que el lenguaje es 

capaz de producir formas y reciclarlas, es decir, el rango de medio de comunicación lo 

adquiere el lenguaje justamente porque produce una diferencia entre la potencial 

articulación entre los elementos del medio (locuciones) y su configuración actual en el 

acto de habla que en el instante acontece, garantizado en cada acontecimiento 

locucionario variedad y redundancia.    
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Los sistemas sociales de cierta complejidad (podemos referirnos a la revolución 

urbana de la edad del bronce de la que habla Jack Goody (2011) como punto de anclaje) 

se enfrentan al problema de difundir las comunicaciones, esto es, de amplificar o 

restringir el ámbito social por el que pueden circular ciertas comunicaciones (Cfr. 

Luhmann, 1998b: 202). En sociedades que ya son típicamente estratificadas, esta doble 

pretensión de ampliar y restringir ciertas comunicaciones es constitutiva de la 

manutención de las desigualdades sociales que fundamentan la jerarquía social. Es en 

esta instancia de la evolución sociocultural cuando observamos el desarrollo de los 

primeros medios de difusión, los cuales condicionarán de manera bastante influyente la 

evolución sociocultural.  

Un medio de difusión, como hemos dicho, surge para resolver el problema del 

alcance o distribución social de la comunicación. Existen dos dimensiones que 

acompañan su evolución: la selección de los medios materiales y la selección de las 

tecnologías de representación. Los medios materiales tienen una gran importancia por 

sí mismos, pues el tipo material sobre el que están trabajadas las tecnologías de 

representación suele detentar una significación autónoma (de enaltecimiento, 

solemnidad, sacralidad o bien vulgaridad y mundanidad). Así tenemos materiales como 

la piedra, la madera, la arcilla, la cerámica, los textiles, las pieles animales, entre otros. 

Pero también la manipulación del mismo entorno natural, el espacio, (sea imitándolo o 

desmarcándose frente a él) juega un papel en la configuración del sentido social y de los 

significados lingüísticos.  

Por otra parte, hablar de tecnologías de representación implica que se trata de 

artefactos que tienen un origen cultural, pero que pueden ser adaptados por otras 

culturas; el carácter técnico proviene del hecho de que se trata de dispositivos que se 

pueden aprender a usar y con los cuales se pueden resolver variedad de problemas –diría 

Luhmann (1998b: 524) que son simplificaciones que funcionan. Es decir, nadie necesita 

conocer los porqués de las convenciones que integran los sistemas de representación, 

sólo se necesita saber cómo usarlos para los propósitos que se persiguen; tampoco se 

necesita compartir las creencias de quienes los crearon. Así pues, existen tecnologías 

semasiográficas (representaciones basadas en signos/ símbolos que producen 

referencias, pero sin relación alguna con los sonidos), glotográficas (expresan 
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estructuras fonéticas vinculadas a determinadas representaciones, las cuales se clasifican 

en logogramas –aleación de un sonido-símbolo con una referencia– y fonogramas –

diferencias entre fonemas sin ninguna referencia ni significado, pero que distinguen 

símbolos/ signos entre sí)
4
, alfabéticas (suponen, a nuestro modo de ver, la 

diferenciación entre símbolos y signos –ya volveremos sobre esto– y se constituyen 

como sistemas cerrados de signos), pictográficas, matemáticas (formas de 

representación de cantidades, proporciones, medidas, frecuencias…), entre otras –sin 

desmedro que muchas tecnologías mezclen varias de estas características. Algunas de 

estas pueden tener también un carácter mnemotécnico, mientras otras pueden contener 

estructuras narrativas plenamente autónomas, en fin, sus potencialidades son diversas.     

La articulación entre lenguas y tecnologías de representación engendra sistemas 

semióticos. Un sistema semiótico consiste en un universo de sentido integrado por 

formas lingüísticas de generalización del sentido (campos semánticos, estructuras 

semánticas, lugares comunes, conceptos y discursos), los cuales gobiernan las formas en 

las que se producen redundancias y diferencias para la confección operativa de 

significados (Blanco, 2012). En este sentido, un sistema semiótico –en la misma línea 

de Clifford Geertz (2005)– traza los límites de una cultura.  

Los medios de difusión suelen incrementar las posibilidades de negación de la 

comunicación. Luhmann (2005b) atribuyó esto al lenguaje mismo, dada su 

configuración binaria sí/ no. Sin embargo, no es menos cierto que las contradicciones 

cognitivas que generan las representaciones (re-introducciones de la forma dentro de la 

forma) producen y potencian también este efecto, con lo que el problema de la 

aceptación de la comunicación se agudiza (Goody, 1999). Y es aquí donde surgen los 

medios de consecución; su función consiste en incrementar las posibilidades de 

aceptación de la comunicación al emplear la selectividad como factor de motivación de 

la comunicación (Luhmann, 1998b: 316 y ss.).  

                                                 
4 Realizamos aquí una adaptación de las categorías de Sampson (1985) a nuestra teoría operativa del 

significado (Blanco, 2012), basándonos en el supuesto que el significado se produce como 

acontecimiento, a partir de la oposición entre significantes distintos en un contexto de acción y vivencia 

delimitado por determinado sistema social, y no como una relación de correspondencia entre significante 

y significado. La referencia, en el sentido aquí expuesto, son conductas propias (von Foerster, 1993) 

surgidas en el medio del lenguaje a partir de la circulación de sus formas.  
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Para nuestro estudio es de especial interés el poder. El poder condiciona la 

aceptación de la comunicación a un contexto en el que las acciones están orientadas por 

la posibilidad de ejercer sanciones negativas y positivas, como forma de coacción para 

lograr una conducta deseada (Luhmann, 2005c). La evolución del poder como medio de 

consecución está ligada a la disponibilidad de tecnologías de representación, pues a 

través de ellas el poder pudo simbolizarse y difundirse socialmente. Pero esto hace que 

las tecnologías de representación (es decir, los medios de difusión mismos) se 

conviertan en recursos de poder y, por tanto, en artefactos que deben ser monopolizados 

y controlados por la elite política o por un grupo restringido dentro de ésta.   

Existe entonces una relación estrecha entre la evolución de los medios de 

difusión y la de los medios de consecución. El poder, por ejemplo, puede servirse de los 

medios de difusión para su propia evolución, pero al hacerlo puede entorpecer la 

evolución de éstos, controlando el acceso a esas tecnologías. Pero esta pretensión de 

control deriva de los riesgos que los medios de difusión plantean a la propia auto-

representación del poder, pues pueden conducir a su devaluación con todo lo que ello 

significa desde la dinámica política: revoluciones sociales o palaciegas, golpes de 

timón, fractura del orden político, anarquía, etc. (es decir, inflación/ deflación del 

poder). En todo caso, en ocasiones los riesgos pueden convertirse en oportunidades y la 

exposición sostenida a un problema conduce a la innovación; de esta manera pueden 

producirse adquisiciones estructurales que, de lograr estabilizarse, conducen al 

incremento de complejidad del medio.  

A continuación, expondremos un conjunto de casos históricos con el propósito 

de apuntalar y/o enriquecer nuestra hipótesis teórica.               

 

V 

Ahora vamos a examinar la relación entre tecnologías de representación, medios 

materiales y poder atendiendo al problema de cómo las representaciones involucran tres 

factores: visibilidad, espacio y simbología. Para ello tendremos en cuenta los más 

disímiles contextos culturales, con el propósito de advertirnos sobre la contingencia de 

las relaciones producidas y de los distintos desarrollos socioculturales.  
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Existen infinidad de formas de convertir el entorno natural en un espacio gráfico, 

es decir, en un área sobre la que se pueden plasmar representaciones gráficas. Quizá uno 

de los casos más interesantes sea el de la cultura nazca. Las líneas de Nazca son grandes 

figuras zoo- y antropomorfas trazadas sobre la superficie desértica y que sólo se pueden 

observar con claridad desde gran altura. Una teoría reciente sostiene que las líneas son 

grandes templos al aire libre; las distintas tribus del valle realizaban una ceremonia que 

consistía en recorrer las líneas que formaban las figuras sobre el terreno, a la vez que 

quebraban objetos de cerámica al pasar. La naturaleza del ceremonial y su 

escenificación en el espacio natural, hacían posible que los rituales de una tribu 

pudiesen ser observados desde otros rincones del valle por las demás tribus, lo que hace 

pensar que habría sido posible para los nazcas coordinar grandes ceremonias por todo el 

valle en una gran coreografía (Curry, 2009). De hecho, en la terminología de Armando 

Petrucci (1999: 60-61), las líneas de Nazca constituyen un auténtico programa de 

exposición gráfica (sólo que los nazcas no tenían escritura), pues comportan una 

disposición del espacio con el objeto de exponer un conjunto de representaciones, con 

un mismo estilo reconocible, que pueden ser atribuidas a alguna autoridad político-

religiosa.  

El caso de la relación de los nazcas con el espacio es un ejemplo excepcional, no 

obstante, lo más común es encontrar que las distintas culturas crean espacios gráficos 

para la epigrafía y la escritura monumental (Petrucci, 1999), o bien confeccionan 

materiales que le servirán como medios de representación. No obstante, la manipulación 

del material para su confección puede distinguirse del modo de disponerlo o 

manipularlo para plasmar algo sobre él. Un mismo material puede constituirse como el 

espacio de su propia representación. Esto obliga a crear entonces marcos adicionales 

que dentro del mismo material delimiten y segmenten las representaciones que éste 

lleva consigo. Un ejemplo llamativo es el quipu.  

Como tecnología de representación el quipu constituye un caso a la vez 

asombroso y desconcertante. Aún no sabemos con exactitud cómo funcionaba. El quipu 

es un tejido que consta de un cordón horizontal y muchos otros que cuelgan de él 

verticalmente (éstos serían los marcos de los que hablábamos). Estos cordones 

verticales están tejidos en distintos colores y están anudados de diferentes maneras. 
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Algunos sugieren que el quipu trabajaba como un código binario, donde cada selección 

contribuía a la producción del significado: el material (lana o algodón), los colores, la 

dirección de los dobleces (derecha o izquierda), etc. (Urton, 2003). Lo cierto es que, 

aunque se cree que el quipu pudo registrar narrativas (Urton, 1998), su uso estaba ligado 

al sistema inca de las collcas, es decir, los almacenes estatales (Urton y Chu, 2015). 

Allí, el quipucamayuq utilizaba el quipu con una yupana (una superficie trabajada 

generalmente en piedra, que estaba divida en recuadros ubicados a distintos niveles y 

que era usado para calcular) y/o algunas piedras para llevar la contabilidad de las 

obligaciones y prestaciones de cada ayllu (Salomon, 2004).  

El quipu fue sin duda un artífice en la armazón político-administrativa del 

incanato, siendo probablemente uno de los responsables de su veloz expansión hasta la 

llegada de los españoles. Este ejemplo destaca claramente el uso de una tecnología de 

representación con fines casi exclusivamente políticos: el quipu era un instrumento de 

poder pues equivalía a llevar un control de las prestaciones y contraprestaciones de cada 

comunidad o ayllu integrado al imperio, en función de lo cual también se distribuían los 

bienes a partir de las necesidades de cada cual (dicho brevemente: era un instrumento 

que permitía la administración de las sanciones positivas). En cuanto a la dimensión de 

la visibilidad, el quipu era un instrumento administrativo que era manipulado y 

conservado por un especialista que detentaba una posición social honorífica. Por lo 

tanto, no estaba expuesto al escrutinio de nadie que no fuese un quipucamayuq. No 

obstante, sobre todo después de la conquista, el quipu representaba también la unidad 

comunal (pues allí estaban registradas todas las obligaciones tribales) y era portado por 

el curaca con suma reverencia como un símbolo de su poder (Salomon, 2004). Este 

factor de visibilidad es tanto más destacable puesto que implica que un artefacto que 

contiene un sofisticado mecanismo de representación simbólica, se convierte a sí mismo 

en su unicidad en un símbolo identitario para la comunidad que lo posee (Hill Boone, 

2012). He aquí una reintroducción de lo simbólico dentro de sí mismo, de lo cual 

podemos conseguir ejemplos parecidos en muchas otras culturas y tiempos.      

La iconografía mesoamericana constituye otra tecnología de representación 

cuyas particularidades se hacen difíciles de comprender para nuestra cultura 

grafocéntrica. Su rasgo más resaltante es que consiste en una mistura entre grafemas 
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semasiográficos y glotográficos, es decir, que existen algunos signos que representan 

fonemas o sílabas y otros cuya significación se extrae de su carácter mimético (Wright 

Carr, 2009). Brokaw (2010) prefiere hablar de poligrafía para describir el hecho de que 

algunas culturas concentran el flujo de su comunicación en un conjunto plural de 

medios semióticos, a diferencia de la cultura occidental monógrafa, que concentra casi 

toda la significación semiótica a través de la escritura. Para el caso de los mayas y 

aztecas, Brokaw sugiere que su iconografía mezcla convenciones gestuales, las cuales 

los individuos reconocerían rápidamente por pertenecer a su cotidianeidad, con un 

conjunto de grafemas que funcionaban como rebuses o ideogramas, es decir, una 

combinación de imágenes y grafemas sugestivos de cosas y/o sonidos, que tras unirlos 

en una misma locución forman una palabra.  

Los mesoamericanos cincelaban inscripciones sobre estelas y en sus templos con 

diferentes propósitos, relacionados principalmente con el poder político y la religión. 

Muchas estelas estaban dedicadas a conmemorar la ascensión al poder de los grandes 

señores. Otras contaban la historia de grandes victorias sobre ciudades enemigas. Pero 

también las inscripciones se realizaban sobre el cuero de animales, tratado para tal 

propósito. Los aztecas, por ejemplo, lo usaron para confeccionar una cronología que 

tenía como protagonista a la comunidad real (altepetl) y registraba principalmente 

acontecimientos naturales como granizos, enfermedades, inundaciones, entre otros. La 

historia mixteca, en cambio, era una historia más política, ya que registraba los hechos 

llevados a cabo por sus gobernantes, utilizando símbolos para señalar los lugares, las 

fechas y los nombres de los protagonistas. Estas genealogías mixtecas se solían exhibir 

en las paredes de los palacios durante los matrimonios reales y su contenido era recitado 

en voz alta a la audiencia (Hill Boone, 2012).    

Mucho mayores son nuestros conocimientos de las culturas alfabéticas. El 

alfabeto es una tecnología glotográfica que descompone los sonidos hasta sus partículas 

más elementales (fonemas), otorgándole a cada cual un signo correspondiente. Este 

grado de tecnicismo hace perder las autoevidencias culturales, es decir, corta cualquier 

vínculo con el mundo de la interacción, ya que ningún elemento de la semiótica 

cotidiana es deducible directamente de sus elementos. La ventaja de ese procedimiento 

es que esa abstracción facilita su transposición a otros sistemas semióticos, es decir, la 
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transferencia cultural de tal tecnología se hace mucho más llevadera, pues la cultura 

receptora puede utilizar el sistema para componer sus propias palabras e incluso puede 

añadir nuevas letras para representar sonidos que carecían de señalización apropiada. 

A nuestro juicio la invención del alfabeto acarrea una diferenciación más 

evidente entre el signo y el símbolo. El símbolo es una unidad autónoma de 

significación, mientras que el signo por sí solo no significa nada, sino en conjunción 

con otros signos. Los signos son tautológicos, pues remiten directamente a sí mismos 

(una “a” es una “a”). Mientras que el símbolo remite a algo a la vez que lo re-presenta. 

El símbolo es paradójico porque constituye la unidad de la diferencia entre lo presente y 

lo ausente, es decir, el símbolo hace presente lo ausente a través de sí mismo, pero 

nunca sustituye completamente a lo ausente, por ende, se trata de una presencia ausente. 

El signo, por otro lado, se constituye necesariamente en un medio, pues, como por sí 

solo no tiene valor, está siempre en una relación de potencial afiliación con sus iguales. 

Esta es otra forma de describir la ventaja del alfabeto: su potencial de combinación y 

recombinación para formar palabras que representen al lenguaje oral. Finalmente, hay 

que tener en cuenta, que tanto lo que constituye un símbolo o un signo está determinado 

por el sistema semiótico del que forma parte y de ninguna manera es algo inherente al 

propio grafema.    

Aunque se conviene que la escritura jeroglífica egipcia es la más antigua, nos 

gustaría comenzar por la escritura cuneiforme que le sigue unos trescientos años 

después. La escritura cuneiforme consiste en una serie de hendiduras hechas sobre 

tablillas de arcilla húmeda con una pequeña varita de madera trabajada para tal 

propósito. Se cree que en principio los signos que se plasmaban en la arcilla tenían la 

función de llevar registro de transacciones comerciales. Esta tecnología desarrollada por 

los sumerios se va perfeccionando y sus signos se hacen más abstractos y estilizados, 

por lo que se calcula que ellos podían representar entre 1000 y 1500 unidades de 

información a partir de todas sus posibles combinaciones (Urton, en contraste, señala 

que el quipu permitía transmitir aproximadamente 1536 unidades de información 

(Mann, 2003)). Desplazados los sumerios por los babilonios, esta tecnología siguió 

siendo utilizada y con la formación del imperio acadio se le adapta para poder 

representar la fonética de las lenguas semitas. De allí se establece el acadio como 
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lenguaje oficial del imperio (el que regía para su administración burocrática), aunque el 

sumerio seguía usándose –ambos, escritos sobre el soporte técnico cuneiforme. Los 

asirios también se valieron de la escritura cuneiforme, así como posteriormente el 

imperio persa. De modo que la escritura cuneiforme fue empleada para representar 

distintas lenguas como el sumerio, el babilonio, el acadio, el arameo, el elamita, e 

incluso durante el imperio persa (aunque no era común), el frigio y el griego (Lewis, 

1999).        

El caso del imperio persa es bastante atractivo para los fines de nuestra 

exposición. Existían por lo menos tres tecnologías de representación, a saber, la 

escritura cuneiforme, la escritura aramea y se inventó la escritura persa. Los medios 

materiales sobre los que se solían plasmar eran en estelas de piedra (con fines 

monumentales y de propaganda política), papiro, pergamino y arcilla. Por lo general, la 

escritura aramea se plasmaba sobre pergamino y papiro y la escritura cuneiforme sobre 

arcilla, aunque no eran raras las superposiciones de textos en ambos idiomas sobre uno 

u otro soporte material. Lo interesante es que el imperio persa era una unidad política 

multicultural, la cual debía responder a las dificultades político-administrativas que 

implicaba gobernar a pueblos que hablaban distintas lenguas. Por tanto, resulta 

sorprendente cómo mediante a una burocracia bien organizada, gracias al uso extendido 

de las tecnologías de escritura, se logró asentar la unidad imperial y sostener una 

estructura económica, en ausencia de un medio de consecución como el dinero. La 

tecnología de comunicación persa tenía como pilares los registros escritos (¡en diversos 

idiomas!) acompañados de sellos; los sellos representaban la autoridad real directa o 

indirectamente a través de sus órganos y/o funcionarios. Curiosamente, para ellos la 

escritura no tenía un valor semántico autónomo, sino que la escritura era vista como un 

canal de transmisión de la palabra oral (Lewis, 1999). 

La escritura jeroglífica, por otra parte, fue desarrollada por los egipcios en un 

contexto marcadamente religioso, de hecho, jeroglifo significa talla sagrada. Tal peso 

religioso lo continuó teniendo durante su historia, por lo que ello pre-determinaba el 

tipo de personas calificadas para realizar las inscripciones, los espacios gráficos donde 

estas se plasmarían (predominantemente, tumbas) y el tipo de información que sería 

producida con ella. Pero los egipcios desarrollaron una escritura para sus asuntos 
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mundanos, la hierática. A diferencia de la jeroglífica, la hierática había perdido su 

carácter pictórico, pero se basaba en una escritura cursiva y estilizada de los jeroglifos. 

El problema con esta escritura es que existían dos sistemas distintos e 

inconmensurables, uno en el Alto Egipto (hacia el desierto, bajando por el Nilo, en el 

Sur) y otro en el Bajo Egipto (hacia el Delta, en el norte). Esto en sí mismo no 

representa dificultad alguna, pero se convirtió en problema político cuando Psamético I 

(durante la dinastía XXVI) quiso reunificar a Egipto. Entonces se desarrolla la escritura 

demótica, la cual acaba por dar forma al copto y se desenvuelve como una tecnología de 

representación que mantenía y encarnaba la identidad egipcia, en un contexto donde 

durante siete siglos el griego había monopolizado la política y la administración (Ray, 

1999); (Thompson 1999).    

Sin ánimos de exhaustividad hemos hecho un repaso por distintas culturas, y 

hemos visto cómo en todos los ejemplos citados se da una articulación particular en el 

seno de cada tecnología de representación entre símbolos, visibilidad y espacio, en 

contextos marcados por instituciones políticas o político-religiosas. Conviene ahora 

precisar los rasgos más resaltantes de nuestras observaciones.  

La primera tiene que ver con la visibilidad, ya que pone sobre el tapete 

justamente la función de los medios de difusión: y es que no toda la producción gráfica 

está diseñada para ser exhibida; en muchas ocasiones las formas visualización (o dicho 

de otra manera, los espacios gráficos) se individualizan y su acceso se restringe a 

funcionarios especializados, de igual modo, esos artefactos suelen disponerse en algún 

espacio destinado a su conservación. En otras ocasiones se desarrollan servicios 

públicos de correspondencia (en el caso de Egipto existían epistolographos o 

escribientes públicos, quienes escribían cartas y se las leían en voz alta a sus 

destinatarios (Ray, 1999); (Wilson, 2001: 194-196)), lo cual supone también usos 

despolitizados  –y privados, si se quiere– de las tecnologías de representación.  

De aquí extraemos una conclusión importante: como hemos dicho, los medios de 

difusión tienen la función de controlar el rango de alcance social de las comunicaciones, 

sin embargo, el carácter de su prestación está condicionado por el sistema social y/o 

medio de consecución que se sirve de las tecnologías de representación para sus propios 

propósitos. En este caso, el poder puede lograr que las comunicaciones se restrinjan o se 
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divulguen y de esta manera favorecer (o inclusive desfavorecer, cuando se torne 

iconoclasta o sumamente obsesivo con la producción y distribución de las 

representaciones) el desarrollo técnico de un medio de difusión. Pero el poder no 

siempre tiene el monopolio sobre estos condicionantes –tema que habría que 

profundizar en otro lugar– ya que otros medios de consecución como la verdad
5
  y el 

dinero o la propiedad
6
  juegan un rol igualmente destacado.     

La segunda se refiere a la variedad de la producción simbólica. Brokaw (2010) 

ha sugerido que la comunicación en cada entorno cultural está distribuida a través de 

distintos medios
7
 de los que dispone (y se significa) el sistema semiótico que constituye 

una cultura. Suele ocurrir que las distintas culturas concentren el torrente de su 

comunicación a través de uno o de unos pocos medios. Así tenemos culturas 

poligráficas, las cuales emplean simultáneamente varios medios; y las culturas letradas, 

que lo hacen casi todo a través de la escritura. Reinterpretando esta tesis a la luz de 

nuestro marco teórico, habremos de ver que la producción simbólica combina técnicas 

glotográficas, semasiográficas, pictográficas, entre otras, apelando tanto a 

autoevidencias determinadas por las costumbres surgidas de la interacción social y de su 

adaptación a determinado entorno ecológico, como recurriendo a convenciones que la 

misma tecnología de representación necesita justamente para poder tecnificarse. El 

grado de equilibrio y articulación entre estas autoevidencias y aquellas convenciones es 

contingente, no existe una relación necesaria ni una línea de progreso a seguir, tanto es 

así que esa configuración particular puede acabar por darle un sello identitario a la 

cultura que lo desarrolla.    

Pero Brokaw continúa argumentando, siguiendo de cerca a McLuhan, que las 

características de los medios habrán de incidir directamente en las capacidades 

cognitivas de cada cultura. En este contexto y dependiendo de las características del 

medio en cuestión a través del cual se canalice predominantemente la comunicación, 

                                                 
5 Pensemos, por ejemplo, en la preocupación por hallar la verdadera revelación divina, el verdadero Dios, 

las verdaderas prácticas rituales y las correctas interpretaciones de las enseñanzas, de donde se han 

derivado gran cantidad de disputas que han caracterizado la historia de las religiones.  
6Tomemos por caso el mismo ejemplo de la escritura cuneiforme, cuyos primeros usos fueron guiados 

sobre todo por el interés comercial; de igual manera, la correspondencia privada en Egipto estaba 

determinada también por la atención de asuntos comerciales. 
7 El autor usa el marco teórico de Marshall McLuhan y distingue entre medios primarios –lo que nosotros 

hemos identificado arriba como interacción– y medios secundarios –lo que nosotros hemos definido como 

sociedad. 
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esta sociedad producirá determinado tipo de información, conocimientos o saberes.  

Este punto nos lleva a la última consideración. 

La tercera observación se refiere al desempeño de los distintos medios de 

difusión, es decir, a su capacidad para propiciar reintroducciones de la comunicación en 

sí misma, que incrementen la complejidad del sistema social en cuestión. Por tanto, 

interpretaremos la tesis de los rendimientos cognitivos de los medios en términos de su 

contribución al incremento de la complejidad social, en la medida en que el 

procesamiento de información sea capaz de combinar variedad y redundancia.    

Si tomamos el caso de la escritura alfabética en sus distintas variantes, el quipu y 

la iconografía mesoamericana, podríamos aventurar los lineamientos para una 

comparación en los términos propuestos.          

 

VI 

Hay que advertir que no es del todo lícito ligar en un mismo conjunto todos los sistemas 

de escritura, pues sus efectos “civilizatorios” han sido diversos. La escritura rúnica, por 

ejemplo, no tuvo un gran desarrollo por parte de los pueblos nórdicos, al menos 

comparable a lo que lograron otras culturas letradas como los griegos y romanos. 

También habría que tener en cuenta como una particularidad el caso de culturas 

anepigráficas, las que a pesar de vivir en contextos culturales donde estaba disponible la 

tecnología de la escritura, decidieron conscientemente no adquirirla. Por ejemplo, los 

ligures al este del Ródano y al norte de Massilia (actual Marsella) entre los siglos II y V 

a.C. (Woolf, 1999). Pero también existen casos de culturas letradas muy desarrolladas 

que tomaron caminos muy diversos. Un caso ejemplar son las diferencias entre el 

Occidente europeo y China.  

En ambos casos se desarrolló una cultura literaria que implicó:  

 Escritura y lectura de textos (con las resultantes disposiciones técnicas para la 

manipulación del espacio de escritura, por ejemplo, el libro; con la 

diferenciación también de las habilidades –casi nunca parejas en la historia de la 

escritura– de la escritura y la lectura y su distribución entre diferentes roles 

sociales –no siempre monopolizada por estratos superiores). 
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 Diferenciación de géneros literarios (poesía, religión, filosofía, política, 

medicina, entre otros). 

 Diferenciación de espacios para la conservación y consulta de tales materiales 

(archivos y bibliotecas).  

 Diferenciación de roles sociales especializados para tal propósito (bibliotecarios, 

archivistas, ministros, escribas, sacerdotes, copistas, etc.) así como de roles 

asociados (intelectuales, profesores, estudiantes, maestros, pupilos).  

 El surgimiento de polémicas y debates que acaban por crear cánones.  

 La influencia de estos cánones en los ideales pedagógicos de los estratos 

privilegiados.  

 El desarrollo de prácticas e instituciones pedagógicas que pueden tener una 

mayor o menor preferencia por la palabra escrita (decisión de lo cual depende el 

uso y conservación de los textos)  

 Y finalmente, la escritura de libros sobre libros (catálogos y antologías), así 

como obras con pretensiones de compilar el saber (diccionarios, enciclopedias y 

compilaciones propiamente dichas).  

Sin embargo, a pesar de estas semejanzas estructurales en cuanto a la complejidad de 

sus medios de difusión y a la complejidad de su forma primaria de diferenciación social, 

China no experimentó nada parecido al movimiento de la Ilustración, así como tampoco 

desarrolló un concepto de opinión pública que implicase una nueva forma de 

legitimidad y ejercicio del poder político. Es decir, a pesar de que compartió las 

condiciones iniciales que muchos historiadores dan por determinantes para la 

configuración de la “publicidad burguesa”, no llegó a evolucionar en China tal tipo de 

publicidad.   

En todo caso, para los fines de una comparación intercultural más amplia, el 

criterio que debemos tener en cuenta para evaluar la contribución de un medio de 

difusión al incremento de la complejidad social, son las prestaciones que brinde para 

una mayor diferenciación entre interacción y sociedad. Dicho de otra manera, un medio 

de difusión servirá para construir mayor complejidad en la medida en que facilite que la 

comunicación (en ausencia de la presencia humana) se reproduzca con mayor facilidad, 
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por mayor tiempo y a través de espacios geográficos más dilatados. Esto es, cuando la 

comunicación desarrolle una estructura fractal a través de varios medios. 

Los sistemas de escritura no sólo demarcan una diferencia más tajante entre 

información y notificación (Luhmann, 1998); (Kieserling, 1999), sino que al mismo 

tiempo generan una diferencia entre alfabetismo y oralidad. Ahora bien, esta diferencia 

no separa dos ámbitos, como los que pueden ser la sociedad y la interacción, sino que es 

una diferencia recreada dentro del mismo medio de difusión. Un ejemplo destacado son 

los diálogos platónicos –de donde surgió incluso en un género literario por cuenta 

propia -. Lo interesante, más allá de la valoración respectivamente de la oralidad y de lo 

escrito, es el hecho de que la diferencia se inscribe en el medio mismo: ¡se escribe un 

diálogo! Pero hay allí una contradicción de fondo, porque por más recursos que se 

adopten para asemejar la narrativa escrita al lenguaje oral, siempre será narrativa escrita. 

La percepción de esta contradicción cognitiva puede explicar la reticencia de los 

antiguos griegos hacia la escritura (Thomas, 1999). Ahora bien, este mismo hecho de 

observar la diferencia mencionada (o de percibir la contradicción cognitiva) implica 

distinguir de nuevo entre información y notificación. Y esa potencial negación es la que 

induce a producir nuevas diferencias en el medio, es decir, se puede aceptar la 

contradicción y reprimir la comunicación escrita, se puede aceptar la contradicción y 

buscar artilugios para eludirla (representado la oralidad en lo escrito), o se puede aceptar 

la diferencia y experimentar con las posibilidades autónomas de significar que ofrece lo 

escrito. En cuanto a esta última posibilidad la producción de textos que tienen como 

referencia otros textos, es un indicador importante de que las diferencias entre 

información y notificación subrayadas por la escritura son explotadas por la misma 

escritura, produciendo siempre nuevas diferencias. Que además se diferencie un área del 

saber que se especialice justamente en observar cómo la intertextualidad produce y 

reproduce diferencias (nos referimos a la hermenéutica) es otro sinónimo del nivel de 

clausura y reflexividad que el alcanza el medio. Que se estudie la misma escritura 

(paleografía), mucho mejor ejemplo: pues, en cierta forma, ello significa que la escritura 

se escribe a sí misma.  

La escritura también realiza prestaciones a los medios de consecución, como el 

poder. Éste, como cualquier medio de comunicación, es en cierto sentido un símbolo, es 
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decir, la encarnación mistificadora de algo ausente (Luhmann, 1998b. 235); (Baecker, 

2013: 216-223). Esto es, si el poder tiene como función incrementar la probabilidad de 

aceptación de la comunicación, a partir de la latencia de la amenaza de sanciones 

positivas o negativas, ¿cómo es que esta latencia se hace presente sino simbolizándola? 

En este sentido, la circulación del poder como medio de comunicación depende en 

buena medida de una producción simbólica (sellos, banderas, monumentos, uniformes, 

armas, etc.). Y la escritura sirve perfectamente para estos propósitos. Existe lo que 

Petrucci (1999) llama una escritura expuesta, caracterizada por un estilo solemne y 

señorial, la cual se plasma sobre estelas, mojones, estatuas, obeliscos, arcos, puertas y 

un largo etcétera. En cuanto a otros medios de consecución como el dinero tampoco 

puede despreciarse el rol de la escritura. Pensemos en las letras de cambio como una 

primera forma del papel moneda y rol que jugaron en la complejización de la estructura 

económica. Aunque el dinero también juega un papel simbólico al servicio del poder –

aun hoy en día detenta ese carácter dual de medio de intercambio económico y símbolo 

de poder. Pero quizá la prestación más importante la hace a la verdad. Como medio de 

comunicación la verdad no es lo verdadero, sino una forma de lograr la aceptación de la 

comunicación condicionando selectivamente las vivencias de alter y ego. Es un símbolo 

de la comunicación en el sentido expuesto (Luhmann, 1992:167-270). En consecuencia, 

la diferenciación de la verdad como un medio de consecución difícilmente podría 

haberse realizado, de no ser por las prestaciones de un medio de difusión que separase 

las condiciones del decir veraz, que impregnan la interacción y la oralidad, por otros 

condicionantes que se perfilan en ese mundo intertextual que crea una cultura escrita.  

Habría que estudiar entonces en qué grado el quipu y la iconografía 

mesoamericana, entre otros medios de difusión, permitieron la autonomización de la 

reproducción de la comunicación en ausencia de la presencia humana, y cómo su 

evolución condicionaba la diferenciación de medios de consecución como el poder, el 

dinero y la verdad, al tiempo que era condicionada por ellos. El caso del quipu es 

sumamente interesante, pues de manera análoga a como el imperio persa con la escritura 

cuneiforme, le permitió al imperio inca construir un aparato administrativo eficiente sin 

disponer de ningún medio de intercambio como el dinero (Rostworowski, 1988). Por 

otro lado, poco sabemos sobre cómo los antiguos incas transmitían sus saberes 
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(agricultura, astronomía, arquitectura, textilería, entre otros) y si los registraban de 

algún modo. Es decir, si se llega a documentar el caso del uso del quipu fuera del 

contexto político-administrativo, se podría arrojar luz sobre estos temas. En todo caso, 

el imperio inca era muy joven cuando fue absorbido por el imperio español. De igual 

modo, sabemos que los mayas llevaban registros detallados de los fenómenos 

astronómicos y que eran capaces de realizar complejos cálculos matemáticos (Aldana y 

Villalobos et alia, 2014) –cuestión de la que tenemos evidencia a través de códices que 

lograron escapar a la furia española, como el Códice de Dresde. Naturalmente, la 

escasez de evidencias dificulta enormemente la investigación, pero lo sabido parece 

probar que su tecnología de representación les permitía representar cosas bastante 

alejadas del sentido común, las que con una tecnología de representación demasiado 

simple no habrían sido posibles.  

 

A modo de conclusión 

¿Qué podemos decir entonces de la publicidad, los espacios públicos y la opinión 

pública con base a lo indagado hasta acá?  

En primer lugar, la articulación entre poder y medios de difusión produce 

publicidad y secreto, publicidad y privacidad, difusión y restricción, acumulación de 

registros y destrucción de los mismos. De modo que, en cierto sentido, siempre que 

tengamos estos dos elementos activos en la evolución sociocultural podemos hablar de 

una forma de publicidad. El poder, para diferenciarse y robustecerse, necesita 

escenificarse y simbolizarse, para lo cual la prestación de los medios de difusión es 

imprescindible. Sin embargo, qué grado de complejidad social es posible alcanzar en 

determinado contexto socioevolutivo, para cada medio de difusión tanto como de 

consecución, constituye una interrogante muy interesante que sólo se puede contestar 

con estudios de casos. Existen contextos en los que el poder puede interferir de manera 

negativa en la evolución de los medios de difusión. Petrucci (1999b: 47), por ejemplo, 

ha señalado cómo en Italia entre el siglo XVI y XVIII el paso de una práctica de la 

escritura organizada informalmente (delegación fiduciaria informal) a una controlada 

por el Estado, significó de hecho una reducción de la movilidad educacional y del índice 
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de alfabetización de la población. Resulta paradójico que, valiéndose el poder de un 

medio de difusión, pueda también llegar a comprometer su éxito evolutivo.    

En segundo lugar, es cierto que la emergencia de la publicidad moderna 

dependió del desarrollo de medios de difusión como la escritura y, sobre todo, la 

imprenta; no obstante, la presencia de medios de difusión complejamente estructurados 

no determina la aparición de una publicidad moderna. En realidad, tal resultado se trata 

de un producto contingente de la evolución sociocultural, que supuso que tanto el poder 

como la imprenta compartieran prestaciones, enriqueciéndose cada uno con la 

complejidad del otro, hasta llegar a un punto en el que poder acabó por propiciar la 

diferenciación de un sistema funcional para la política. Y a esta transformación 

socioestructural respondió no sólo el concepto de opinión pública, sino el conjunto del 

nuevo léxico político que entonces emergía y que sigue vigente hoy en día. Explicar 

cómo se dio este proceso, tanto teórica como históricamente, es algo que es necesario 

investigar con mayor prolijidad –sobre todo desde el punto de vista de la relación entre 

la semántica y la estructura social-.   

En tercer lugar, la aparición de la publicidad moderna supuso también que los 

medios de difusión alfabéticos acompañaran y estuvieran acompañados por medios de 

consecución cada vez más complejamente estructurados internamente, como el dinero y 

la verdad. Como consecuencia, la difusión de la palabra escrita estaba lejos de ser 

monopolizada por algún subsistema social, distribuyéndose sus potencialidades de 

forma policéntrica en la sociedad, incrementando las posibilidades de ganar 

complejidad para el medio, ya que no dependía de las contingencias de un medio de 

consecución en particular, como el poder. En este sentido, la segmentación en Estados 

territoriales del sistema social occidental (Europa y América desde el siglo XV) 

contribuyó a que se redujesen las posibilidades de control centralizado –caso contrario 

al de China, donde la estructura política imperial mantuvo a raya toda actividad literaria 

autónoma y sobre todo crítica hacia el gobernante. Aunque al final del día, lo más 

determinante parezca ser la diferenciación funcional como forma primaria de 

diferenciación del sistema social.  
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