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RESUMEN 

 

El presente proyecto es un análisis discursivo de la “teoría de la comunicación humana”, trabajada 

por Paul Watzlawick y sus colegas Janet Helmick Beavin  y Don Jackson en 1967. La finalidad de 

nuestra labor académica es aportar nuevas categorías de análisis que amplíen el campo de 

conocimiento de la comunicación en tanto ciencia. Abordamos conceptos como: interacción, 

entorno, lenguaje, narrativa, entre otros. La interdisciplinariedad de nuestra metodología permite 

contraponer este texto a varios enfoques teóricos. Por ejemplo, reflexionamos  esta disciplina desde 

la historia de las ideas e historia intelectual expuesta por el autor Roger Chartier. Finalmente, 

sobre la metodología que empleamos, autores como Hans-Georg Gadamer, sostienen que este 

ejercicio académico se puede denominar hermenéutica.  
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ABSTRACT 

 

 
This Project is an analysis discourse of the “communication human theory”, worked by Paul 

Watzlawick and his colleagues Janet Helmick Beavin and Don Jackson. The purpose of our 

academic work is to provide new categories of analysis which increase the knowledge field of 

communication in science.  We are dealing with concepts such as: interaction, environment, 

language, narrative, among others. Interdisciplinary nature of our methodology allows to compare 

this text to various theoretical approaches. For example, we reflect this discipline from the history 

of ideas and intellectual history exposed by the author Roger Chartier. Finally, on the methodology 

that we use, authors such as Hans-George Gadamer, argue that this academic exercises can be 

called hermeneutics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente proyecto es una lectura reflexiva del trabajo de Paul Watzlawick y sus compañeros 

Janet Helmick Beavin y Don Jackson sobre comunicación, en el libro "Teoría de la comunicación 

humana" (1967). Nuestro interés en esta obra radica en que el estudio de la comunicación, desde su 

visión pragmática, permite realizar análisis desde distintos enfoques de conocimiento como: 

historiografía, pedagogía, psicología, psicoanálisis, entre otras.   

 

La abstracción teórica de algunas categorías planteadas en esta obra es nuestro objeto de estudio. 

La guía  metodológica, como veremos más adelante, es la lectura hermenéutica de algunos 

conceptos planteados en el texto. Esto, con la finalidad de entender de mejor manera los distintos 

procesos comunicativos que se presentan en la rutina diaria. Se tomará en cuenta aportes de otros 

académicos para fundamentar las distintas “reflexiones” que elaboraremos en este proyecto..  

 

A la pregunta ¿Cómo realizar una reflexión teórica sobre algunos de los postulados de Paúl 

Watzlawick? La respuesta es un diálogo de  ideas entre distintos autores. Esa es la herramienta que 

nos permite entender y elaborar nuestro discurso académico. Además, la incursión de distintas 

corrientes de pensamiento expande el horizonte teórico desde donde se piensa una categoría de 

análisis. 

 

Trabajaremos desde un enfoque estructuralista. En la medida que nuestro trabajo aborda  la 

relación entre categorías como comunicación y conducta, comunicación y entorno, identidad y 

discurso, entre otras. El enfoque estructuralista de nuestro trabajo se cumple en tanto vamos 

desconstruyendo el discurso “Teoría de la Comunicación Humana” y, al mismo tiempo, 

estructuramos ideas y reflexiones propias de nuestro entedimiento. 

 

El primer capítulo versará sobre “Historia de los conceptos e Historia intelectual”. En el mismo 

podremos ver cómo la concepción que se tiene sobre una determinada idea varia con el tiempo, 

gracias a los avances técnicos y teóricos que se realizan en su campo.  

 

El segundo capítulo trabajará la concepción de “Narrativa y Lenguaje”. Indicará la relación que hay 

entre estas categorías y la concepción de lo que entendemos por realidad. En otras palabras, 

explicará cómo narrativa es una herramienta adjunta de la comunicación humana. Por su lado, 

veremos como el lenguaje estructura los distintos modos de hacer, sentir y entender nuestro 

entorno.  
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El tercer capítulo, consiste en la reflexión y aporte de nuestras categorías de análisis a los 

conceptos expuestos por Paul Watzlawick y sus colegas para entender la comunicación. 

Finalmente, el capítulo cuarto, capítulo final, aborda las consideraciones finales que extraemos de 

toda nuestra labor teórica.  

 

En conclusión, cada capítulo, y el proyecto en su totalidad, analiza y amplia los conceptos 

manejados por Watzlawick y sus colaboradores desde la visión de distintos autores, como por 

ejemplo Thomas Kuhn, Marshall Berman, Antonin Artaud, entre otros. Así, elaboramos, como ya 

dijimos, una reflexión más amplia de la “Teoría de la Comunicación Humana” y la comunicación 

en su conjunto en tanto campo del saber. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Cuando reflexionamos sobre comunicación, en el panorama actual, por lo general se pasa por alto 

dos temas. El primero, pensar que el avance y adopción de tecnologías de comunicación e 

información (Tic’s) no genera y estructura lenguajes alternos al lenguaje cotidiano. El segundo, 

creer que estos mismos artefactos técnicos no intervienen y producen comportamientos personales 

y sociales en cada uno de los sujetos.  

 

En este escenario, creemos necesario ver los procesos comunicacionales del día a día desde los 

axiomas planteados por la “Teoría de la Comunicación Humana”. Leerlos nuevamente, para dar 

cuenta de un análisis  que involucre el aporte de otros autores académicos. Adecuarlos al contexto 

presente, para vincular esta rama del conocimiento con  otros campos del saber, con la finalidad 

dotar de un sentido más extenso su objeto de estudio.  

 

En este documento elaboramos una lectura hermenéutica de algunos de los axiomas 

comunicacionales expuestos por Watzlawick y sus colegas, Janet Helmick Beavin  y Don Jackson,  

con el objetivo de ampliar el punto de entendimiento de la comunicación en distintas problemáticas 

sociales. 

 

Por último, este trabajo trata de mostrar un enfoque diferente de la comunicación. Uno que acoge 

un discurso contrario a su concepción empresarial. Una concepción crítica. Crítica de la realidad y 

su estructuración metal y material. Entonces, este proyecto de investigación se introduce en el 

debate sobre el método investigativo comunicacional, y la categoría de conocimiento vista como 

instrumento sometimiento.
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PRÓLOGO 
La imagen de una época 

 

Hombres y mujeres van por la vida atormentados por conseguir aventuras sentimentales, sociales, 

académicas que abren heridas a través del tiempo, las cuales no cierran por si solas. Este drama 

trasciende desde la comprensión de no poder satisfacer los deseos sanguíneos que afectan las 

pretensiones del corazón y hacen que las decisiones no sean propias sino el compendio de 

aspiraciones heredadas donde no intervienen los sentimientos propios. 

 

En definitiva, los vicios de esta sociedad capitalista que convierten a todos en un resumen vacío de 

madurez e injusticias sociales, estas que nacen y crecen en nuestras narices por medio de un 

conflicto moral y ético provocan el desencanto en las personas que evidencian una copia sumisa, 

una imitación poco creativa e inteligente de una vida. 

 

Los procesos humanos son remplazados por visiones hipnóticas a través de las nuevas tecnologías 

que convierten a la humanidad en una masa multiplicada, aislada, anestesiada de los sentidos. Los 

seres humanos requieren más intensidad para levantarse y ser capaces de leer un libro, arreglar algo 

en casa, escuchar música, correr, llorar, ir al bar con varios amigos y amigas. Sin embargo, la vida 

se ha convertido en un tedio, en una simplicidad, en un desencanto que aburre y que diagnostica 

que no se puede coexistir humanamente, que predispone la indiferencia entre todos. 

 

La importancia de vivir humanamente radica en el movimiento de la conciencia, que permite el 

despertar, el comienzo de algo nuevo. Albert Camus, decía “Suele suceder que las decoraciones se 

derrumben. Levantarse, tomar el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, el sueño y 

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo ritmo es una ruta que se sigue 

fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Solo que un día se alza el por qué y todo comienza 

con esa lasitud teñida de asombro”.  

 

Las instituciones educativas construyen a los individuos para que sean poderosas herramientas de 

trabajo esclavizado y poco remunerado, sujetos que compiten entre sí, para pretender que son libres 

de elegir mejor su autonomía como individuos, un sentido ilusorio con que se distancian más de sus 

sueños, utopías: paraísos perdidos.  

 

Tenía razón Ernesto Sábato cuando decía “Hay que valorar el pequeño lugar y el poco tiempo que 

vivimos, que nada tiene que ver con esos paisajes maravillosos que podemos mirar en la televisión, 

pero que están sagradamente impregnados de humanidad de las personas que vivimos en él”. La 

educación universitaria engaña a todo el mundo al prometer un empleo o una posición social, tal 
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vez, los engañados son aquellas personas que miraron a través de los tiempos que una carrera 

universitaria es la respuesta a la inclemencia de la competitividad de los seres humanos.  

 

La mayoría de personas estudian por obligación, no por gusto al aprendizaje, no porque quieren 

conocer más sobre las ciencias o la sociedad, para aclarar las ideas o tener nuevas. Las personas 

estudian porque es un requisito social, un requisito para obtener poder adquisitivo y consumir más, 

conseguir privilegios que a otros les son arrebatados. La hostilidad del mundo también llega a 

través de la educación: quitaron la ilusión y la razón de conocer por el simple gusto de hacerlo cada 

día de la vida. 

 

La educación superior se transformó en la solución de lo absurdo. Esto toma significado al creer 

que el conocimiento se acaba cuando se termina el periodo de educación en las diferentes 

instituciones educativas (jardín, escuela, colegio). La educación son escalones que las personas 

dejan y abandonan sin mirar atrás hasta llegar a la meta señalada.  

 

La profesionalización en esta sociedad se convirtió en el término de todo, el final de la historia 

educativa, pero es un final mentiroso porque el sistema vicioso quiere que las personas sigan por 

más. Por ejemplo, maestría, doctorado, títulos casi nobiliarios que las personas se tatúan en la 

frente y pecho y comunica que las demás personas son miserables, ignorantes y que no están a la 

altura de las circunstancias para reconocer los problemas sociales o investigativos que se está 

planteando la comunidad. 

 

Sin embargo, un día las personas están tranquilas en casa cuando llega esa vanidad de triunfar, de 

repetir los testimonios de ignorancia, ilustraciones, sabidurías, cosmovisiones e ingenuidad 

humana. De esta manera los individuos se consumen la cuota de la vida. Las soluciones 

psicológicas se encaminan a empobrecer el espíritu de gestos y acciones cotidianas. Días y noches 

los ojos recorren el aburrimiento y la calma, los restos de un tiempo humano. No es necesario que 

este relato sea un recuerdo de falsas historias, aventuras que aparentemente son divertidas. 

 

Por su parte, el optimismo llegó a cero, ropas de colores, dinero para el pan, inhábiles hurtos, cajas 

de cartón, planes de una nueva vida, libertad inefable, dolores de cabeza, televisores y automóviles 

de alta gama. La verdad cansa, la comida escasea, la educación es un negocio vil. Lo único que 

queda es preguntarse, ¿A cuántos títulos educativos acudes diariamente para saber que eres un 

cobarde? 

Christian Navarrete Tapia 

Quito, diciembre 2016 
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CAPÍTULO I 

 
COROLARIO 

 

 

1.1.  Aportes metodológicos de la “teoría de la Comunicación Humana” 

 

Aumenta la producción paga tu deuda al Banco Mundial 

Al menos los intereses si es todo lo que puedes conseguir 

Despuebla el Amazonas, no nos has pagado todavía 

 

Allen Ginsberg, Blues del Banco Mundial, 1997 

 

En el presente proyecto de investigación, y titulación, trabajaremos una reflexión teórica en 

relación a los postulados expuestos por Paúl Watzlawick,  y sus compañeros Janet Helmick Beavin  

y Don Jackson, en la obra “Teoría de la Comunicación Humana (1967)”. Antes de empezar con 

nuestro trabajo, es necesario, y por fines metódicos, exponer en que consistió la labor de Paul 

Watzlawick y sus compañeros en el texto que en este documento nos proponemos analizar. 

 

Paul Watzlawick, y sus colegas, realizaron su estudio sobre la teoría de la comunicación humana, 

anotando, en un comienzo, los dos errores metodológicos que se cometían en las investigaciones 

dedicadas a la psicología, y las ciencias humanas en general, de su tiempo:  

 

1) Los fenómenos de la conducta humana no podían ser entendidos completamente si el 

proceso de investigación no incluía los contextos sociales dentro de los cuales se llevaban a 

cabo.  

2) Al momento del estudio las variables hipotéticas tenían un solo enfoque: desde la teoría de 

la información. Además, las mismas eran observadas en aislamiento, sin considerar su 

entorno. 

 

La Teoría de la Comunicación Humana propone como alternativas para saldar estos errores de 

método el enfocar el estudio de la conducta humana desde la comunicación. Al hacerlo desde ese 

lugar se salvaban ambos inconvenientes. Dicho así, un estudio de la conducta humana orientado 

desde la comunicación deja de indagar dentro del sujeto y se ocupaba más bien de su entorno, es 

decir: del contexto, de sus interacciones sociales. Ampliamos lo anotado en palabras de Paul 

Watzlawick  y los demás (1967):  

 

Si los límites de la investigación se amplían con el propósito de incluir los efectos de esa 

conducta sobre los demás, las reacciones de estos últimos frente a aquellas y el contexto en 

que todo ello tiene lugar, entonces el foco se desplaza desde la mónada artificialmente 
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aislada hacia la relación entre las partes de un sistema más amplio. El observador de la 

conducta humana, entonces, pasa de un estudio deductivo de la mente al estudio de las 

manifestaciones observables de la relación (p.23). 

 

En la postura de la comunicación humana se incluye, como podemos notar, los elementos externos 

a la variable para comprenderla de manera más amplia y completa. En otras palabras, un estudio de 

la conducta desde la comunicación deja ver como los elementos de un conjunto dado, sea este X o 

Z,  influyen y modifican el resto de componentes de ese  mismo conjunto. Un ir y venir de 

mensajes que modifica la percepción individual de cada elemento y del conjunto en su totalidad.  

 

Además, el enfoque comunicacional de la conducta humana permite realizar una observación 

distinta a la planteada por la concepción tecnológica de la comunicación. Conocida en palabras más 

simples como: teoría de la información1. A este respecto Watzlawick y sus amigos refieren lo 

siguiente:   

 

Pasando ahora a los problemas de redundancia o constricción en la pragmática de la 

comunicación humana, una revisión de la literatura muestra que hasta ahora se ha publicado 

muy poco acerca del tema, sobre todo en lo que se refiere a la pragmática como fenómenos 

de interacción. Por ello entendemos que la mayoría de los estudios existentes parecen 

limitarse sobre todo a los efectos de la persona A sobre la persona B, sin tener igualmente 

en cuenta que todo lo que B hace influye sobre la acción siguiente de A, y que ambos 

sufren la influencia del contexto en que dicha interacción tiene lugar, y a su vez, influyen 

sobre él (p.37). 

 

Entonces, queda clara la contribución metodológica que la Teoría de la Comunicación Humana 

brinda a la investigación de las ciencias humanas: enfocar los problemas de interacción social 

desde la comunicación. Además, la labor de estos teóricos de la comunicación le dio un giro 

cualitativo a la exploración psicológica en 1967.  Su enfoque logró pasar de la descripción del 

problema a la predicción del problema.  

 

Expliquemos lo anotado de la siguiente manera: La interacción social de un número N de sujetos, 

vista desde la teoría de la comunicación humana, le permite a este campo del saber conocer con 

antelación las causas y, posteriormente, los efectos: trastornos de conducta en los sujetos N y su 

entorno. Todo esto como el producto de los procesos comunicativos. Notamos, mediante la 

                                                      
1 Teoría creada en 1940 por el por el ingeniero Claude E. Shannon, Los problemas que plantea, tienen que ver con la 
cantidad de información, la capacidad del canal de comunicación, el proceso de codificación que puede utilizarse para 
cambiar el mensaje en una señal y los efectos del "ruido". Pero no se refiere a las personas como protagonistas de la 
comunicación, sino al proceso desde la perspectiva de: Sus aspectos medibles,  A las condiciones idóneas de 
transmisión de información entre máquinas,  Al cálculo de la pérdida de información transmitida a través de un canal. 
Su teoría se utiliza para medir la información y su contenido.  
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reflexión, que la comunicación, en su visión más completa, no se trata solamente del traspaso de 

información. Se trata más bien de un complejo intercambio de significados, de sentidos si se quiere.  

 

Como podemos ver, el aporte de los autores de la Teoría de la Comunicación Humana fue notable 

para su época y su disciplina científica. En la actualidad lo sigue siendo, sus ideas sobre la 

interacción social nos pueden ayudar al momento de entender los hechos sociales producto  de la 

comunicación vía redes sociales tecnológicas. No debemos olvidar, la intricada relación que existe 

entre: Comunicación – Conducta y Comunicación – Entorno. 

 

1.2.  El método de investigación hermenéutica, anotaciones y aclaraciones 

 
Bárbaro: "Qué joven más amable.  

¿De qué país viene?".  

"América", secamente.   

¿América? Pero si la pisamos, ¿no? 

 ¿O es que se refiere usted al equipo de fútbol?  

¿Se está burlando de mí o qué? 

 

Andrés Caicedo, ¡Qué viva la música!, 1973 

 

A la pregunta ¿Cómo realizó Paul Watzlawick su investigación en el campo de la comunicación? Y  

¿Cuál fue el método que usó para realizar  su trabajo? La respuesta de esta  labor se explica en tres 

pasos. En un primer momento Paul Watzlawick, y sus colegas Janet Helmick Beavin y Don 

Jackson, recopilan toda documentación que contribuya a su investigación. Textos e información de 

otros compañeros científicos, de distintas áreas del saber, como Sigmund Freud en psicoanálisis, 

Ludwing Wittgenstein en filosofía, Gregory Bateson en antropología social, Kurt Gôdelen 

matemáticas, entre otros, fueron de su interés. 

  

Un segundo momento, consistió en la lectura y entendimiento de las obras de cada uno de los 

autores usados para su tarea. El tercer momento, y momento final,  fue aplicar y contrastar los 

aportes teóricos  obtenidos de la lectura y entendimiento de cada una de las obras. En este punto, 

las categorías y conceptos obtenidos de su tarea académica son refutados o validados al aplicarlos a 

distintos casos clínicos que demuestren la validez de sus hipótesis.  

 

De este ejercicio intelectual, Watzlawick y sus colegas, obtienen los conceptos necesarios para 

problematizar y teorizar sobre comunicación ligada a la conducta.  Lo que más adelante se 

conocería como “Teoría de la comunicación humana”. A la par de las refutaciones o coincidencias  

obtuvieron sus propias conclusiones sobre la misma. Así, concibieron esta obra dentro del campo 

de la comunicación que ahora nos ocupa y nos inspira.  
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Este método de investigación, descrito de forma rápida y sencilla en esta parte de nuestro proyecto, 

no es nuevo dentro del campo de la ciencia. De hecho, el campo del saber está lleno de estas 

formas académicas. El trabajo de investigar sobre determinado texto u autor, es una forma de 

exploración científica denominada hermenéutica.  

Sobre este tema, Morella Arráez (2006), en su artículo titulado La Hermenéutica: una actividad 

interpretativa, tienen esta idea sobre esta labor: 

 

Desde este punto de vista, la hermenéutica se considera una disciplina de la interpretación 

de los textos, para comprender el todo, comprender la parte y el elemento y, más en 

general, es preciso que texto y objeto interpretado, y sujeto interpretante, pertenezcan a un 

mismo ámbito, de una manera que se podría calificar de circular a la comprensión, por 

consiguiente la forma del lenguaje se concibe como agente existencial mediador de la 

experiencia hermenéutica. (p.177) 

 

Entonces, el quehacer hermenéutico se enfoca en leer  e interpretar los textos. Sean estos científicos 

o metafísicos. Con el añadido de que a cada una de ellos se lo dilucida desde su punto de vista 

histórico, con los problemas materiales y de pensamiento de su época. Desde la subjetividad del 

autor, con sus conflictos, intereses y contradicciones. Así, se puede obtener el aporte teórico de los 

contenidos, para ser usados dentro de la investigación que se lleva a cabo. Además, el investigador 

puede inferir sus propias conclusiones, valoraciones de cada una de las categorías encontradas en la 

indagación de los discursos que se usan para su trabajo.  

 

Para Michel Foucault (1967), en su texto Nietzsche, Freud y Marx, esta metodología de 

investigación nos lleva a preguntarnos, a sospechar acerca del lenguaje, a notar lo que se esconde 

detrás de él. Preguntarnos e indagar sobre lo que en realidad quiere decir un texto como idea, como 

forma de conocer y retener  la realidad. A sospechar del significado más adecuado para la palabra, 

ya que su significado solo está sujeto al uso que le damos durante el proceso comunicativo y al 

entorno en el que nos encontramos en el momento de la enunciación. 

  

Digamos, por ejemplo, que volvemos a leer la carta que escribimos, cuando fuimos niños, para 

papá, para mamá, para alguien especial y notamos, si nos fijamos en detalle, que lo que escribimos 

en esos días ya no encarna nuestros pensamientos, menos los del sujeto para quien fue dirigida 

¿Qué cambió? ¿Cambiamos nosotros, cambiaron ellos? O ¿Cambiaron las palabras y su 

significado? 

 

Lo que cambió fuimos nosotros, nuestras ideas, la concepción del mundo que tuvimos. También 

cambiaron ellos y la forma en que percibieron esa realidad. Con esto cambiaron las palabras, el 
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significado que teníamos de las mismas. Lo que simbolizaron para nosotros en ese momento de la 

historia, nuestra historia, ya no está más, su lugar es ocupado ahora por nuevas significaciones, 

producto de los nuevos conocimientos y experiencias que adquirimos a lo largo de ese camino que 

es vivir.  

 

Extrajimos nuevas concepciones a partir de esa carta pasada: de su lenguaje. Ahora entendemos 

nuestro pasado desde el presente. Nuestra carta, en tanto texto, nos permitió realizar una lectura 

hermenéutica de nuestra propia existencia, nos llevó a sospechar de las imágenes que concebimos 

en ese momento de nuestra existencia. 

 

El ejercicio interpretativo abre el camino para reflexionar e interrogar sobre nuestra realidad. Esto 

es lo genial y maravilloso del método hermenéutico. Es genial porque nos lleva a sospechar de las 

ideas, sobre los objetos que vemos, escuchamos y sentimos. Sobre lo que se nos enseña y 

aprendemos. Maravilloso porque es un quehacer que no termina, que, si nos apasiona, nos lleva por 

los caminos de más autores, de más textos. Nos permite interrogarlos a sabiendas de que tal vez no 

hallemos las respuestas que buscamos. Sobre esta concepción Foucault menciona: 

 

Esto, ante todo: si la interpretación no puede acabarse nunca es, simplemente, porque no 

hay nada que interpretar. No hay nada de absolutamente primario que interpretar pues, en el 

fondo, todo es ya interpretación; cada signo es en sí mismo no la cosa que se ofrece a la 

interpretación, sino interpretación de otros signos. La interpretación se encuentra ante la 

obligación de interpretarse ella misma al infinito. La interpretación debe interpretarse 

siempre ella misma y no puede dejar de volver sobre ella misma. Se tiene un tiempo de la 

interpretación que es circular, la vida es solo interpretaciones. (p.150) 

 

Creímos, en este breve corolario, que no podíamos dejar de aclarar y argumentar sobre qué se 

entiende por hermenéutica en tanto ejercicio académico e intelectual. Teníamos la necesidad de no 

dejar cabos sueltos sobre este punto. Ampliarlo y discutirlo para guiar al lector sobre lo que 

hablaremos a lo largo de este proyecto de investigación.  

 

Dejar en claro el cómo abordarmos el texto de Paul Watzlawick  y sus colegas: Teoría de la 

comunicación humana (1967). De cómo extraemos las categorías de análisis, para generar nuestras 

propias reflexiones y conclusiones, con la finalidad de ampliar nuestros conocimientos sobre 

comunicación y su campo de observación.  
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CAPÍTULO II 
 

HISTORIA DE CONCEPTOS / HISTORIA DE IDEAS 

 

 

2.1. Axiomas de la teoría de la comunicación humana, cambios de sentido y otras variaciones 

 

Si no fuera por esos dolores insistentes que siento en mis labios. 

Bueno, ¡pero no son mis labios! Mis labios están aquí, adelante;  

Puedo hablar libremente con ellos...  

¿Y cómo es que siento los dolores de esos otros labios? 
 

La doble y única mujer , Pablo Palacio 

 

 
Para realizar la propuesta a la Pragmática de la comunicación, Paul Watzlawick y sus compañeros 

(1967), elaboran, dentro de la Teoría de la comunicación humana, una lista de constantes 

conductuales, que, a su criterio, están presentes dentro de la mayoría de procesos comunicativos y 

de interacción social.  

 

A estas hipótesis conceptuales Watzlawick y sus colegas le dan el nombre de axiomas 

exploratorios de la comunicación. Si seguimos los lineamientos teóricos de esta propuesta, 

podemos decir que los "axiomas de la comunicación son “propiedades simples de la comunicación 

que encierran consecuencias interpersonales básicas”. Es decir, que vuelven comprensible ciertas 

manifestaciones comunicativas en los sujetos. Los autores lo puntualizan de la siguiente forma:  

 

Es  necesario  volver  a  señalar  ciertas  reservas  con  respecto  a  los  axiomas  en general.  

En primer lugar, debe quedar aclarado que tienen carácter tentativo, que han sido definidos  

de  modo  bastante  informal  y  que  son,  por  cierto,  más  premilitares  que exhaustivos.  

Segundo, son heterogéneos entre sí en tanto tienen su origen en observaciones muy variadas 

de los fenómenos de la comunicación.  Su unidad no surge de sus orígenes, sino de  su 

importancia  pragmática,  la  cual  a  su vez  depende  no tanto de  sus  rasgos particulares 

como de su referencia interpersonal (y no monádica) (p.71).   

 

Ejemplifiquemos lo expuesto hasta el momento con el siguiente esquema: 

 

Esquema N.1 
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El ejemplo de la Señora Z y el Señor X, dentro del esquema de la Teoría de la comunicación 

humana, puede ser explicado de la siguiente manera: 

 

Esquema N.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para Watzlawick y sus amigos (1967), la condición necesaria para que exista comunicación es que 

“la interacción debe ser mayor que un mensaje, pero el mensaje no puede ser igual al infinito”. El 

conjunto Comunicación – Conducta se explica en su totalidad de la siguiente manera: 

 

Esquema N.3 

 

 

  

 

 

 

 

 

El señor X tiene una convivencia laboral con la señora Z. Cada día el señor X y la señora Z se 

saludan de la siguiente forma:  

- Señor X (cortante): ¡Básico!;  

- Señora Z (sonreída): Lo sabía. 

-  Luego un beso en la mejilla y cada uno inicia con su jornada de trabajo.  

La repetición, bajo observación y medición,  de esta escena de interacción en el día a día de cada 

uno de ellos puede ser considerada un axioma de la comunicación.  

- El conteo de las que veces se repite, o no,  las palabras: ¡básico! Y “lo sabía”, seguidos de 

un beso, vuelve predecible la comunicación de cada uno de los actores de este ejemplo.  

Tenemos, entonces,  los datos necesarios para elaborar un modelo hipotético que dé cuenta de las 

variaciones comunicacionales a futuro en el señor  X y  la señora Z. 

El saludo entre ambos:  

- “comunicación / unidad de conducta”.  

El lenguaje que usan: 

-  “mensaje / cualquier unidad de comunicación”.  

La escena en su totalidad, incluido el beso en la mejilla:  

- “interacción / mensajes intercambiados”.  

Cada uno de estos elementos se encuentra dentro, forma parte, del conjunto comunicación - 

conducta.  

Comunicación 

Mensaje 

Interacción 

 

Conjunto 

Comunicación / 

Conducta 
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Como vemos, los axiomas expuestos en la Teoría de la Comunicación Humana son muy precisos 

al momento de modelar el escenario adecuado para volver inteligibles determinados procesos y 

escenarios comunicativos. En efecto, estos modelos teóricos son tan exactos que se acercan más a 

las matemáticas y se alejan de las ciencias humanas.  

 

A la pregunta ¿Es válido usar categorías de análisis de otras disciplinas científicas para fundar 

nuevos presupuestos teóricos en otras de estructura distinta? La respuesta es sí. Es válido recurrir a 

categorías de análisis de otros saberes, en la medida que esto posibilita resolver los problemas que 

aparecen a lo largo de sus investigaciones. 

 

Para Reinhart Koselleck (2012), en su texto Historia de los conceptos y conceptos de Historia,  la 

totalidad, o parte, del cambio de sentido que pueda tener un concepto dentro de un determinado 

conocimiento se encuentra sujeto al uso que se dé al mismo en el momento de realizar el análisis al 

cual se lo aplica.  

 

En efecto, es común que  el campo de las matemáticas y la lógica emplee la categoría axioma para 

dar cuenta de teoremas o leyes de la naturaleza. En tanto, dentro de la Teoría de la Comunicación 

Humana, el concepto axioma hace referencia a atributos lingüísticos desde los cuales se puede 

deducir propiedades de la comunicación y la conducta. 

 

Según Koselleck, los conceptos de un campo del conocimiento pueden variar con el paso del 

tiempo. Esto no se debe a que el concepto ya no sirve para explicar el fenómeno del que da cuenta. 

Por el contrario, es el fenómeno el que ya no se ajusta al concepto. Es decir, el sentido del concepto 

axioma  no varía, es el escenario en el cual se aplica el que amplía, reduce o cambia su sentido. 

Ampliemos lo expuesto hasta este punto en ideas de Reinhart Koselleck: 

 

Precisamente porque cada palabra puede tener una multiplicidad de significados que se van 

adecuando a la realidad mudable, hay una ciencia de la semántica (die Semantzk als 

wissenscha/tliche Methode). Y porque la propia realidad no se deja atrapar bajo un mismo 

concepto todo el tiempo, sino que invita a una multiplicidad de nombres y de 

denominaciones susceptibles de aplicación a un mundo cambiante, existe también una 

Comunicación = unidad de conducta (UC) 

Mensaje = cualquier unidad comunicacional (Ucom) 

Interacción= intercambio de mensajes (IM) 

IM > Ucom  
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ciencia de la onomástica. Se requieren ambas metodologías, semántica y onomástica (o sea, 

la perspectiva semasiológica y la onomasiológica), para analizar y describir el cambio 

histórico de los conceptos, así como la realidad aprehendida por ellos. (pp.30 – 31) 

 

Como podemos ver, las palabras cambian su sentido de un tiempo histórico a otro con la finalidad 

de poder explicar su realidad y sus problemas. En palabras de Koselleck, los conceptos se mandan 

a mudar con el tiempo. Mudanza de sentido que permite aprehender la realidad desde esas mismas 

categorías, a sabiendas que las cosas de las que da cuenta ya no son las mismas de ayer y quién 

sabe las de mañana. 

 

Nosotros lo entendemos con el siguiente ejemplo: 

 

Esquema N.4 

 

 

 

 

 

 

Desde el enfoque de Historia de los conceptos y Conceptos de historia, ideas y pensamiento 

humano cambian con el paso de los días y lo variable de los fenómenos y el objeto de estudio. Si 

esto lo asociamos con la Teoría de la Comunicación Humana, podemos inferir que este cambio se 

debe también en suma a que el proceso de interacción social, por más simple que este sea, deforma 

en mayor o menor medida el entendimiento del lenguaje.  

 

Dentro de la Pragmática de la comunicación la premisa axioma, en tanto idea, ya no denomina 

solamente propiedades numéricas y lingüísticas. En este campo, este concepto acuña conducta y 

comunicación, desde los cuales Watzlawick y sus compañeros fundan los presupuestos de una 

teoría que dé cuenta de la comunicación humana y sus patologías. Ampliemos esta idea desde el 

mismo Koselleck: 

 

De este modo, llegamos a nuestra primera conclusión provisional: el significado y el uso de 

una palabra nunca establece una relación de correspondencia exacta con lo que llamamos la 

realidad. Ambos, conceptos y realidades, tienen sus propias historias que, aunque 

relacionadas entre sí, se transforman de diversas maneras. Ante todo, los conceptos y la 

realidad cambian a diferentes ritmos, de modo que a veces nuestra capacidad de 

El Señor X y Señora Z plantean la siguiente ecuación para el cambio de sentido de las 

palabras: 

Cambio de sentido (Cds)= pasado + presente  - futuro / tiempo 
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conceptualizar la realidad (die Begrzf flichkeit der Wirklichkeit) deja atrás a la realidad 

conceptualizable (die Wirklichkeit der Begrifflichkeit)) o al contrario. (p.28) 

 

Se tiene entonces, que el valor lógico y lingüístico de axioma funda su valor en el contexto en el 

cual lo aplica la Teoría de la Comunicación Humana. El sentido de una idea se construye y 

reproduce a la par de un campo científico específico. Las repeticiones y modificaciones 

conceptuales se elaboran en concordancia con las hipótesis que tratan de resolver. Por tanto, el uso 

de un concepto “se encierra dentro de una etapa histórica específica”.  

 

Ejemplo: 

 

Esquema N.5 

 

 

 

 

 

 

En conclusión,  reflexionar sobre ideas y conceptos dentro de la Teoría de la comunicación 

humana, posibilita notar que no son los conceptos los que se agotan dentro de una ciencia. Son los 

análisis que se desprenden de ellos los que terminan por desgastarse al no resolver las hipótesis que 

se plantean en la investigación.  

 

Si un lenguaje se agota, dentro de la interacción social, no es por lo limitado de sus palabras, se 

trata más bien que la realidad en un punto la rebasa y vuelve a ese lenguaje y sus abstracciones  

insuficientes para describir sus fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Señor X y la Señora Z comprenden, por fin,  que  conceptos y realidad se mueven a 

velocidades diferentes a lo largo de la historia. Las ideas y palabras de hace  856 días no son las 

mismas 900 días después.  Su significado varió en razón del uso que se le da dentro del 

intercambio semántico e interacción social. 
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2.1.1. Teoría de la comunicación humana, una alternativa metodológica en la investigación  

           De las ciencias humanas 

 

Y cantas, cantas por las noches parecida a la locura, 

Velas con tu maldición para que no me caiga dormido, 

para que no me olvide y esté despierto para siempre frente a tus 

dos ojos azules, madre mía. 

 

La maldad nace de la supresión hipócrita del gozo  

Leopoldo María Panero (1975) 
 

 

La propuesta de Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin y Don Jackson, en la Teoría de la 

Comunicación Humana (1967), implica, en su conformación, un camino metodológico distinto al 

trazado por la psicología de su época.  

 

En efecto, el método de estudio de la psique humana que predominaba hasta ese momento era, 

mayoritariamente, el paradigma psicoanalítico. Mismo que estudiaba la mente del sujeto en su 

interioridad. Es decir, se separa al sujeto de su medio y su lo estudiaba en aislamiento. Así,  se 

dejaba de lado elementos exteriores a la mente como: sociedad, política, cultura, economía, 

tecnología, etc.  

 

Con el seguimiento de esta línea teórica, el discurso clínico de la psique quedaba incluso al apartar 

de la investigación la interacción social. Se sometía a meras interpretaciones subjetivas. La imagen 

del sujeto no estaba completa hasta involucrarlo con su entorno y las relaciones que este mantiene 

con el mismo. Expliquemos de mejor forma esta idea con acotaciones de Paul Watzlawick y sus 

amigos: 

 

Así, la “esquizofrenia” vista como la enfermedad incurable y progresiva de una mente 

individual y la “esquizofrenia” entendida como la única reacción posible frente a un 

contexto comunicacional  absurdo o insostenible (una reacción que obedece y,  por ende, 

perpetúa las reglas de ese contexto) son dos cosas totalmente distintas y, no obstante,  la 

diferencia radica en la incompatibilidad de los dos marcos conceptuales,  en tanto que el 

cuadro clínico al  que se aplican es el  mismo en ambos caos. (p.48)   

 

Entonces, la ruptura metodológica de la Teoría de la Comunicación Humana con la línea de 

pensamiento de la psicología tradicional es notaria, más cuando estudia las hipótesis de la mente 

involucradas con los procesos exteriores que delinean sus formas de ser y hacer. Su valor 

intelectual radica en que enfoca sus variables, objetos y sujetos de estudio, desde la interacción con 

los elementos que lo rodean. 
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Para Thomas Kuhn (1971), en su texto La estructura de las revoluciones científicas, la ruptura con 

ciertas ideas en un campo del saber se puede denominar  “revolución científica”. Revolución 

entendida como el avance teórico y experimental de una ciencia dada, a partir de la ruptura con 

alguno de sus postulados y reglas establecidas por una comunidad científica. Ampliemos lo dicho 

desde la perspectiva de Kuhn: 

 

De Manera muy similar, las revoluciones científicas se inician con un sentimiento creciente, 

también a menudo restringido a una estrecha subdivisión de la comunidad científica, de que 

un paradigma existente ha dejado de funcionar adecuadamente en la exploración de un 

aspecto de la naturaleza, hacia el cual, el mismo paradigma había previamente mostrado el 

camino. Tanto en el desarrollo político como en el científico, el sentimiento de mal  

funcionamiento que puede conducir a la crisis es un requisito previo para la revolución. (pp. 

149 – 15) 

 

Como se puede ver, las revoluciones científicas, formuladas por Thomas Kuhn, se sustentan en el 

“cambio de paradigmas”. Parafraseando a Kuhn, los paradigmas son “realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica en particular.”  

 

El cambio paradigmático es el paso de una teoría a otra, nueva o existente, para poder resolver los 

problemas que aparecen a lo largo de la investigación. Es, también, como ya se dijo, una ruptura 

con algunas de las reglas metodológicas impuestas por estos mismos paradigmas. La ruptura se la 

puede hacer ya sea refutando el discurso de las teorías vigentes, cuestionando la validez de sus 

experimentos o haciendo notar los errores de las hipótesis usadas en la investigación.  

 

En este punto,  relacionamos las revoluciones científicas con la Teoría de la Comunicación 

Humana en la medida que su propuesta es un quiebre con el método investigativo psicológico y de 

las ciencias humanas en general. Rompe con sus paradigmas: estudiar al sujeto en aislamiento, 

interpretaciones y meras descripciones de su objeto de estudio.  

 

Por el contrario, la Teoría de la Comunicación Humana expone sus teorías a la relación con el 

entorno, interacción y pasa de la descripción a la predicción de su objeto de estudio. En otras 

palabras, el giro paradigmático de la Teoría de la Comunicación Humana está manifiesto en el 

momento que se incluye las transacciones comunicativas en el estudio de la conducta humana. 

Sumado a esto elementos, ya expuestos, como la cultura o la economía para un entendimiento del 

sujeto en relación con los elementos que lo conforman y rodean. 
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El modelo historiográfico de las revoluciones científicas se puede aplicar a la Teoría de la 

Comunicación Humana en razón que la misma no sólo trastocó las estructuras teóricas y metódicas 

de la psicología y el psicoanálisis. Rompió, a la vez, con el modelo informático de la 

comunicación. En donde emisor – mensaje – receptor son vistos como simples máquinas que crean 

el escenario ideal en donde puede existir la transmisión de mensajes. 

 

Watzlawick y sus colegas, refutaron los discursos teóricos de dicha teoría tecnológica al sumar en 

sus investigaciones las variables: comunicación, conducta, entorno, interacción. Además, lo 

experimentos realizados por estos académicos, arrojaron que sumar estos elementos al proceso 

permitía una comprensión sistemática del individuo. En donde cada parte del sistema se modificaba  

con el traspaso de mensajes entre ellos. Sobre esta idea Watzlawick y sus compañeros mencionan 

que:  

 

Se  describe  la  interacción  humana  como  un  sistema  de  comunicación, caracterizado 

por  las  propiedades  de  los  sistemas  generales:  el  tiempo como variable, relaciones 

sistema-subsistema, totalidad, retroalimentación y equifinalidad.  Los sistemas 

interaccionales se consideran el foco natural para el estudio del impacto pragmático a largo 

plazo de los fenómenos comunicacionales.   La limitación, en general,  y el  desarrollo 

dereglas familiares, en particular, llevan a una definición e ilustración de la familia como un 

sistema gobernado por reglas (p.139). 

 

Reflexionar lo dicho por la Teoría de la Comunicación Humana, desde el punto de vista histórico 

científico, sugerido por Thomas Kuhn, nos lleva concluir que hay un punto en la historia de una 

ciencia en donde es necesario volver sobre lo estudiado para repensar y solucionar los problemas 

que aparecen a lo largo de la labor académica.  

 

También podemos inferir que se puede pasar de un conocimiento a otro sistemáticamente, hasta 

hallar las categorías de análisis y experiencias que brinden la respuesta más satisfactoria a las 

hipótesis y variables que se plantean en un proyecto de investigación. Es preciso revolucionar el 

campo de conocimiento que se trabaja, con la finalidad de corregir los errores metodológicos y 

teóricos, como lo hizo Watzlawick y sus colegas al formular la Teoría de la comunicación humana. 

 

La puesta en escena de la Teoría de la Comunicación Humana es, al mismo tiempo, un punto de 

quiebre con la “ciencia normal”. Según Kuhn, la ciencia normalizada es aquella que da por 

sentada sus paradigmas, no los cuestiona, por esto los mismos perecen con el paso de nuevas 

teorizaciones sobre sus más variados aspectos.  Acotemos algo más a lo dicho desde las ideas de 

Thomas Kuhn: 
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Examinada de cerca, tanto históricamente como en el laboratorio contemporáneo, esa 

empresa parece ser un intento de obligar a la naturaleza a que encaje dentro de los límites 

preestablecidos y relativamente inflexibles que proporciona el paradigma. Ninguna parte 

del objetivo de la ciencia normal está encaminada a provocar nuevos tipos de fenómenos; 

en realidad, a los fenómenos que no encajarían dentro de los límites mencionados 

frecuentemente ni siquiera se los ve. Tampoco tienden normalmente los científicos a 

descubrir nuevas teorías y a menudo se muestran intolerantes con las formuladas por otros. 

(p.78) 

 

En efecto, la reflexión que obtenemos del entrelazamiento entre Watzlawick y sus amigos con la 

labor de Thomas Kuhn, está supeditada a la fractura de método que se puede elaborar con inclusión 

de ideas distintas a las formalizadas por una ciencia. En el caso de la Teoría de la Comunicación 

Humana una transición teórica y experimental de la metodología de investigación de las ciencias 

humanas al incluir en su discurso un enfoque comunicacional.  

 

Finalmente, anotamos que la revolución metodológica llevada a cabo por Watzlawick y sus 

asociados, tiene su valor teórico y práctico en razón de que permitió notar los errores investigativos 

cometidos por la psicología de 1967. Porque, como notamos en la propuesta de Thomas Kuhn, la 

relevancia de las revoluciones científicas radica en buscar los errores de  variables e hipótesis en 

pos de solucionar los nuevos problemas que van surgiendo con el avance de la ciencia.  
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2.1.2. Teoría de la comunicación humana, una mirada desde la pedagogía y la educación 

 

¿Qué te parece valdrá la pena matar a dios 

a ver si se arregla el mundo? 

-claro que vale la pena 

-¿valdrá la pena jugarse la vida por una idea 

que puede resultar falsa? 

-claro que vale la pena 

 

Nicanor Parra, Preguntas y Respuestas, 1985 

 

Los cambios de sentido conceptuales y las revoluciones científicas reflexionadas desde la Teoría de 

la Comunicación Humana, son todos intentos, logros si se quiere, de elaborar conocimiento desde 

una más relación más intrínseca entre el sujeto y los elementos que lo rodean. Como se mencionó 

con anterioridad, el trabajo de Watzlawick es un entendimiento más completo del individuo en su 

interacción con el entorno. 

 

En este punto de nuestra reflexión teórica, de nuestro proyecto, desprendemos un análisis 

pedagógico y educativo a partir de los postulados de la Teoría de la Comunicación Humana en 

tanto su giro metodológico es una alternancia académica, una forma de distinta de pensar y  hacer 

escuela.  

 

En otras palabras, la visión de la labor de Paul Watlzlawick y sus congéneres sobre el sujeto, es un 

acercamiento a la enseñanza en la medida que se ocupa de la formación del sujeto y el rol que este 

ocupa dentro de la sociedad. Anotemos lo que expone la Watzlawick y sus socios sobre este 

respecto: 

 

En  lo  que  antecede  hemos  considerado  individuos  en  su  nexo  social  –el  su 

interacción con otros  seres humanos-  y vimos que el  vehículo de esa interacción es la 

comunicación.   Esta puede ser  o no la medida en que debe aplicarse una teoría de la 

comunicación humana.   De cualquier manera, nos parece evidente que la concepción del 

hombre sólo como un “animal social” no logra explicar al hombre en su nexo existencial, 

del cual la participación social es sólo un aspecto, aunque muy importante. (p235) 

 

Podemos notar, entonces, que la formación del sujeto, a la que hace alusión la Teoría de la  

Comunicación Humana, se fundamenta en los elementos del entorno que rodean al individuo. Un 

elemento exterior y conformador de identidades, es, sin lugar a duda, la institución educativa. 

Lugares como la escuela, el colegio y la educación superior, en cualquiera de sus ramas, es un 

artefacto constitutivo de la personalidad de cada uno de nosotros. 
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Para Pierre Bourdieu, en su estudio La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de 

enseñanza (1993), el sistema de enseñanza académica conforma la ideología e identidad del sujeto 

por medio de la enseñanza académica. Lo hace de forma sutil, por lo que no permite ver la 

violencia con la que reproduce en nosotros su “lógica-discursiva”.  

 

La reflexión que intentamos hacer al relacionar la Teoría de la Comunicación Humana con las 

categorías de Bourdieu, es visualizar como el sistema educativo transmite las desigualdades y 

contradicciones sociales por medio de la pedagogía. Para Pierre Bourdieu, la academia forma al 

individuo para ser mano de obra, elemento del mercado laboral.  

 

La reproducción escolar se cumple en la medida que impregna en nosotros, el sujeto,  el lenguaje   

de la parte de la sociedad que posee los medios de producción y el poder estatal. Bourdieu 

denomina a esta facción de la comunidad  “cultura dominante”. El siguiente ejemplo explica de 

forma lúdica lo dicho hasta aquí: 

 

Esquema N.1 

 

 

 

 

 

La reflexión de los postulados de Paul Watzlawick en la interacción comunicativa, de la pedagogía 

y la educación, permite notar como la instrucción intelectual  nos bombardea, como si se tratase de 

una guerra, con  estructuras mentales que conformar nuestra personalidad, valores y cultura. 

 

Según Pierre Bourdieu, la pedagogía escolástica en su repetición nos hace creer que sólo lo que 

aprendemos en el sistema escolar  es legítimo y válido. La cultura dominante filtra lo que se enseña 

dentro de las aulas de clases. Extendamos lo reflexionado desde las palabras de este autor:  

 

La teoría sociológica de la acción pedagógica (AP) distingue entre la arbitrariedad de la 

imposición y la arbitrariedad impuesta únicamente para extraer todas las implicaciones 

sociológicas de la relación entre esas dos ficciones lógicas que son la verdad objetiva de la 

imposición como pura relación de fuerza y la verdad objetiva de los significados impuestos 

como cultura totalmente arbitraria. Por otra parte, toda relación de fuerza, por mecánica o 

brutal que sea, ejerce además un efecto simbólico. (p.50). 

 

¡Lástima por la Señorita Q! La academia, que tanto le enseñó, la transformó en el sujeto que 

defiende los intereses de la cultura dominante. No cuestiona ni reflexiona lo que pasa en su 

entorno. Habla como ellos, piensa como ellos y es su mano de obra. 
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La postura pedagógica – educativa que argumentamos en este proyecto de investigación, nos 

posibilita entender el trabajo de Paul Watzlawick y sus colegas como método académico que 

cuestiona la autoridad académica, en este caso refutaciones de la psicología desde un enfoque 

comunicacional. Como ya dijimos, el valor práctico de la Teoría de la Comunicación Humana se 

contiene en que estructura una alternativa pedagógica, que  incluye más las problemáticas 

personales y menos las de mercado y  consumo. 

 

El ejemplo que enunciamos a continuación clarifica lo expuesto hasta este punto: 

 

Esquema N.2 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis que desprendemos, entiende que la educación implica comunicación, por ende,  la 

omisión o la inclusión de mensajes en el proceso educativo, reproduce o anula un conocimiento o 

una tradición dentro de la sociedad. Otro ejemplo es necesario: 

 

Esquema N.4 

 

 

 

 

 

 

Entonces, no se puede negar que somos un producto de la educación que recibimos a lo largo de 

nuestra vida. Ella nos gobierna y nos vuelve parte de un sector de la sociedad. Para Bourdieu la 

pedagogía y su influencia no es del todo manifiesta. Entre menos violento es el intercambio de 

mensaje, más efectivo es su alcance. 

Esquema N.5 

 

 

- Señor X, ahora tienes la opción de atender y seguir la lección de tu maestro: la 

academia perpetúa la cultura dominante. 

- Señora Z, ahora sabes cómo se metieron en tu cabeza para que repitas, con las manos 

levantadas y de frente: la pedagogía y la educación es violenta en su esencia, sus 

modelos estructuran la sociedad y sus roles. 

- Señorita Q recuerda: toda acción pedagógica es violenta en la medida que se nos es 

impuesta. 

- Señorita Q memoriza: las arbitrariedades culturales se imponen por medio de la 

selección y exclusión de mensajes.  

 

- Señor X pasa al frente de la clase y recita la lección: la cultura dominante selecciona los 

mensajes que tú has de recibir. 
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Para cerrar esta parte de nuestra reflexión, añadimos que la educación y la pedagogía son formas de 

interacción social, por lo cual pueden ser mirados no solo desde el enfoque de la Teoría de la 

Comunicación Humana, si se quiere extender esta crítica se lo puede hacer desde la psicología, la 

sociología y la antropología. Todo para entender cómo se forma la identidad del sujeto a partir de 

los elementos exteriores que lo rodean. 

 

2.1.3. Teoría de la comunicación humana, la conformación de un discurso 

 
Porque el Vicio, royendo mi majestad innata, 

con su esterilidad como a ti me ha marcado; 

pero mientras tu seno sin compasión recata 

un corazón que nada turba, yo huyo, deshecho… 

 

Stéphan Mallarmé, Angustía,  

 

La inclusión de la comunicación en el campo psicológico, por parte de  Paul Watzlawick y sus 

congéneres, llevó a los mismos a elaborar todo un nuevo lenguaje para dar cuenta de sus progresos 

en la comprensión de su objeto de estudio. En esta parte de nuestro proyecto, es menester 

reflexionar sobre la estructuración y modificaciones del discurso de la Teoría de la Comunicación 

Humana. 

 

El acercamiento teórico que nos proponemos hacer, tiene que ver con cómo se organizan las 

categorías de análisis dentro de aparataje discursivo de esta forma de investigación de la 

comunicación. La forma en que inscribe sus hallazgos y conclusiones dentro del campo del 

conocimiento psicológico y comunicacional. 

 

Para Michel Foucault (1970), en su tratado La arqueología del saber, el discurso científico debe 

incluir es su esquema, histórico y experimental, un lenguaje especializado que incluya las ideas 

nuevas que intenta abordar y trabajar. Con la finalidad de  entender de qué manera y bajo qué 

parámetros se establecen las diferentes hipótesis que explora.  

Antes de salir de clase, el Joven P aprende que entre más ignoramos la cultura dominante 

menos conocemos nuestro entorno, y siendo el entorno tan importante en la Teoría de la 

comunicación humana, quiere decir que menos conocemos nuestra realidad y los problemas 

que la aquejan.  

Nuestros personajes ya pueden marcharse realizados, obtuvieron su título escolar y eso los 

legitima como parte de un sector del entorno. Ahora están listos para reproducir los valores 

de la cultura dominante en compañeros y familiares. 
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Si relacionamos la Teoría de la Comunicación Humana con el enfoque arqueológico de Michel 

Foucault, podemos escarbar en su discurso para  deconstruir sus ideas y su lenguaje. Por ejemplo, a 

la dicotomía comunicación – entorno  la podemos entender en tanto texto para notar cómo se 

estructuró y validó su valor disciplinar para el análisis de los fenómenos de la psique. Señalemos 

algo más sobre el tema desde la mirada de Michel Foucault: 

 

Las condiciones para que surja un objeto de discurso, las condiciones históricas para que se 

pueda "decir de él algo", y para que varias personas puedan decir de él Cosas  diferentes, 

las condiciones para que se inscriba en un dominio de parentesco con otros objetos, para 

que pueda establecer con ellos relaciones de semejanza, de vecindad, de alejamiento de 

diferencia, de transformación, esas condiciones, como  se ve, son numerosas y de 

importancia. Lo cual quiere decir que no se puede hablar en cualquier época de cualquier 

cosa… (Pp.78-79) 

 

En efecto,  la reflexión del discurso comunicativo, aportado por Watzlawick y sus 

compañeros, nos ayuda a  entender la estructuración conceptual de la Teoría de  la 

Comunicación Humana. Podemos estudiar las relaciones entre categorías, también la 

validez formal y metodológica dentro del campo científico.  

 

Reflexionar el giro teórico de Watzlawick y sus pares, desde la arqueología, ayuda a no cerrar el 

análisis a una sola mirada conceptual. Más bien, se explora distintas opciones para abordar  sus 

variables y problemas. Se puede tener, entonces, un punto de vista desde afuera, para notar sus 

propios errores discursivos y no repetir las falencias del método psicoanalítco. 

 

Tenemos, pues, que la Teoría de la Comunicación Humana elabora todo un nuevo entramado de 

conceptos y experimentos, con sus propias reglas discursivas y metódicas. Como ejemplo, 

podemos tomar la dicotomía Niveles de contenido – Relaciones de comunicación, para volver 

inteligible el universo teórico comunicacional de la interacción social. 

  

La elucidación de estas propuestas, desde la arqueología del saber, nos permite entender que el 

trabajo de la Teoría de la Comunicación Humana es toda una nueva puesta en escena del estudio 

de la comunicación. Estamos, pues, ante una nueva revolución científica. No son solo reglas y 

métodos los que se rompen en el modelo académico de Watzlawick, se trata más bien de la 

evidencia de toda una suerte de crisis del esquema psicológico de su época, 1967. 

 

Para Michel Foucault, el discurso intelectual tiene un punto en su transitar en el que crea nuevos 

conceptos para poder analizar su objeto de estudio. A estas nuevas categorías de análisis Foucault 
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las denomina metalenguajes. Este autor menciona, además, que este nuevo lenguaje vuelve sobre 

postulados anteriores para comprenderlos de forma más completa.  

 

Esta invención de nuevos conceptos y su encadenamiento, dentro del discurso científico, estructura  

sus formas lógicas, validan su valor teórico y legitiman sus reglas. En palabras de Foucault 

podríamos decir: 

 

El problema que ahora se plantea -y que define la tarea de una historia general- es más bien 

el de determinar qué forma de relación puede ser descrita legítimamente entre estas 

diferentes series; qué sistemas verticales con susceptibles de formar; cuál es el juego de 

correlaciones y dominancias que establecen unas con respecto a las otras; que efecto pueden 

producir los desniveles, las temporalidades diferentes, las diversas remanencias; en qué 

conjuntos distintos pueden figurar simultáneamente ciertos elementos; en una palabra: no 

solamente qué series, sino qué "series de series" es posible constituir (o en otras palabras, 

qué "cuadros"). (p.77) 

 

Finalmente, podemos decir que la relación entre arqueología y Teoría de la Comunicación 

Humana, permite analizarlo en su forma textual. En la conformación de su discurso. Podemos 

indagar cómo se construye teóricamente la relación de sus conceptos, como por ejemplo 

comunicación – conducta o interacción - identidad, dentro de un lenguaje académico.  

 

Además, posibilita analizar sus metalenguajes, la relación con las hipótesis de las que da cuenta. 

Notar, cómo sus enunciados sirven para entender diferentes realidades del campo psicológico al 

enfocarlo desde la comunicación. Entonces, para que un lenguaje científico, metalenguaje, sea 

válido y útil debe enmarcarse dentro de un campo del conocimiento específico. Dentro del cual 

puede resolver las problemáticas de sus variables.  
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CAPÍTULO III 
 

NARRATIVA Y LENGUAJE 

 

3.1. Narrativas dentro de la teoría de la comunicación humana ¿Cómo conocemos lo que          

conocemos? 

 

En cuanto a mí, en un caso semejante, no toleraría sin cometer 

 un crimen que me dijeran: "Usted, señor Artaud, delira” 

Van Gogh oyó que se lo decían.   

Y esa es la razón de que le haya oprimido 

 la garganta el nudo de sangre que lo mató. 
 

 

Antonin Artaud, Van Gogh: el suicidado por la sociedad 

 

La reflexión de las ideas y los conceptos sobre el trabajo de Paul Watzlawick, nos permite ingresar 

en el área del lenguaje. Análisis de lenguajes, metalenguajes, científicos y cotidianos que elaboran 

los conceptos que nos permiten entender la realidad. Para comunicarnos, para entender al resto y a 

nosotros mismos a partir del otro. 

 

Esquema N.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

En esta parte de nuestro proyecto de titulación realizaremos un análisis de Narrativa y Lenguaje 

dentro de la Teoría de la comunicación humana.  A partir de estas categorías, especularemos sobre 

la: Puntuación de la secuencia de los hechos, Comunicación digital y analógica e Interacción 

simétrica y completaría contenidas dentro del trabajo de Watzlawick y sus colegas. 

 

Esquema N.2 

 

 

 

 

¿Señora Z ahora entiendes al Señor X? Creemos que aún no completamente. Al señor X y a la 

señora Z les falta algo para entenderse y comunicarse de mejor forma ¿Qué es? ¿Qué podrás 

ser? Una reflexión desde el lenguaje y la narrativa por supuesto. 

Estos personajes ya no nos acompañaran más, se esfuman no porque no los comprendamos. Se 

van porque en esta parte ellos no tienen nada que decir.  Y no porque no nos sean útiles. Se 

marchan por fines metódicos. ¡Ah! el buen método. 
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Empecemos con la Narrativa, la importancia de la narración dentro del discurso científico, y de 

cualquier otro tipo de discurso, radica en la construcción del sentido del objeto del de que da 

cuenta. En el caso de la Teoría de la Comunicación Humana  la narrativa elabora y encadena, 

como lo mencionamos en la reflexión arqueología del discurso, las ideas y conceptos que vuelven 

comprensible comunicación y conducta dentro del campo del conocimiento.  

 

También, posibilita entender la realidad que denota a partir de su discurso. En efecto, para Santiago 

Castro Gómez2 (1998), en su trabajo sobre Geografías poscoloniales y Translocalizaciones 

narrativas de lo latinoamericano, en el escenario académico, la narrativa es una alternativa y 

método de aprendizaje y enseñanza.  

 

Traspaso de saberes, mitos y valores. Alternativa historiográfica de divulgación teórica. Método 

escrito para hablar del objeto que estudiamos, que representamos. Para hablar por él y de él. 

Mientras lo construimos damos cuenta de su historia, a la vez que tenemos la posibilidad de 

cuestionar las categorías conceptuales que lo conforman. En palabras de Castro Gómez tenemos 

que: 

La globalización produce, en segundo lugar, una reflexividad de tipo hermenéutico. Aquí 

me refiero a la reinterpretación de la propia cultura que realizan una serie de sujetos 

colectivos con base en imaginarios globalizados. Los bienes simbólicos creados por la 

economía capitalista —y escenificada en los medios electrónicos— no han destruido la 

memoria de aquellas comunidades y sectores populares excluidos por la modernidad, sino 

que han sido un motivo para su reinterpretación creativa. (p.163) 

 

La Puntuación de la secuencia de hechos, en la Teoría de la comunicación humana,  se ocupa de 

estudiar la asignación de roles en el proceso comunicativo. La trama de nominaciones de funciones, 

mediante la interacción social, crea más de un conflicto en el sujeto. Entonces, nuestra reflexión de 

                                                      
2 Dr. Castro-Gómez es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Es una de las figuras 

intelectuales más importantes de América Latina. Sus aportaciones teóricas y su crítica inteligente a la 

tradición latinoamericanista son imprescindibles para comprender el devenir de la crítica social en la región. 

(http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000300009, último acceso 

10/07/2016). 

De esta parte  en adelante nos acompañan el Hombre de los libros y la Mujer de la 

tecnología.  

Vamos, meditemos juntos. En efecto, reflexionemos. Develemos cosas más interesantes de 

las que podrían conocer en 120 minutos de clase. 90 de fútbol. 240 de amor y… ¡Ah! Hasta 

aquí las cavilaciones del Hombre de los Libros. ¿Algo más Mujer de la tecnología? No 

¿No? ¡Claro! 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000300009
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la narrativa metodológica de Watzlawick y sus socios, nos da vía para especular sobre cómo se 

producen estos conflictos comunicativos.  

 

Podemos cuestionar si es el sujeto es el que se fabrica sus contradicciones existenciales, o es su 

entorno el que produce los conflictos internos. La narrativa permite escribir sobre el tema y 

teorizar toda una amalgama de posibilidades detonantes y soluciones plausibles. 

 

Esquema N.3 

 

 

 

 

 

 

 

La narrativa, en tanto artefacto del conocimiento, puede reinterpretar la cultura, su forma de 

organización social y la asignación de funciones dentro de una comunidad. Puede volver a pensar 

el conocimiento, hasta ahora estructurado, para sospechar de la visión científica e intelectual de la 

realidad.  

 

La Teoría de la comunicación humana, enfocada desde la perspectiva del discurso y la narración, 

nos permite elaborar esas relecturas para notar como detrás del tejido teórico, de Watzlawick y sus 

pares, se encierra toda una crítica a la fragilidad de la razón y lo ambiguo del lenguaje y los 

sentidos que este genera.  

 

Tomemos, en este punto, el axioma número tres de la Teoría de la comunicación humana que 

sentencia “la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de 

comunicación entre los comunicantes”. Reflexionamos esta sentencia, desde el enfoque de 

Santiago Castro Gómez, para sostener que la crítica de dicho axioma cuestiona las relaciones 

sociales y producción de sentidos que las interacciones producen en el entorno. Ampliemos nuestra 

reflexión desde el mismo Castro: 

 

Sus pretensiones no se dirigen, por ello, hacia la construcción discursiva de identidades 

homogéneas y, mucho menos, hacia la representación de los subalternos. Lo que buscan es 

crear espacios de resistencia frente a la colonización mundovital en sus propias localidades. 

Su crítica al colonialismo adquiere un carácter teórico-práctico, en la medida en que 

Digamos que la Mujer de la Tecnología es policía. Ella reprime al pueblo Sigue las órdenes, 

roles, del Ministerio del Interior. Ella, junto con sus colegas policiales, puede retractarse, 

reinterpretar su correlación con la institución policial. Así armar una revuelta y someter al 

Ministro y al Estado y hacer que miren de frente al sol por toda la tarde. Tarde de verano en 

Quito, con sol que cae directo en la cara ¡Qué cara del Ministro! 
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participan activamente en la lucha por el control de los significados al interior de la 

teaching machine*3. (Castro, 1998, p.168) 

 

Entonces, es preciso volver a pensar la construcción de las narraciones discursivas científicas, para 

dar cuenta de sus logros o de sus falencias. Para incluir, como anota Santiago Castro, la variedad de 

los giros de sentido que se pueden desprender de este proceso hermenéutico. Además, la narrativa, 

en tanto técnica,  para conocer y retener el entorno, debe incluir el punto de vista de quién elabora y 

desde dónde se elabora la propuesta teórica.  

 

Esquema N.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras palabras, la reflexión narrativa busca una vía para dejar de reproducir las prácticas de 

violencia pedagógica de la cultura dominante expuestas por Pierre Bourdieu. 

 

Dentro de la Teoría de la comunicación humana, el proceso comunicacional está esquematizado 

desde el modelo de transmisión de información de neurona a neurona. Es decir, la interacción 

entres sujetos transfiere sus mensajes a la manera de un lenguaje de computador: impulsos 

eléctricos que es lenguaje binario4.  

 

Este modelo de transferencia de mensajes en forma bits es, para Watzlawick y sus colegas, una 

gran metáfora, para explicar cómo los impulsos vitales humanos y las relaciones sociales, pueden 

ser estudiados como complejos procesos comunicativos. En efecto, una señal digital en 

                                                      
3 * Para Santiago Castro, “teaching machine” hace referencia al campo educativo. Campo donde se puede 

pensar una narrativa más acorde a la realidad latinoamericana. 
4 El lenguaje binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando las cifras 0 

y 1, es decir solo 2 dígitos. Esto se usa en informática y en electrónica, ya que las computadoras trabajan 

internamente con 2 niveles de Tensión lo que hace que su sistema de numeración natural sea binario, por 

ejemplo 1 para encendido y 0 para apagado. También se utiliza en electrónica y en electricidad (encendido o 

apagado, activado o desactivado, etc.).  El lenguaje binario es muy utilizado en el mundo de la tecnología. 

(http://www.areatecnologia.com/sistema-binario.htm, último acceso 06/09/2016) 

En las paredes de la universidad pública se lee lo siguiente: 

¡No más violencia del intelecto! 

Continuemos con la narración. Nuestra narración, la narrativa de este proyecto  es una técnica 

que organiza y relaciona las premisas de Watzlawick y sus congéneres con el punto de vista 

otros autores para crear un discurso académico nuevo.  

Creamos conocimiento mientras seguimos la marcha del sentido. Le damos cuerpo, no como el 

cuerpo sin órganos de  Deleuze  y Wattari, más bien un cuerpo de saber. Con cabeza de 

comunicación. Tronco superior y miembros inferiores epistemológicos. Pies, como de niño, que 

se dirigen a reflexionar cómo se organiza el método de investigación científica. 

http://www.areatecnologia.com/sistema-binario.htm
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comunicación humana puede ser considerada la escritura o el habla. Para fines explicativos, ambos 

son formas  de trasmisión de mensajes. 

 

Se tiene, entonces, que los impulsos digitales son todos formas de narración e interpretación de la 

realidad. Para la Teoría de la comunicación humana  la revisión de esas narraciones entrevé lo 

contradictorio de la relación entre las palabras y los objetos que nombra. Entonces ¿cómo 

conocemos lo que conocemos? Conocemos la totalidad  o parte del  entorno a partir de narraciones 

y de su divulgación y reproducción por medio de la comunicación. Para Watzlawick y sus 

compañeros, la relación lenguaje digital – realidad es débil. Pese a ello, este es el medio que posee 

el intelecto humano para entender lo que percibe. 

 

3.1.2. Teoría de la comunicación humana, del control y los límites de la reflexión  
 

No comprendo -no comprendemos- que Francia para ella  

es el recuerdo de su madre, de su casa,  

de todo lo que ha querido y que tal vez no volverá a ver.  

 

Adolfo Bioy Casares, La francesa 

 

Posturas como la Dennys Mumby (1997), en su texto Narrativa y control social, perspectivas 

críticas, llegan a proponer que una revisión de la narración intelectual deja notar como el discurso 

académico puede ser una forma de control social. Siguiendo esta línea, podemos decir que la 

Teoría de la Comunicación Humana es una reinterpretación del discurso psicológico que deja ver  

las falencias en sus investigaciones.  

 

A partir de las falencias se puede volver a pensar distintas categorías de reflexión que expliquen los 

fenómenos sociales que subyacen a toda interacción social. Relacionando las ideas de Mumby, con 

los postulados de Paul Watzlawick y su pares, podemos realizar un enfoque que involucre la 

deconstrucción de los roles sociales que se asigna a los sujetos dentro de una comunidad.  

 

Por lo que se sigue, que se puede cuestionar la legitimidad de las instituciones, la cultura dominante 

y las instituciones que ejecutan esta acción por medio de las distintas narraciones que cada una 

estructura. Pudiendo ser esta narrativa digital o análoga. 

 

Esquema N.1 
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La reflexión que hacemos de los discursos, sean estos científicos o cotidianos, dan luz sobre lo que 

se oculta detrás de lo que tenemos por entendido como real y verdadero. Además, un mejor manejo 

de la construcción narrativa, nos abre la puerta a la generación de alternativas que salven las 

contradicciones que se producen en el nombramiento de funciones y las herramientas de control 

individual que las acompañan. 

 

Cuando reflexionamos la narración sobre el control, comunicación, política o cualquiera que este 

sea,  no debemos cometer la equivocación de cambiar el sentido de lo expuesto por el discurso de 

donde sacamos en un inicio las ideas que sustentan nuestras refutaciones. No se puede forzar la 

técnica reflexiva para hacer que un texto diga lo que se acomode a nuestra conveniencia.  

 

Esquema N.2 

 

 

 

 

 

Para de Umberto Eco (1992), en su investigación Los límites de la interpretación, la narrativa  

dentro de un texto funciona a la manera de una máquina productora de sentido. Máquina de 

comunicación, digital o analógica. Texto y sentido que se presta para una y mil interpretaciones. 

Las posibilidades de conocer desde la interpretación narrativa son extensas. Interpretaciones al 

infinito parafraseando a Eco. Argumentos aún más lo expuesto desde este mismo autor: 

 

Diría pues que, en las dos décadas sucesivas, la mutación en el paradigma de los estudios 

literarios se ha manifestado como revalorización de una tradición previa que hasta entonces 

se había dejado en la penumbra. Para hacerlo ha sido necesario, también, servirse de nuevos 

instrumentos predispuestos por la lingüística teórica, e Iser (1972) ha sido el primero en 

afrontar los problemas propuestos por Austin y Searle (sólo cinco años después aparece, 

Con las ideas de Mumby, la Mujer de la Tecnología rebate los discursos que sustentan 

instituciones como el matrimonio, la familia, la maternidad, la chica buena y mujer abnegada. 

La reflexión de la comunicación, entendida como narración, le da otra perspectiva. Le deja ver 

que lo que pasa en su vida, lo bueno o lo malo, lo bonito y feo, los altos y bajos, depende de su 

rol dentro de su colectivo y su interacción con el mismo.  

 

El umbral entre reflexión y distorsión” es delgado.  Siempre está presente. Tentando como 

un baile entre el joven P y la señorita Q. Lo olvidé ¡Ellos ya no nos acompañan más! Hasta 

acá las disquisiciones de la Mujer de la Tecnología. 
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con Pratt 1977, el intento orgánico, aunque insatisfactorio, de fundar una teoría del discurso 

literario sobre la pragmática de los actos lingüísticos). (p.32) 

 

Entonces, cuando interpretamos un discurso, debemos tener siempre como guía la idea genina del 

cual se desprende la reflexión y el análisis que realizamos. No hay que salir de sus parámetros, no 

distorsionar los conceptos que expone. Parafraseando a Paul Waztlawick y sus seguidores, no 

debemos seguir reproduciendo las falsas percepciones que tenemos del entorno.   

 

Nuestro proyecto de titulación, Reflexión crítica sobre los postulados de la Teoría de la 

comunicación humana, interpreta esa parte de la comunicación que se ocupa de las interacciones 

sociales enfocadas desde la comunicación. Esquematicemos las ideas de Umberto Eco mediante el 

siguiente diagrama de flujo5: 

 

 

 SI 

  

                  

                   NO               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema N. 3 

 

 

 

 

                                                      
5 Se conoce como diagramas de flujo a aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar 

conceptos vinculados a la programación, la economía, los procesos técnicos y/o tecnológicos, la psicología, 

la educación y casi cualquier temática de análisis. (http://www.definicionabc.com/comunicacion/diagrama-

de-flujo.php, último acceso 11/09/2016) 

INTERPRET

AR TEXTO 
Identidad y Autenticidad 

Falsear sentido 
Se analiza el texto no 

su autor 

FIN 

El hombre de los libros no olvida, ni nosotros, ni los miembros inferiores, que 

toda labor interpretativa  es en sí misma una tergiversación de las ideas. Hasta 

aquí la reflexión del señor de los libros sobre narrativa.  

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/diagrama-de-flujo.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/diagrama-de-flujo.php
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Se tiene, entonces, que pensar sobre narrativa nos brinda la oportunidad de comprender que 

entendemos el mundo mediante impulsos vitales, intercambio de mensajes. Escritura y habla que 

vuelve aprehensible la realidad. Sin pasar por alto, que este entender debe estar sujeto a ciertas 

reglas para no tergiversar lo dicho ni falsear la investigación. 

 

3.2. Lenguaje en la teoría  de la comunicación humana ¿Cómo sabemos de lo que hablamos? 
 

 

El Jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar  

(a través del estrépito de la guerra) la ciudad que se llama Albert  

y que no hallé otro medio que matar a una persona con ese nombre.  

No sabe (nadie puede saber) mi innumerable contrición y cansancio. 

 

Jorge Luis Borges, El jardín de senderos que se bifurcan 
 

 

Esquema N 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expliquemos nuestro ejemplo de la siguiente manera, para Paul Watzlawick y sus colegas la 

comunicación, individual y colectiva, es el elemento que posibilita la interacción con el entorno. 

Comunicación que cambia progresivamente en razón del escenario en que transcurre. Intercambio 

mensajes que están regidos por el contexto económico, político y cultural en el que se hallan.  

 

Según Michel de Certeau (1995), en su trabajo La toma de la palabra y otros escritos políticos, una 

reflexión del lenguaje nos permite analizar la realidad y los discursos que en él se producen. Su 

Mujer de la Tecnología: 

 

En este punto elevo mi análisis. Como elevo los libros de la primera gaveta a la segunda gaveta de mi 

casillero ¡Qué interesante! Sin duda ¿De qué? Del lenguaje por supuesto. Tengo claro que el lenguaje, 

ese invento de la humanidad,  permite comunicarme contigo. También puedo repetir 259 veces lo que 

decía mi profesor de escuela. Sentimientos, sueños e ilusiones y lenguaje. Tristezas y alegrías y  

lenguaje. Engaños y certezas y lenguaje.  

Lenguaje científico y técnico. Vulgar y cotidiano. Lenguaje verbal y no verbal. Denotación y 

connotación del lenguaje. Lenguaje formal y corporal ¿El cuerpo comunica? Axioma número uno de 

la Teoría de la comunicación humana: no es posible no comunicar. No olvide esto querida cuando este 

cerca del ser amado u odiado. 

Funciones de lenguaje. Función referencial y emotiva. Apelativa y Fática. Estética y Lingüística. 

Funciones que  remiten, una vez más, a la creación de sentido. Sentidos que viajan a través de 

mensajes hacia los demás.  

Si continuo hablando de lenguaje tu cabeza va a explotar. Yo  estallar, Ello correr. 3 y contando. El 

lenguaje es un hecho social. 2, Paul Watzlawick y sus amigos abordan el hecho social del lenguaje 

mediante el estudio de la asignación de roles y la interacción.  Nos comunicamos por medio de 

palabras y números ¿Dónde reside el sentido de los signos si no es en la razón? ¿Cómo sabemos de 

qué hablamos? Esa es la reflexión que haremos juntos querida.   

Confusión moderna. Confusión locura. No más, no más influencia de lenguajes formales. No más 

influencia de Gilles Deleuze y Félix Wattari. Gracias por la pausa Mujer de la Tecnología. Adiós. 

 

Tu Hombre de los libros 

19/09/2016 
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propuesta es cuestionar los nuevos sentidos y formas de hacer ciencia, política, economía y cultura. 

Es decir, rebatir el lenguaje es refutar lo que entendemos por razón. Argumentemos un poco más 

desde la visión de Michel De Certeau: 

 

En la visión de Certeau, todo gira en torno a un acontecimiento: la toma de la palabra. La 

palabra se constituye en eje y lugar simbólico del acontecimiento. Todo acontecimiento 

comienza por ser una narración, por un relato de primera vez, a menudo autobiográfico: la 

del testigo. En ese sentido, para de Certeau la revolución de aquella primavera francesa se 

caracteriza por su rasgo más esencial y enigmático: “una revolución caracterizada por la 

voluntad de articularse en ‘lugares de la palabra’ que impugnan las aceptaciones 

silenciosas”. (p.34). 

 

Dicho así, la reflexión del lenguaje posibilita entender los enunciados del entorno a partir de los 

lugares desde donde fueron y son pensados. Lugar París, mayo de 1968, en de Certeau. Lugar Palo 

Alto, 1967, en Watzlawick. Nuestro lugar, Quito, 2016. Lugar sin lugar en la globalización que 

vivimos, que experimentamos en la actualidad.  

 

Analizar el lenguaje desde el lugar de la enunciación, es indagar sobre la razón, la lógica de la 

realidad si se quiere. Para la Teoría de la Comunicación Humana el sentido de la comunicación se 

completa con la interacción social, parafraseando a Watzlawick podemos decir el lugar del 

intercambio comunicativo.  

 

de Certeau habla de la revolución de las palabras, del lenguaje, citando a este autor, esta reflexión 

posibilita mostrar la crisis estructural del poder y su establecimiento. Crisis, crisis, crisis, conceptos 

que revolotean por el aire. De derecha a izquierda. Cada lado juega con la lógica que mejor le 

parece y se acomoda a su realidad.  

 

Repensar el lenguaje es dar paso a lo impensable de la razón. Una lógica de la sin razón es lo que 

intentamos reflexionar en la Teoría de la comunicación humana. Revolver los signos hasta 

desvirtuar el orden de la cultura dominante. Tal y como ocurrió en el mayo francés de  1968. Este 

hecho, para de Certeau desnudó la fragilidad de la organización estatal. Desde la perspectiva de 

este mismo autor tenemos: 

  

 

Una  palabra  que  servía  para  impugnar  el sistema  social,  político,  educativo  

imperante,  “lo que  se  vivió positivamente sólo  pudo  enunciarse negativamente. La 

experiencia simbólica era la toma de la palabra” el poder expresarse, manifestarse desde su 

propio lugar de producción social, sin  importar  quién  lo  hiciera.  Lo  trascendental era 
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hacerse oír, tener un “modo de decir” algo. En realidad, era el interés por “restituirle al 

lenguaje su sentido de ser una verdadera comunicación”. Parafraseando a Ricoeur, el 

acontecimiento daba qué  pensar  y  qué  hablar,  porque  según  “también pensar es un 

deber”. (pp. 42, 56, 76). 

 

La relación que podemos hacer, a esta altura, entre La toma de la palabra y la Teoría de la 

comunicación humana, es que ambos trabajan con hechos, con axiomas. Principios de cuya acción 

se desprende que podemos teorizar sobre nuestro entorno y refutar la lógica que la sostiene. 

 

Sentencias que ponen en tela de juicio los límites del lenguaje y la razón. En efecto, como sostiene 

Michel de Certau el lenguaje es demasiado limitado para explicar la realidad. Crisis de la 

representación. Como vimos, solo donde existen crisis de método y teoría puede haber revolución 

científica. Una revolución de ideas y procedimientos en pos de solucionar los problemas que la 

aquejan.  

 

Revolución de la educación, es que lo intentamos en este proyecto ¿Cómo sabemos de lo que 

hablamos? La repuesta, para Michel de Certeau, está en repensar la relación entre lo aprendido, el 

conocimiento, y su relación con los problemas que atañen nuestro entorno.  

 

El lenguaje nos atraviesa, por lo menos ssí lo notó Watzlawick y sus pares, de ahí su elaboración de 

una teoría que dé cuenta de la construcción de roles sociales mediante la transsacción de mensajes, 

de lenguaje. Axiomas de carácter especulativo y variado, cuya relevancia radica en su aplicación 

pragmática.  

 

La Teoría dela comunicación humana comprende que la comunicación es el proceso que apertura 

el entendimiento de los demás y de nosotros mismos. La reflexión teórica que hacemos en este 

proyecto de investigación es un entorno, un lugar de enunciación,  que piensa que la comunicación 

es más que un plan de virtudes y falencias institucionales. Para nosotros, esta disciplina para algo 

más, por ejemplo para reflexionar sobre: educación, discurso, política, cultura. 

 

Esquema N.2: 
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Pensar sobre las limitaciones del lenguaje, es cuestionar sobre los límites de nuestro propio 

entendimiento. Es criticar el conocimiento de las cosas y conocimiento acerca de las cosas. Como 

plantea la Teoría de la comunicación humana en su epílogo existencialista6, para dar existimos a 

partir del lenguaje y nos vinculamos con la realidad por medio de la comunicación. 

 

Comunicamos ideas, significados, compartimos saberes y experiencias que unifican la visión y el 

discurso que manejamos día a día los sujetos. Entonces, sabemos de lo que hablamos porque al 

momento de intercambiar mensajes, de reflexionar sobre ellos  no sólo estamos aprendiendo, sino 

que estamos aprendiendo a aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la 

experiencia inmediata de la propia existencia. En otras palabras, el ser humano existe desde que es capaz de 

generar cualquier tipo de pensamiento. El pensamiento hace que la persona sea libre: sin libertad, no hay 

existencia. Esta misma libertad convierte al individuo en un ser responsable de sus actos. Hay, por lo tanto, 

una ética de la responsabilidad individual. La persona debe hacerse cargo de los actos que realiza en el 

ejercicio de su libertad. (http://definicion.de/existencialismo/#ixzz4Ep5q8U27, último acceso 16/07/2016). 

 

La imaginación toma el poder 

No tomen el ascensor, tomen el poder 

La revolución es increíble porque es verdadera 

La revolución debe dejar de ser  para existir 

Tengo algo que decir, pero no sé qué... 

La libertad es el derecho al silencio 

Prohibido prohibir 

La acción no debe ser  una reacción sino una creación 

Las libertades no se dan, se toman 

A continuación, en este breve espacio, el Hombre de los libros reproduce los escritos que adornaron las 

paredes de París en 1968. De Antemano disculpas, el Hombre de los libros es un romántico convencido.  

El orden está dispuesto de forma arbitraria.  Su importancia no varía de si están arriba o abajo. De derecha 

a izquierda. Lo importante es dilucidar  las contradicciones de ese tiempo histórico:  

 

http://definicion.de/existencialismo/#ixzz4Ep5q8U27
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3.2.1 Teoría de la comunicación humana, lenguaje e intercambio de sentidos 
 

Por eso es difícil pensar 

en ella, en su cara bondadosa; 

abandonarse; por eso 

es una cobardía retenerla 

y dejarla ir, una pavorosa crueldad. 

A veces, cuando lo pienso, 

no se qué hacer con ella, 

con este destino luminoso. 

 

Francisco Urondo, Amarla es difícil 

 

Para Pierre Bourdieu (1985), en su obra ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios 

linguisticos,  el lenguaje puede ser tomado como hecho social. En efecto, para este autor es 

necesario dejar de enfocar la palabra como mero código lingüístico. Se trata más bien, para 

Bourdieu, de notar que el entendimiento del lenguaje se completa a partir del intercambio de 

mensajes.  

 

Para este autor, el entorno humano opera a la manera de un  mercado de ideas. Mercado en el cual 

se realizan transacciones de sentidos, de palabras y conceptos. El lenguaje es la mercancía en ese 

lugar. Mercancía que no es funcional a la cultura dominante, sino a la sociedad que la acuña, la 

reproduce y la comparte.  

 

Tenemos entonces, todo un mercado de palabras e ideas de. Significados que van y vienen, que 

giran y revolotean como la crisis en las revoluciones científicas. En un mismo mercado un sin fin 

de categorías para entender el mundo. Si los cuestionamientos tenemos, entonces, el giro de 

sentido, como lo vimos en Koselleck, que unifica el lenguaje y vuelve intelegible lo que 

comunicamos.  

 

Sentido que se amplia, como anota la Teoría de la Comunicación Humana, cuando se toma en 

cuenta el contexto económico, político y cultural de donde proviene el mensaje. Relación, de ida y 

vuelta, entre personas para formar el mercado en el cual transfieren sus distintas visiones del 

mundo. 

 

En otras palabras, la crisis ronda el lenguaje debido a su inconsistencia. Siguiendo a Bourdieu, los 

mensajes, Ucom en los axiomas de la comunicación, no tienen un soporte específico que sostenga 

su lógica. Nada tienen que ver lo que decimos, con las cosas que señalamos o hacemos referencia. 

Expongamos algo más desde la mirada de Bourdieu: 
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Pero no es esto todo: en este caso, la “realidad” es absolutamente social y las 

clasificaciones más “naturales” se apoyan siempre en rasgos que no tienen nada de natural 

y que en parte son producto de una imposición arbitraria, es decir, de un estado anterior a la 

relación de fuerzas en el campo de las luchas para la delimitación legítima. La frontera, ese 

producto de un acto jurídico de delimitación, produce la diferencia cultural en la misma 

medida que ella es producto de esa diferencia: basta con pensar en la acción del sistema 

escolar en materia de lengua para ver que la voluntad política puede deshacer lo que la 

historia había hecho. (pp. 88-89) 

 

Se desprende de esta reflexión, que las palabras son axiomas, formas no cuestionas y que no 

necesitan refutaciones, son acontecimientos dados por sentados. En otras palabras, la concordancia 

entre la Teoría de la comunicación humana y el trabajo de Bourdieu es que el lenguaje solo existe 

en estado práctico.  

  

Sabemos de lo que conocemos por medio del lenguaje. Como se vio en la narrativa, la escritura es 

una técnica que tenemos para expresar el lenguaje. Técnica refinada y perfecta por la acción de la 

educación. Como en la Biblioteca de Babel,  de Jorge Luis Borges, a partir de 24 grafías y 3 signos 

de puntuación, podemos elaborar narrativas que se extienden hasta el infinito y se prestan para un 

sinfín de interpretaciones.  

 

El lenguaje es el mercado de sentido, infinitas interpretaciones, infinito conocimiento, infinito ir y 

venir de realidades. En Pierre Bourdieu un ejemplo de las limitaciones del lenguaje es el 

diccionario. El diccionario nos provee, dice este autor, de un número finito de palabras para 

elaborar infinitas sentencias e interpretaciones.  

 

Paul Watzlawick y sus colaboradores, explican las limitaciones del lenguaje a partir de la expresión 

matemática  N. N representa una sucesión de números muy larga. Para Teoría de la comunicación 

humana la interacción social desprende un número N de roles y comportamientos. 

  

Esquema N.1 

 

 

 

 

 

 

Mujer de la tecnología mía: 

N es la medida del universo. N es la medida del lenguaje. N es tiempo y espacio. N es 

narrativa. Este proyecto ocupa un lugar N dentro de las N tesis sobre comunicación. Y, 

finalmente, no por eso menos importante. N, es el lugar que ocupas tú detrás de todos los 

individuos de la tecnología. N somos tú y yo querida. 

Tu Hombre de los libros 

24/10/2016 
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El lenguaje subsiste en nosotros. Nos atraviesa. En de Certau, tomar conciencia de la palabra es 

cuestionar su poder, todo el sentido que tenemos por lógico. En Bourdieu palabra que reproduce 

ese sentido y se traslada de un lugar a otro por medio del mercado de ideas. Palabras que se 

deslizan para formar lo que percibimos. Podemos describir lo vivido a partir del lenguaje. En otras 

palabras, las palabras nos permiten inscribirnos en la realidad y hablar sobre y acerca de ella.  

 

Para John Langshaw Austin (1955), en su texto Cómo hacer cosas con palabras, el lenguaje 

permites construir realidad. Partamos del mismo autor para ampliar nuestra exposición: 

 

Cuando emitimos una expresión  cualquiera,  ¿no  estamos  “haciendo  algo”?  Por  cierto  q

ue  las maneras  en  que  hablamos acerca de la “acción” son susceptibles aquí, como en otr

as partes, de  engendrar confusiones. Por ejemplo, podemos contraponer los hombres de acc

ión  a los hombres que se limitan a hablar: podemos decir que una persona no hizo  nada, p

ues sólo hablóo dijo ciertas cosas. Pero también podemos contraponer elmero pensar algo a 

decirlo efectivamente (en voz alta), y en ese contexto decirlo es  hacer algo. (p.60) 

 

Entonces, desde el enfoque de Austin cuando hablamos no solo existimos, sino que creamos 

nuestra visión del mundo. Los “actos del habla”, parafraseando a Austin, construyen o destruyen el 

entorno. Lo construyen y deconstruyen según los mensajes que podemos o no transmitir. Una vez, 

axioma número uno de la Teoría de la comunicación humana: no podemos no comunicar.  

 

Usamos el lenguaje para identificar a las personas con las que interactuamos, y a partir de ello 

identificarnos a nosotros mismos. En palabras Austin fuerza de la locución de que nos invita a 

mirar lo endeble de  la lógica con la opera el lenguaje. Pero a la vez su fuerza para construir ideas, 

en donde sigue implícita la debilidad de su razón. 

 

Según Austin basta con hablar sobre alguna cosa para empezar a estructura su sentido. Para notar, 

las realidades que estructuran los distintos discursos, sean estos, políticos, culturales, económicos y 

científicos. Reflexionando desde el lenguaje podemos repensarlos en de toda sociedad y no de la 

cultura dominante.  

¿Cómo cuestionamos el lenguaje? Pensamos su ruptura, hablamos de ella. Nos tomamos la palabra 

para conseguirlo. Como Deleuze y Wattari en su Antiedipo, criticamos los postulados teóricos que 

nos parecen insuficientes para explicar los problemas de larealidad. Elaboramos todo un proyecto 

de investigación, todo un metalenguaje, que explica y busca solución a los problemas de la 

comunicación.  
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En efecto, si Freud explicó algunos problemas de la mente en términos de falos y vaginas, nosotros 

proponemos entenderla desde la comunicación y las contradicciones sociales. 

Esquema N.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, con nuestra reflexión del lenguaje en la Teoría de la comunicación humana, 

intentamos elaborar un discurso académico que se adecue a más de un contexto intelectual. 

Evitamos, en lo que se puede, reducir nuestro punto vista para explicar nuestras ideas.  

 

Esquema N.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, podemos decir que el lenguaje, junto con los números, son las formas más elevadas de 

la razón, por no decir las únicas formas. Además, queda claro que la lógica es una construcción 

discursiva. Construcción del lenguaje humano. No existe la razón, existen las palabras y los 

números que validan su valor. Las palabras nos dan y nos quitan las ideas. Los números nos 

muestran lo pequeño de nuestro pensamiento en comparación con la extensión del tiempo y del 

espacio. 

 

 

 

 

Mujer de la tecnología: 

Un nuevo conteo se acerca. 3, Si alguien pregunta por las contribuciones de este proyecto a la 

academia, argumenta que dejamos el legado de los agujeros para entender sus problemas. 2, 

en realidad se puede entender todo en términos agujeros. África: el agujero del mundo, 

intelectuales que critican la sociedad desde su lugar de confort: el agujero de la academia. 

Libros de autoayuda: el agujero de la literatura. 1, estas consideraciones finales son un dato 

más interesante que un plan de comunicación. Las guerras: el agujero de la civilización. 

Religión y Política: el agujero de la salvación. Educación por competencias y énfasis: el 

agujero de la educación. 0, espero volverte a ver. 

Tu hombre de los libros 

23/11/2016 

Mujer de la tecnología: 

Psdt a noviembre 23 

Olvidé decirte compañera mía, que los discursos reduccionistas son el agujero de los 

estudios culturales. Tú mi querida, la expresión más elevada de la clase media. La 

clase media es el agujero de las clases sociales. Mi reloj marca, en este momento,  

cinco de la tarde. Lo hizo hoy y lo hará mañana. Y lo hará N veces hasta el tiempo 

deje de correr.  

Tu Hombre de los libros 

N / N 



 

41 

 

CAPÍTULO IV 
 

TRES PROPUESTAS TEÓRICAS A PARTIR DEL DISCURSO  

DE LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

 

 

4.1. 2010 - Comunicación Patológica o ¿Traumas de la comunicación? 

 

¡Dios mío! ¡Esos muchachos de pelo 

largo han perdido el control! 

 

Todo lo sólido se desvanece en el aire 

Marshall Berman 

 

 

Hemos visto, a lo largo de toda nuestra exposición, como la Teoría de la comunicación humana usa 

la categoría axioma para relacionar comunicación con entorno. Entorno actual cubierto de 

contradicciones lógicas. Las sentencias de la narración y el lenguaje nos permiten comprender y 

anotarnos en la realidad. Entendernos a nosotros mismos y a los demás con los que interactuamos.  

 

Para Paul Watzlawick y sus pares, el campo de prueba más adecuado para estas sentencias son las 

patologías de la comunicación humana, denominadas dentro de la Teoría de la comunicación 

humana, como Comunicación Patológica. Entendida como fenómeno el que habiendo 

comunicación esta carece de sentido. La transferencia de mensajes genera una respuesta distinta a 

la esperada.  

 

Describamos un escenario de comunicación patológica con el siguiente ejemplo. 

 

Esquema N.1 

 

 

 

 

En efecto, el mercado de sentidos, que brinda el lenguaje, le obliga a cada una a optar por uno de 

los significados posibles en el campo de las ideas. Significados distintos e incompatibles en la 

mayoría de casos patológicos, debido a que cada sujeto elige la lógica que más se ajusta a la 

explicación de su realidad. 

 

Dicho esto, todo este recorrido teórico, por la Teoría de la Comunicación Humana, permite notar 

que Watzlawick y sus colegas concibe la comunicación como el proceso que intermedia entre uno 

Sea Mademoiselle A una histérica,  y Mademoiselle E una anémica emocional, en el 

universo Watzlawick, que tratan de no comunicarse. No pueden no hacerlo. No es 

posible, como vimos en los axiomas comunicativos es imposible no comunicar. 
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mismo, el otro y el entorno. Proceso, cuyo producto es la conducta y la identidad colectiva e 

individual.  

 

Esquema N.2 

 

 

 

 

 

 

 

La Teoría de la comunicación humana señala que las patologías de la comunicación pueden 

ocasionar en el individuo trastornos mentales como la esquizofrenia. Este trabajo, en su propuesta 

metodológica, sugiere entender los trastornos comunicativos como delirios. Un sujeto puede 

delirar, a nuestro parecer por las siguientes causas: 

 

1.  Porque es el resultado de años de historia política y económica. 

2.  Porque es el producto de un proceso cultural llamado civilización, el caso nuestro, 

civilización occidental.  

3. Porque es la derivación del sistema educativo y la comunidad familiar. 

4. Por secuelas de daños emocionales e ideológicos. 

5. Por la influencia de los medios de comunicación y amigos más cercanos. 

 

El individuo delira, y podemos entender científicamente este fenómeno si conceptualizamos sobre 

él. Las ideas, en la cabeza del sujeto, queman como quemaron en la mente de Antonin Artaud. 

Artaud convivió con las tribus Tarahumaras7 por varios años, se comunicó con ellos a pesar de no 

hablar ni comprender su idioma. Compartió mensajes con ellos por medio de sus ritos y 

costumbres: cultura. La interacción con esa cultura  le permitió entender y escribir sobre esa 

experiencia. 

 

                                                      
7 Los tarahumaras, llamados también raramuri son un pueblo indígena del noroeste de México que son 

conocidos por su habilidad para correr largas distancias. Originalmente habitantes de gran parte del estado de 

Chihuahua. Se retiraron a las altas sierras y cañones como la Barranca del Cobre en la Sierra Madre 

Occidental durante la llegada de los colonizadores españoles en el siglo 16. 

(http://www.historiacultural.com/2015/02/cultura-tarahumara-raramuri.html, último acceso 11/09/2016) 

Mademoiselle E es la joya de la corona entre las chicas. Chicas que visten de colores 

con olor a flores: producto de su interacción con la publicidad de modas. ¿Por qué eres 

la joya? Porque eres el resultado de la interacción con la educación y la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) y la Universidad Central del Ecuador (UCE), tu 

entorno. Tú eres mi relato académico, que la institucionalidad llama: proyecto de 

titulación. 

 

http://www.historiacultural.com/2015/02/cultura-tarahumara-raramuri.html
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Así, inferimos porque Artaud fue encerrado en un manicomio al bajar de un barco. Lo encerraron 

no porque sus ideas se hayan agotado. Lo recluyeron porque sus ideas, para el contexto de su 

época, parecieron delirios: delirios del lenguaje.  

 

Si leemos la obra de Antonin Artaud, desde el enfoque de la Teoría de la comunicación humana, 

entendemos que este personaje era incomprendido porque su entorno no descifró la lógica de sus 

palabras. Su comunicación fue rechazada, descalificada, por lo confuso de los significados que 

compartía. Argumentemos lo expuesto desde las ideas de Paul Watzlawick y sus colaboradores: 

 

Desde el punto  de  vista  comunicacional,  por  lo  tanto,  no  hay  una  diferencia  esencial  

entre  la conducta  de un individuo llamado normal  que ha caído en manos de un 

entrevistador experimentado y la de un individuo llamado mentalmente perturbado que se 

encuentra en idéntico  dilema:  ninguno  de  los  dos  puede  abandonar  el  campo,  ninguno  

puede  no comunicarse, pero probablemente por razones propias tiene miedo o no desean 

hacerlo. (p. 78). 

 

Entonces, tenemos a un brillante y decadente Antonin Artaud incomprendido y aislado del entorno 

debido a su comunicación patológica. Rechazado y descalificado por no poder abandonar sus ideas. 

Por no renunciar a intentar no comunicar. Parafraseando a Watzlawick, por no decir nada aún 

diciendo algo.  

 

Nos preguntamos lo siguiente ¿Cómo alguien que delira puede escribir en la forma tan clara que lo 

hizo Antonin Artaud? Respondemos recurriendo a la estructura de niveles de la comunicación 

contenida en la Teoría de la comunicación humana. La categoría de niveles plantea que un 

mensaje, en ocasiones, puede ser comprendido en su forma de contenido pero no  en su relación 

con el entorno.  

 

Esquema N.3 
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Para Watzlawick, la comunicación es el medio por el cual el sujeto confirma su identidad por 

medio de la convivencia con los demás elementos de su entorno. Como vemos, en la Teoría de la 

comunicación humana, no diferenciar entre contenido y relación del lenguaje puede acarrear más 

de una problema al momento de interactuar socialmente. Ampliamos lo dicho desde el 

entendimiento de Watzlawick y sus colegas: 

 

Parecería que, completamente aparte del mero intercambio de información, el hombre tiene 

que comunicarse con los otros a los fines de su autopercepción y percatación, y la 

verificación experimental de este supuesto intuitivo se hace  cada  vez  más  convincente  a  

partir  de  las  investigaciones  sobre  la  deprivación sensorial, que demuestra que el 

hombre es incapaz de mantener su estabilidad emocional durante períodos prolongados en 

que sólo se comunica consigo mismo.   (p. 86).   

 

Tenemos, entonces, que Antonin Artaud no se marchó incomprendido. Su comunicación fue 

anulada por la inmediatez y las contradicciones del entorno. Para confirmar este hecho recurrirnos 

a la Teoría de la comunicación humana. Entender que la Comunicación Patológica puede ser tan 

potente, hasta anular a uno de los miembros que intervienen en su ejecución.  

 

En la concepción que Paul Watzlawick y sus amigos tienen sobre esta disciplina, los distintos 

niveles de percepción y auto-percepción comunicacional producen la visión que tenemos de 

Diario del investigador  

Día 4  del mes 12 de 2014 

Mi anarquista coronado de Antonin Artaud no es el mismo Anarquista coronado de Mademoiselle 

A. 

Conocí a Mademoiselle A cuando asistía a cuarto semestre de la carrera de Comunicación Social. 

Conocí a Mademoiselle A e intente comprenderla. Conocerla en su contenido y su relación con su 

lenguaje. En su relación conmigo y con el entorno.  

La conocí en 2010 y no comprendí sus patologías, su histeria y sus traumas comunicacionales. 

Carecía yo del marco referencial de Watzlawick para entender esos procesos comunicativos. 

Mademoiselle A tampoco conocía que detrás de nuestras conversaciones, tan cotidianas, subyacía 

todo un entramado teórico que vuelve inteligible nuestros delirios mentales. No pude entenderme 

yo en ella. Y ella en yo. 

2 años pasaron para volver a ver Mademoiselle A. 2 años en los que aprendí teoría de la 

comunicación para comprendernos.  
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nosotros y de los otros. En otras palabras, este proceso conforma nuestra identidad. En palabras de 

Watzlawcik y sus congéneres, ego y alter ego se relacionan en progresiva alienación. 

 

¿Quién perturbó a quién? ¿Antonin Artaud a su entorno? O ¿El entorno a Antonin Aratud? La 

respuesta, la relación comunicacional produjo en uno de los elementos delirios de la mente. Que a 

su vez devino en traumas comunicativos. Insalvable y evidente, este trauma del lenguaje es 

manifiesto en cada sujeto que compone este mundo.  

 

¿Qué puede ser un trauma comunicativo? Como se vio, la educación puede crear más de un  trauma 

en nuestra identidad. Antonin Artaud escribió para sacar todos esos traumas, ese fuego que  lo 

curaba y liberaba. Artaud aplicó la receta del escritor chileno Roberto Bolaño: “literatura + 

enfermedad = enfermedad”.  

 

La poesía francesa, poesía-lenguaje, que enfermó a Bolaño, es la misma que  traumó a Antonin 

Artaud. No conocemos otra forma más elevada del lenguaje delirante, comunicación patológica, 

que la poesía. Sea está francesa o de que cualquier otra parte del mapa.  

 

El trauma comunicativo, es una categoría de análisis acuñada y desarrollada por Mario Perniola 

(2010), en su obra Milagros y traumas de la comunicación, que describe como los procesos de 

convivencia social, comunicación, individual y colectiva, se deformaron en la medida que a pesar 

de que los sujetos recepten los mensajes, estos nos producen efecto en ellos. Parafraseando a 

Perniola la comunicación toma el lugar de la acción.  

 

Desde la postura de Watzlawick y sus compañeros, el lenguaje debería generar comportamiento en 

el sujeto. En la visión de Perniola no lo hace. Entonces, la comunicación patológica está ahí, 

latente. Los mensajes que recibe el individuo no lo mueven a cambiar el estado de cosas de su 

comunidad. Una vez más, desde la Teoría de la comunicación humana,  no decir nada a pesar de 

decir algo. 

 

Los traumas de la comunicación son patologías en la medida que su trasmisión no crea, en quien 

los recepta, movimiento. Acción en Milagros y traumas. Conducta en Teoría de la comunicación 

humana.  

 

Esquema N.4 

 

 

 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la línea de Perniola, el siglo XX, siglo de ambos teóricos, está lleno de toda clase de 

traumas sociales que alteraron la convivencia entre sujetos: 

 

- Primera y Segunda Guerra Mundial.  

- Mayo del 68. L 

- La Caída del muro de Berlín. 

- El ataque al World Trade Center el 11 de septiembre.  

 

Alteración del lenguaje y por ende de la comunicación. Alteración del entorno y su interacción.  

Para Perniola, estos hechos al ser transmitidos en forma de espectáculos mediáticos, ya no crean 

conciencia. Estos impulsos vitales ya no estremecen al sujeto. Ya no crean conciencia. Son simples 

recursos audiovisuales. Imágenes proyectadas para el público espectador. Parafraseando a Mario 

Perniola, la comunicación se convirtió en estética del consumismo y la espectacularidad. 

 

Desde Perniola ya no vivimos la realidad. Vivimos un simulacro de la de realidad, gracias a los 

traumas comunicacionales. Ficción y trauma comunicacional que se caracteriza por su 

arbitrariedad y desidia social. Perniola vendrá a mencionar que la vida de los sujetos, en la 

actualidad, tienes menor valor que en otras épocas históricas. 

   

Este proyecto, como ya mencionamos, es un lugar de enunciación, que toma la palabra para 

denunciar los delirios del lenguaje. Esta visión, tan optimista, puede ser opacada si la vemos desde 

el enfoque de Mario Perniola. Puede sque nuestra obra sólo se quede en papel, en palabras, 

palabras que queman la cabeza hasta hacerla delirar, y no trascienda a hechos y acciones.  

 

Según este autor italiano, desde Mayo del 68, París-Francia, la acción de la palabra se quedó en 

eso: palabras. La forma, traumática, en que fue narrado este hecho, lo hizo ver como un milagro 

producto de los dioses de la salvación y no como el producto de la organización y acción social. 

Obra del ser humano. 

 

Diario de un investigador 

Día 12 de junio 2016 

Chico J, es un chico como el resto de chicos, publica en su red social  su malestar con el estado de las 

cosas, sistema para los Anarquista como Antonin Artaud. Hay que dejar claro que Chico J no es 

anarquista. Chico J es millennials. Chico que se auto-fotografía frente a un espejo. De perfil o de frente. 

Chico que fotografía los platos de comida ¿Ah? Fotografía del viaje, licor, amor y rumba de hace tres 

noches. Chico J ¡Ya no vive la música! Política y Poesía francesa no lo conmueven. 
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A la forma de ver de Mario Perniola, los traumas de la comunicación se trasladaron inclusive al 

campo del conocimiento. Esta deformación del lenguaje, de la narrativa académica, del siglo XX 

terminó con los relatos intelectuales universales. Fragmentó los objetos de estudio, las teorías y 

metodologías.  

 

Este fenómeno no solo ocurre en los estudios sociales. Si reflexionamos otras disciplinas, como la 

medicina, la física y la química se han especializado tanto que sus profesionales ignoran algunos 

temas que conciernen a su campo. Actualmente, el discurso intelectual, elabora micro-relatos que 

no estudia el objeto en relación con el resto de elementos que lo rodean.  

 

El micro-relato aísla sus problemas de investigación y los aborda como hechos individuales y no 

como el producto de la interacción con el entorno. Entonces, el error de la de la ciencia moderna  

aislar sus objetos de estudio. Ernesto Sábato (1970), en su obra Uno y el Universo, expresa 

precisamente esta preocupación, que la ciencia actual se especializa, tanto y tan rápido, que vuelve 

ignorantes a los mismos científicos.  

 

Generación de ignorantes, dice Sábato, que explican una realidad que ellos mismo desconocen. Ni 

nosotros ni ellos conocemos. En ocasiones, porque queremos quedarnos en la ignorancia, en otras 

porque el discurso intelectual está tan fragmentado, que solo brinda un porcentaje del total de su 

labor. 

  

Esta propuesta metodológica, es necesaria para comprender la concepción conceptual que tiene la 

Teoría de la comunicación humana, respecto a la comunicación. La patología es comprendida de 

mejor manera al involucrarla con el entorno y la interacción. Comunicación – Entorno que deviene 

en comportamiento.  

 

Si tenemos que optar entre Patología o  Traumas, nos quedamos con las patología. Porque genera 

movimiento, incomprendido, pero movimiento a fin de cuentas. Como el movimiento Surrealista al 

que se adhirió Antonis Artaud para luego ser expulsado. Imagine ser incomprendido entre 

incomprendidos ¿Paradójico? Ahí el ingenio de Antonin Artaud.  

 

Esquema N.5 
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La postura de Paul Watzlawick y sus colegas, es, para nosotros, un trabajo comunicacional que 

intenta totalizar, universalizar, sus aportes para entender al sujeto en todos sus niveles. Estudio 

total, como los primeros estudios culturales, entorno entendido como producción, ir y venir de 

significaciones, mercado semántico de Pierre Bourdieu,  que crea  sentidos, percepción del 

universo, de quienes intervienen en este proceso. 

 

¿Entonces, cuál es nuestra postura dentro de este proyecto de investigación? Nuestra postura es 

clara, nos quedamos con la concepción comunicativa descrita por Watzlawick. Los axiomas de la 

comunicación comprenden al sujeto en cualquier medio, en tanto se relacione e interactúe con él. 

El sujeto siempre será sujeto, se encuentre en Quito o en París. En 2010, 2016, 1967, 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de un investigador 

23 de septiembre 2016 

 

En tanto a Chico J, si puede salvar algo, que se salve él primero. Chico J, que no encaja con la 

histeria de Mademoiselle A,  que se levante de su sofá de clase media y salga a cambiar las 

cosas si en realidad quiere que cambien. Sino que se quede con los traumas. En tanto a mí, 

deposito toda la fe, fe de salvación, en Mademoiselle E. Conocí a Mademoiselle E cuando 

termina mi carrera de Comunicación Social. Conocí a Mademoiselle E y noté que delira como 

yo. Ella es la imagen y el fin de una época. Época universitaria. Mademoiselle E es, como dije, 

la joya de la corona. Conocí a Mademoiselle E y creo que ella es de las últimas de la especie: 

piensa. Mademoiselle E no olvides: literatura + enfermedad = enfermedad. 
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4.2. 1967 – Entorno e Interacción: aparato de identidades 
 

El eterno retorno implica una eternidad o, mejor, “un paisaje 

fuera del tiempo”. Como en el Timeo,  

el tiempo habría sido hecho junto con los 

cuerpos que giran, para dar una imagen móvil de la eternidad. 

 

Ernesto Sábato, Uno y el Universo, 1968 

 

El modelo teórico de Paul Watzlawick y sus colaboradores, concibe la comunicación como el 

proceso Entorno-Interacción. Comunicación, como anotamos a lo largo de este proyecto, 

productora de comportamientos. En este punto, y con fines metódicos, llamaremos a la relación 

Entorno-Interacción: Aparato de Identidades. Aparato de Identidades que nos es común a todos. 

Que forma nuestra personalidad y forma de ser. Saber ser y deber ser si hablamos filosóficamente.  

 

Lo que estamos diciendo, es que la Teoría de la comunicación humana entiende el acto Interacción 

y Entorno como el medio, sea una ciudad, un país, una tribu, sean los Tarahumaras, sea Herman 

Melville o Adolfo Bioy Casares, mercado en Pierre Bourdieu, que posibilita que el sujeto se 

identifique así mismo y al resto de sujetos con los que convive.  

 

Sociedad con sus distintos elementos: cultura, política, economía y religión. Sociedad que 

funciona, desde el enfoque Teoría de la comunicación humana, como sistema. Sistema en donde 

Chico D y Chica R comparten su día a día. Amor, traición, tristeza, alegría, rumba, ahora de 5 días 

¡Qué no viva más la música! Todo eso comparten los mencionados. Lo comparten porque 

intervienen en un proceso en común: Aparato de identidades.  

 

Cada palabra, cada risa, caricia, golpe, discurso, lenguaje y narración que uno transmite al otro los 

produce y los reproduce en un ir y venir de sentidos. Axiomas permite entender cómo las 

ejecuciones comunicativas operan, en cada uno de ellos, a manera de mecanismo, de formación e 

identificación identitaria. 

 

Según Paul Watzlawick y sus pares, la interacción con el entorno se da en un escenario en el que 

cada uno de los participantes comunicativos cuenta con cierta cantidad de información. En 

ocasiones uno posee más información que el otro. El traspaso de información, uno a uno, o en 

grupo, afecta a los participantes en la medida que produce en ellos una respuesta. Desde la Teoría 

de la comunicación humana la respuesta es un comportamiento. Comportamiento, individual o 

colectivo, pensado y producido por el nuestro Aparato de identidades. Expongamos de mejor 

manera la idea desde los argumentos de Watzlawick y sus colegas: 
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Plano #1 del Aparato de Identidad 

Tratado sobre los sistemas (1967) 

1. Propiedades de los sistemas abiertos: 

Totalidad: 

- El sistema se modifica en su conjunto. Cuando una de sus partes es modificada 

se modifica la totalidad del sistema. 

- Un sistema no puede entenderse como la suma de sus partes. Cada pieza del 

sistema es una totalidad que concibe la totalidad del sistema. 

- Toda comunicación produce una respuesta. Esa respuesta modifica la totalidad 

de respuestas del sistema. 

En términos pragmáticos, lo que se puede observar es que la conducta interpersonal de ese 

individuo muestra esa clase de redundancia, y que ejerce un efecto complementario sobre 

los  demás,  forzándolos  a  asumir  ciertas  actitudes  específicas.   Lo  que  caracteriza  la 

secuencia y la convierte en un problema de puntuación es que el individuo considera que él 

sólo está reaccionando ante esas actitudes, y no que las provoca. (p.96).  

 

Dicho así, la Teoría de la comunicación humana concibe la comunicación como la relación que el 

sujeto tiene con los demás elementos de su comunidad para procesar y producir su 

comportamiento. Comportamiento entendido, en este proyecto, como personalidad. Interacción – 

Entorno forjador de identidad.  

 

Cuando anotamos que la ciudad del Quito era el lugar que nos produjo, lo que en realidad quisimos 

decir es que la coexistencia de nosotros, y Chico D y Chica R, con el resto de gente, con sus 

creencias y posiciones ideológicas, con sus instituciones: policía, ejército, jardín, escuela, colegio y 

universidad conformaron la identidad de cada uno. Conformaron nuestra forma de hacer y de 

sentir. Postura frente a la realidad. Nuestra postura: delirios de lenguaje. 

 

Se tiene, entonces, que el Aparato de Identidades produce en nosotros los marcos de referencia 

desde los cuales pensamos, hablamos y actuamos. Aparato de Identidad  que actúa como sistema. 

Una pieza de esta máquina: entorno. Otra: interacción. Perfecta y aceitada, la máquina concibe al 

lugar como un sistema. Aunque pensándolo mejor, todo el Aparato de identidad es un sistema. 

Vista desde la Pragmática de la Comunicación, los planos de la máquina están estructurados de la 

siguiente manera: 
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Plano #2 del Aparato de Identidad 

Tratado de retroalimentación y límites 

Retroalimentación: 

- La circularidad de la comunicación 

es la base teórica del sistema que 

interactúa. 

Límites: 

- La comunicación es el límite. Nada 

puede ir más allá del entendimiento 

el lenguaje. 

- El hábitat limita. 

 

 

Plano #3 del Aparato de identidad 

Tratado de equilibrio y calibración 

Calibración: 

- El sistema modifica toda 

respuesta que podría 

alterarlo. 

Equilibrio: 

- El sistema elimina 

respuestas que podrían 

alterarlo.  

 

 

Plano #5 del Aparato de identidad 

Uno delos posibles productos del aparato 

(imagen) 

 

 
 

El grito, Eduard Munch  (1893) 

  

Plano #4 del Aparato de Identidad 

Imagen del aparato (2016) 

 

Nota 1: 

No se tiene una imagen precisa 

del  Aparato de Identidad. Pero 

quienes han conseguido verla, 

aseguran que se parece mucho a 

un colegio, hospital, cárcel, 

iglesia. Otros más osados, 

sostienen que ese artefacto se 

parece mucho al Estado. 

Nota 2: 

La comunicación humana puede 

ser concebida como un sistema. 

Con sus propias características y 

leyes. Por ejemplo una familia o 

el Estado. 
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Si revisamos estos planos, en detalle, podemos concluir que la concepción Entorno-Interacción, 

desde la perspectiva de la Teoría de la Comunicación humana, es el proceso, mecanismo si 

seguimos los planos, mediante el cual la comunicación crea una respuesta en los sujetos que 

intervienen en ella.  

 

Para Watzlawcik y sus socios, no importa de donde provenga la comunicación, lo que en realidad 

importa es la reacción que manifiesta en los sujetos. Es este proceso, denominado por nosotros 

como Aparato de Identidad, el que posibilita que Watzlawick elabore todo su entramado teórico.  

 

El Aparato de identidad es nuestro objeto de estudio.  Al enfocar el estudio de la comunicación 

desde la interacción y el entorno se consigue sacar al sujeto del aislamiento científico. Claro que 

esto lo desarrollamos con el aporte teórico de la Teoría de la comunicación humana. Este es 

nuestro aporte al campo comunicativo. El Aparato de Identidad es nuestro. Argumentos lo expuesto 

desde el enfoque de Paul Watzlawick y sus compañeros: 

 

Puede decirse que esta distinción entre sistemas cerrados y abiertos ha liberado a las 

ciencias que se ocupan de los fenómenos de la vida de las cadenas de un modelo teórico 

esencialmente basado en la física y la química clásicas,  esto es,  un modelo de sistemas 

exclusivamente cerrados. Puesto que los sistemas vivientes tienen tratos cruciales con su 

medio, la teoría y los métodos de análisis adecuados a cosas que pueden colocarse en un 

“recipiente aislado y sellado” resultan notablemente paralizantes y equívocas. (p.119). 

 

El proceso Entorno – Interacción es el cuerpo de estudio a lo largo de todo este proyecto de 

investigación. Desde ahí podemos rebatir lo contradictorio de la realidad. Lo confuso que se torna 

comunicar, en la rapidez y volatilidad de un medio actual como el nuestro. Lo sospechoso que 

resulta la narración y el lenguaje para capturar el entorno y entenderlo. Esas reflexiones son 

necesarias si en realidad se quiere hacer una mediana labor intelectual. La razón, tal y como la 

conocemos, tiene una cuenta pendiente con la realidad: no puede conocer más allá de las ideas. 

 

Por el momento dejemos descansar a Chico D y Chica R. Chico D y Chica R se quieren mucho. O 

se creen. Ambos son producto del Aparato de identidad. Ambos son la cara visible de los procesos 

comunicativos a los que fueron expuestos ¿Cómo nace la ternura si no es en la convivencia con el 

otro? El proceso Entorno – Interacción es la respuesta al cariño y al desencanto. Ambos son la 

imagen de una ciudad fría, calurosa, lluviosa, violenta, racista, clasista e indescifrable como Quito. 

Cuando hablamos con Chico D podemos ver el rostro de esta ciudad. Rostro hipócrita y criminal. 

No nos gusta ese rostro. 
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4.3. 1976 – Hombre interdisciplinar: teoría de la comunicación humana para entender los 

procesos y   productos culturales 
 

 

MURPHY:  

¿Piensa usted que la ciencia en este particular puede ser un substituto de la religión?  

PLANCK:  

Cualquiera que se haya dedicado seriamente a tareas científicas  

de cualquier clase se da cuenta de que en la puerta  

del templo de la ciencia están escritas estas palabras: Hay que tener fe. 

 

Max Planck, ¿A dónde va la ciencia? 

 
 

Del trabajo de Paul Watzlawick, hay que interpretar la forma en que este autor recurre a distintos 

campos de estudio, como matemática, psicología, hermenéutica, informática, entre otras para 

explicar su objeto de estudio: comunicación-conducta. En este punto, y por más fines metódicos, 

debemos aclarar que nuestra reflexión quiere resaltar lo interdisciplinar de la Teoría de la 

Comunicación humana.  

 

A este respecto, podemos entender la interdisciplinariedad como el método, que sigue una 

investigación para recurrir a otro campo de estudio a fin de volver comprensible su cuerpo teórico.  

A lo largo de nuestro trabajo hemos reflexionado sobre Paul Watzlawick y sus colegas, para 

explicar nuestra propuesta sobre la comunicación. Por ejemplo, en el primer capítulo recurrimos a 

la historia de las ideas para interpretar la Teoría de la comunicación desde lugares como la 

educación.  

 

A nuestra forma de ver, un ejemplo para mostrar la interdisciplinariedad de un saber, es realizando 

con él una interpretación de un segmento de la realidad a partir de sus postulados. En esta parte 

final de nuestro trabajo, desprendemos una lectura de la una manifestación cultural como lo es la 

música.  

 

La música es entendida como mensaje. A la vez que crea sensaciones y emociones, es un producto 

de un tiempo histórico, atravesado por sus contradicciones e impulsos. Música, canción, que se 

mueve en el mercado de sentidos. La letra de la tonada “Dios Salve a la Reina (god save the 

queen)” del grupo de Punk inglés “Sex & Pistols” es la que tomamos para analizar la 

interdisciplinariedad de la Teoría de la comunicación humana. 

 

En efecto, lo que tratamos de decir es que para evidenciar lo interdisciplinar en un campo de 

estudio, hay que pasarlo por ejemplos. Esto, para notar sus virtudes y falencias. Así como lo 

hicimos, y seguimos haciendo, con el discurso de la Teoría de la Comunicación Humana.  Además, 

acotamos que el método trabajo a lo largo de nuestro proyecto es también interdisciplinar.  
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Denominamos, en esta propuesta, Hombre interdisciplinar a Paul Watzlawick y sus colaboradores, 

en vista que su trabajo académico gira, como ya dijimos, en más de un entorno científico. 

 

A lo largo de la historia de la sociedad la música es un reflejo del Aparato de identidad. En1976, 

diez años después del lanzamiento de la Teoría de la comunicación humana, aparece en la escena 

musical de Inglaterra, un grupo musical que se hacía llamar “sex pistols”. El estilo de esta banda 

estuvo marcado por lo crítico de sus letras y la fuerza de su puesta en escena. 

 

 La temática de su escritura se atravesó por la huella de que dejó la primera, 1914, y segunda guerra 

mundial, 1939, respectivamente en la  sociedad industrial europea. Hechos que marcarían un antes 

y un después en la forma de ver y pensar su sociedad: Traumas de la Comunicación. La sociedad 

de posguerra europea, fue una sociedad que buscó por medio del trabajo, la educación, el arte y la 

cultura retornar al orden perdido durante sus dos grandes guerras.  

 

Pero las políticas de restauración no alcanzarían para cubrir  el bienestar del total de la sociedad, 

por ejemplo, no todas las personas pudieron acceder al sistema educativo o al sector laboral. 

Entonces, como quedó anotado en los Planos del Aparato de identidad #5: “La comunicación 

humana puede ser concebida como un sistema. Con sus propias características y leyes. Por ejemplo 

una familia o el Estado”. Ampliemos esta reflexión desde la visión de Paul Watzlawick: 

 
Cabe  considerar  la  interacción  como  un  sistema,  y  la  teoría  de  los  sistemas 

generales permite comprender la naturaleza de los sistemas interaccionales.  La Teoría de 

los Sistemas  Generales no se refiere  tan sólo a sistemas  biológicos,  económicos o de 

ingeniería. A pesar de su diversidad, esas teorías de sistemas particulares tienen tantos 

conceptos en común que ha surgido una teoría más general, que estructura las similitudes 

en isomorfismos formales. (p.116) 

 

Es la categoría sistema, como ejemplo, la que permite ingresar a Paul Watzlawick en el método 

interdisciplinar. Sistema y Axioma son dos conceptos acuñados y usados en su mayoría en la teoría 

de conjuntos matemáticos. En nuestra reflexión, y en la del teórico norteamericano, sistema y 

axioma nos posibilitan conceptualizar sobre sujeto y sociedad. 

 

 A este entendimiento le llamamos: Interdisciplinariedad latente. Latente y evidente  cuando 

estudiamos la sociedad de posguerra europea. Este enfoque es comunicacional. Pero podemos 

entender este hecho desde la economía, la política, la medicina, ingeniería de guerra: 

Interdisciplinariedad latente. 
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En este escenario de desencanto, aparece en la escena musical inglesa, el grupo ya mencionado, de 

jóvenes hijos de obreros en para,: “Sex Pistols”. El Aparato de identidad creó en los jóvenes 

Johnny Rotten, voz, Sid Vicious, bajo y  segunda voz, Steve Jones, guitarra,  Paul Cook batería y  

Glen Matlock, un género musical desconocido hasta ese momento: punk.  

 

La Teoría de la comunicación humana, posibilita entender como la convivencia de los jóvenes Sex 

Pistols con el entorno posguerra produjo en ellos una respuesta: Patología de la comunicación. 

Feróz y desenfada como la reacción de Antonin Artaud: Anarquia, el grupo de música inglés 

cuestionó la organización política de su país por medio de su música. 

 

Este grupo musical dio cuenta, en sus letras y en su ritmo, que algo no andaba bien en el sistema 

social de Inglaterra, y por qué no, del occidente entero. Su puesta en escena fue una suerte de 

denuncia de lo político, lo cultural y lo económico en aquellos años. La patología está en tanto su 

mensaje-denuncia fue incomprendido por el resto de elementos de su entorno. El sistema inglés 

rechazó la comunicación expuesta por los Sex Pistols, una vez más: “no decir nada a pesar de decir 

algo”. Ampliemos nuestro razonamiento desde el enfoque de Paul Watzlawick: 

 

Sin embargo, por penoso que resulte, el rechazo presupone por lo menos  un 

reconocimiento limitado de lo que se  rechaza  y,  por ende,  no niega necesariamente la 

realidad de la imagen que P tiene de sí mismo.  De hecho, ciertas formas de rechazo pueden 

incluso ser constructivas, como ocurre con la negativa de un psiquiatra a aceptar la 

definición que un paciente da de sí mismo en la situación transferencial y con la que el 

paciente puede tratar de imponer al terapeuta su propio “juego relacional”.  (p. 86). 

 

Entonces, tenemos  que la música de los “Sex Pistols” es la respuesta al proceso Entorno-

Interacción de esa época. La producción del  Aparato de identidad puede ser entendida, y de hecho 

lo es en Watzlawick, desde disciplinas como la psicología y la sociología. Con la ayuda de estos 

conocimientos podemos completar el sentido del análisis “Dios salve a la reina”. Este ejemplo 

descriptivo aclara aún más la Interdisciplinariedad latente que está manifiesta en nuestro trabajo. 

 

La interdisciplinariedad de nuestro proyecto aparece cuando reflexionamos sobres discursos 

científicos, educativos y culturales. Todo esto con la ayuda de categorías como narrativa, lenguaje, 

axioma, etc. La banda volvió visible el malestar social inglés de 1976. Malestar con el estado de 

cosas. Un malestar real. No como el malestar de Chico J. Nosotros, denunciamos el malestar de la 

razón. 
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El análisis discursivo deja ver lo que subyace detrás de la música como discurso y no como simple 

mercancía. La Interdisciplinariedad latente denota como la comunicación permite crear un lugar, 

desde donde se puede denunciar fenómenos sociales como el desempleo,  falta de acceso al sistema 

educativo, entre otros. Permite, como vimos en Michel de Certau, tomarnos la palabra, el lenguaje, 

para cuestionar el orden social.  

 

Para continuar con este análisis, metódico y los delirios del lenguaje, les exponemos un poco de la 

letra en cuestión de los Sex Pistol: 

“Que no te digan lo que quieres 

Que no te digan lo que necesitas 

No hay futuro 

No hay futuro 

No hay futuro para ti” 

 

En efecto, la Interdisciplinariedad latente en la Teoría  de la comunicación humana, y nuestro 

proyecto de titulación, permite leer “dios salve a la reina” desde una época histórica. Para Marshall 

Berman (1988), en su texto Todo lo sólido se desvanece en el aire, la modernidad, como tiempo 

histórico y postura frente a la vida, es la época que experimentaron los jóvenes músicos.  

El desencanto y la miseria son propios de la modernidad. Más de una modernidad como la de 1976. 

Asolada y azotada por dos guerra mundiales. Una vez más, sólo una vez más: “todo lo sólido se 

desvanece en el aire”. Se desvanece con el día el dolor de la guerra. En la noche reaparece 

encarnada si escuchamos la canción de Sex Pistols.  

 

Cuando nos dicen que “No hay futuro, no hay futuro para ti”, lo que nosotros entendemos es que 

está canción es la imagen de una época: época moderna. La época que nos plantea Bolívar 

Echeverría (2001), en su obra Las ilusiones de la modernidad,  pobre hombre moderno que creyó 

que la razón técnica iba a traer progreso a la humanidad. Lo que en realidad produjo el progreso, 

fue armamento, de punta y avanzado, para llevar adelante dos guerras. Tres, cuatro guerras Y las 

que están por venir. 

  

La interdisciplinariedad de la Teoría de la comunicación humana, deja ver como los procesos 

comunicacionales posibilitan construcciones conceptuales de la realidad. Sean letras musicales o 

discursos académicos, como este proyecto de titulación,  que se emplazan a un sistema de 

significados y significantes.  

 

Música como comunicación que elabora símbolos: políticos, ideológicos y culturales. La reflexión 

comunicativa del sistema entorno es necesaria para poder dialogar y entender manifestaciones del 

lenguaje, patológicos y traumáticos, no solo musicales, también audiovisuales e institucionales. 

Delirios. Delirios del lenguaje. 
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¡Qué no pare la música! A continuación otro extracto de esta canción genial. Genial como la Teoría 

de la comunicación humana. Ahora la disfrutamos más porque la podemos entender desde  las 

contradicciones del entorno. Contradicciones de la modernidad: 

 

“Cuando no hay futuro 

Como puede haber pecado? 

Somos las flores 

En el tacho de basura 

Somos el veneno 

En su máquina humana 

Nosotros somos el futuro 

Tu futuro” 

 

Para terminar, este análisis interdisciplinar de la obra de Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin  y 

Don Jackson, tenemos que decir que este trabajo, como la música de Sex Pistols, es la expresión y 

el producto de un proceso educativo, contradictorio y violento, que busca un giro de sentido al 

momento de elaborar investigación. Es, la imagen de una época. Época universitaria.  

 

Elaboramos un giro de categorías que busca romper con lo irreflexivo de la narración y lenguaje 

académico. Escribir en forma de relato este trabajo de investigación es una propuesta metodológica 

¿Quién dijo que el lenguaje académico debe ser cerrado y repetitivo? Nuestra intención es poner en 

duda elementos dados como únicos e irremplazables como los conceptos, las ideas y el lenguaje 

que están contenidas en el Aparato de identidad, también proposición nuestra. 
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CAPÍTULO V 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

5.1 A manera de conclusiones: 

 

« ¿Qué miras con tal cuidado? 

 ¿Qué buscas en los ojos de esa criatura?  

¿Ves en ellos la hora, mortal pródigo y holgazán?»  

Yo, sin vacilar, contestaría: «Sí; veo en ellos la hora.  

¡Es la Eternidad!» 

 

Charles Baudelaire, El Reloj  

 

- Aclaramos y argumentamos sobre qué se entiende por hermenéutica en tanto ejercicio 

académico e intelectual. Había que ampliarlo y discutirlo para guiar la metodología de 

nuestro proyecto de titulación. 

-  La comunicación humana, entendida desde el entorno, permite concebir que la adopción 

de un sistema de valores y creencias – formación – es un proceso que se da por medio de la 

interacción social. 

- La historia de los conceptos e ideas aclara que no son las nociones las que se agotan dentro 

de una investigación científica. Son los análisis, que se desprenden de estos conceptos, los 

que terminan por caer al encontrarse con una realidad distinta a la que intenta explicar 

mediante sus hipótesis.  

- Analizar las narrativas, sean estas académicas o no, permite comprender que la realidad 

que conocemos lo hacemos mediante el lenguaje. Es este el que vuelve cognoscible el 

entorno.  

- El lenguaje traspasa al sujeto. Cuestionar el discurso del lenguaje, es cuestionar el sentido 

de la realidad. El lenguaje nos brinda los conceptos que nos permiten inscribir y entender la 

realidad. 

- La concepción axiomática de la comunicación de Paul Watzlawick, permiten teorizar sobre 

el sujeto en cualquier espacio y tiempo, en tanto se relacione e interactúe con el mismo.  

- La Teoría de la comunicación humana al enfocar el estudio de la comunicación desde la 

interacción y el entorno saca el objeto de estudio del aislamiento. Con esto, Rompe con el 

planteamiento de las ciencias humanas clásicas y lo estudia en su relación con su medio. 

- La interdisciplinariedad en el trabajo de Paul Watzlawick, permite abordar el objeto 

comunicación como sistema para entenderlo en su totalidad. Esto con el aporte  a la de 

otras disciplinas científicas.  
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EPÍLOGO 

 
MARZO 8 DE 2017 

 

Apartado: Se incluye este epílogo en el proyecto por dos razones. La primera, para ejemplificar 

como se estructura un discurso y un lugar de enunciación. Lugar de pensamiento crítico, reflexión 

y acción, cambio en el pensamiento colectivo. La segunda, porque una mujer fue lanzada por la 

ventana de un motel, otra asesinada en el norte de la ciudad y abandonada en un terreno desolado, a 

otra le cortaron los dedos de las manos para no dejar evidencia.  

 

Es necesario terminar con toda forma de violencia entre seres humanos. Existe un malestar en la 

sociedad, cuyo reflejo es el desinterés por la organización y la lucha de los derechos propios y 

comunitarios.  

 

8 Marzo nos pertenece 

(Manifiesto) 

Mujeres y hombres, diversos e iguales trabajemos juntos en esta lucha cultural y política. El 8 

Marzo nos Pertenece, afiancemos nuestro compromiso de trabajo entre obreros. Lleguemos al 

pueblo en su conjunto para alcanzar días mejores y saldar la cuenta, siempre pendiente, con la 

desigualdad e injusticia social.  

 

Defendamos nuestros derechos, colectivos e individuales, para construir una sociedad más humana, 

menos represiva. Derrotemos la inequidad y las formas en las que esta se reproduce.  Es necesidad 

urgente libertad sin cadenas. 

 

Mujeres y hombres resistamos contra  el orden social vigente. Gritemos  juntos ¡LIBERtad!  

Libertad para las mujeres de Ecuador, América Latina y del mundo entero. Estamos atrapados, 

cárcel de la cultura.  Encierro de hogar. Exilio laboral. Instituciones educativas, de nivel básico y 

superior convertidas en celdas: prisión  del conocimiento.  

 

Las calles nos acusan. La religión y la moral nos juzgan.  El cuerpo es bien familiar y colectivo, 

menos propio. Cárcel realidad. Nuestro grito se pierde entre paredes y la sociedad no puede 

escucharnos: el grito de la igualdad se desvanece con la indiferencia y la impunidad.  
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El 8 de marzo es una fecha histórica, es momento de dar un sentido más posible a este día. El día 

de la mujer. Es tiempo de acabar con el abuso y violencia,  en todas sus formas, en especial la 

violencia de género. Entonces,  una vez más, sólo una vez más, mujeres del mundo, como dijo 

Marx y Engels,  unámonos para liberar  la mente y el cuerpo. Organicémonos para terminar con el 

abuso,  para poder decir sin temor y vergüenza  ¡Libertad!   

 

Los avances de género alcanzados en igualdad de derechos y oportunidades son fruto de la 

incansable lucha de organizaciones sociales, políticas y populares que con conciencia de clase y 

reconociendo el problema luchamos incansablemente para alcanzar una sociedad más justa.  

 

Cristina Paredes 

Marzo 2017 
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IMPROVISACIÓN EN BEIJING 

 

 

Escribo poesía porque la palabra inglesa Inspiración proviene   

del Latín: Spiritus, aliento, deseo respirar en libertad.  

Escribo poesía porque Walt Whitman le otorgó permiso al mundo   

para que hablara con candor. 

Escribo poesía porque Walt Whitman abrió el verso de la poesía   

a la respiración sin obstáculos. 

Escribo poesía porque Ezra Pound vio una torre de marfil, apostó al   

caballo equivocado, les dio a los poetas  su autorización   

para que  escriban su lengua hablada vernácula.  

Escribo poesía porque Pound les indicó a los jóvenes poetas  

occidentales que  observaran a los chinos escribiendo palabras dibujos. 

Escribo poesía porque W.C. Williams viviendo en Rutherford escribió   

a la manera de New Jersey "Te patio l’ojo", preguntando  

luego ¿cómo podemos medirlo en pentámetro yámbico?  

Escribo poesía porque mi padre era un poeta mi madre de Rusia  

hablaba comunista, murió en un loquero.  

Escribo poesía porque mi joven amigo Gary Snyder se sentó a mirar  

sus pensamientos como una parte del fenomenal mundo  

externo del mismo modo que lo hicieron  los integrantes de 

esa mesa redonda  en el 84.  

Escribo poesía porque sufro, nacido para morir, cálculos en los 

riñones, presión alta,  todo el mundo sufre. 

Escribo poesía porque sufro confusión no sabiendo  qué es lo que   

piensan los otros. 

Escribo  porque la poesía puede revelar mis pensamientos, cura mi   

paranoia también la paranoia de otras personas. 

Escribo poesía porque mi mente vaga sometida al sexo  la política la   

meditación en el Dharma. 

Escribo poesía para retratar con precisión mi propia mente. 

Escribo poesía porque tomé los cuatro votos de Bhodhisattva:   

innumerables en el universo son las criaturas Sensibles  

para liberar, infinitas mi propia codicia ira ignorancia   

que deseo atravesar,  incontables son las situaciones en que 

me hallo mientras el cielo está O.K. y los senderos de la mente 
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despierta no tienen fin.   

Escribo porque esta mañana desperté temblando de miedo ¿Qué  

podría decir yo en China?  

Escribo poesía porque los poetas rusos Mayakovsky y Yesenin se  

suicidaron, alguien más debe hablar.  

Escribo poesía porque mi padre recitando a Shelley poeta inglés y a  

Vachel Lindsay poeta norteamericano dio el ejemplo –gran  

viento inspiración aliento.  

Escribo poesía porque escribir de asuntos sexuales estaba prohibido  

en los Estados Unidos de América.  

Escribo poesía porque los millonarios en el Este y el Oeste viajan en  

limosinas Rolls Royce, los pobres no tienen suficiente dinero  

para arreglarse los dientes.  

Escribo poesía porque mis genes y cromosomas se enamoran de  

muchachos, nunca de jóvenes mujeres.  

Escribo poesía porque no tengo ninguna responsabilidad Dogmática  

de un día para el otro.  

Escribo poesía porque quiero estar solo y quiero hablar con la gente. 

Escribo poesía para contestarle a Whitman, jóvenes dentro de diez   

años, hablen con las tías viejas y tíos aún con vida en Newark, 

New Jersey.  

Escribo poesía porque en 1939 escuchaba por radio Blues Negros,  

Leadbelly y Ma Rainey.  

Escribo poesía inspirado por las juveniles  alegres canciones de los  

Beatles que han envejecido.  

Escribo poesía porque Chuang-tzu no podía distinguir si era mariposa  

o hombre, Lao-tzu dijo el agua fluye colina abajo, Confucio  

dijo honra a tus mayores, yo deseaba honrar a Walt Whitman.  

Escribo poesía porque el exceso de ovejas y hacienda en las tierras de  

pastoreo destruye desde Mongolia hasta el Salvaje Oeste los  

nuevos pastos y la erosión es la creadora de los desiertos.  

Escribo poesía usando zapatos animales. 

Escribo poesía "Primer pensamiento, mejor pensamiento," siempre. 

Escribo poesía porque las ideas no son comprensibles excepto cuando 

se manifiestan en pequeñísimos detalles: "Ninguna idea más que en las cosas."  

Escribo poesía porque el Lama Tibetano dice. "Las cosas son símbolos de sí mismas."  

Escribo poesía porque los periódicos titulan un agujero negro en el  
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centro de nuestra galaxia, somos libres para darnos cuenta.  

Escribo poesía porque las Guerras Mundiales I y II, bomba nuclear y  

la Guerra Mundial III si la deseamos, yo no la necesito.  

Escribo poesía porque mi primer poema Aullido que no pensaba  

publicar fue llevado a proceso por la policía.  

Escribo poesía porque mi segundo poema largo Kaddish honraba el  

parinirvana de mi madre en un hospital para enfermos mentales.  

Escribo poesía porque HITLER mató a seis millones de Judíos, soy Judío.  

Escribo poesía porque Moscú informó que Stalin envío al exilio en  

Siberia a 20 millones de Judíos e intelectuales, 15 millones  

nunca regresaron a los cafés de San Petersburgo.  

Escribo poesía porque canto cuando me siento solo. 

Escribo poesía porque Walt Whitman dijo, "¿Yo me contradigo?" Muy   

bien entonces yo me contradigo. (Tengo buen tamaño, contengo multitudes.)  

Escribo poesía porque mi mente se contradice a sí misma, un minuto  

está en Nueva York, al otro minuto en los Alpes Dináricos.  

Escribo poesía porque mi cabeza contiene 10.000 pensamientos. 

Escribo poesía porque ninguna razón ningún porqué. 

Escribo poesía porque es la mejor manera de decir todo lo que tienes   

en mente en 6 minutos o durante el transcurso de una vida. 
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