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HERMENÉUTICA EN LA 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
 

Honegger Molina  

Resumen 

La presente investigación estará orientada a realizar una revisión filosófico-

hermenéutica del concepto de comunicación alternativa, proponiendo para ello 

tres momentos diferenciados, a saber: 1° una revisión histórico-conceptual 

de la comunicación alternativa en Venezuela que permita la elaboración de un 

concepto propio de Comunicación Alternativa definido como como el ámbito 

comunicacional en que es posible la participación de las audiencias, el 

pluralismo de la información y el protagonismo de la ciudadanía; 2° una 

revisión de la hermenéutica de Gadamer, esclareciendo sus categorías 

claves (tradición, estructura de la comprensión, historia efectual) y colocándola 

en contraste con otros enfoques académicos representativos; 3° una síntesis 

conclusiva de los aportes de Gadamer a la reconstrucción del concepto de 

comunicación alternativa. Con lo cual se pretende en resumidas cuentas realizar 

una reconstrucción del Concepto de Comunicación Alternativa desde una 

revisión filosófico-hermenéutica procurando entender tres elementos 

relevantes: a)  con relación a las estructuras y relaciones de poder que inciden 

en el ejercicio de la ciudad, reconociendo la autoridad del destinatario, la 

tradición como momento previo al análisis, así como la condición y elemento 

clave de la interpelación; b) con relación a las tensiones entre verdad y 

subjetividad de las audiencias explicitando los prejuicios y rescatando el papel 

mediador de la interpretación; c) con relación a la objetividad, imparcialidad y 

pluralismo, considerando la inmediatez y la historicidad de la interpretación, así 

como la expansión del horizonte en una realidad comunicada ampliada. 
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Abstract: 

This research will be aimed at making a hermeneutic philosophical concept of 

alternative communication review, by suggesting three different moments, 

namely: 1 ° a historical-conceptual review of alternative media in Venezuela 

which allows the development of a concept of Alternative communication as 

defined as the communication area in which audience participation is possible, 

pluralism of information and the role of citizenship; 2nd review of Gadamer's 

hermeneutics, clarifying its key categories (tradition, understanding structure, 

effective history) and placing it in contrast to other representative academic 

approaches; 3rd conclusive synthesis Gadamer contributions to the 

reconstruction of the concept of alternative communication, which is intended to 

sum up a reconstruction of the concept of Alternative Communication from a 

philosophical hermeneutics review seeking to understand three important 

elements: a) Regarding the structures and power relations that affect the 

exercise of the city, recognizing the authority of the recipient, tradition and time 

prior to analysis as well as the condition and key element of inquiry; b) in 

relation to the tension between truth and subjectivity of the audience explaining 

the prejudices and rescuing the mediating role of interpretation; c) in relation to 

objectivity, impartiality and pluralism, considering the immediacy and the 

historicity of interpretation as well as the expansion of the horizon in an 

enlarged actually communicated. 

Keywords: communication, hermeneutics, tradition, understanding structure, 

effective history, alternative communication, Gadamer 
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Si se tuviera que organizar y ubicar en el tiempo de manera cronológica la 

aparición del concepto y las prácticas de comunicación alternativa, comunitaria 

y popular en Venezuela, tendría que hacerse un recorrido por los autores 

significativos para llegar a una elaboración propia del concepto. En efecto, ello 

implica ver tanto los autores venezolanos como algunos latinoamericanos,  con 

sus líneas específicas, así como examinar los aportes de instituciones 

significativas a nivel mundial, regional y nacional que permitan recoger el 

apasionante debate que surge desde los inicios de la segunda mitad del siglo XX 

hasta llegar al momento actual caracterizado por la irrupción de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con otras metodologías 

de abordaje, tanto en lo teórico como en lo técnico del fenómeno de la 

comunicación alternativa. En tal sentido, se realizará un análisis por décadas, 

empezando por la década de los años sesenta del siglo pasado, dando cuenta 

de los énfasis teóricos del momento, así como el aporte específico de autores 

representativos, con especial énfasis en los investigadores venezolanos. Todo 

ello con el objeto de rastrear elementos que permitan la construcción de un 

concepto de comunicación alternativa lo suficientemente abarcante y 

complexivo. 

Así, en primer lugar, Pérez (2015) señala que en la década de los sesenta 

como expresión del momento epocal, los desarrollos teóricos en materia de 

comunicación alternativa estarán grandemente influidos por el marxismo y el 

pensamiento crítico contracultural, asociado a prácticas comunicacionales 

mayoritariamente clandestinas y ligadas a la acción política subversiva. En 

consecuencia, durante esta década hay un elemento de fondo que permanecerá 

como rasgo distintivo de la comunicación alternativa y que resulta relevante 

para la configuración de su concepto: su marcada oposición a lo dominante. 

En efecto, como  señalan De Foncuberta y Gómez (1983) la comunicación 

alternativa  se origina en los sectores de oposición de las izquierdas, por lo 

general organizados, que necesitaron buscar una alternativa a fin de encontrar 

un modelo de comunicación, o simplemente una práctica que sirviera a sus 

intereses ideológicos. Precisamente, en Latinoamérica, desde los años 60 lo 
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alternativo en comunicación emerge como “lo otro”, en oposición a la 

comunicación dominante. Surge de una gran cantidad de grupos sociales 

excluidos de los espacios de decisión y debate público en la sociedad. Las 

diferencias sociales, la exclusión, la concentración del poder en manos de unos 

pocos, se refleja también en el ámbito de la comunicación. Estas desigualdades, 

y el contexto latinoamericano de ese momento, dieron lugar al nacimiento de 

múltiples experiencias de comunicación barrial, popular, comunitaria, 

participativa, local y contestataria (Molina, 2015). 

En este contexto emerge un pensador venezolano notable no sólo en el 

país sino en el contexto latinoamericano: Antonio Pasquali (2005), quien 

defiende la necesidad de situar la discusión sobre comunicación en su aspecto 

más primario y raigal: recuperar el sentido la comunicación como comunión, y 

por ende, la superación-enfrentamiento del discurso dominante de una teoría 

de los medios centrada únicamente en el aspecto informativo e instrumental de 

la comunicación. 

Posteriormente, en la década de los setenta los desarrollos teóricos en 

torno a la comunicación alternativa tienen tres fuentes fundamentales:  

A) El Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC), 

cuyo propósito fundamental era contraponer la concentración mediática y 

establecer un nuevo equilibrio en el manejo de los recursos de la información.  

B) Las propuestas de Comunicación para el desarrollo, fundamentalmente 

impulsada en América del Norte y traspasados a América Latina como una  

manera de articular programas de educación de adultos y capacitación agrícola, 

todo ello con la anuencia de la UNESCO y el apoyo de varios sectores socio-

económicos progresistas.  

C) Los planteamientos de una pedagogía liberadora (Kaplún y Freire) que 

propugnaba proyectos comunicacionales vinculados a la educación, la 

alfabetización y la pedagogía de la liberación (Pérez, 2015). Ahora bien, si se 

tuviera que señalar de esta década un rasgo distintivo de la comunicación 
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alternativa pertinente para la elaboración de un concepto propio pudiera decirse 

que ésta época se caracteriza por el intento de diversificación y 

descentralización de los medios o canales de comunicación, proponiendo un 

proceso de comunicación participativo. 

En este escenario, en Venezuela tuvo particular relevancia la creación en 

1975 de la Revista Comunicación, vinculada en un principio al Centro Monseñor 

Pellín y posteriormente, tras su cierre, a la Fundación Centro Gumilla, ambas 

instituciones de los jesuitas, que desde su política editorial y producción 

intelectual abrieron un espacio para la investigación de la Comunicación 

Alternativa. En efecto, uno de sus fundadores, José Ignacio Rey por aquella 

época proponía: 1) ayudar a los dominados a que tomaran conciencia de la 

dinámica cultural en curso; 2) estimular su propia capacidad de contrastar la 

tendencia dominante y elaborar una contracultura. Planteamientos que tienen 

un profundo sentido políticoy se enmarcan en el proceso de liberación de 

Latinoamérica;         3) denunciar a quienes venían iluminando, en clave 

teórica, la práctica de la comunicación alternativa o popular; 3) Regresar a las 

cenizas para desentrañar la originalidad del proyecto de comunicación 

alternativa que se inscribía en otro proyecto, más grande, de educación 

alternativa. (Molina, 2008) 

Seguidamente, en la década de los ochenta los énfasis teóricos de la 

Educación Alternativa tienen que ver con la democratización de las 

comunicaciones y el reconocimiento del valor de las culturas populares. En esta 

dirección resulta particularmente paradigmática la publicación del Informe 

MacBride, publicado en 1980, a instancias de la UNESCO para estudiar los 

problemas contemporáneos de la comunicación, tocando particularmente el 

tema de la democratización de la comunicación, entendida como el proceso 

mediante el cual el individuo pasa a ser un elemento activo y no sólo un objeto 

de la comunicación, lo que implicaría no sólo el aumento de los mensajes 

intercambiados, sino el grado y calidad de la representación y la participación 

del individuo en los procesos de comunicación (Hernández,1985).  En 

consecuencia, en esta década resalta como rasgo distintivo de la comunicación 
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alternativa la demanda de la incorporación de nuevos actores y nuevas voces al 

diálogo colectivo. 

En este contexto tiene particular importancia el aporte del Tulio 

Hernández (1985), quien insiste en las razones sociales para la búsqueda de 

alternativas comunicacionales sin convertir el concepto en mero instrumento 

que sirva para medir la “pureza” de las nuevas prácticas sino, por el contrario, 

en forma de conciencia, en acción ligada a la emergencia de nuevos procesos y 

nuevas demandas políticas, culturales y sociales. Así como las reflexiones de 

Jesús María Aguirre, quien propone: 1) Promover los sucesos locales y los 

avances de las comunidades y analizar cuáles son los problemas y soluciones 

más globales con transmisión de los mismos por las emisoras populares que 

están ansiosas de producciones que tengan calidad técnica y de contenido; 2) 

las posibilidades de gestar una nueva ciudadanía en sentido democrático se 

juegan según sean las relaciones raigales de comunicación que se establezcan 

en el nivel de la base (Molina, 2008). 

Por otra parte, merece la pena señalar ciertas iniciativas que 

contribuyeron en esta época a sentar las bases de una forma alterna de 

comunicar, con énfasis en la participación, la orientación comunitaria y la 

revisión de la función de los medios de comunicación tales como el Proyecto 

RATELVE, la creación del Sistema Radiofónico de Fe y Alegría, la Red de 

Reporteros Populares, así como la Escuela Andina de Comunicadores Populares 

(Pérez, 2015). 

En lo que respecta a la década de los noventa los desarrollos teóricos 

apuntan a la visión de la Comunicación Alternativa como instrumento, medio y 

plataforma para los movimientos sociales, la acción vecinal y las iniciativas de 

las ONGs y la Sociedad Civil en general. En este sentido, si tuviera que darse 

cuenta del rasgo distintivo de la comunicación alternativa durante esta década 

pudiera decirse que la misma se concibe como un elemento articulador de un 

proceso de comunicación al servicio de una nueva sociedad. Ahora bien, de 

manera específica durante este periodo resaltan las iniciativas institucionales a 
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nivel mundial, regional y nacional realizan valiosos aportes a la 

conceptualización de la Comunicación Alternativa.   

En efecto, conviene señalar los aportes de la Asociación Internacional de 

Estudios en Comunicación Social (AIERI) con su línea de investigación sobre 

Comunicación Participativa,  estudiando aspectos propios de la comunicación 

comunitaria-alternativa que dejan en evidencia la importancia del tema en las 

vísperas del nuevo milenio. Por su parte, la Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación (ALAIC) con su grupo de trabajo sobre 

“Comunicación Popular, Comunitaria y Ciudadanía”muestran un sostenido 

esfuerzo por documentar y divulgar reflexiones y estudios sobre medios 

comunitarios y ciudadanía. Finalmente, a nivel nacional resalta el aporte del 

Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO) de la UCV desde la 

línea de investigación: “Alternativas comunicacionales, investigación y praxis 

social”, ocupándose de los procesos de producción, circulación y/o recepción de 

mensajes, así como el análisis de modelos de comunicación y experiencias de 

usos de medios tradicionales y como de las TICs de corte alternativo. De igual 

modo, la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación 

(INVECOM), desde el aporte del Grupo de Trabajo: “Comunicación, Comunidad 

y Participación” han procurado explorar y debatir sobre el modo como la 

comunicación influye en los procesos sociales de las comunidades en su 

configuración de su identidad y sentido. 

Finalmente, si examinamos lo ocurrido en Venezuela desde el año 2000 

hasta la actualidad en lo que respecta a la Comunicación Alternativa se 

encontrarán las siguientes tendencias:  

A) Resurgimiento del modelo de comunicación alternativa.  

B) Reconocimiento e impulso de las potencialidades de la comunicación 

alternativa, comunitaria y popular.  

C) Mayor número de medios alternativos habilitados.  
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D) Surgimiento de experiencias asociadas al desarrollo e incorporación de 

las TIC relacionadas con propuestas de infociudadanía.  

Precisamente, el elemento común y característico de toda esta década es 

el resurgimiento de una iniciativa emisora vinculada a los procesos de 

participación democrática y expansión tecnológica. En efecto, con el cambio del 

milenio llegaron nuevos retos para la humanidad. La globalización, las 

tecnologías de la información y el surgimiento del ciberespacio han generado 

nuevos lenguajes. Formas creativas de resistencia y de participación en lo 

público. A esa comunicación conocida como alternativa, popular, o de base le ha 

llegado la hora de replantearse (Molina, 2015)  

En este contexto, conviene citar los aportes del investigador José Ignacio 

López Vigil (2005), quien propone que hay que establecer verdaderos espacios 

y utilizar las mediaciones sociales que nos brindan los actuales medios de 

comunicación para lograr realmente resolver los mil y un problemas de la 

colectividad. La radio y la televisión no es la que resuelve, es la que tramita la 

solución entre ciudadanía y autoridades. Es decir, la capacidad del medio para 

la intermediación social.  

Por otra parte, en la línea de comunicación alternativa son interesantes 

los trabajos de Luis Brito García con su obra: “Dictadura  Mediática en 

Venezuela. Investigación de unos medios por encima de toda sospecha” del año 

2012; la propuesta deAndrés Cañizales con su trabajo: “Tiempos de cambio: 

política y comunicación en América Latina” del año  2009; así como lo 

planteado por Yaritza González Amaya en su escrito: “Medios alternativos de 

comunicación como Herramientas de divulgación y visibilidad de la ciencia, la 

tecnología y la innovación” del año 2009; por otra parte, conviene referir lo 

sostenido por RaisaUrribarrí en su obra: “Los medios alternativos en la sociedad 

de la información”, del año 2010 (Molina, 2015). 

Finalmente, en la línea comunitaria merecen especial mención los trabajos 

de José  Fernando Benítez en su obra: “Líneas gubernamentales en medios 

alternativos y comunitarios” del año 2008; Cristian Cabalin en su escrito: 
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“Democracia y comunicación: un lugar para los medios comunitarios” del año 

2010;Pedro Mujica en su trabajo: “Los medios comunitarios en Venezuela” 

escrito en el año 2009; y, Orlando Finol en su artículo: “Medios comunitarios en 

Venezuela: presencia, conflictos y retos actuales” del año 2012. 

Así pues, si se realizara una elaboración propia del concepto de 

“Comunicación Alternativa; tras haber realizado el recorrido histórico-

genealógico anterior en el que se examinaron tanto los autores, líneas de 

investigación e iniciativas institucionales pudiera decirse que la comunicación 

alternativa se define como el ámbito comunicacional en que es posible la 

participación de las audiencias, el pluralismo de la información y el 

protagonismo de la ciudadanía (Pérez, 2005). Lo cual implica entre otras 

cosas:  

A. Su oposición a lo dominante desde sus prácticas y construcciones 

ideológicas.  

B. Su empeño por la diversificación y/o descentralización de los medios o 

canales de comunicación.  

C. La generación de un proceso de comunicación participativo.  

D. La incorporación de nuevos actores y nuevas voces al diálogo colectivo. 

E. La articulación de un proceso de comunicación al servicio de una nueva 

sociedad.  

F. El fomento de la iniciativa emisora desde las pequeñas experiencias. 

SEGUNDA PARTE 

Revisión  y Contraste  de la Hermenéutica de Gadamer  en Clave 

Comunicacional 

En el presente apartado se pretende realizar una revisión y contraste de 

la hermenéutica de Hans George Gadamer (1993) recogida en su obra: “Verdad 

y Método. Fundamentos para una hermenéutica filosófica”, tomando en cuenta 

el esclarecimiento de categorías claves tales como: tradición, estructura de la 
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comprensión, historia efectual. Todo ello con el objeto de iluminar el concepto 

de Comunicación Alternativa. 

Tal intento de iluminación conceptual implica dos momentos teóricos: a) 

Indagar en nociones clave del planteamiento de Gadamer que hagan a 

posteriori resulten relevante para comprender el concepto de comunicación 

alternativa desde un enfoque filosófico-hermenéutico; b) complementar y 

contrastar las aportes de Gadamer a la luz de teóricos y comunicólogos tales 

como Jürgen Habermas (1987) desde su planteamiento de la Teoría de la 

Acción Comunicativa; Marshall McLuhan (1996) desde su propuesta de 

Comprensión de los medios de comunicación; Antonio Pasquali (2005) desde su 

distinción entre Comunicación e Información; y Antonio Gramsci (1967) a partir 

del análisis de la hegemonía comunicacional. Todo ello con la intención de 

realizar una revisión del pensamiento de Gadamer  frente a cada uno de los 

autores citados que participan en el gran debate y re-construcción del concepto 

comunicación-alternativa.   

Del planteamiento de Gadamer, para fines de la presente investigación 

serán considerados los siguientes aspectos:  

1) El problema de la historicidad de la comprensión como principio 

hermenéutico, procurando entender nociones como “autoridad” y “tradición”.  

2) La recuperación del problema hermenéutico fundamental, lo que pasa 

por revisar la noción de “estructura de la comprensión”.  

3) El análisis de la conciencia de la historia efectual, procurando entender 

qué significa esta categoría para Gadamer y su vinculación con la noción 

“horizonte de sentido”. Todo ello con el objeto de dar cuenta de los 

fundamentos conceptuales para la formulación de la experiencia hermenéutica 

(propósito de la 2da parte de la obra: Verdad y Método).  

Por otra parte, de manera general se hablará del lenguaje como medio de 

la experiencia hermenéutica, en procura de profundizar el planteamiento de 

Gadamer de entender el lenguaje como hilo conductor del giro ontológico de la 

hermenéutica (propósito de la tercera parte de la obra referida). Visto en 

detalle se tiene lo siguiente.  
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Itinerario y Sentido de la Propuesta de Gadamer 

 

En la Introducción de la obra Verdad y Método Gadamer ya señala el 

itinerario y sentido de su planteamiento filosófico: la hermenéutica no se trata 

únicamente de la comprensión de textos sino de adquirir perspectivas y conocer 

verdades, dando cuenta sobre qué clase de conocimiento se está hablando y 

cuál es su verdad más allá de las metodologías específicas. En tal sentido, 

señala Gadamer (1993:26): 

“No es sólo que la tradición histórica y el orden de vida natural 
formen la unidad del mundo en que vivimos como hombres; el 

modo como nos experimentamos unos a otros y como 
experimentamos las tradiciones históricas y las condiciones 

naturales de nuestra existencia y de nuestro mundo forma un 
auténtico universo hermenéutico con respecto al cual nosotros 

no estamos encerrados entre barreras insuperables sino 
abiertos a él.” 

 
Así, la comprensión y la interpretación no significan ni un sistema ni un 

método sino un “acontecer que ya viene de antiguo”, lo que impide apropiarse, 

al menos desde la honestidad intelectual, acríticamente de los conceptos que se 

necesite  sino adoptar lo que haya llegado del contenido significativo original. 

 

La Historicidad de la Comprensión como Principio Hermenéutico 

 
Gadamer, apunta a la cuestión del cómo, una vez liberada de las 

inhibiciones ontológicas del concepto científico de la verdad, la hermenéutica 

puede hacer justicia a la historicidad de la comprensión. (Ibid:331) Ahora bien 

para determinar los límites y posibilidades de tal “historicidad” el autor propone 

la definición de dos categorías: “autoridad” y “tradición”.  

 

Así, con respecto a la primera, Gadamer señala que la “autoridad” no 

significa en ningún momento un acto de sumisión y abdicación de la razón, tal 

como lo creyó la ilustración desde su purismo metodológico, sino como un acto 

de conocimiento y reconocimiento (Ibid:347) 
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En consecuencia, la “autoridad” no se refiere a una obediencia ciega, sino 

que tiene que ver con conocimiento cuyo fundamento es conceder la razón a 

alguien o a algo que tiene una visión más amplia porque sabe más. Lo cual 

rescata en cierto modo la necesidad de tomar en consideración lo anteriormente 

construido, realizado y reflexionado, más allá de la pretensión de abstracción y 

vaciamiento de todo lo anterior al momento epistémico constitutivo de 

fundamentación. Con ello el autor reivindica el papel en el discurso 

epistemológico de las creaciones del espíritu en que la autoridad resulta de 

primer orden, como es el caso del arte, la producción literaria, y otras tantas 

ciencias del espíritu –  incluidos los estudios sobre la comunicación –. 

 

Ahora bien, en Occidente la “autoridad”, especialmente desde el 

Romanticismo, ha sido asumida como “tradición”, la cual se concibe como todo 

aquello consagrado por el pasado de manera anónima y  que tienen poder 

sobre la acción y el comportamiento de “nuestro ser histórico y finito”, más allá 

de lo que se acepta razonadamente en el concierto de las ciencias y las 

elaboraciones de un momento histórico específico.  Lo cual necesariamente no 

tiene que considerarse un lastre o impedimento enojoso sino un momento de la 

libertad y autodeterminación histórica, ya que  tradición, al margen de los 

fundamentos de la razón, conserva algún derecho y determina ampliamente las 

instituciones y los comportamientos. En tal sentido, apunta Gadamer que no 

hay que suponer una oposición tan incondicional e irreductible entre tradición y 

razón.  

 

Por otra parte, es inevitable encontrarse en tradiciones, por lo que una 

distancia o libertad frente a lo transmitido no corresponde a una actitud real, 

como muchas veces se pretende asumiendo un comportamiento objetivador 

que se concibe como extraño o ajeno a lo que dice la tradición, ya que realidad 

ésta es más bien algo propio que nos va transformando, la mayor de las veces 

imperceptible, trátese de un juicio histórico que nos resulte ejemplarizante o 

uno que nos resulte aborrecible (Ibid:350).  
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Finalmente, la tradición para Gadamer cumple el papel de interpelar no 

sólo los contenidos de la misma tradición sino el significado de los objetos de la 

investigación de las ciencias del espíritu, que muchas veces formulan 

planteamientos abstractos o toman acríticamente contenidos sin dar cuenta de 

las respectividades específicas con determinada tradición. Precisamente por 

esta razón en el ejercicio de toda hermenéutica histórica debe hallarse la 

oposición abstracta entre tradición e investigación, entre historia y 

conocimiento, ya que como lo señala el autor “En el comienzo de toda 

hermenéutica histórica debe hallarse por lo tanto la resolución de la oposición 

abstracta entre tradición e investigación histórica, entre historia y conocimiento 

de la misma” (Ibid:351).  

 
 

Recuperación del Problema Hermenéutico Fundamental 
 

Tomando en consideración la tesis de Gadamer que “comprender implica 

interpretar” (Ibid:479), e interpretar es el meollo de la hermenéutica, entonces, 

el problema fundamental de la misma consiste en desentrañar la “estructura de 

la comprensión”. Ahora bien, según el autor la categoría “comprensión” no debe 

pensarse tanto como una acción de la subjetividad, sino como “un ·desplazarse 

uno mismo hacia el acontecer de la tradición, en el que el pasado y el presente 

se se hallan en continua mediación” (Ibid:360). Con lo cual se rescata la 

tradición filosófica fenomenológica de la conciencia intencional en un plano de 

realización histórico  (Hegel-Husserl), desterrando así las formulaciones 

psicologistas- vivencialistas así como  los formalismos trascendentales (Dilthey-

Kant-Cassirier). 

 

En consecuencia, el problema de la comprensión como problema 

hermenéutico fundamental no es de naturaleza formal (trascendencia-

inmanencia)  ni de naturaleza fenomenológica (sujeto-objeto) sino que atiende 

a la comprensión como la interpretación del movimiento de la tradición y del 

movimiento del intérprete-investigador-comunicador. Como señala mismo 
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Gadamer la comprensión describe un “momento estructural ontológico de la 

comprensión” (Ibid:363).  

 
Precisamente este momento estructural ontológico de la comprensión 

obliga a toda tentativa de hermenéutica a establecer una conexión o 

intermediación con la tradición desde la  que “habla lo transmitido”. Lo cual 

evidentemente desborda los procedimientos de la comprensión y apunta más 

bien a iluminar las condiciones bajo las cuales se comprende, es decir, ir al 

encuentro de la verdad de la comprensión más allá de los métodos. Lo cual 

básicamente implica una suerte de propedéutica: la distinción de prejuicios. En 

efecto, de acuerdo con el planteamiento de Gadamer es importante distinguir 

los “prejuicios” (contenidos específicos de la tradición) en aquellos que son 

verdaderos, es decir, los que nos permiten comprender de los que son falsos 

que producen malentendidos. Lo cual muestra en primer lugar un uso novedoso 

de la noción de prejuicio en su doble no sólo peyorativo sino positivo, lo que 

subsiguientemente enfatiza el valor de la tradición (ámbito para la 

conformación de los prejuicios) como un momento previo necesario e 

indispensable para el ejercicio hermenéutico, que en palabras de Gadamer le 

asigna a la “conciencia formada hermenéuticamente” la tarea de:  “…ser hasta 

cierto punto también conciencia histórica, y hacer conscientes los propios 

prejuicios que le guían en la comprensión con el fin de que la tradición se 

destaque a su vez como opinión distinta y acceda así a su derecho.” (Ibid:370)  

 
Análisis de la Conciencia de la Historia Efectual 

 
Gadamer sostiene que un pensamiento consistente históricamente tiene 

que ser capaz de asumir su propia historicidad, ya que el verdadero objeto 

histórico no es sólo en objeto en sí sino su unidad entre lo que acontece y su 

comprensión. En otras palabras, una hermenéutica adecuada debe como 

requisito “mostrar en la comprensión misma la realidad de la historia”, lo cual 

desde el autor es concebido como “historia efectual”, ya que el interés histórico 

no sólo ha de estar orientado hacia los fenómenos históricos o las obras 

transmitidas sino que tiene que considerar como elemento segundo el efecto de 
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los mismos en la historia.  En consecuencia, la conciencia de la “historia 

efectual” es lugar de la conciencia de la situación hermenéutica y requisito 

básico para la verdadera comprensión de lo que ocurre, de lo que se muestra o 

de lo que se transmite en la tradición. Por otra parte, Gadamer considera la 

“historia efectual” está conformada por un conjunto de posiciones que 

acontecen en un presente finito en términos de temporalidad (historia) pero 

fundamentalmente de comprensión hermenéutica (sentido).  Así pues, al 

concepto de situación – en tanto posición que limita las posibilidades de ver – el 

autor le atribuye a ésta la connotación de “horizonte”, entendido como “el 

ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un 

determinado punto” (Ibidem). Lo cual implica en cierta manera que la estrechez 

o la amplitud de dicho horizonte determinará recíprocamente la amplitud o 

estrechez de la comprensión hermenéutica tanto de la tradición como de la 

realidad histórica inmediata.  A propósito de ello el autor dirá lo siguiente:   

 

“…comprender una tradición requiere sin duda un horizonte 
histórico. ¿Qué significa en realidad este desplazarse? 

Evidentemente no algo tan sencillo como “apartar la mirada 
de sí mismo”. Si uno se desplaza, por ejemplo, a la situación 

de otro hombre, uno le comprenderá, esto es, se hará 
consciente de su alteridad, de su individualidad irreductible, 

precisamente porque es uno el que se desplaza a su 
situación.” (Ibid:375)  

 

 
Ahora bien, es importantes señalar que no se está hablando de un acto 

emocional y empático de una individualidad sino una posición epistemológica 

que procura rebasar la particularidad propia como la del otro o lo otro en 

procura de una generalidad superior, que en palabras de Gadamer implica 

ganar un horizonte, esto es, “aprender a ver más allá de lo cercano y de lo muy 

cercano, no desatenderlo, sino precisamente verlo mejor integrándolo en un 

todo más grande y en patrones más correctos.” (Ibidem) Lo que de manera ya 

directa o colateral obliga al intérprete-investigador-comunicador a poner a 

prueba los prejuicios como consecuencia del encuentro con el pasado y la 

comprensión de la tradición, ya que el horizonte del presente no se forma al 
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margen del pasado sino en la fusión de los horizontes de sentido pasados y 

presentes. (Ibid:376)  

 

Finalmente, Gadamer apunta que el lenguaje es el medio privilegiado de 

la experiencia hermenéutica, en otras palabras, todo el proceso hermenéutico 

es lingüístico, ya que  el lenguaje es el medio en el que se realiza el acuerdo del 

interlocutor y el consenso sobre la cosa a interpretar. Por esta razón le otorga al 

lenguaje un papel preminente y un sentido universal como condición de 

posibilidad no sólo para la interpretación sino para el acto mismo de pensar. 

Más aún, la “lingüisticidad” de la comprensión es la concreción de la conciencia 

de la historia efectual. Precisamente, en palabras del mismo autor hay: una 

“unidad indisoluble de pensamiento y lenguaje tal como la encontramos en el 

fenómeno hermenéutico como unidad de comprensión e interpretación.” 

(Ibid:483)  

 

Así pues, tras haber realizado esta exploración del pensamiento de 

Gadamer reflejado en su obra Verdad y Método, en procura de elementos 

relevantes para la comprensión filósofico-hermenéutica del concepto 

comunicación pueden realizarse las siguientes precisiones terminológicas:  

 

A. “Autoridad” puede ser entendida como el reencuentro con aquel que sabe 

más y tiene una visión más amplia de lo que se espera conocer.  

B. “Tradición” es la consagración del pasado con su poder de acción y 

comportamiento de nuestro ser histórico y finito, así como un momento 

previo y necesario para la comprensión hermenéutica, demostrándonos 

que es ilusoria la posición objetiva y ajena ya que nos movemos dentro 

de tradiciones.  

C. “Comprender” es desplazarse hacia el acontecer de la tradición donde 

pasado y presente se hallan en continua mediación.  

D. “Conciencia Efectual” puede entenderse como el pensamiento histórico 

que asume su propia historicidad, mostrando en la comprensión misma la 

realidad de la historia.  
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E. “Horizonte de sentido” es el ámbito de visión que abarca y encierra todo 

lo que es visible desde un determinado punto, por lo que 

subsiguientemente ganar un horizonte consiste en aprender a ver más 

allá de lo cercano y de lo muy cercano, no desatenderlo, sino 

precisamente verlo mejor integrándolo en un todo más grande y en 

patrones más correctos. 

 

Aportes y complementos al planteamiento de Gadamer 

Tal como se dijo al principio de este apartado, en este sección se pretende 

complementar y contrastar las aportes de Gadamer a la luz de teóricos y 

estudiosos de la comunicación tales como Jürgen Habermas (1987) desde su 

planteamiento de la Teoría de la Acción Comunicativa; Marshall McLuhan (1996) 

desde su propuesta de Comprensión de los medios de comunicación Antonio 

Pasquali (2005) desde su distinción entre Comunicación e Información; y 

Antonio Gramsci (1967) a partir del análisis de la hegemonía comunicacional. 

Todo ello realizando una breve aproximación a su planteamiento teórico general 

y de manera específica respondiendo al desarrollo de las categorías arriba 

esbozadas de la propuesta de Gadamer.1 

Habermas y su Teoría de la Acción Comunicativa 

Habermas (2006) propone un modelo que permite analizar la sociedad 

como dos formas de racionalidad que están en juego simultáneamente: a) la 

racionalidad sustantiva del mundo de la vida, que representa una perspectiva 

interna como el punto de vista de los sujetos que actúan sobre la sociedad; b) 

la racionalidad formal del sistema que representa la perspectiva externa, como 

la estructura sistémica. No obstante, de manera más específica Habermas 

(1987) aborda la teoría de la acción comunicativa y su fundamento racional, a 

partir de tres pretensiones fundamentales: a) desarrollar un concepto de 

racionalidad más allá de los postulados subjetivistas e individualistas de la 

filosofía y teoría social moderna; b) elaborar una nueva concepción de la 

                                                           
1
 En efecto, realizar una revisión detallada de cada uno de los sistemas teóricos de los autores considerados, así como un 

cuestionamiento de toda la obra de Gadamer un trabajo que excede a los alcances investigativos del presente trabajo. 
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sociedad en dos niveles integrando los paradigmas de sistemas y mundo de la 

vida; c) desarrollar una teoría crítica de la modernidad buscando las respuestas 

necesarias para retomar su proyecto original. (Garrido, 2011) 

En efecto, Habermas estudia a la sociedad como un conglomerado de 

sistemas complejos, estructurados, donde el actor desaparece transformado en 

procesos (sistema-racional-burocrático), y por otro lado, también incluye el 

análisis sociológico que da primacía al actor, como creador inteligente, pero a la 

vez sumergido en la subjetividad de los significados del mundo vital. (Vargas, 

2006). En tal sentido, Habermas concibe el ámbito de la acción comunicativa 

como  “una interacción mediada por símbolos”, cuyo núcleo fundamental son 

las normas o reglas obligatorias de acción que definen formas recíprocas de 

conducta y han de ser entendidas y reconocidas intersubjetivamente. Por tanto, 

el concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de a lo menos dos 

sujetos capaces de lenguaje y de acción que (ya sea con medios verbales o con 

medios extraverbales) entablen una relación interpersonal. 

     Ahora bien, el planteamiento habermasiano presenta radicales 

diferencias con la propuesta de Gadamer.  A tal punto que constituye uno de los 

debates más conocidos y comentados de la filosofía contemporánea. En efecto, 

hay una disputa teórica entre Gadamer y Habermas en torno a la universalidad 

de la hermenéutica, y la revaloración gadameriana de la tradición y el prejuicio 

como elementos indispensables para la comprensión y el diálogo. Precisamente, 

hay una posición entre una postura crítica como la de Habermas y una que 

valora la tradición como la de Gadamer. Por tanto, se presentan dos 

alternativas respectivamente, o bien crítica y rompimiento con la tradición para 

lograr la emancipación del ser humano o revaloración de la tradición y sus 

prejuicios para una mejor auto comprensión de la humanidad.(García,2006) 

De manera más específica, desde la perspectiva de Gadamer el 

reconocimiento de la universalidad de la comprensión desde un horizonte 

determinado por el lenguaje natural (dialógico-histórico-hermenéutico) lleva a 

que la ciencia y su método no sean las únicas vías de acceso a la verdad y la 
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tradición no deba ser desplazada como rémora para el cambio, sino ámbito para 

la formación de la comprensión. Por su parte, desde la perspectiva de 

Habermas, la tradición es fuente de error y el prejuicio caldo de cultivo para 

prejuicios que impiden la transformación social y el deslastre de la ideología, 

por tanto sólo la ciencia natural o social son el camino válido a la verdad, el 

conocimiento y la crítica liberadora. 

Marshall McLuhan y la Comprensión de los Medios de 

Comunicación 

Mcluhan aportó una teoría empírica e intuitiva sobre la base material de la 

cultura y la comunicación contemporánea. En efecto, su planteamiento permite 

comprender la ampliación de los sentidos del hombre, vía los medios de 

comunicación, para crear la “aldea global”, no sólo dando origen a una 

prolongación de la sensibilidad humana, sino una prolongación de las 

instituciones sociales y del poder produciendo al estratégico Estado Ampliado. 

En este sentido, es cada vez más el espacio simbólico que construyen los 

canales de comunicación y sus ampliaciones, donde se reconstruye y destruye 

los procesos de la vida cotidiana, particularmente en las ciudades 

(Esteinou,1997).  

En efecto,  hablando de su planteamiento de manera más detallada y 

recogido en su obra:“Comprender los medios de comunicación. Las extensiones 

del ser humano”,  McLuhan (1996) sostiene que los nuevos medios de 

comunicación (electrónicos en su mayoría) no son lineales ni repetitivos sino 

que obranmás por argumentación analógica que secuencial. Partiendo de las 

premisas de que “nos convertimos en lo que contemplamos” y de que 

“modelamos nuestras herramientas y luego éstas nos modelan a nosotros”, 

McLuhan habla sobre las influencias en el modo de comunicarnos de las dos 

revoluciones simbólico-estético-políticas, a saber: a) la invención de la imprenta 

a mediados del siglo XV (Galaxia Gutenberg), que animó a la gente a pensar 

siguiendo líneas rectas y a ordenar sus percepciones del mundo en formas 

compatibles con el orden visual de la página impresa; b) las nuevas 
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aplicaciones de la electricidad a finales del siglo XIX (el telégrafo, el teléfono, la 

televisión, los ordenadores, etc.), que enseñaron a la gente a reordenar sus 

percepciones del mundo en formas compatibles con el protocolo del 

ciberespacio. Precisamente, el contenido sigue a la forma, y las tecnologías 

incipientes dieron lugar a nuevas estructuras de pensamiento y sentimiento, 

desde la tesis quizá más conocida del autor de que “el medio es el mensaje”. 

Si se examina el planteamiento de McLuhan con respecto a la propuesta 

gadameriana puede decirse lo siguiente: Gadamer desarrolla una teoría de la 

interpretación en la que se da una ambigüedad radical entre los fenómenos del 

texto impreso, el texto manuscrito y el habla misma, que puede llegar a 

considerarse anacrónica, ya que como lo sostiene McLuhan, si bien la 

comunicación oral y la comunicación escrita o impresa son fenómenos 

lingüísticos, la diferencia entre ellos es bastante mayor y con consecuencias 

mucho más profundas, ya que si se reconoce una diferencia básica en la 

articulación de la experiencia básica en la articulación de la experiencia humana 

en condiciones de oralidad y de escritura, entonces hay que postular también 

una diferencia entre la conciencia – comprensión en el caso de la propuesta de 

Gadamer- de la oralidad y la escritura, lo cual pone en entredicho el concepto 

de una hermenéutica universal, que por demás, en el contexto mediático 

contemporáneo no es únicamente textual, y por tanto, necesitada de nuestros 

marcos conceptuales y metodológicos de interpretación, que hacen de la 

propuesta de Gadamer en cierto sentido un planteamiento arcaico o al menos 

incompleto a la luz del nuevo contexto, ya no parte de  “Galaxia Gutenberg” 

sino de la sociedad de la información (¿conocimiento-comunicación?).(Carrillo, 

2006) 

Antonio Pasquali  y  la Distinción entre Comunicación e 

Información 

Pasquali (2007) propone una epistemología de la comunicación, fundada 

en la clarificación conceptual e interpretación de categorías dinámicas que 
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conforman la actual teoría de la comunicación. Todo ello hasta llegar a plantear 

una teoría crítica de las comunicaciones, que entre otras cosas se propone:  

A) Recuperar la relación como una categoría suprema (Ibid:188).  

B) Centrarse en la intersubjetividad real humana (Ibid:190).  

C) Ensanchar las fronteras espacio temporales de la intersubjetividad. 

(Ibid:192)  

En este sentido, Pasquali realiza un planteamiento ético basado en una 

moral de la intersubjetividad rescatando el verdadero sentido de la noción de 

comunicación, más  allá del instrumentalismo del análisis de los medios y la 

crítica a los montajes ideológicos de planteamientos insuficientes tales como 

una teoría de la información, una jurisprudencia en torno a la libertad de 

acceso, para centrar la mirada en una “comprensión de la comunicación” que 

permita convertirla nuevamente en una categoría que coloca en tapete la 

centralidad del verdadero intercambio ético, el derecho a la comunicación entre 

ciudadanos críticos y la configuración de una sociedad que posea los criterios 

suficientes para encarar la mediocridad, la pasividad y la unidireccionalidad de 

los centros de decisión política y económica de la comunicación en el Continente 

a través de un equilibrio entre la participación y el acceso entendidos como 

derechos obligantes de un emisor-receptor situado en un contexto específico. 

En lo que respecta a la relación entre el planteamiento de Pasquali y la 

propuesta de Gadamer puede señalarse que hay varios puntos de encuentro. En 

efecto, si, como señalan algunos pensadores contemporáneos (entre ellos 

principalmente Grondin (1998) y Vattimo (1999), la hermenéutica viene a ser 

una suerte de  prima philosophia de la época contemporánea, y por tanto en un 

idioma común (interpretación) dentro de la filosofía y cultura contemporáneas, 

entonces ello hace posible el reencuentro de la historicidad, y más importante 

aún el diálogo en el cual los interlocutores participan como iguales en un 

horizonte de sentido común. Lo cual es condición indispensable para que se 

promueva el proceso comunicativo teorizado por Pasquali, y colocado como 
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prevención de todo intento simplificador e instrumentalizador de la 

comunicación meramente entendida como información. Por otra parte, esta 

apertura promovida por el planteamiento gadameriano coincide con la 

propuesta de Pasquali en el sentido que ambas visiones promueven una ética 

de la comunicación abierta a la alteridad (bidireccionalidad en el caso de 

Pasquali- cruce de horizontes en el caso de Gadamer) que hace posible la 

diversidad, el acceso de comprensión de lo múltiple, que en definitiva no sólo 

de la concepción de la comunicación como un asunto lingüístico sino ético, y 

ético desde una perspectiva democrática, participativa, e inclusiva tal como lo 

plantea Pasquali.(Urribarrí,2008)  

Antonio Gramsci y la Hegemonía Comunicacional 

Gramsci (1967) es uno de los últimos teóricos del marxismo que además 

estuvo involucrado en la práctica política por lo que su “verdad” teórica sólo 

puede ser comprendida en su fondo político. En efecto, su principal aportación 

pertenece al orden de la teoría política, dentro de la misma sus reflexiones en 

torno a la categoría “hegemonía”, la cual Gramsci concibe como la construcción 

que permite el paso a una esfera de dirección intelectual y moral, hasta el 

punto de que la clase pase del particularismo al universalismo y dirija así a 

otros grupos sociales. En consecuencia, Gramsci a diferencia de la concepción 

marxista-leninista de la “hegemonía” como dirección política, la asume como 

dirección cultural lo cual implica que el uso de la fuerza es instrumental y 

subordinado al momento de la hegemonía, así como la conquista de la 

hegemonía precede a la conquista del poder. 

Por tanto, para Gramsci la hegemonía es el predominio en el campo 

intelectual y moral, diferente del “dominio” en el que se encarna el momento de 

la coerción. Ahora bien, tal predominio está basado en la utilización 

extremadamente eficaz dispositivos lingüísticos. Ella tiene como mecanismo 

central la utilización de una retórica construida en torno a términos que 

contienen una carga positiva. De esta manera se puede constatar la posibilidad 

de que el lenguaje sea apropiado por determinados sectores y resignificándolos 
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para imponer su hegemonía. Ahora sin embargo esta apropiación tiene un 

fundamento en la ideología en la medida que ella presenta de forma 

distorsionada las relaciones alienadas de los hombres en el plano de la vida 

material.  Por tanto, para Gramsci la cuestión lingüística es fundamental porque 

hace visible las concepciones de mundo dominantes, y desde su visión 

revolucionaria el momento previo a la toma de conciencia crítica y consciente 

que tiende a la propia elaboración del mundo. 

La vinculación entre el pensamiento de Gramsci y la propuesta de 

Gadamer tiene que ver precisamente con el papel y peso de tanto de la 

tradición como de los horizontes de sentido dentro del ámbito lingüístico, que 

en uno y otro caso implican por parte del individuo la constatación de los 

márgenes de libertad, como camino para comprender que no se está 

precondicionado por una lengua o una tradición, aunque el distanciamiento sea 

imposible, porque precisamente como lo afirma Gadamer un pensamiento 

tienen como exigencia el reconocimiento de su propia historicidad, que en el 

caso de Gramsci es la condición de posibilidad para la asimilación o no a 

determinado proyecto político. 

 

Así, tras haber considerado los autores anteriores y habiendo procurado 

problematizar en torno a las categorías hermenéuticas propuestas por Gadamer 

puede decirse lo siguiente a modo de síntesis:  

a) Con respecto a la noción de “tradición” Habermas advierte sobre los 

peligros de tomar la tradición como ideología y rémora de una propuesta 

de transformación a través de la racionalidad, lo que puede convertir el 

proyecto formativo gadameriano en un obstáculo para la realización del 

proyecto moderno de “emancipación”. Por su parte, Gramsci advierte 

sobre el peso de la tradición en la conformación de las hegemonías que 

no sólo son un asunto de fuerza sino la creación e imposición de un 

mundo lingüístico. Por tanto, la conciencia histórica es un paso importante 
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para la construcción de un proyecto político y el camino para el 

desmantelamiento de ideologías alienantes.  

b) Con respecto a noción de “comprensión” Mcluhan advierte sobre el peligro 

de convertir la hermenéutica universal de Gadamer en un proyecto que 

no tome en cuenta las particularidades de los distintos ámbitos y lugares 

de la interpretación tales como la oralidad, la escritura y otras fuentes de 

sentido. Por su parte, Pasquali le da un sentido ético al planteamiento 

epistemológico de la comprensión, convirtiéndola en condición de 

posibilidad para la libertad que implica el acto de comunicación frente a 

los reduccionismos y los riesgos de intrumentalizar. 

- Con respecto a la noción de “comprensión de la historia efectual” 

Habermas advierte del peligro del etnocentrismo de un mundo de la vida 

que no plantea elementos de universalización desde la intersubjetividad y 

el apoyo de la crítica en la superación de prejuicios vindicados desde un 

historicismo disfrazado de validación de la propia historicidad. McLuhan 

advierte de los riesgos de una visión general y abarcante que no toma en 

cuenta las especificidades y condiciones de interpretación de cada uno de 

los ámbitos y medios de interpretación, lenguaje y comunicación. 

- Con respecto a la noción “horizonte de sentido” Pasquali de da un 

contenido comunicacional al concepto de horizonte de sentido como 

posibilitación de un diálogo abierto que hace posible el reconocimiento de 

la alteridad, la diversidad y lo múltiple. Sumado a lo anterior, la noción de 

“ganar un horizonte” desde la perspectiva de Pasquali puede constituir no 

sólo un momento descriptivo sino preescriptivo (ético) de una auténtica 

comunicación, y por ende, de la interpretación o hermenéutica universal 

que haga posible la comunicación como ámbito del diálogo democrático, 

inclusivo y participativo. 

 

TERCERA PARTE 

Aportes de Gadamer en la Reconstrucción del Concepto del 

Comunicación Alternativa 
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Después de haber pasado por la significación de los conceptos de 

Gadamer y los otros autores en el apartado anterior, en este apartado se 

destacarán los aportes de dichos conceptos en la re-construcción del concepto 

de comunicación.  Precisamente en esta parte de la investigación se tratará de 

elaborar conclusiones a la luz de la filosofía hermenéutica de Gadamer, 

procurando que las mismas estén bien justificadas y posean un talante 

propositivo de un nuevo enfoque del problema de la comunicación alternativo, 

que esté enriquecido por la visión transdisciplinar y omnicomprensiva 

pretendida a lo largo de los distintos momentos del trabajo.  

No obstante, tal pretensión pasa por la explicitación de un itinerario 

analítico que conduzca a la subsiguiente síntesis y proceso conclusivo. Para ello 

se propone la Revisión crítica de las notas constitutivas de la elaboración propia 

del concepto de “Comunicación Alternativa” a la luz de las categorías 

gadamerianas estudiadas (tradición, comprensión, horizonte de sentido, etc.), 

tomando en cuenta las prevenciones y complementos de los autores estudiados 

(Habermas, McLuhan, Pasquali y Gramsci)  que conduzcan a la explicitación de 

hallazgos y recomendaciones de corte filosófico-hermenéutico para la 

clarificación del concepto de “Comunicación Alternativa”. Cabe destacar que tras 

este recorrido se apuntará a la concreción del objetivo planteado a lo largo de 

toda la investigación: Reconstrucción del Concepto de Comunicación 

Alternativa desde una revisión filosófico-hermenéutica. 

 

Revisión de las Notas Constitutivas del Concepto de Comunicación 

Alternativa 

Si se retoma la elaboración propia del concepto de Comunicación 

Alternativa extraído del recorrido histórico-genealógico realizado en la primera 

parte de la investigación hay tres ejes fundamentales que lo constituyen, a 

saber: 

1) Promoción del protagonismo de la ciudadanía.  
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2) Participación de las audiencias.  

3) Pluralismo de la información.  

Ahora bien se si se revisa de manera más detallada dichos ejes se 

encontrará que los mismos poseen unas notas características que conviene 

explicitar. 

Así, en primer lugar, con respecto a la promoción del protagonismo de 

la ciudadanía, desde la “Comunicación Alternativa” se entiende como: 

1) Una oposición a lo dominante (en términos políticos, sociales, 

económicos y culturales) desde las prácticas y  las construcciones ideológicas 

específicas (sea de militancia, compromiso social o adscripción institucional).  

2) La articulación de un proceso de comunicación al servicio de una 

nueva sociedad, y por ende, desde su aspiración de la transformación de las 

estructuras, las instituciones y los procesos sea de manera radical o 

progresiva en un horizonte de participación y cultura democrática. 

Si  se someten los elementos anteriormente enunciados a una revisión 

crítica desde los aportes de Gadamer, en específico desde las categorías 

abordadas en el apartado anterior, ello puede resultar iluminador en aras de 

una mejor comprensión y explicitación. Así por ejemplo, en el caso de la 

categoría de “autoridad” que, como ya se dijo, Gadamer la entiende como 

“encuentro y reconocimiento de aquel que sabe más y tiene una visión más 

amplia”, conviene apuntar que más allá de las pretensiones cientificistas y 

metodologicistas de las teorías de la comunicación dominantes, la autoridad 

del agente-destinatario-participante de la comunicación alternativa debe ser 

reconocido como aquel que tiene una “visión más amplia” sobre lo popular, lo 

comunitario, lo alternativo, etc.  

Por otra parte, si se considera la categoría “tradición” como 

“consagración del pasado y poder sobre la acción y comportamiento de nuestro 

ser histórico y finito”, y al mismo tiempo como “momento necesario a 

considerar para la comprensión del pasado”, las implicaciones para la 
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“comunicación alternativa” son variadas y relevantes. Así por ejemplo,  le obliga 

a una revisión permanente de su talante contestatario, haciéndole ver el valor 

de aún aquello a lo que se critica (estructuras, procesos e instituciones 

dominantes), no necesariamente experimentado como una abdicación sino 

como piedra de toque para una auténtica y fecunda interpelación. 

Adicionalmente, hace que la “comunicación alternativa” vuelva la mirada hacia 

aquello que se asume como propia tradición (lo comunitario, lo popular, etc) 

para valorarlo y rescatarlo.  

No obstante, autores como Habermas advierten sobre los peligros de 

tomar la tradición como ideología y rémora de una propuesta de transformación 

a través de la racionalidad, lo que puede convertir el proyecto formativo 

gadameriano en un obstáculo para la realización del proyecto moderno de 

“emancipación”, que en definitiva es uno de los móviles fundamentales de la 

“Comunicación Alternativa”. Adicionalmente, desde otra perspectiva, Gramsci 

también advierte sobre el peso de la tradición en la conformación de las 

“hegemonías” que no son sólo  un asunto de fuerza sino la creación e 

imposición de un mundo lingüístico, que es el fundamento de todo sistema 

dominante. 

Finalmente, al considerar la categoría gadameriana “comprensión” en 

tanto “desplazamiento hacia el acontecer de la tradición donde pasado y 

presente se hallan en continua mediación”, dicha noción sugiere a la 

“comunicación alternativa” a  adoptar una actitud de atención y desplazamiento 

hacia el acontecer de lo real en su aspecto inmediato pero también en su 

momento de historia y tradición, como ejercicio de reconstrucción de los 

procesos. Librando a la Comunicación Alternativa del “Peligro de la Inmediatez”. 

En efecto, ello implica rescatar el papel de mediación de la interpretación y por 

tanto de la comprensión del hecho noticioso por parte del comunicador popular. 

Dándole significado no sólo como mediador social o pontífice comunicacional 

sino como intérprete-mediador hermenéutico, revalorizando su perfil específico. 



 
 

30 
 

Cabe destacar que dicho planteamiento puede ser complementado desde 

la visión de Pasquali, quien le da un sentido ético al planteamiento 

epistemológico de la comprensión, convirtiéndola en condición de posibilidad 

para la libertad que implica el acto de comunicación frente a los reduccionismos 

y los riesgos de intrumentalizar. Aunque,  siguiendo a McLuhan también 

convenga estar prevenido sobre la hermenéutica universal de Gadamer, la cual 

puede convertirse en un proyecto que no toma en cuenta las particularidades 

de los distintos ámbitos y lugares de la interpretación tales como la oralidad, la 

escritura y otras fuentes de sentido.  

En segundo lugar, con respecto a la participación de las audiencias, la 

misma se entiende desde la “Comunicación Alternativa” como: 1) un empeño 

por la diversificación y/o descentralización de los medios o canales de 

comunicación; 2) la generación de un proceso de comunicación participativo. 

Todo lo cual puede ser iluminado desde la categoría de “horizonte de sentido” 

que para Gadamer significa el ámbito de “visión que abarca y encierra todo lo 

que es visible desde un determinado punto”. Lo cual abre lo local, lo popular, lo 

alternativo a un campo de interpretaciones mucho más amplio en el que queda 

un ejercicio de las ciencias del espíritu con posibilidad de una hermenéutica 

filosófica mucho más rigurosa que la interpretación hecha y alejada del ámbito 

concreto y específico de la comunicación alternativa.  

Finalmente, con respecto al pluralismo de la información, la misma 

puede entenderse desde la “comunicación alternativa” como: 1) la 

incorporación de nuevos actores y nuevas voces al diálogo colectivo; 2) el 

fomento de la iniciativa emisora desde las pequeñas experiencias. En efecto, 

desde el análisis gadameriano ello puede ser iluminado examinando la noción 

de “ganar un horizonte” que para Gadamer significa: “aprender a ver más allá 

de lo cercano y de lo muy cercano, no desatenderlo, sino precisamente verlo 

mejor integrándolo en un todo más grande y en patrones más correctos”. Lo 

cual leído en clave comunicacional alternativa implicaría a integrar la realidad 

comunicada en un contexto más amplio que el de la inmediatez y la cercanía de 
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los medios comunitarios, procurando una interpretación mejor de lo sucedido, 

no sólo como un acto humanamente reivindicador sino como un ejercicio 

hermenéutico-intelectual riguroso que permita ampliar el horizonte del sentido.  

En síntesis, si tuviéramos que concluir esta investigación señalando los 

aportes hermenéutico-filosóficos para la reconstrucción del concepto propio de 

“comunicación alternativa, desde Gadamer y los pensadores considerados en 

este trabajo, pudiera decirse lo siguiente:  

1. Frente a las estructuras y relaciones de poder que inciden en el ejercicio 

de la ciudadanía, la hermenéutica filosófica: 

 

a. Reconoce la autoridad del destinatario.  

b. Considera la Tradición como momento previo al análisis. 

c. La tradición es condición y elemento clave de la interpelación. 

 

2. Frente a las tensiones entre la verdad y la subjetividad de las audiencias 

la hermenéutica filosófica plantea: 

a. Explicitar  e prejuicios sea para validar la tradición o para evitar 

malentendidos. 

b. Rescatar del papel mediador de la interpretación. 

 

3. Frente a las condiciones de objetividad, imparcialidad y pluralismo de la 

información  la hermenéutica filosófica plantea: 

 

a. Actitud de atención y desplazamiento de lo real en su doble 

aspecto: inmediatez e historicidad.  

b. Integrar la realidad comunicada en un contexto más amplio. 

Ahora bien, a la luz de lo anterior si se pretende recuperar el verdadero 

sentido de la comunicación alternativa es preciso tener en cuenta, en primer 

lugar que  no puede existir una auténtica y profesional comunicación alternativa 

y comunitaria sin la ayuda de un proyecto alternativo de organización y 
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participación social bajo las reglas del juego que facilita la democracia. Esto 

implica el diseño de un proyecto socio-político que contemple lo comunitario y 

que posea una estrategia para lograr el mismo. Lo cual, aunque la mayoría de 

las veces se ignore pasa por una clara conciencia hermeneútica que 

precisamente reconozca el valor de la tradición, como ámbito de reconocimiento 

y momento previo a todo análisis incluido aquel sobre la condición de 

posibilidad para la construcción de la cultura democrática. 

En segundo lugar, que en cualquier proyecto político renovador, en 

cualquier iniciativa social experimentadora, la comunicación alternativa y 

comunitaria tendrá que estar inscrita en una necesaria inserción social que la 

haga claramente diferente a todo intento hegemónico, ideologizado, tiránico y 

antidemocrático; lo cual obligatoriamente tiene que pasar por un verdadero 

análisis comunicacional que promueva la actitud antes enunciada de atención y 

desplazamiento de lo real en su doble aspecto: inmediatez e historicidad, 

procurando la verdadera integración de la realidad comunicada en su contexto 

cada vez más amplio en la medida que produce una legítima fusión de 

horizontes. 

Finalmente, toda la comunicación futura será más alternativa y más 

comunitaria en la medida en que también asuma la complejidad de los nuevos 

procesos y de los diferentes campos de interacción entre lo novedoso de las 

nuevas tecnologías y los medios tradicionales, recatando el papel mediador de 

la interpretación y su gran posibilidad hermenéutica de escoger los prejuicios 

correctos y articular las respectivas tradiciones en un auténtico proyecto 

comunicacional que asuma la “historia efectual” como desiderátum de lo que se 

espera de la comunicación alternativa, popular y comunitaria. 
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