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Resumen:  

El trabajo es un desarrollo de un modelo de comunicación basado en dos ideas básicas: las 

diferentes funciones cognitivas de atención y creación de consciencia del cerebro humano 

desdoblado en sus hemisferios izquierda y derecha según el psiquiatra Iain McGilchrist y la 

estructura de sociedad humana como espuma del filósofo Peter Sloterdijk. Es un trabajo 

interdisciplinar teórico entre filosofía y ciencia para entender mejor los fenómenos del discurso 

público y su función y disfunción comunicativa.  

 

Palabras clave: 

Comunicación, consciencia, fonotopo, espuma, niebla, comunicación pública, 

estructura comunicativa, hemisferios cerebrales, atención, función y disfunción 

comunicativa.  

 

Abstract:  

The work is a development of a communication model based on two basic ideas: the 

different cognitive functions of attention and creation of consciousness of the human 

brain unfolded in its left and right hemispheres according to the psychiatrist Iain 

McGilchrist and the structure of human society as foam of the philosopher Peter 

Sloterdijk. It is a theoretical interdisciplinary work between philosophy and science to 

better understand the phenomena of public discourse and its communicative function 

and dysfunction. 

 

Key words: 

Communication, consciousness, fonotopo, foam, fog, public communication, 

communicative structure, cerebral hemispheres, attention, communicative function and 

dysfunction. 
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Introducción: 

Se trate de una propuesta de una visión “biomórfica” de la comunicación en red y 

consiste en construir un modelo de una “arquitectura biomórfica” de la comunicación 

humana. El concepto de biomófico se utiliza como concepto en el arte y la arquitectura 

y procede de las dos palabras griegas de “vida” y “forma” para describir formas fluidas y 

orgánicas inspiradas en la naturaleza.  

Al igual que en ciertas corrientes de la arquitectura se utilizan métodos de diseño 

copiados de la estructura u evolución de la naturaleza y dado, que la comunicación es 

un fenómeno natural que sigue estructuras naturales, es lógico construir modelos de 

comunicación que siguen las mismas pautas que las estructuras naturales (como son las 

espumas, brumas, formaciones geológicas de flujo, ramificaciones, fractales, evolución 

de optimización por prueba y error, etc.). Aunque la comunicación es, en un principio, 

inmaterial no hay nada que indica que no sigue las mismas pautas que las estructuras 

materiales dada que está conectada mediante nuestra consciencia con nuestro cerebro.  

 

(Fuente: Arquitectura Biomórfica diseño orgánico y construcción ed. Promopress 2017) 

Aquí he seguido de forma intuitiva una línea de causalidades:  

La estructura del universo determina la estructura de la naturaleza física que nos rodea 

en la tierra que determina la estructura el cerebro humano que, a su vez, determina la 

estructura de la comunicación. 
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Fuente: http://queeseluniverso.com/2017/06/28/capitulo-8-la-estructura-del-universo/ 

Partimos de la suposición que el universo tiene una cierta estructura. Esta estructura 

determina todo lo que está dentro de él como nosotros mismos como especie humana, 

nuestro cerebro, nuestra consciencia y nuestra forma de comunicación. 

Para elaborar un modelo de comunicación apto para describir fenómenos observables 

en la realidad habrá que basarse en el funcionamiento de cerebro y su forma de generar 

conceptos (hemisferio derecho) y darles nombres (hemisferio izquierdo) para poder 

utilizarlo en la interacción social. Vamos a ver cómo el funcionamiento de cerebro 

humano determina la atención que prestamos al mundo y la forma de cómo nos 

relacionamos con el mundo exterior.  Esta parte está basada en la obra del psiquiatra 

Iain McGilchrist “The Master and His Emissary” donde describe los dos hemisferios del 

cerebro humano como dos fuentes paralelas de dos consciencias muy diferentes pero 

necesarias que interactúan constantemente y que forman nuestro YO y condicionan, por 

ende, nuestra comunicación. 

Los modelos tradicionales de comunicación tienen un enfoque lineal y analítico (emisor, 

mensaje, medio, receptor) y se distinguen entre sí por tratar de aspectos parciales y la 

investigación de sus detalles concretos.  

Sin embargo, estos modelos son parciales e incompletos en cuanto al contexto total en 

el que se lleva a cabo el acto comunicativo. Aparentemente explican el acto 

comunicativo y parecen perfectos. Sin embargo, como veremos, esta perfección es 

solamente aparente y responde de una parte determinada de nuestra atención y 

consciencia y se olvida del resto que está igualmente ahí, aunque carezca de un lenguaje 
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concreto y explícito. Me refiero a la mal llamada (y despreciada) subconsciencia. La 

comunicación realmente está inmersa en la totalidad de los procesos mentales que 

forman nuestra consciencia y subconsciencia que, a su vez, dependen del mundo en el 

que han evolucionado. Así que, deberíamos elaborar un enfoque más complejo e 

integrador de un modelo de comunicación en este sentido.  

¿Qué es un modelo científico? Es una explicación simplificada de la realidad. Se exponen 

ciertos aspectos que se consideran relevantes y dignos de análisis en un determinado 

campo de conocimiento obviando el resto del universo que lo rodea. Se fija el objetivo 

del estudio se analiza, se separan sus partes, se categorizan, se ponen nombres y 

funciones y se vuelve a montar conociendo todos sus aspectos relevantes.  

Todos los modelos de comunicación también han seguido este camino y yo no voy a ser 

una excepción. Sin embargo, este enfoque es incompleto en su propia concepción 

teórica y lleva a la de-contextualización del fenómeno comunicativo y, 

consecuentemente, a un conocimiento parcial, únicamente lineal en su forma y limitado 

en su capacidad explicativa. Solo si somos capaces de comprender los límites de este 

enfoque (que responde a un estado de atención y consciencia determinado) podemos 

vislumbrar formas más orgánicas y completas y que responden más a la naturaleza del 

universo que nos rodea y del que formamos parte. 

Entrando en el aspecto de la comunicación de masas, política, en sociedad, en red o 

comunidades he tomado una idea del filósofo alemán Peter Sloterdijk en su obra 

“Esferas III” donde describe la interacción social y la convivencia humana como una 

estructura espumosa donde cada persona forma una burbuja que se junta con las 

demás, que se mueve constantemente y que se comunica mediante el contacto de la 

membrana que forma su límite individual como ser protegiendo su interior en forma de 

gas. Los humanos en sociedad se pueden describir así en el modelo como una espuma 

que es un coloide donde existen dos fases, una continua que es líquida y que forma los 

límites de cada individuo y otra, dispersa, que es el gas que se encierra en el interior de 

cada individuo. Estas dos fases, totalmente contrarias pero complementarias entre sí, 

responden a cada uno de los estados de consciencia que genera cada hemisferio de 

nuestro cerebro.  
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Esto es el modelo biomórfico de comunicación propuesto: Una estructura coloide de 

sociedad en comunicación. La palabra coloide es de raíz griego y significa “que puede 

pegarse” (tal y como los humanos nos pegamos los unos a los otros). Este mismo modelo 

también nos sirve para explicar cuando la comunicación se interrumpe, no tanto por el 

silencio (que es obvio), sino por un tipo de comunicación no-comunicativa o anti-

comunicativa donde las fases continua y dispersa se intercambian y la espuma se vuele 

niebla o bruma. La membrana comunicativa (anterior fase continua) de la burbuja se 

encoje para convertirse en una gota minúscula suspendida en el gas (anterior fase 

dispersa) y pierde todo contacto comunicativo con las otras membranas de la anterior 

espuma. El gas tapa toda comunicación explícita, pero esto se explicará más adelante. 

 Aquí tengo que dejar claro que esto no es más que una propuesta de un modelo de 

comunicación, no es la realidad en sí, pero nos permite visualizar y comprender mejor el 

rol que tiene cada uno de los tipos de consciencia que tenemos en el proceso de 

comunicación y comprender de forma más completa los aspectos verbales y no verbales 

en nuestra comunicación, especialmente la comunicación de masas en red.  

 

Capítulo 1: 

Marco teórico previo y visión de los modelos más conocidos.   

En este apartado se hace un corto repaso por unas de las más relevantes teorías clásicas 

de la comunicación para mostrar cuál es el punto de partida en los modelos de 

comunicación.  

 

1.1) La teoría de la “aguja hipodérmica”: 

Es un primer modelo de comunicación de masas que se desarrolló a raíz de la creciente 

industrialización entre los años 20 y 40 del siglo XX. Se estudia la influencia sobre el 

público de los medios de comunicación. Se suponía que el público era principalmente 

indefenso frente a la propaganda de los medios. Esta teoría es un análisis de la 

manipulación de la opinión pública que se conforma principalmente de individuos 

pasivos y aislados entre sí. No se tiene en cuenta el contexto social en el que se produce 



Jens Gerl, UCO-TFG 2018 

 COMUNICACIÓN NO LINEAR, EL MODLEO DE LA ESPUMA COMUNICACTIVA 

 

Página 8 de 60 
 

la comunicación. Un ejemplo del funcionamiento de esta teoría fue la emisión en la radio 

en 1938 de “La guerra de los mundos” producido por Orson Wells a partir de una novela 

de H. G. Wells. Se reprodujo la novela de tal forma, que el público se creía de verdad que 

extraterrestres invadiesen la tierra y reaccionó con pánico.  

Es una teoría que mira la comunicación de masas desde fuera, desde el punto de vista 

de lo medios de masas y su influencia en las masas. No tiene en cuenta aspectos 

psicológicos de los individuos, ni siquiera los individuos como tales, sino los efectos 

masivos de los medios. La forma de investigación es una observación explícito y analítico 

desde fuera de los mensajes y los efectos exteriores de la comunicación como si de una 

máquina se tratase. 

 

1.2)  La teoría de Harold Lasswell: 

Es la teoría clásica de la comunicación. El acto de comunicación se analiza por partes: 

 

• Quién dice 

• Qué 

• En qué canal 

• A quién 

• Con qué efecto 

Es un modelo lineal de emisor, mensaje, medio, receptor y qué consecuencias.  

Podemos ver que Lasswell observa el efecto del mensaje, aunque no tiene en 

cuenta un posible “feedback” o retroalimentación del público. También analizó 

la función de la comunicación pública y sus repercusiones en la comunidad.  

Aunque aquí ya se habla de un emisor y un receptor individuales, los procesos internos 

del emisor o del receptor no se tienen en cuenta. Se observa el efecto exterior, pero no 

cómo ha causado el mensaje este efecto en el receptor. La observación del proceso de 

comunicación también es explícita, analítica y objetiva. Lasswell comprende la 

comunicación como un conjunto de elementos a analizar de forma aislados.  

 

1.3)  La teoría de McLuhan: 

Es el autor de la frase clásica en comunicación: “El medio es el mensaje”. Aquí vemos 

como el canal de la comunicación determina el mismo mensaje transmitido. Se 
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introduce el contexto del medio. No es lo mismo un mensaje televisado que en la prensa, 

la radio y publicado en forma de libro o transmitido oral de persona a persona. Cada 

medio tiene su mensaje y cada mensaje tiene su medio. Según McLuhan hay tres fases 

de en la historia de la comunicación: la fase tribal de comunicación oral, la fase del 

estado destribalizado donde aparece la escritura y la información se transmite de forma 

visual mediante impresión de signos abstractos semánticos y la fase retribalizado donde 

las tecnologías de la radio, televisión etc. vuelven la comunicación como en una aldea 

global y sin fronteras. Según McLuhan la historia humana tiene cuatro fases: 

 

• La agrícola 

• La mecánica 

• La eléctrica (con la aparición de los medios de masas) 

• La tecnológica (done las nuevas tecnologías determinan el cambio social). 

 

Él distingue entre medios fríos y calientes donde los medios se distinguen en función de 

su mayor inclusión y participación del público, aunque con menos definición e 

información (medios calientes) o menor inclusión y participación pero mayor definición 

e información (medios fríos).  

El análisis de McLuhan se centra en los medios y sus contextos y menos en los emisores 

o receptores y sus respectivos contextos. Aunque introduce ciertos contextos sociales 

generales no mira al individuo como sujeto activo e inmerso en el proceso de 

comunicación. Él centra su análisis también en una observación exterior de la 

comunicación, su medio y su efecto como partes de una máquina o un sistema mecánico.  

 

1.4)  La teoría de George Gerbner 

Se basa en los estudios de Lasswell añadiendo nuevos elementos: 

 

• Alguien 

• Percibe un acontecimiento 

• Y reacciona 

• En una situación  
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• A través de unos medios 

• Con el fin de hacer disponible algunos materiales  

• Con cierta forma 

• Y en un contexto  

• Transmitiendo un contenido 

• Con ciertas consecuencias 

 

Gerbener analiza el proceso de comunicación. Parte de la necesidad de comunicación en 

base a algún acontecimiento y lo transmite con un medio provocando alguna 

consecuencia. Aquí vemos un mayor acercamiento a sujeto que comunica como objeto 

de estudio. Se entiende la comunicación como un compartir un acontecimiento que 

parece relevante al emisor en su contexto social e individual y en su capacidad de 

comprensión. Apenas presta atención en el “feedback” o respuesta de los receptores. 

Otra vez, es un acercamiento muy analítico y explícito de la comunicación en sus 

aspectos explícitos dejando fuera otros aspectos menos claros o explicables como los 

estados o motivaciones psicológicos internos de la persona implicada. 

 

1.5)  La teoría de Shannon y Weaver: 

Se trata de un modelo matemático en el contexto de la telecomunicación. Creó el “bit” 

(Binary Digit) como unidad de información en el lenguaje informático. Se centró en las 

condiciones necesarias para el transporte de la información. No se centra en el 

contenido ni en los aspectos subjetivos y contextuales del significado transmitido. 

Weaver distingue tres niveles: 

 

• Primero: el nivel técnico de la transmisión. 

• Segundo: El nivel semántico de precisión de recepción de lo transmitido. 

• Tercero: En nivel pragmático de efectividad con el que se ha recibido el mensaje. 

 

Aquí se analizan aspectos técnicos de la transmisión de los mensajes. Es un modelo 

totalmente científico-analítico expresado en forma matemática. Es la expresión más 
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maquinal de la comunicación de todos y, por ello, probablemente, un modelo de los más 

reconocidos y aceptados universalmente.  

 

1.6)  La teoría de Wilbur Schramm: 

Se trata de un periodista que se centra en los aspectos deontológicos de la profesión del 

periodismo en la comunicación de masas. Él se basa en tres elementos: la fuente, el 

mensaje y el destinatario para crear una relación entre el periodista y el público. Hay una 

codificación en base a una interpretación de los hechos que originan el mensaje 

transmitido que el receptor decodifica y vuelve a interpretar. Aquí el contexto se centra 

en la experiencia compartida entre emisor y receptor. En cuanto más coincide esta 

experiencia compartida más fácil es la comunicación. Aquí ya e introduce el concepto de 

retroalimentación o “feedback” por parte del público. Así que tenemos un modelo 

circular. En una comunicación interpersonal el feedback es más fácil que en los medios 

de comunicación de masas. Para Schramm el efecto de la comunicación no es 

perfectamente previsible por parte del emisor ya que no controla todos los aspectos de 

interpretación del receptor. Schramm reconoce la necesidad de tener en cuenta los 

aspectos culturales del público en la comunicación pública.  

Es conocido la representación de este modelo como “Tuba de Schramm” donde los 

destinatarios de los mensajes de los medios de masas interpretan la información según 

sus contextos culturales individuales. Los procesos internos que llevan a la interpretación 

de los mensajes por parte de los individuos no se analizan. Schramm, sin embargo, es 

consciente de los límites de su análisis que, otra vez, se centra principalmente en la 

función comunicativa de los medios y la profesionalidad de los comunicadores.  

 

1.7)  La teoría de Gerhard Maletzke: 

Maletzke estudia la influencia de la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial y 

sus procesos psicosociales. Se reconoce la complejidad de las relaciones múltiples e 

interdependientes y sus influencias en la reacción en el público: 

 

Primero: El creador del mensaje lo adapta según las intenciones del receptor para 

obtener una cierta repercusión sobre alguna realidad objetiva o subjetiva.  
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Segundo: El comunicador está limitado por el medio empleado (la denominada 

“compulsión” del medio).  

Tercero: Las relaciones entre emisor y receptor del mensaje son complejas donde el 

emisor lleva la iniciativa como una especie de líder. El receptor interpreta el mensaje 

también en función de la imagen que tiene de la persona del emisor.  

Cuarto: El medio y sus condiciones técnicos condicionan el acto de comunicación. 

Quinta: El receptor selecciona los mensajes que más le convienen y esto influye en las 

relaciones personales.  

 

Maletzke reconoce el proceso psicológico en el receptor en relación con el mensaje 

recibido. Para él existen tres fases en el receptor: precomunicativa (el receptor 

selecciona los contenidos), comunicativa (aprendizaje basada en los contenidos) y 

postcomunicativa con sus efectos sobre el comportamiento, saber, opiniones y 

valoraciones, las emociones, sentimientos y sensaciones y, finalmente, sobre la propia 

personalidad de manera inconsciente. 

Aquí observamos cómo se reconoce la importancia de los procesos internos psicológicos 

en la comunicación. Sin embargo, Maletzke no entra con más profundidad en ello, 

quedándose en el análisis de los efectos de los mensajes emitidos.  

 

Fuente principal de los puntos anteriores 1.1) a 1.7) : “Comunicar en la Sociedad Red, 

teorías, modelos y prácticas” de José Alberto García Avilés editorial UOC 2015.  

 

1.8)  La nueva teoría de la “Galaxia Internet”: 

La Galaxia Internet se caracteriza por tener la red mundial de Internet como medio 

nuevo, altamente tecnológico e innovador. Aquí tenemos una nueva calidad y cantidad 

de canales de comunicación abiertos a todo el mundo (a desarrollar). 

 

Fuente: “Comunicar en la Sociedad Red, teorías, modelos y prácticas” de José Alberto 

García Avilés editorial UOC 2015.  

Manuel Castells “la Galaxia Internet” 2001.  
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 “La red es el mensaje”. El enfoque de Manuel Castells es, posiblemente el más cercano 

a la de la espuma que aquí propongo. La red como nodos interconectados no es una 

invención de Internet, sino ha sido desde siempre la forma más natural de comunicación 

en sociedad. Todas las aldeas, ciudades, comunidades desde las familias hasta los 

estados enteros siempre se han configurado en forma de red. Tradicionalmente estas 

redes estaban separadas entre sí y organizadas en jerarquías y centralizadas lo cual 

simplificaba mucho la estructura a fin de conseguir mayor operatividad. Lo nuevo de 

Internet en contra de las estructuras tradicionales es su aspecto global traspasando 

todas las fronteras y la falta de jerarquía, todos los usuarios lo hacen en igualdad de 

condición. La complejidad es potencialmente ilimitada y depende solamente de la 

capacidad técnica de cálculo de los ordenadores implicados. Hay que admitir que la 

realidad no es perfecta, ciertos regímenes totalitarios por razones políticos y/o religiosos 

restringen y controlan muy de cerca los contenidos trasmitidos en Internet y todavía 

existen muchas personas sin acceso a Internet ni conocimientos suficientes para 

utilizarlo. Sin embargo, Internet se ha convertido en un fenómeno evolutivo en la 

realidad de sus usuarios convirtiéndolos en miembros de la sociedad red. La “Galaxia 

Gutenberg” de McLuhan ha dado paso a la “Galaxia Internet” con todas las 

consecuencias de transformación para la comunicación individual y en masas, la 

divulgación de noticias (verdaderas y falsas), movimientos sociales y políticos, economía 

y estilos de vida. Internet influencia en la cultura, sin embargo, como dice Castells (pag. 

51) “la cultura de Internet es la cultura de los creadores de Internet”, o sea, el conjunto 

de valores y creencias que conforman el comportamiento.  

Otro aspecto fundamental y novedoso es el hecho de que cualquier usuario de Internet 

es tanto consumidor de sus contenidos como (por lo menos potencialmente) productor 

de contenidos. La divulgación de estos contenidos tiene aspectos, a veces, imprevisibles 

y presenta movimientos potencialmente caóticos. No es que no se pueda potenciar 

ciertos contenidos de forma sistemática mediante campañas de marketing y publicidad 

previamente planificadas, sin embargo, la “viralidad” de un mensaje, noticia o video es, 

muchas veces imprevisible.  

Para Castells existen cuatro estratos superpuestos en la cultura de Internet: La cultura 

tecnomeritocrática, la cultura hacker, la cultura comunitaria virtual y la cultura 
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emprendedora (pag. 51).  Aquí ya se puede observar cómo de complejo es la cultura 

Internet y sus diferentes formas de comunicación en un continuo proceso evolutivo.   

La pregunta que se hace Castells es si Internet lleva a comunidades virtuales o a una 

sociedad en red (pag. 137). Hay que destacar que gran parte del uso de Internet tiene 

una naturaleza puramente utilitaria como las comunicaciones relacionadas con el 

trabajo, negocio, familia y amigos de vida real. O sea, solamente es una extensión de 

nuestras actividades de la vida real hacia la red por razones puramente prácticas sin de 

que se pueda observar un cambio en la cultura en sí. No existe “un dramático nuevo 

contexto en el que pensar sobre la identidad humana” (pag. 139). Las relaciones sociales 

fuera de la red básicamente no han cambiado de forma significativa. Las comunidades 

virtuales están soportadas por la nueva tecnología, pero la interacción social sigue 

siendo básicamente la misma que antes de Internet. Sin embargo, Internet es un medio 

efectivo para mantener los lazos sociales débiles que, de otra forma, se perderían 

fácilmente (pag. 150). en cuanto a los lazos fuertes, por ejemplo, entre familiares, 

Internet ayuda en mantenerlas (por la facilidad del Email, Skype, WhatsApp, etc.) (pag. 

151). 

En cuanto a los movimientos sociales Internet ayuda a organizarse en sus acciones de 

forma global.  Las manifestaciones y las acciones de protesta local como las campañas 

de firmas se facilitan mucho con el uso de grupos de interés virtuales (en Facebook, por 

ejemplo) y tecnologías móviles en Smartphones (WhatsApp). En cuanto a la 

comunicación política e institucional, Internet ha facilitado, por una parte, el uso de la 

Administración Pública en cuanto a tareas burocráticas y administrativas y, por otra, el 

“tablón de anuncios” para expresar a todo político su opinión sobre cualquier tema. 

Twitter se ha convertido en fuente de información sobre opiniones y polémicas de 

cualquier persona pública (en el año de publicación de la obra de Castells Twitter no 

existía todavía). Twitter es, sin lugar a duda, el nuevo medio de agitación política actual 

en la comunicación de masas. Twitter y también Facebook se han convertido también en 

los medios preferidos y principales para las campañas políticas de desinformación y para 

sembrar noticias falsas y rumores interesados y que están siendo utilizados por Estados 

poco democráticos o directamente dictatoriales para poder y debilitar el poder de 

aquellos que perciben como amenazas de su propio poder (que suelen ser las 
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democracias occidentales y su concepto de sociedad abierta y liberal). La protección 

contra estas campañas de desinformación se ha hecho una necesidad vital hoy en día 

para la protección de los derechos humanos y las libertades individuales.  

Otro problema que aparece con las nuevas tecnologías es la pérdida de la protección de 

la privacidad y la protección contra los ciberataques (como la suplantación de identidad, 

hacking de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, etc.). Existen tendencias de extender 

el control sobre todos los movimientos de las personas tanto por parte de empresas 

privadas a fin de explotarlos económicamente, como de poderes de Estado para 

garantizar una seguridad (muchas veces) excesiva e ilusoria. Aquí nos encontramos con 

el lado oscuro: Internet ya no como explosión de la libertad de expresión en condiciones 

de absoluta igualdad, sino como medio de control de comportamiento impensable hasta 

ahora. Al fin y al cabo, Internet es tan bueno o tan malo como nosotros lo hacemos. Es 

una herramienta que se puede utilizar para bien y para mal. Por ello es necesario una 

concienciación e ilustración de los usuarios sobre los valores que queremos defender. 

No hay lugar a dudas que Internet y el uso de las tecnologías móviles vía Smartphone se 

han convertido en una herramienta básica del presente y del futuro. Ya no se habla tanto 

de los “inmigrantes digitales” y “nativos digitales” sino, más bien, de la división o brecha 

digital, de los “analfabetos digitales” o excluidos de la red y de los que están dentro. Los 

usuarios de Internet forman, al fin y al cabo, una gran espuma burbujeando y agitada 

constantemente creando y consumiendo contenidos nuevos en cada instante. Ya no 

hace falta tener un ordenador ni de tener una línea telefónica en casa. Con tal de 

disponer de un teléfono móvil en el bolsillo es suficiente para formar parte de la gran 

red de comunicación.  

 

Capítulo 2: 

Hacia un enfoque orgánico. Bases neurológicas de la comunicación según Ian 

McGilchrist basado en la obra: 

Iain McGilchrist “The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Making of 

the Western World” de 2009. 
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2.1) Los dos cerebros y la consciencia dividida: 

Iain McGilchrist: 

Es un Psiquiatra y ha trabajado en el hospital psiquiátrico de Bethlem Royal & Maudsley 

en Londres y el hospital John Hopkins de Baltimore.  

Vamos a analizar la estructura de la consciencia humana según el psiquiatra Iain 

McGilchrist y su obra The Master and his Emmissary: The Divieded Brain and the Making 

of the Western World (El Maestro y su Emisario: El cerebro dividido y la creación del 

mundo occidental) publicado el 30 de octubre de 2009 por Yale University Press. Iain 

McGilchrist se ha preguntado el porqué del hecho de que nuestro cerebro está dividido 

en dos mitades que están conectadas entre sí mediante el corpus callosum, pero son 

capaces de funcionar de forma independiente. En sus estudios con pacientes que han 

sufrido daños cerebrales en una de las dos mitades ha podido comprobar que, primero, 

los pacientes no pierden la consciencia, aunque pierdan la funcionalidad de la mitad de 

su cerebro y, segundo, que se puede observar que el tipo de conciencia y la forma de 

percibir la realidad cambia según cuando el daño esté en la parte izquierda del cerebro 

o en la parte derecha.  

McGilchrist ha llegado a la conclusión de que cada una de las mitades de nuestro cerebro 

produce consciencia constantemente y que a través de las conexiones entre las dos 

mitades se forma el YO único que sentimos como nuestro ser. (igual que los dos ojos nos 

producen dos imágenes ligeramente distintas, en el cerebro se produce una única visión 

fruta de la interacción de las dos, lo mismo pasa con los dos oídos y la percepción del 

sonido).   

 

2.2) Comunicación interna del cerebro: 

McGilchrist ha analizado las diferentes estructuras de las consciencias de las dos mitades 

del cerebro y ha llegado a la conclusión de que la diferencia entre ellas se debe a la 

necesidad de supervivencia de la especie a lo largo de la evolución biológica. Para poder 

sobrevivir durante millones de años los animales (nosotros) han tenido que aprender de 

focalizar ciertos objetivos importantes como conseguir comida, cobijo, luchar contra 
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depredadores, encontrar pareja para procrear, etc. El cerebro ha desarrollado la 

capacidad de concentración y atención para emplear las fuerzas y habilidades propias 

con el fin de conseguir estos objetivos que sabía que eran importantes para sobrevivir. 

Pero, en el mismo momento y paralelamente necesitaba otro tipo de consciencia para 

no caer en las garras de un posible enemigo acercándose por la espalda cuando nosotros 

estábamos acechando nuestra propia presa. O sea, necesitaba vigilar el entorno 

solamente para estar alerto de cualquier cosa que pudiera pasar sin de que supiera qué 

es lo que le espera o no. Para cubrir estas dos funciones a la vez, el cerebro se ha ido 

dividiendo a lo largo de la evolución (no solamente en el humano, sino en todos los 

animales como todos los mamíferos o también pájaros y reptiles, etc.).  

Se ha observado un fenómeno extraño en personas en ciertas circunstancias extremas 

de peligro de muerte llamado el “síndrome del tercer hombre” (third man syndrome) 

donde la persona en concreto experimenta la presencia de otra persona en toda su 

consciencia, aunque realmente no hay nadie allí.  

Vemos que, en circunstancias de falta de oxígeno, frío y fatiga física extrema, parece ser, 

que la comunicación entre las dos partes del cerebro se interrumpe (para ahorrar 

energía y seguir luchando por la supervivencia) y los dos hemisferios funcionan de forma 

paralela e independiente causando un desdoblamiento de nuestra consciencia que 

percibimos paralelamente.  

¿Qué tiene que ver esto con nuestra comunicación? Nuestra comunicación también 

presenta esta misma estructura desdoblada. Cuando comunicamos utilizamos 

constantemente estas dos conciencias y se refleja en cómo nos relacionamos en grupo: 

La parte izquierda que es el lenguaje abstracto como el español, inglés, francés o alemán 

o cualquier otra lengua existente sobre la faz de la tierra con sus palabras, sintaxis, 

gramática y significantes. 

La parte derecha es, por contra, el contexto, la comprensión de todo aquello que no está 

explícitamente expuesto en el lenguaje, pero que constituye el fundamento del sentido, 

que son sentimientos que representan una imagen de un conjunto de realidad sin 

analizar, pero presente en nuestra consciencia mediante sentimientos inmediatos sobre 

un sujeto o tema concreto. No tiene lenguaje ni símbolos propios. Somos capaces de 
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comprender a personas de otras partes del mundo sin utilizar un lenguaje concreto, 

simplemente transmitimos significados contextuales con gestos, miradas y movimientos 

de manos y cuerpo. Para comprender esta parte de consciencia hay que volver la 

atención a nuestros fundamentos sentimentales.  

Se han hecho experimentos con personas suprimiendo alguna de las partes cerebrales 

de forma temporal. Como se verá más abajo, cuando se les pidió dibujar un árbol, con 

los dos hemisferios funcionado todas las personas sometidas a la prueba lo dibujaban 

bien, la forma general del árbol con sus detalles de ramas y hojas. Si se les suprimía la 

parte izquierda del cerebro todavía mantenían la forma general del árbol, cuando se les 

suprimía la parte derecha el dibujo se simplifica extremadamente, se pierde la forma del 

conjunto manteniendo ciertos detalles de-contextualizados. 

 

2.3)  Cómo nuestra conciencia forma nuestro mundo y nuestra comunicación: 

McGilchrist se ha hecho una pregunta fundamental que el filósofo Owen Barfield ha 

formulado de la siguiente manera: 

“¿Cómo es posible que en cuanto más es capaz el hombre de manipular el mundo para 

su beneficio, menos sentido encuentra en él?” 

McGilchrist piensa que esto es una paradoja que se había observado muchas veces, y 

que, en general, se ha atribuido a una perversión fundamental, una especie de “pura 

terquedad”, en la naturaleza humana. La mayor capacidad de manipular el mundo por 

parte de la humanidad parce, de alguna forma, conectada con la pérdida de sentido. 

¿Por qué? 

El pensamiento de McGilchrist se basa en una diagnosis de la vida moderna. Según él, 

en base a la capacidad de conocimiento científico se podría decir que la pregunta por el 

sentido carece de sentido en sí mismo. Hoy en día se comprende el mundo de forma que 

ofrece nuevas formas de libertad tecnológica y de ingenuidad humana. En vez de basarse 

en mitos para explicar lo que no comprendemos como antes se hacía, sabemos ahora, 

que es solamente una cuestión de tiempo hasta que la ciencia nos ofrece las respuestas 

a cualquier pregunta. Los conceptos de lo sagrado o el espíritu de antaño, que se 

inventaron para explicar el mundo, están fuera de moda. La idea de una falsa 



Jens Gerl, UCO-TFG 2018 

 COMUNICACIÓN NO LINEAR, EL MODLEO DE LA ESPUMA COMUNICACTIVA 

 

Página 19 de 60 
 

culpabilidad religiosa y el animismo primitivo ya no tienen cabida en la vida de un adulto 

en el siglo XXI. De hecho, el concepto de que pueda haber sentido en la vida, al igual que 

la idea de que tengamos esto que es llamado “consciencia”, ha surgido durante el 

proceso evolutivo para facilitar manejarnos mejor. Las creencias, hábitos y costumbres 

de nuestros antepasados serían solo fragmentos de superstición y en cuanto antes se 

superen, mejor, ya que obstruyen el camino del progreso y nuestra habilidad de 

remoldar el mundo según nuestros conocimientos racionales de acuerdo con nuestras 

necesidades.  

McGilchrist cree que nuestra intuición, tal vez, se sienta incómoda con este análisis, pero 

la pregunta que hace es: ¿Sigue habiendo espacio para la intuición? Ella ha sido muchas 

veces demostrablemente falsa. Y, parece que no es más que un resto de una existencia 

instintiva que ya no nos sirve ahora cuando somos capaces de romper con el mundo de 

mitologías.  

Siguiendo este hilo de pensamiento podemos llegar a creer que cualquier cosa que se 

hizo con la consciencia que fuera real como, por ejemplo, un comportamiento de virtud, 

amor y coraje no serían más que productos de mecanismos ciegos basados en nuestros 

genes donde en realidad no tenemos posibilidad de elegir sino de someternos a su 

dictado como producto de la evolución. Pero, al fin y al cabo, hoy “ya no nos engañamos 

más”.  

Según McGilchrist este pensamiento está bastante extendido. Sin embargo, él sugiere 

que esta visión no convence desde el punto de vista científico (aunque lo parezca) y que 

la explicación tiene que ver con la evolución de nuestros cerebros.  

No deberíamos suponer que nuestros cerebros estén tan perfectamente construidos 

para que podamos entender y comprender absolutamente todo lo que hay en el 

universo. Esta creencia, basada en el dogma de la ciencia de que, en principio, podemos 

llegar a entenderlo todo, es irracional en sí. McGilchrist admite que, ciertamente, 

entendemos mucho más que otros animales porque nuestros cerebros han 

evolucionados de esta forma. ¿Pero, por qué suponer que la evolución nos ha dado lo 

necesario para comprenderlo todo sin excepción? De hecho, puede que nos pareciese 
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así, pero esto en realidad no prueba nada, excepto la imposibilidad de percibir lo que 

nos es imposible de percibir.  

Así que McGilchrist vuelve a analizar el cerebro, pero con un cierto grado de 

escepticismo. Su punto de vista trata de iluminar no tanto lo que somos, (que ningún 

cerebro nos lo puede decir) pero, más bien lo que nosotros, y el mundo que hemos 

creado, realmente no somos (o es). Esto, según él, sí nos puede revelar el cerebro, ya 

que nos da evidencias tangibles sobre lo que forma nuestros pensamientos. Entrando 

con profundidad en el cerebro nos ayuda a ver la “locura” de intentar reducir nuestra 

mente solamente a materia. De hecho, solo una mitad de nuestro cerebro pensaría de 

esta forma según él.  

McGilchrist ha observado que si miramos al cerebro vemos que, a pesar de millones de 

años de evolución, este órgano ha permanecido profundamente dividido en dos 

mitades. Parece incoherente, ya que, como todo el sentido de la existencia del cerebro 

consiste en formar conexiones para funcionar tal como lo entendemos. ¿Cómo puede 

ser que no sea uno solo? La evolución nunca hubiese sacrificado las ventajas de una 

interconexión mucho mayor, si no habría, al mismo momento, una ventaja sustancial de 

mantener cosas separadas las unas de las otras.  

Después de estudiar durante 20 años las diferencias entre los dos hemisferios del 

cerebro McGilchrist ha publicado en su libro “The Master and his Emissary” las 

conclusiones a las que ha llegado. Después de las primeras operaciones de separación 

de los dos hemisferios para controlar los ataques de epilepsia en los años 60 los 

científicos parecían haber encontrado algo grande: El hemisferio izquierdo aparecía 

como racional y lingüístico, mientras el hemisferio derecho parecía emocional, creativo, 

incierto y dado hacia la pintura. Esto, en su día, sugería una explicación del porqué nos 

encontramos en conflicto de cómo ver el mundo y cómo responder a él. Sin embargo, 

con el tiempo las cosas se complicaban, ya que los neurocientíficos encontraron después 

de que efectivamente los dos hemisferios intervienen en el lenguaje, la visión espacial, 

la razón y la emoción. De hecho, hoy en día se sabe que da igual qué cosa hacemos 

siempre están implicados ambos hemisferios. Como reacción a estos descubrimientos el 

mundo científico parecía perder el interés y que no valía más la pena de mirar este 

asunto ya que parecía que no había diferencia alguna entre los dos hemisferios. Pero, 
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resulta que McGilchrist ha observado que nuestro cerebro no es solamente 

profundamente dividido, sino también profundamente asimétrico. Hay diferencias claras 

en todos los niveles. Los dos hemisferios tienen diferente tamaño, forma y peso (el 

hemisferio derecho es más grande y más pesado en todos los mamíferos). Las 

formaciones cerebrales en su superficie (conocidos como giros o circunvoluciones 

cerebrales) son diferentes, hay diferentes proporciones entre la materia gris y blanca en 

el cerebro, diferentes sensibilidades a influencias neuroendocrinos y diferentes 

preponderancias en neurotransmisores. En el caso de un daño en el cerebro, sea por una 

herida, tumor o ictus hay diferencias consistentes en lo que pasa al sujeto y su mundo 

dependiendo en qué hemisferio se sufre el daño.  

McGilchrist se preguntó ¿de dónde viene esta aparente paradoja? Él cree que el 

problema consiste en un modelo equivocado al intentar comprender a lo que estamos 

mirando. Todo conocimiento en ciencia es provisional. Se suele ver el cerebro como 

parte de una máquina. Los hemisferios son como partes mecánicos de un cuerpo 

mecánico. En el fondo McGilchrist piensa que solo tenemos dos posibles modelos para 

explicar el cerebro: Mirarlo como parte de una máquina o mirarlo como parte de una 

persona. Entonces hay un 50% de probabilidades de acertar. Pero, según él, se ha 

tomado la decisión equivocada. Si se hubiera visto el cerebro como parte de una 

persona, inmediatamente se habría notado que se eligió la pregunta equivocada. En vez 

de preguntar “qué es lo que hace” (produce razón, emoción, lenguaje, imaginación) 

deberíamos haber preguntado (como a una persona) cómo es él o ella. En otras palabras, 

con qué valores, metas, intereses, en qué manera o en qué forma el cerebro hace lo que 

hace.  

Preguntando así (qué forma de vía tiene el cerebro para relacionarse con el mundo) 

McGlichrist ha observado que cada hemisferio tiene un patrón propio dando origen a 

una imagen totalmente coherente cada uno.  

McGilchrist piensa que el realismo científico materialista es un punto de vista naif; que 

haya un mundo “ahí fuera” inalterado a nuestras experiencias y perfectamente medible. 

En realidad, cualquier cosa que conocemos nos imposibilita saber cómo sería no 

conocerlo y diferentes personas encuentran diferentes cosas en el mundo. Incluso la 

misma persona encuentra diferentes cosas cuando cambia en contexto y la forma de 
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atención. McGilchrist no quiere decir, por supuesto, que todo lo que existe solamente 

existe en relación con nosotros. Pero, la consecuencia de esta observación es que 

solamente podemos conocer nuestro mundo en la manera en la que la hemos formado 

según la naturaleza de nuestra atención. Esto es la clave de su pensamiento. 

Como ejemplo para sustentar esta forma de aproximación, McGilchrist menciona la física 

cuántica que nos enseña que, en el nivel más fundamental de la existencia, no hay 

simplemente piezas separadas de materia inerte, sino grupos o un sistema de cluster 

interrelacionados a través de eventos más o menos probables que cambian su naturaleza 

según la manera en la que se observan. Según las palabras del gran físico Richard 

Feynman “la mecánica cuántica trata de la naturaleza tal como es: absurda”. Esto quiere 

decir, según el modelo de McGilchrist, que para el hemisferio izquierda la naturaleza 

sería una serie de “paradojas”. La materia es precisamente igual de difícil de explicar 

como la consciencia. Por esto McGilchrist no intenta reducir ésta hacia aquella, aunque, 

admite, que tampoco es un ejercicio totalmente carente de sentido. McGilchrist piensa 

que hoy en día existe todavía la creencia de comprender la vida, la consciencia y nosotros 

mismo de forma mecánica como si nada hubiera pasado desde mediados del siglo XIX 

cuando este punto de vista todavía tenía sustento científico.  

De otra parte, McGilchrist tampoco tiene el otro punto de vista naif e idealista, que 

mantienen algunos pensadores del posmodernismo, que la realidad está toda solamente 

en nuestras cabezas, que todo es pura imaginación. Para él es evidente ya que no tendría 

sentido haber escrito su libro “The Master and his Emissary” si el lector no existiese de 

antemano. Su punto de vista es que estamos relacionados con un mundo a través de 

nuestra consciencia que, en parte, está predeterminado y, en parte, depende de lo que 

somos. Así se forma nuestro mundo a través de esta conjunción particular. La llave de 

todo ello es la forma de atención que prestamos al mundo.  

McGilchrist ha observado que es fundamental tener en cuenta según qué nos 

encontraremos en el mundo para determinar la forma de atención apropiada a prestarlo. 

Pero, también la forma en la que prestamos atención determina en buena manera con 

qué luego nos topamos en el mundo. Formamos el mundo en el que vivimos a través de 

la atención que le prestamos, la disposición hacia el mundo. Una vez determinado esto, 

nuestra experiencia del mundo determina nuestra atención, y así sucesivamente. 
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McGilchrist ha desarrollado un modelo donde las partes son interdependientes en un 

bucle que se repite constantemente. En este modelo no existe un camino real hacia la 

certidumbre de qué es el mundo o cómo es. Para McGilchrist da igual si somos poetas o 

científicos o simplemente viviendo el día a día ya que tenemos que empezar en algún 

punto confiando en un salto intuitivo sobre qué cosas nos vamos a encontrar. No es un 

salto a ciegas, por supuesto, sino un salto guiado, pero siempre algo incierto y 

arriesgado. Dependiendo de dónde y cómo saltamos determinamos lo que nos 

encontramos así comienza el proceso hacia lo que llamamos certidumbre. Así que, lo 

que no nos esperamos en un principio, no lo vamos a ver. Hay estudios que demuestran 

que esencialmente estamos ciegos frente a lo que pensamos que no está allí.  

¿Qué tiene que ver esto con la división del cerebro? Aquí viene la explicación de 

McGilchrist: Pájaros y animales también tienen cerebros divididos. Ellos tienen que 

resolver adivinanzas en todo momento de la vida despierta. Para utilizar el mundo, de 

manipularlo según sus intereses, necesitan una atención estrechamente enfocada hacia 

lo que ya han dado prioridad como significante para ellos. Un pájaro, por ejemplo, 

necesita la habilidad de poder distinguir una semilla entre la arena, de elegir una 

determinada rama para construir un nido, etc. Pero, si ésta es la única atención que 

presta, rápidamente termina siendo la comida para otro animal mientras está 

persiguiendo la suya. Necesita al mismo tiempo un tipo de atención diferente hacia el 

mundo, amplio, abierto, una sostenida vigilancia, sin ningún tipo de preconcepción de 

con qué se pueda encontrar, sea un depredador o compañero, un enemigo o un amigo. 

¿Cómo se puede prestar tan diferente atención al mismo tiempo? Según McGilchrist 

esto es como intentar acariciándose la cabeza y frotándose el estómago a la vez, solo 

peor, ya que una conciencia no puede prestar atención de dos formas diferentes en el 

mismo momento.  

McGilchrist ha encontrado la solución de la naturaleza a este dilema y esta es la 

evolución de los dos hemisferios separados. Ambas masas neuronales son suficientes 

por si mismos de crear y mantener conciencia. Y, como la atención es un aspecto de 

conciencia (al contrario de una máquina que puede desempeñar tareas, pero no prestar 

atención) cada uno de los hemisferios puede atender al mundo de una forma diferente. 

Lo que nosotros llamamos nuestra conciencia va y viene constantemente entre las dos 
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partes del cerebro sin problemas, según las necesidades y muy rápidamente. McGilchrist 

ha observado el mismo fenómeno en los humanos. En cuanto extendemos la mano hacia 

el mundo (que es el significado original de “atención”) lo podemos hacer de dos maneras 

diferentes y con diferentes prioridades y valores: Para agarrar y tomar para el uso propio, 

o para fraguar una conexión y explorar. El hemisferio izquierdo, igual que en pájaros y 

animales, presta la estrecha, precisa, enfocada atención que nos permite de conseguir y 

tomar: Es el hemisferio izquierdo que controla la mano derecha con la que agarramos 

cosas y controla los aspectos de lenguaje (aunque no todo el lenguaje), que nos permite 

decir que hemos comprendido el contenido; convertirlo en algo determinado y fijarlo. El 

hemisferio derecho, por contra, subraya una atención sostenida y vigilante a todo lo que, 

tal vez, pueda ser sin preconcepción alguna. Esta atención no sirve para manipular, pero 

crea conexiones, imaginaciones y relaciones. Es la otra forma de extender la mano, para 

conectar, crear, compartir el destino del otro o para explorar el mundo tal como es.  

¿Qué son las diferencias esenciales? McGilchrist las ve de forma que la razón de 

existencia del hemisferio izquierdo es enfocar las cosas hacia lo cierto mientras el 

hemisferio derecho es de abrirlo hacia todo lo posible. En la vida necesitamos ambas 

cosas. De hecho, para razones prácticas necesitamos enfocar las cosas hacia lo cierto 

para poder agarrarlas, es lo que nos sirve. Pero igualmente esto es ilusorio, ya que el 

concepto mismo de la certidumbre es una ilusión en sí mismo (como vimos 

anteriormente), aunque sea lo práctico en el día a día.  

Para McGilchrist no existe la certidumbre. En cuanto más cerca queremos medir algo 

(como la posición de una partícula subatómica), menos preciso se vuelve 

necesariamente cualquier otra medida hacia la misma partícula (como su momentum). 

Es imposible de conocer todos los valores de las propiedades del sistema al mismo 

tiempo. McGilchrist ha observado que sistemas mecánicos, incluso los más simples, 

tienden que producir resultados altamente complejos. No pocas veces, su 

comportamiento es intrínsecamente impredecible e inconcebible (el péndulo doble – un 

péndulo está fijado en el final de otro – es un ejemplo clásico de “dinámica caótica”). 

Según él la vieja creencia de que el comportamiento de todos los sistemas es 

fundamentalmente predecible emergió porque los sistemas que se han estudiado eran 

formas abstractas de la complejidad del mundo real y se estudiaron muy cercanos de su 
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equilibrio, donde las partes están estables. La mayor parte del mundo opera muy lejos 

del equilibrio. Los elementos de la materia no son aislado ni ciertos, sino interconectados 

y probables. Partículas separadas por un universo demuestran estar entrelazadas. 

Incluso el mero hecho de observación cambia el comportamiento de la materia.  

Existen conceptos de la realidad que solamente podemos entender en forma de 

metáfora. Un ejemplo es la “paradoja de Schrödinger”.  Erwin Schrödinger era un físico 

que intentó explicar las paradojas de la física cuántica mediante un experimento 

imaginario con un gato encerrado en una caja donde está un frasco con un gas venenoso 

y un mecanismo para romper el frasco que mata al gato. El mecanismo se activa 

solamente si en un determinado intervalo de tiempo se desintegra una partícula 

radioactiva. La probabilidad que esto ocurra está al 50%. O sea, después del tiempo 

transcurrido el gato puede que siga vivo o que haya muerto con la misma probabilidad.  

Mientras no abramos la caja, no sabemos si el gato está vivo o muerto y las dos 

posibilidades están ahí, mutuamente excluyentes pero indeterminados. Solamente 

cuando abrimos la caja podemos ver el estado del gato y todo ha cambiado y se ha fijado 

una realidad determinada en un momento exacto. En el siguiente experimento puede 

que el resultado salga al revés, pero ahora es como es.  En la física cuántica se trabaja 

con las probabilidades, sin certezas absolutas, el gato cuántico está vivo y muerto al 50% 

en el mismo momento. Es una cierta forma de describir la realidad y de acercarse al 

mundo mediante la metáfora manteniendo la incertidumbre. McGilchrist piensa que es 

el hemisferio derecho que permite al gato de Schrödinger de permanecer indeterminado 

y es el hemisferio izquierdo que lo hace vivo o muerto en cuanto se abra la caja. Se 

reduce la red infinitiva de posibilidades interconectadas en una certeza puntual con el 

fin de interactuar con el mundo.  

A pesar de “ver claramente” una imagen, de fijar la verdad, en realidad no existe tal cosa. 

McGilchrist se pregunta ¿en qué nivel de aumento, en qué nivel de descripción se puede 

decir que se ha visto algo claramente? ¿Se ve claramente un libro cuando se lleva en la 

mano, o cuando se lee, o cuando se aumenta con una lupa para ver la estructura de 

superficie del papel, o cuando se ve la estructura interna, o cuando se mira con un 

microscopio electrónico que lo resume en las probabilidades de partículas subatómicas 

y se resuelve en algo casi inexistente? Para McGilchrist cuando decimos que vemos algo 
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claramente no estamos hablando de percepción sino de un cierto tipo de conocimiento: 

Cuando decimos que es “algo” lo hemos emplazado y fijado en ciertas condiciones 

particulares.  

Una consecuencia importante de esta atención enfocada, buscando lo cierto, es que 

convierte todo en algo explícito. McGilchrist dice que igual que un chiste pierde su gracia 

cuando hay que explicarlo, las metáforas y los símbolos pierden su fuerza cuando se 

vuelven explícitos. Una metáfora no es simplemente un decorado añadido al trabajo 

serio del lenguaje a fin de entretener: Él piensa que todo pensamiento, especialmente 

el filosófico y científico, tiene su base en la metáfora, aunque estamos tan 

acostumbrados a las metáforas que no nos damos cuenta de su existencia. Son las 

metáforas las que nos proveen con “algo más” que conocemos mediante nuestra 

experiencia íntima y encarnada preconceptual y con la cual nos comparamos en cada 

palabra que utilizamos. Son las metáforas que nos llevan a través de la brecha implícita 

entre el lenguaje y el mundo (esto es el significado del concepto de “metáfora”) que, de 

otra forma, sería solo un sistema cerrado herméticamente de signos; así dice McGilchrist 

la metáfora nos posibilita conocer una experiencia encarnada. Ella es la forma en la que 

podemos entender todo. Esto significa que, si limitamos los posibles significados del 

lenguaje haciéndolo explícito, entonces limitamos también el posible sentido en el 

mundo.  

Para McGilchrist lo explícito “mata”, lo vuelve todo sin vida. Según él un acto de amor 

sexual, o un acto de culto revela muy poco de su naturaleza auténtica en un laboratorio 

visto desde un observador externo. Lo mismo pasaría con un partido de futbol, una 

comida con amigos o un espectáculo de una comedia. McGilchrist lo notó cuando 

estudió literatura. La estructura y el sentido no son como el cuerpo y su ropa. Observó 

que una vez que se haya sacado el mensaje fuera se su contexto y se estudia solamente 

el lenguaje de, por ejemplo, un poema queda un puñado de pedazos de frases inconexas. 

Sin embargo, cuando se entiende y se vive de forma implícita la poesía puede cambiar 

la vida de las personas.  

Otra forma de pensar las diferencias entre los dos hemisferios, según él, es ver que el 

hemisferio izquierdo tiende hacia lo fijo, mientras el derecho tiende hacia lo fluido. Todos 

los sistemas en la naturaleza, desde las partículas hasta el universo, en biología desde el 
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mundo de los procesos celulares hasta todos los seres vivos dependen de un equilibrio 

necesario de fuerzas estáticas y las fuerzas de flujo. McGilchrist cree que todas las cosas 

existentes pueden pensarse como un producto de esta fructífera tensión. Pero la estasis 

en si es una ilusión, solamente ayuda en fijar el mundo. Como psiquiatra McGilchrist 

menciona un fenómeno extraño e interesante llamado palinopsia que aparece después 

de un cierto daño cerebral en el hemisferio derecho. La visión se vuelve atomizado, 

desglosado como fotogramas aislados de una película de cine, una serie de momentos 

estáticos más que un flujo continuo.  

El hemisferio izquierdo comprende las cosas evaluando miles de puntos de información 

sucesivamente intentando llegar a una conclusión sobre la imagen completa de esta 

manera. Para McGilchrist esto tiene consecuencias profundas de cómo ve esta parte del 

cerebro el mundo en comparación con el hemisferio derecho que ve las cosas como un 

total, nunca como partículas aislados e independientes del contexto. McGilchrist 

observa que normalmente, por supuesto, no construimos las cosas en la manera en la 

que el hemisferio izquierdo lo imagina, aunque nos lo parezca así. Él dice que esta ilusión 

viene del hecho de que, si preguntamos a nosotros después de que algo haya ocurrido, 

de cómo lo entendemos, nuestro hemisferio izquierdo que proceda de forma linear 

aparece con la única manera que conoce y nos da una imagen totalmente fragmentada. 

Es la manera en la que trabaja si se le pregunta. Pero, afortunadamente, no se le 

pregunta muchas veces tal y como lo entiende McGilchrist. En realidad, tomamos el total 

y solamente después elegimos estudiar ciertos partes concretos de forma prioritaria que 

nos interesan por su relevancia. Viendo puntos aislados el hemisferio izquierdo 

comprende que son todos entidades diferentes en vez de verlo todo incrustado en su 

contexto general y que cambia radicalmente su naturaleza de ser: como parte de una 

red de interconexiones.  

McGilchrist ha observado que esta forma de entender las cosas por sus partes en vez de 

como flujo cambiante, nos explica, de alguna forma, la preferencia del hemisferio 

izquierdo por lo que es mecánico e inanimado. Solamente el hemisferio izquierdo 

codifica herramientas y máquinas (Ya se ha dicho antes que el sentido del hemisferio 

izquierdo es de permitirnos de manipular el mundo no de entenderlo). Según 

McGilchrist hay estudios científicos que han tratado de este punto y todos han coincidido 
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en confirmarlo. Uno de estos estudios encontró una división completa, lo animado en el 

hemisferio derecho y lo inanimado en el izquierdo. Este efecto es tan marcado que 

incluso en los zurdos, que utilizan en el día a día su hemisferio derecho para manipula 

herramientas y máquinas con la mano izquierda, tienen, sin embargo, la codificación 

neuronal de estas herramientas en el hemisferio izquierdo.  

Viendo la historia de la humanidad McGilchrist observa que en el pasado hemos utilizado 

de forma natural un modelo del mundo de acuerdo con metáforas orgánicas (el árbol, el 

río, la familia, etc.). Sin embargo, ahora nos hemos acostumbrados de moldear todo en 

la forma del hemisferio izquierdo como algo puramente mecánico. Sin embargo, 

McGilchrist insiste que nadie puede pretender que esta comprensión mecánica es más 

verdadera en relación al mundo. Para él es solo un atajo práctico que nos permite 

moldear muy bien algunos aspectos de comportamiento para razones prácticas, pero 

que excluye radicalmente otros.  

Esta forma de pensar nos lleva a otro asunto relacionado: Las diferencias entre lo único 

y lo general, calidad versus cantidad. Según McGilchrist el hemisferio derecho parece 

estar involucrado más en experiencias nuevas, nuevos eventos, cosas, ideas, palabras, 

habilidades o música, o cualquier cosa que pueda haber mientras que sea fresco, original 

y único para la mente. El mundo del hemisferio derecho es presencia (o “presencias” 

como diría el filósofo Heidegger). Por contra en hemisferio izquierdo toma del mundo lo 

que es representado (quiere decir literalmente “re-presentado”): Una vez cuando ha 

llegado a ser familiar y conocido como un ejemplo de algo, un concepto abstracto. 

McGilchrist ha notado que se pude observar este proceso mediante escáneres del 

cerebro. El hemisferio izquierdo abstrae y generaliza mientras el derecho se mantiene 

más verdadero en cada instante encarnado y aprecia lo único. Como las cosas están 

presentes en toda su particularidad con todas sus cualidades encarnadas individuales, 

es el hemisferio derecho que lo medita. En la medida de la que se vuelven generales y 

abstractas cantidades lo medita el izquierdo. Por supuesto, estas abstracciones y 

categorías son menos fieles hacia el mundo de las experiencias, donde dos cosas nunca 

son exactamente lo mismo, fijos, ciertos o igual a cualquier otra cosa. Pero, el proceso 

es una forma simplificada de tratar con el mundo, una forma de ayudarnos de 

interactuar con el mundo rápido y eficiente. El científico de la neurociencia V.S. 
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Ramachandran llama el hemisferio derecho como el “abogado del diábolo”, porque 

siempre está interesado en lo particular, al contrario del izquierdo que tiene la tendencia 

de llevar lo único hacia lo normalizado y preconcebido y de ver solamente lo que espera 

ver.  

Para McGilchrist el mundo del hemisferio izquierdo es solamente una representación. Es 

como un mapa, útil precisamente porque prácticamente toda la información sobre el 

campo del que trata está eliminada. Para alcanzar ciertas metas menos información es 

más útil. El ejemplo que da McGilchrist es, si se viaja desde Londres a Edingburgo, 

realmente no se necesita saber todo sobre las casas al borde de las carreteras y lo que 

sus habitantes prefieren de comer y cómo tratan a sus perros y qué tipo de plantas 

tienen en sus jardines. Esto es importante para entender el mundo real, el terreno, pero 

no es útil para un viaje por carretera.  

Para dar una idea de esto en término prácticos, McGilchrist analiza cómo se dibuja un 

árbol cuando se utiliza ambos hemisferios o solo uno de los dos: 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Iain McGilchrist: The Master and his Emissary) 

Se puede observar, que el árbol dibujado por el hemisferio derecho lo percibe como un 

todo vivo, en cuanto el del izquierdo está bastante encogido y parece más bien un icono 

de un árbol, como una ficha o representación más que un árbol que se ve en la realidad. 

Además, según McGilchrist el hemisferio izquierdo está solamente interesado en la parte 

del espacio con el que se maneja, o sea, la parte derecha. No está interesado de entender 

el mundo como un todo, solo con controlar la parte que puede manipular. McGilchrist 

ha podido observar este fenómeno en cualquier cuadro médico: después de un ictus en 
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la parte derecha del cerebro, el paciente pierde todo interés de tratar lo que está en su 

parte izquierdo, da igual que si es una persona, la parte izquierda de un libro o la parte 

izquierda de una hoja y, en casos extremos, se olvida de afeitarse la parte izquierda de 

la cara o de vestir la parte izquierda del cuerpo. Esto no tiene nada que ver con ceguera. 

Es sistema visual es intacto. Además, no pasa lo mismo en el caso de un ictus en la parte 

izquierda del cerebro, el hemisferio derecho proporciona un mundo entero, no medio 

mundo.  

En el ejemplo de una flor se ve que el hemisferio izquierdo lo ha reducido a un símbolo 

geométrico estereotipado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Iain McGilchrist: The Master and his Emissary) 

La complejidad del mundo vivo está reducido a figuras geométricos extremadamente 

simples y abstractos perdiendo toda profundidad pictórica. Lo mismo con un cubo (que 

se convierte en un cuadrado), una mesa (un rectángulo), el árbol (un palo), una persona 

(dos rombos) y una flor (un símbolo circular): 
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(Fuente: Iain McGilchrist: The Master and his Emissary) 

Esto recuerda a McGilchrist al pesimismo de Emerson sobre lo que pasa a los humanos 

en el mundo moderno: “el hombre es un dibujo de sí mismo.” Esto es verdad en el 

mundo del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo no está en relación con la 

realidad, pero con la representación de la realidad, que resulta ser un sistema de 

símbolos notablemente encerrado en sí mismo.  

McGilchrist dice que definiendo la cualidad del mundo del hemisferio derecho es que 

todo está relacionado, lo que llamaría “estar entremedio o intermediando”. Esto 

comienza con su relación con el mundo en general. No lo ve como un objeto separado 

listo para la manipulación. ¿A qué se refiere cuando dice estar entremedio o 

intermediando? Él da como ejemplo la naturaleza de la música. La música no existe en 

una sola nota particular – que carece de sentido se sí; o en muchas notas solas cada cual 

sin sentido. Dice que la música casi existe más en los espacios que en las notas. Los 

espacios entre notas sucesivas en escala crean la melodía, los espacios entre notas que 

suenan paralelas crea la harmonía, los espacios entre los golpes crea el ritmo. Aunque, 

esto tampoco es totalmente correcto, ya que los espacios son solamente silencios, 

aparentemente nada. No son los espacios o las notas, sino conjuntamente ambos, es lo 

que surge de su unión. Es también como la electricidad: no es el polo positivo o el polo 

negativo, o el espacio entre ellos, o la suma de todo ellos, pero el total como un conjunto. 

Esto es lo que él entiende como “estar entremedio o intermediando” y lo que forma las 

matemáticas tanto como la música. Es también lo que la física nos cuenta de lo que está 
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hecho el universo (no es un universo de bolas de billar chocando entre ellos en una 

manera predecible). El mundo humano es igual. No somos átomos, ni una mezcla, sino 

compuestos con propiedades emergentes ricos que ningún corazón humano haya 

soñado según McGilchrist.  

Se podría pensar que McGilchrist haya menospreciado la razón o exaltado demasiado la 

emoción, pero él insiste que ambos hemisferios están involucrados en la razón y en la 

emoción. Sus observaciones indican que el hemisferio izquierdo está especialmente 

bueno en expresiones de voluntad y emociones sociales, y la emoción más claramente 

lateralizado es la del enfado que está en el hemisferio izquierdo. Expresiones más 

profundas y complejos de emociones, como la capacidad de leer expresiones faciales, se 

tratan mejor en el derecho. En cuanto a la razón, el hemisferio izquierdo es mejor en 

procesar ciertos procedimientos que implican la manipulación de números, pero tiene 

menos idea qué es lo que estos números significan. Gran parte de la matemática 

depende de la parte derecha del cerebro: la mayoría de los grandes descubrimientos se 

ha percibido como un conjunto complejo de patrones de relaciones, y solamente 

después de muchos intentos, mucho tiempo después, se han trasladado 

minuciosamente a unas proposiciones lineares. La lógica deductiva resulta depender de 

la parte derecha del cerebro.  

La razón es, al fin y al cabo, un concepto complejo. Ciertas formas de racionalidad 

pueden ser irrazonables. La racionalidad, llevando a cabo procedimientos esquemáticos 

de procedimientos algorítmicos tal y como lo harían máquinas, lo hace mejor el 

hemisferio izquierdo. Otras formas de razón, incluso la razón que indica los límites de la 

razón depende del hemisferio derecho. Hay una forma de razonamiento, y una extensión 

de razonamiento, que, en muchas circunstancias, no es solamente irracional, sino, 

incluso, más bien una indicación de locura según McGilchrist. Como ya en su día 

subrayaba Aristóteles, hay diferentes formas de razonamiento y de conocimiento y 

modos diferentes de entender de forma apropiado diferentes áreas de la vida. La 

consecuencia para McGilchrist es que no entendemos un poema de la misma manera 

que un médico entiende un paciente y esto es diferente como un economista entiende 

un plan de empresa. No existe un error en la poesía, o en las prácticas de medicina, que 

puede ser remediado si solamente racionalicemos de forma mecánica. Las artes y las 
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humanidades deben de recodar que no son inferiores de la ciencia ni deben intentar de 

moldearse como ella. Igual como los físicos, aunque de una forma diferente, están en la 

empresa de entender el mundo y de hacer sentido de él, no solo de manipularlo.  

McGilchrist indica otro aspecto curioso del hemisferio izquierdo: Y es que es capaz de, 

como un sistema auto-consistente de signos que es, parecer más real que el mismo 

mundo vivo en sí. La representación abstracta parece más real que el mundo real vivido 

como proceso continuo.  

Así que, McGilchrist llega a la conclusión de que la parte izquierda del cerebro es la parte 

de la focalización a los objetivos claramente identificados, analizados, racionalizados, 

explícitos y de-contextualizados. El lenguaje humano es un producto por excelencia de 

la parte izquierda: es altamente abstracto en sus significantes (palabras, sintaxis, 

gramática, ortografía) ya que el ser humano ha desarrollado miles de idiomas diferentes 

ininteligibles entre sí, pero con un grado de simbolismo (palabras con significado) 

parecidos. El centro del idioma está principalmente en la parte izquierda del cerebro y 

cuando alguien sufre un daño en esta parte suele perder la capacidad del habla. Es allí 

donde se produce el aislamiento mental del objeto de estudio para explicarlo y 

manejarlo a gusto según nuestros deseos. 

La parte derecha de cerebro se ocupa de la vigilancia sin que se sepa lo que se espera, 

pero que reacciona inmediatamente a cualquier estímulo. Es allí donde se produce la 

comprensión del contexto de la situación. El cerebro derecho reconoce inmediatamente 

el mensaje implícito, concreto, el significado complejo de una situación vivida en el 

momento sin intención preestablecida.  

La constante comunicación entre estos dos tipos de conciencias forman nuestra 

capacidad de reconocer la realidad que no rodea (parte derecha) y de manejar y 

reaccionar para conseguir nuestros fines (parte izquierda). Es nuestra fuerza mental que 

nos ha permitido de llegar al punto en el que nos encontramos actualmente en nuestra 

sociedad compleja y el alto desarrollo científico y artístico.  

Para conseguir el desarrollo de estas dos conciencias diferentes y paralelas McGilchrist 

ha observado otro fenómeno evolutivo: la conexión entre los dos hemisferios, el cuerpo 

calloso que permite la comunicación funciona, de hecho, como una inhibición entre las 
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dos partes. Igualmente, los lóbulos frontales que están muy desarrollados en los seres 

humanos funcionan para poder impedir la reacción inmediata del resto del cerebro. 

Parece ser que la forma de avanzar en mejorar la capacidad de conciencia consiste en 

poner las cosas aparte impidiendo su inmediata y automática ejecución de lo obvio. 

Tenemos que restringir nuestra reacción cerebral para potenciar la capacidad funcional. 

Parece contraintuitivo, pero, de hecho, es un principio creativo universal (incluso se 

podría decir en el universo). Solamente quitando lo suficiente del (aparente) caos 

emergen las estructuras ordenadas. De ahí la célebre frase de Miguel Ángel Buonarroti 

creador del famosísimo David: “Cómo puedo hacer una escultura? Simplemente 

retirando del bloque de mármol todo lo que no es necesario”. El cerebro no es una 

excepción de este principio, ni es la naturaleza de un modelo científico: Se 

sobresimplifica la realidad para hacer emerger los aspectos importantes y claves que se 

quiere expresar. “No es real, pero funciona mejor” como dice McGilchrist. 

En el mundo moderno, este tipo de consciencia propio del hemisferio derecho se suele 

despreciar por el mero hecho de que no dispone de un lenguaje propio, abstracto y 

simbólico como son las lenguas en las que nosotros solemos comunicarnos. Algunos 

pensadores contemporáneos siguen la tesis de que sin lenguaje explícito no hay 

pensamiento posible como Wittgenstein: “Los límites de mi lenguaje significan los 

límites de mi mundo”. Personalmente creo que están muy equivocados. Por supuesto 

existe pensamiento antes de lenguaje explícito, aunque se llama de otra forma y se suele 

denominar el subconsciente. Este fenómeno fue objeto de estudio para algunos de los 

más significantes científicos de los últimos tiempos. Sigmund Freud lo llamó el 

subconsciente y lo analizó profundamente (especialmente en su faceta de la sexualidad 

y su influencia en el comportamiento individual). Otro gran psicoanalista de la época fue 

Karl G. Jung con su aportación del subconsciente colectivo y los arquetipos idénticos que 

se puedan encontrar en las más remotas culturas humanas a través de sus cuentos 

míticos y religiosos. Todo ello indica que existe consciencia y conceptos mentales antes 

del lenguaje explícito.  

¿Qué tiene esto que ver con la comunicación? En primer lugar, debemos de advertir que 

la comunicación tiene que ver con la consciencia y aquella está condicionada por esta. 

Comunicamos de forma explícita mediante el lenguaje lo cual ha dado origen de los 
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modelos de comunicación que conocemos (emisor, mensaje, medio, receptor), pero 

nuestra capacidad de consciencia implícita y contextual (parte derecha del cerebro) nos 

debe de advertir que el proceso comunicativo de expresión y comprensión también está 

condicionado por aquello que no tiene verbo sino sensaciones y sentimientos; el, mal 

llamado, subconsciente (pienso que es llamado subconsciente simplemente porque no 

tiene palabras, ni sintaxis, ni gramática, pero que siempre está allí en nuestro cerebro; 

de hecho, condiciona todo lo que hacemos). 

Así que hemos identificados dos elementos esenciales para la comunicación: el lenguaje 

y expresión explícitos y la comprensión del contexto implícito, sin codificación, pero que 

da el sentido a las palabras que pronunciamos; cada uno localizado en su respectivo 

hemisferio de nuestro cerebro.  Dos elementos complementarios entre sí.  

 

2.4) La definición de comunicación.  

Parto de la siguiente definición de comunicación: 

La comunicación (del latín communicatĭo, -ōnis1) es la actividad consciente de 

intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir 

significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos 

básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la 

composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la 

recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor. 

La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales: los 

seres humanos (lenguaje), los organismos vivos (biosemiótica) y los dispositivos de 

comunicación habilitados (cibernética). 

En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres, y se 

puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un 

punto a otro. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación
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Me interesa en esta definición el último párrafo: 

“El contacto con otros seres (…) mediante el cual se transmite información de un punto 

a otro”.  

Esta última definición es más abierta y permite un enfoque más amplio. Es la parte 

intermedia (el segundo párrafo) se incluyen como sujetos principales (pero no 

exclusivos) de la comunicación aparte de los seres humanos también los organismos 

vivos y los dispositivos habilitados (obviamente no vivos). Aquí entramos en un terreno 

en el que debemos definir de qué hablamos. Como seres en el universo estamos 

inmersos en un contexto del que procedemos y del que formamos parte y sin su 

existencia tampoco existiríamos nosotros. Esto es válido para cualquier cosa, ser o 

fenómeno que existe en el más amplio sentido: Sin el contexto no hay nada, la existencia 

es imposible. El universo con todo lo que contiene existe porque existe el contexto del 

universo. Sin embargo, nos distinguimos del resto del mundo por nuestra conciencia. 

Nos sentimos diferentes del cosmos.  

En general la ciencia suele centrarse en la primera parte de la definición cuando habla 

de comunicación como hemos visto en el repaso de los modelos clásicos de 

comunicación:  

“intercambiar información (…) a través de un sistema compartido de signos y normas 

semánticas.” 

La comunicación mediante signos y normas semánticas se corresponde con un cierto tipo 

de conciencia: El lenguaje explícito. Es un sistema extremadamente abstracto y 

simbólico, explícito enfocado hacia una expresión aislada, de-contextualizada, analítica 

y concentrada hacia el detalle, hacia los átomos de la comunicación (las palabras) y una 

construcción racionalizada (gramática) y explícitamente fijada (la ortografía). 

 

Capítulo 3: 

Aproximaciones al nuevo enfoque no linear.  
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Por supuesto, los estudiosos de la comunicación siempre han notado que los aspectos 

puramente explícitos, verbales y lineales solamente arrojan luz sobre una parte 

determinada de la comunicación dejando “la otra parte”, la que no es expresada 

directamente por el lenguaje, en la oscuridad. Existen diferentes enfoques que se han 

aproximado a lo que es esta “otra parte” tan misterioso, muda pero que constantemente 

determina la comprensión del lenguaje hablado. He escogido dos aproximaciones como 

ejemplo: El enfoque psicológico de Friedmann Schulz von Tuhn y las herramientas 

desarrolladas por los psicoterapeutas Richard Brandler y John Grinder en el método de 

la Programación Neurolingüística.  

 

3.1) La tesis de Friedemann Schulz von Thun: 

 

“Miteinanader Reden I” original 1981 editorial Rowohlt (en español: “el arte de 

conversar”). En esta obra analiza el acto comunicativo en cuatro aspectos: 

1) La información transmitida: es la pura información sobre una cosa y objeto que se 

transmite. En el libro se ilustra esto con un ejemplo de una pareja que está viajando en 

un coche. Ella conduce, él, de copiloto, le dice a ella “el semáforo está en verde”. Aquí la 

información transmitida es la del estado del semáforo. 

2) La manifestación que hace de sí mismo: Toda comunicación revela cierta información 

sobre el emisor. En el ejemplo se puede contrastar que el emisor está observando 

atentamente el entorno, que distingue los colores o que, tal vez, tiene prisa para llegar 

al destino. En este sentido se incluye tanto lo que el emisor quiere decir de si mismo 

explícitamente, o sea, la auto-representación, como lo que dice de si mismo de forma 

inconsciente e implícito (incluso en contra de su voluntad) como auto-revelación.  

3) la relación ente emisor y receptor: Se puede observar la relación que tiene el emisor 

con el receptor, lo que piensa de la otra persona. En las palabras elegidas, el tono, los 

gestos, la mirada, etc. el emisor revela una opinión y lo que siente al respecto del otro. 

Para el receptor esto es especialmente importante ya que se siente respetado o 

maltratado por su interlocutor. En el ejemplo la mujer puede entender el mensaje como 

un menosprecio de su persona ya que, parece, que su pareja cree que ella no sepa 
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conducir bien el coche. Al igual le responde enfadada: “¿quién conduce, tú o yo?”. No se 

trata del hecho de que el semáforo está en verde (cosa obvia e indiscutible) sino de la 

relación entre la pareja. Este aspecto es especialmente complejo, ya que, no solamente 

revela lo que el emisor piensa sobre el interlocutor, sino también, qué relación 

interpersonal cree que existe entre las partes. En el ejemplo se podría entender que el 

hombre cree que tiene que ayudar a conducir a su pareja y que ella lo necesita. 

4) La apelación al oyente: Es lo que quiere conseguir el emisor del otro. Pocas veces 

comunicamos sin tener alguna intención de provocar una acción en el otro, de influir en 

él. En el ejemplo podría ser que el hombre quiere conseguir que la mujer acelere el coche 

para aprovechar el semáforo en verde y llegar antes al destino. Se trata del verdadero 

motivo del menaje emitido.  Normalmente, el emisor utiliza los tres aspectos anteriores 

para conseguir su objetivo que es este cuarto aspecto. El mensaje en su conjunto se 

ajusta (o se manipula) en función de conseguir determinados consecuencias y acciones 

en el interlocutor. 

Von Thun ilustra su modelo en un cuadrado donde cada lado representa uno de los 

aspectos anteriormente descritos:  

 

 

 

Manifestación 
de sí mismo

Información 

Apelación

Relación

Mensaje
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En el ejemplo descrito anteriormente, la pareja en el coche este cuadrado sería el 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que los mensajes son de naturaleza compleja. El ejemplo 

anterior es muy simple. Von Thun reconoce que en la realidad los mensajes se emiten 

en múltiples niveles de forma explícito e implícito, verbal y no-verbal. Una mirada, un 

silencio, el tono de voz, un gesto con la cabeza o las manos, la postura del cuerpo, etc. 

son todos mensajes que implican estos cuatro aspectos y pueden reforzar o debilitar, 

subrayar o contradecir en mensaje. Puede ser que el emisor quiere decir cierta cosa y 

emite un mensaje diferente y contradictorio. Esto está sujeto al análisis de cada caso 

concreto.  

Por otra parte, e igualmente, el receptor entiende en mensaje y reacciona en base a 

estos cuatros  aspectos. Al igual que el emisor habla con “cuatro lenguas” a la vez, von 

“Tengo prisa”

Color del semáforo 

“Acelera el coche”

Necesitas mi ayuda

“El 
semáforo
está en 
verde”
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Thun entiende que el receptor escucha con “cuatro oídos” intentando captar el sentido 

de forma que se pregunta: 

 1) ¿Qué dice el mensaje literalmente, qué información me da? 

2) ¿Quién es el que me habla? ¿qué le pasa? 

3) ¿Quién cree que tiene delante suyo? ¿qué piensa de mí? 

4) ¿Qué quiere que haga, piense o siente? 

En la reacción el interlocutor elije los aspectos que piensa que son relevantes o que 

corresponden con su propia personalidad. Si, en el ejemplo, la mujer le responde a su 

pareja con:  

“¿Quién conduce, tú o yo?” (con un tono un poco enfadado) entiende el mensaje como 

de naturaleza relacional y se siente menospreciado ya que él no le ve capaz de conducir 

adecuadamente.  

Si responde en un tono neutral con “sí, lo veo”. Simplemente confirma la información 

transmitida sobre el estado del semáforo. 

Si responde con “¿tienes prisa?” entiende el mensaje como una revelación del estado 

emocional interior de su pareja.  

Si responde acelerando el coche ha entendido la apelación del mensaje de aprovechar 

la fase verde actual para pasar el semáforo.  

Podemos ver cómo el aspecto psicológico abraca tres de los cuatro aspectos: la 

apelación, la relación y la manifestación de sí, tanto en el emisor como en el receptor 

del mensaje. Estos aspectos forman el contexto del cual emana el sentido y la 

interpretación del mensaje (la información). Se ve que von Thun entiende la anatomía 

de una comunicación como un acto que se forma principalmente en la psique humana 

que determina tres cuartas partes de esta.   

Aquí vemos que los aspectos explícitos (hemisferio izquierdo) está en el primero de los 

cuatros aspectos tratados de von Thun: el mensaje, mientras los aspectos implícitos o 

contextuales (hemisferio derecho) ocupas los tres restantes: la manifestación de sí, la 

relación entre el emisor y el receptor y la apelación del emisor al receptor. Los aspectos 
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de la parte derecha del cerebro y su consciencia donde se formas los conceptos que dan 

significado al mensaje tienen claramente el mando en este modelo.  

   

3.2) La aplicación práctica en PNL (Programación Neurolingüística): 

La PNL, más que un marco teórico es una aplicación práctica para el uso adecuado de la 

comunicación bajo la premisa de conseguir los objetivos propios. PNL más que un 

modelo unificado de comunicación es una serie de técnicas y ejercicios consistentes en 

entrenar la capacidad de autoconsciencia y mejorar la comunicación (es agrandar las 

burbujas de la espuma como se verá después). La autoconsciencia no es más que 

ahondar en la propia consciencia y ver a uno mismo como antes no se ha visto. Se mejora 

el autoconocimiento y se agudiza la sensibilidad del rol que tiene el juego de los dos 

hemisferios entre sí. Esto significa que se mejora el entendimiento y la comunicación de 

conceptos entre los dos hemisferios sacando del “subconsciente” del hemisferio 

derecho ciertos conceptos hacia el izquierdo que le da palabras y frases concretas para 

hacerlos explícitos y “programarlos” de forma “neurolingüística”. Después se devuelven 

estos conceptos “trabajados” a la parte derecha mejorando la capacidad de 

entendimiento y de comunicación de la persona.  

PNL parte del hecho que lo que nosotros concebimos como realidad en nuestra 

consciencia es nada más que una representación de la realidad creada en nuestro 

cerebro (mejor dicho, nuestros dos cerebros). Lo que tratamos cuando percibimos el 

mundo exterior es un mapa o modelo simplificado y subjetivo de la realidad. Muchas de 

los procesos de tratar esta realidad son inconscientes. Esto quiere decir, que no tienen 

voz ni legua pero que están ahí, o sea, el hemisferio derecho del cerebro donde se formas 

los conceptos generales. Las técnicas de PNL tratan de hacernos consciente de estos 

procesos mediante técnicas de expresión lingüística y se trasladan hacia el hemisferio 

izquierdo para su análisis y mejora. Una vez afinadas las percepciones de la realidad 

exterior y mejoradas las formas de expresión para lograr los objetivos marcados, las 

técnicas del PNL los devuelven a la parte derecha del cerebro para aplicarse en el día a 

día de forma automática y eficaz.  

Las principales técnicas (no todas) de concienciación son:  
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Anclajes: Consiste en asociar una cierta situación en la vida con un estado emocional 

que se desea de forma que se puede utilizar para conseguir este estado emocional en el 

futuro pensando en una cierta situación. La técnica es la siguiente: Se identifica el estado 

mental que se desea conseguir. Luego, se recuerda una situación en la vida donde se 

haya experimentado este estado deseado. Se recrea este estado mediante la 

imaginación. Se establece el anclaje mediante una palabra o frase que evoque esta 

imagen y el estado mental deseado.  

Círculo de excelencia: Se intenta revivir un momento de plenitud excelente de la vida 

para utilizar la sensación en situaciones donde se necesita mucha confianza para superar 

un reto (hablar en público, competiciones, entrevistas, etc.). Se está de pie y se imagina 

una circulo delante de uno lo suficientemente grande como para poder entrar y salir del 

mismo. Se imagina una situación del pasado donde se experimentaba una sensación de 

plenitud positiva. Se entra en el círculo y se revive este momento con todo detalle en la 

imaginación. Se busca un anclaje emocional con un gesto de la mano para poder revivir 

esta sensación. Se sale del circulo y se rompe con la sensación anterior para repetir el 

ejercicio con una segunda situación de plenitud del pasado. Después, desde fuera del 

círculo se imagina la situación para la que se busca la sensación de plenitud y confianza 

y se entra otra vez en el círculo con la mano en la posición de anclaje y se imagina cómo 

será esta situación con la sensación de confianza buscada.  

Doble disociación: Se utiliza para tratar traumas o fobias y consiste en disociar 

emocionalmente los acontecimientos traumáticos del pasado. Normalmente estamos 

asociados emocionalmente a todos los acontecimientos importantes de nuestra vida. 

Esta técnica sirve para liberarnos de asociaciones negativas. Se identifica el 

acontecimiento traumatizante. La persona imagina esta situación justo antes de que 

acontece (es la primera disociación: se mira el suceso desde fuera). Luego, la persona 

sale de sí misma en la imaginación y se mira desde arriba a si mismo mirando el 

acontecimiento (la segunda disociación: se mira desde fuera al observador mirando el 

suceso). La persona ve cómo observa el acontecimiento traumático desde fuera. Así el 

suceso pierde su fuerza emocional y la persona puede recordar el acontecimiento sin las 

sensaciones negativas. 
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Líneas del tiempo: Es una técnica de viajar conscientemente en el tiempo de nuestro 

pasado, presente y futuro para deshacernos de sensaciones negativas. Aquí se ha 

observado principalmente dos tipos de líneas de tiempo que responden a dos tipos de 

personas: Estar en el tiempo (ver cada instancia como un fotograma y vivirlo como una 

realidad presente), o a través del tiempo (ver el tiempo como una línea continua). Esto 

tiene que ver con las diferentes percepciones de nuestros dos hemisferios cerebrales. 

No voy a entrar aquí con más profundidad en este aspecto, más bien, teórico sino 

describir el uso de este modelo: Se imagina la línea del tiempo de nuestra vida. La técnica 

consiste en pensar en un acontecimiento desagradable y preguntarse cuándo ocurrió. 

Se viaja hacia más atrás de este acontecimiento en nuestra imaginación para observar la 

situación desagradable desde una distancia del pasado, liberar la sensación 

desagradable y resolver el conflicto para nuestro presente y futuro.   

El Switsh (o conmutador): Es dar el cambio desde una situación desagradable hacia una 

situación agradable. Con ello se pretende modificar la estructura de los pensamientos 

negativos. Se imagina cualquier situación negativa o que produce fobia en la persona 

con todo detalle y de forma intensa. Luego, en el fondo se imagina una ventana pequeña 

donde se proyecta imaginando una situación agradable y bella. Luego se pulsa el Switch 

o conmutador y se manda a fondo la situación desagradable y se acerca la situación 

agradable hacia delante y se contempla de esta situación agradable con todo lujo de 

detalle. Le abren los ojos.  

Visual Squash o integración de partes: Esta técnica sirve para resolver un conflicto 

interno de falta de decisión como comer dulces o mejor no comerlo, cambiar de trabajo 

o no hacerlo. Se identifican las dos partes en el subconsciente que están en conflicto y 

se proyectan cada una hacia la mano izquierda y derecha. Luego se pregunta a cada 

mano por su intención positiva. Se repite lo mismo con la mano derecha hasta que las 

dos partes tengan una meta común. Esta meta sirve para integrar las dos partes 

contradictorias en un principio resolviendo el conflicto en la meta común. La decisión 

será entonces armónica.  

El Reencuadre: Como el nombre indica, esta técnica consiste en imaginar una situación 

que nos causa sensaciones negativas que queremos cambiar buscando nuevos ángulos 

de esta situación que nos den una sensación positiva. Por ejemplo, los fracasos en la vida 
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son l mejor oportunidad de adquirir experiencia y conocimientos para el futuro. Se 

intenta conectar con la parte del cerebro que nos causa la sensación negativa de la 

situación y sustituir esta sensación con los posibles beneficios.  Esto sirve también para 

cambiar el significado del recuerdo (y, así, el recuerdo en sí).  

Todas estas técnicas están pensadas para mejorar el equilibrio entre nuestros dos 

hemisferios cerebrales. Aprendemos ser más conscientes de nosotros mismos y de los 

demás que nos rodean. Entendemos mejor nuestro mundo subjetivo y nos sirve a 

movernos mucho mejor en nuestro entorno. Es como el aprendizaje de la música (un 

ejemplo dado por McGilchrist): Todos tenemos un cierto sentido de la música. Tal vez 

podemos tararear cualquier melodía que nos gusta y que hemos escuchado alguna vez 

de forma espontánea. Delante de un instrumento, como el piano, sin embargo, somos 

incapaz de tocar una pieza musical si no hemos pasado previamente por un largo y arduo 

proceso de aprendizaje. La capacidad de entender música de forma intuitiva está en el 

hemisferio derecho del cerebro. Si utilizamos un instrumento, lo tenemos que codificar 

en la parte izquierda del cerebro como todas las herramientas. Analizamos la música y 

la aprendemos de forma analítica poco a poco. Una vez conseguido el dominio del 

instrumento somos capaces de volver a tocar con la intuición de a parte derecha 

mejorando mucho la expresión y calidad de la música.  

 

3.3) Peter Sloterdijk y los “Fonotopos” 

Esferas III editorial Espumas 2006.  
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(Evolución multicelular de vida, Peter Sloterdijt Esfera III) 

Aquí entramos en la comunicación social, política o de masas. Abandonamos la base 

neurológica individual de la comunicación para centrarnos en el fenómeno de la 

comunicación en grupos de personas más o menos grandes. El individuo pierde parte de 

su personalidad aislada y empieza formar parte de una superestructura de comunicación 

en la que está fuertemente influenciado por los demás y en la que él también ejerce 

influencia, más o menos fuerte, sobre los demás.  

Sloterdjik define un fenómeno acústico de comunicación como “fonotopo”, como un 

estado acústico que se da en las aldeas aisladas que tiene la función de mejorar la 

cohesión de los miembros de la sociedad. Se crea un murmullo constante entre los 

miembros de la aldea con el único fin de confirmar la pertenencia en la comunidad. El 

mensaje concreto no es importante. Es importante la sensación de pertenencia que se 

crea. Son, por ejemplo, las frases de cortesía (¿qué tal?, hace calor, frío, buen tiempo, 
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mal tiempo, etc.). Se crea sensación en las personas, no contenido. Hoy en día esta 

función sigue intacta. La sensación de pertenencia a una sociedad o grupo de personas 

concreta es básico para el bienestar emocional. Esta necesidad es anterior a comunicar 

contenidos concretos para resolver problemas concretos. Un ejemplo claro es la 

propaganda política constante que crea una manta de fonotopos que cubre el espacio 

de discusión pública simplemente por su constante repetición y no por su contenido. Al 

final, los miembros de la sociedad acaban asumiendo el mantra independientemente de 

su veracidad.  

Peter Sloterdijk dedica un capítulo al fonotopo: “Ser al alcance de la voz” (pags. 290 a 

297 Esferas III): 

En su obra Esferas III Sloterdijk “ofrece una teoría de la época actual bajo el punto de 

vista de que la vida social de la persona se desarrolla multifocal, multiperspectivista y 

“heteráquicamente”, quiere decir, que es compleja: Sloterdeijk dice que “la vida se 

articula en escenarios simultáneos, imbricados unos en otros, se produce y consume en 

talleres interconectados”. Esta interconexión en múltiples dimensiones, tanto físicos 

(como en la arquitectura), como en la consciencia de nuestros cerebros produce un 

espacio en el que la vida se desarrolla y que este espacio también está dentro de la 

misma vida. Se crea una estructura espumosa multidimensional. Sloterdeijk cita a Bruno 

Latour que habla de un “parlamento de las cosas” (Bruno Latour Das Parlament de Dinge. 

Für eine politische Ökologie, Frankfurt 2001), “nosotros, con la ayuda de la metáfora de 

la espuma, pretendemos ocuparnos de una república de los espacios.” 
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(Fuente: Peter Sloterdijk Esferas III) 

Aunque Sloterdijk intenta en su monumental obra un análisis del fenómeno de la 

sociedad humana en su conjunto, o sea, todas sus formas de expresión, aquí me interesa 

únicamente el aparatado al fenómeno acústico en lo que él llama el fonotopo:  

Según Sloterdjik los humanos vivimos desde el principio de los tiempos en aldeas que 

define como islas ya que forman unidades autónomas los unos de los otros (lo denomina 

isla “antropógeno”). Según él, cuando se llega a una isla antropógena se nota 

inmediatamente una cierta experiencia acústica: “el lugar suena a sus habitantes”. Estas 

islas crean una textura de sonidos características y diferenciadas entre sí, quiere decir 

que suenan constantemente a sí mismas constituyendo “sounscapes” de carácter 

peculiar. Se forman texturas sonoras que están determinados por la vida y actividad de 

sus miembros. Entre los miembros de las sociedades humanas emerge una cultura 

sonora en la que se reconocen y se aceptan como miembros. Es como una campana 

“psicoacústica” envolvente. Parecido a un centro comercial occidental en tiempos de 

navidad animado con música de adviento. Los consumidores allí reunidos forman parte 

de la cultura comercial navideño. Hablando en formas esféricas como hace Sloterdijk la 

sociedad configura un contexto “sonosférico” particular con sus voces y ruidos, con los 

que el grupo se identifica como unidad con capacidad autorreceptiva. La “isla”, o sea la 

sociedad humana se está emitiendo y recibiendo acústicamente de forma constante. 
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(imagen: ondas sonoras hechas visibles sobre un disco de metal, Peter Sloterdijk Esferas 

III) 

Sloterdjik sostiene que basándose en la famosa frase de Marschall McLuhan (“el medio 

es el mensaje”), solo en el fenómeno del “fonotopo” se puede decir que es del todo 

verdad de que el medio es realmente el mensaje. La sociedad vive en un ambiente 

acústico que significa implicitud. Es en este ambiente en el “escuchar-se” es una forma 

de “pertenercer-a-él”. Es un mensaje que se envía a sí mismo y que consiste 

exclusivamente en la sintonía se su propio programa acústico. Un ejemplo que menciona 

Sloterdijk de cómo se llega efectivamente a la “sincronización fonotópica” de los 

miembros del grupo en una moderna sociedad de masas se puede observar en el 

fenómeno de la música popular y en las listas de sus éxitos más vendidos. Estas 

canciones encuentran su sentido de ser en la forma de que proporcionan el material 

para repeticiones masivas. Otro ejemplo es el ruido de las motos mencionado por 

Portmann Adlof Portmann “Por una antropología basal” Biologie und Geist, Gotinga 
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2000), según Sloterdeijk, que subraya que “no significa, sin más, para los conductores un 

mal difícilmente evitable, sino una manifestación acústica del conductor, una 

autoamplificación de ese individuo, un ensanchamiento máximo de su esfera individual 

o grupal. La sociedad es la suma de sus cantos recitativos.” La comunicación en el grupo 

tiene también una función política. Sloterdjik sostiene que “la función fonotópica, 

entendida como autoafirmación del grupo por el oído, tiene relación con las promesas, 

con las que quienes viven en común se ponen de acuerdo sobre sus perspectivas. El 

grupo inmune está convencido que tiene muchas cosas buenas que decir de sí mismo; 

para ello necesita un baldaquino de ruido festivo sobre las cabezas.”  

Sin embargo, aquí se muestra también el lado oscuro de la comunicación. Sloterdijk 

sostiene que “la tendencia totalitaria de los grupos nunca se expresa tan 

característicamente como en momentos en que obliga a participar en el canto a 

individuos reacios.”  

Pero incluso en el canto unificador y tendencialmente totalitario “el fonotopo 

desplegado procura espacios de juego para la libertad concreta de la música. En sus 

momentos musicales, los oyentes descubren motivos para su coexistencia más allá del 

ruido del grupo. La música libre no hace ninguna promesa que no pueda mantener ella 

misma en su propio sonar.”  

Esto quiere decir que en la comunicación en la masa se crean también espacios para el 

individuo en silencio ya que sobre este trasfondo se entiende por qué la “invención del 

individuo” en las así llamadas grandes culturas sólo fue posible por la introducción de 

prácticas de sosiego y silencio. Para ello fueron decisivos la escritura y el ejercicio 

subsiguiente de la lectura sosegada.” (los anteriores párrafos están sacados desde pag. 

290 – 297 Esferas III, Peter Sloterdijk) 

Se puede decir que solo en el individuo como tal ha sido posible desarrollar los derechos 

humanos. Los colectivos como entes propios fácilmente ignoran estos derechos ya que 

ignoran al individuo. Por ello tienen una tendencia totalitaria innata. La ilustración como 

fenómeno histórico cultural se basa en el descubrimiento del ciudadano individual y 

ajeno al ruido mundial.  
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Según Pierre Lévy “Die kollektive Intelligenz” Eine Anthropologie des Cyberspace (la 

inteligencia colectiva, una antropología del ciberespacio), Mannheim 1997 pag. 172: 

“En el espacio del saber se unifica el aliento activo de los implicados, pero no para 

conseguir una fusión hipotética de los individuos, sino para hacer subir juntas miles de 

pompas de jabón tornasoladas, que son otros tantos universos provisionales, otros 

tantos mundos de significado compartido.” (pag. 54 Esferas III, Peter Sloterdijk) 

 

Capítulo 4: 

La idea de la espuma como modelo de visualización de la comunicación en la sociedad 

en red. 

4.1) La idea de Peter Sloterdeijk de la espuma como modelo de sociedad y su 

comunicación. 

Tal como se ha descrito anteriormente la idea de Peter Sloterdeijk de la sociedad humana 

es la de una estructura espumosa multidimensional. Esto incluye también la 

comunicación en masas. Aquí vamos a desarrollar un modelo de comunicación basado 

en esta idea. Partiendo de nosotros como individuos somos como esferas o burbujas 

(como de jabón, aunque es solamente una imagen gráfica de ayuda). Una burbuja está 

formada por dos elementos totalmente contrarios en su forma física pero esenciales y 

complementarios entre sí: la membrana exterior que determina la forma y tamaño 

concretas de la burbuja y que encierra gas en su interior. Y, el gas interior que es 

necesario para que la membrana pueda expandirse. La membrana sin gas sería 

solamente una gota de líquido, un punto sin dimensiones. El gas sin membrana se diluiría 

en el ambiente y desaparecería, no tendría forma ni existencia propia. La membrana 

representa la consciencia de la parte izquierda del cerebro según lo describe McGlichrist, 

mientras el gas representa la consciencia de la parte derecha. 

En el modelo, nosotros nos definimos frente al exterior con nuestra membrana, o sea, 

nuestra expresión explícita del lenguaje, mientras los conceptos e ideas y la comprensión 

implícita del contexto se forman en la parte del gas encerrada. El hemisferio izquierdo y 
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derecho comunican dentro de nosotros para formar los conceptos, entender el mundo 

exterior y comunicarse con él. Somos burbuja. 

Dado que vivimos en sociedad las diferentes burbujas forman una estructura espumosa 

y la comunicación entre los miembros de la espuma se hace mediante las membranas 

exteriores que se tocan en múltiples puntos. Los conceptos que determinan el discurso 

en la sociedad, en la masa se forman en el interior de todas las esferas individuales 

(hemisferio derecho), se comunican al exterior mediante la comunicación expresa 

(hemisferio izquierdo), son entendido y descifrado por los que nos escuchan (hemisferio 

izquierdo de los demás) e influyen en la formación de los conceptos de los otros 

(hemisferio derecho de los demás). Igualmente, los conceptos y expresiones de los 

demás influyen fuertemente en nosotros. Es un juego de ir y venir constante, un “loop” 

que se autoalimenta.   

Si nos observamos cómo formamos los y cómo expresamos los conceptos cuando 

discutimos podemos observar fácilmente, que primero tenemos una idea de lo que 

queremos decir y, luego, buscamos las palabras para expresarlo. Igualmente, cuando 

recibimos la respuesta, es la parte izquierda que decodifica el mensaje recibido y lo 

manda a la parte derecha para la comprensión de su contenido y la formación de la idea 

de nuestra respuesta. A veces no resulta difícil y tardamos en encontrar las palabras 

adecuadas como se puede observar en cualquier entrevista. Esto parece nada nuevo, ya 

que en todos los modelos de comunicación se describe este proceso más o menos 

detallado. El elemento novedoso aquí es que trabajamos con dos consciencias bien 

diferentes que están dentro de nosotros. La consciencia fluye desde la parte derecha 

hacia la parte izquierda del cerebro y al revés y estas partes tienen una comprensión 

bien diferente de la realidad y cambian constantemente nuestra comprensión de los 

mensajes recibidos y la expresión de nuestros mensajes emitidos.  Hay un continuo flujo 

desde la membrana hacia dentro y al revés para propagarse en la burbuja vecina con la 

que estamos en comunicación. Se forma un movimiento comunicativo en la espuma 

como ondas de una eco múltiple de conceptos y expresiones que atraviesa la estructura; 

la espuma se agita. 

Igualmente, que el cerebro restringe la actividad cerebral para poder desarrollar mejor 

los distintos tipos de consciencias, en la ciencia se focaliza en los aspectos a destacar 
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eliminando todo lo que sobra. Según palabras de McGilchrist “no es realidad, pero 

funciona mejor”. Hay que dejar claro, que esto no es más que un modelo de 

comunicación, una versión simplificada de la realidad no es la realidad en sí, pero nos 

permite a comprender mejor el rol que tiene cada uno de los dos tipos de consciencia 

que utilizamos en el proceso de comunicación y comprender de forma más completo los 

aspectos paradójicos y no verbales.  

  

4.2) El modelo de comunicación de la espuma versus la comunicación en forma de 

niebla. Ejemplos prácticos. 

Entrando de lleno en el modelo de comunicación como estructura biomórfica espumosa, 

podemos distinguir dos tipos de comunicación de masas bien diferenciados según cuál 

de los dos elementos, membrana o gas (hemisferio izquierdo o derecho), domina el 

discurso en combinación con el otro.  

La naturaleza de la espuma es un coloide: 

Existen dos fases una fluida, normalmente líquida en las espumas y una fase dispersa, 

consistente en el gas que se contiene en las burbujas.  

Traducido este concepto al modelo de comunicación propuesto, la fase continua es la 

parte izquierda del cerebro donde se ubica el lenguaje sus signos y donde se forman los 

fonotopos de Sloterdeijk. La fase dispersa, el gas encerrado, es el cerebro derecho donde 

se encuentran las emociones de cada individuo aislado de los demás individuos.  

Aquí observamos que el ser humano como sujeto y objeto de comunicación solamente 

existe en comunidad y no como individuo. Comunicando somos una multitud. Aun 

cuando pensamos para nosotros mismos, llevando una „auto-comunicación“, una „auto-

conversación“, nos desdoblamos en dos conciencias: la que siente y la que expresa 

nuestros pensamientos de palabras. Somos espuma, aunque estemos solos.  

Cuando comunicamos mediante el lenguaje expreso, la membrana, comunicamos con la 

fase fluida del modelo de espuma (piénsese como si fuésemos una espuma de pompas 

de jabón), mientras cuando la comunicación no es mediante el lenguaje explícito, sino 

non-verbal y no lineal, entonces comunicamos con el cerebro derecho y la estructura 
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espumosa de la comunicación se invierte y se transforma en niebla (piénsese en una 

bruma de una mañana de invierno): 

Ahora la fase continua es el aire representando la parte derecha del cerebro, las 

emociones y la fase dispersa son las gotitas de agua suspendido en él, o sea el lenguaje 

o parte izquierda del cerebro se vuelve inconexo. Aquí el lenguaje tiene un papel no 

determinante, no es un discurso elaborado y completo, no se verbalizan razones 

discutibles, solo son gotas o trozos de comunicación expresa para confirmar a la otra 

parte, al grueso de comunicación, que es pura emoción. 

El ejemplo más hermoso de esta comunicación en forma de niebla es la música. Ya la 

propia anotación sobre papel expresa esta estructura: las notas son puntos sobre el 

papel, como una forma de gotas, cuyo significado se nos abre no por la nota en sí, sino 

por su relación con las demás notas. La melodía como sucesión lineal de relaciones de 

notas cuyo entorno emocional se forma por las armonías en las que se desarrolla la 

melodía y el cual le da color a la música. Luego hay más elementos que conforman las 

relaciones como el timbre, la textura del sonido, la fortaleza del tono, etc. Todo ello ya 

no se anota en papel (o, muy difícilmente) pero, no es estrictamente necesario. Las 

anotaciones en forma de partituras expresan la estructura espumosa (aquí más como 

niebla) de la música. Todo es emoción, el medio disperso que conforma el contexto. La 

comunicación explícita (el texto de una canción) es generalmente muy secundaria y 

solamente confirma la emoción.  

En una conversación cualquiera los dos elementos interactúan constantemente. 

Podemos observar que la parte lineal y la no-verbal o no-lineal, se explican mediante dos 

modelos “espumosos” complementarios aun así contradictorios ya que uno representa 

lo contrario del otro:  

• Comunicación verbal explícita y lineal: la emoción está enclaustrado en la 

membrana del lenguaje que forma la burbuja y a través de esta se comunica: las 

emociones son individuales. 

• Comunicación no-verbal, no-lineal, implícita, de contexto: la emoción fluye en el 

ambiente entre las personas y el lenguaje es solamente trozos sueltos mínimos 

para guiar los movimientos de la masa.  
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Dos modelos contradictorios que se complementan entre sí para explicar un fenómeno 

complejo. 

en la comunicación política de masas se puede ver muy bien cómo funciona el modelo 

de comunicación en forma de espuma o de niebla. Realmente lo que se observa es que 

suele triunfar la niebla sobre la espuma: 

Primer ejemplo, el “Brexit”: Es un ejemplo de mala decisión colectiva basada en una 

sensación difusa antieuropeo en contra de un discurso más racional. Uno de los 

argumentos que llevaron al sí del Brexit fue el famoso autobús con la inscripción: 

“Pagamos 350 millones de libras cada semana a la Unión Europea, financiemos nuestro 

Servicios Nacional de Salud con ello”. 

 

(Fuente: http://www.europeanhorizonsuab.org/blog/2016/11/06/la-ue-vs-la-post-

verdad/ ) 

Parece un mensaje racional sobre el que se pueda discutir. Sin embargo, después del 

triunfo del Brexit fue lo primero que admitieron los promotores de la campaña del Brexit 

que aquello era falso. Ciertamente, ya antes de la votación se sabía que este mensaje 

era falso, sin embargo, no era el mensaje racional que tenía el éxito de la campaña, sino 

la sensación antieuropea que daba sentido al mensaje. El mensaje verdadero era: 

“odiemos a Bruselas y la Unión Europea con todas nuestras fuerzas”. Fue este mensaje 

subliminal que hizo que tuviera éxito.  

Ciertamente, hubo otro autobús que intentó contrarrestar el mensaje anterior diciendo: “Brexit 

nos costará 2.000 millones cada semana, según un informe propio del gobierno. ¿Vale la pena?”  

http://www.europeanhorizonsuab.org/blog/2016/11/06/la-ue-vs-la-post-verdad/
http://www.europeanhorizonsuab.org/blog/2016/11/06/la-ue-vs-la-post-verdad/
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(Fuente: https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-bus/brexit-reversal-pro-europe-bus-

gets-stuck-on-streets-of-london-idUSKCN1G520G ) 

Este nuevo mensaje, aparentemente, contrarresta el mensaje anterior con un formato, 

apariencia y fácil entendimiento similar. Sin embargo, no tiene nada que ver con el anterior en 

su estructura y función comunicativa según el modelo de la espuma comunicativa. 

Mientras que el primer mensaje apela a una sensación preestablecida difusa y escéptica o 

directamente antieuropea en la sociedad británica que carecía de argumentos racionales 

estando en un letargo a la espera de despertarse en cualquier momento adecuado, el segundo 

mensaje apela solamente a la capacidad racional del espectador. En el primer caso, el 

sentimiento antieuropeo o antiestabishment estaba enraizado como fenómeno sentimental en 

la consciencia del británico pro-Brexit. No tenía voz ni argumentos, pero estaba ahí. La campaña 

a favor del Brexit le dio voz y argumentos, aunque fuesen falsos, y cobró fuerza, virulencia y 

agresividad. En el modelo propuesto el análisis sería el siguiente:  

El sentimiento antieuropeo estaba encerrado dentro de las burbujas de la parte de la sociedad 

británica que era antiestabishment y que buscaba el “good old England”. Sin embargo, no salía a 

la superficie de la membrana por carecer de argumentos y no tenía lenguaje explícito. No 

entraba en el discurso púbico que tenía forma espumosa de argumentos más racionales 

principalmente. En el momento de la campaña a favor del Brexit, de repente, sale el argumento 

antieuropeo y el sentimiento sale a la superficie con tanta fuerza que cualquier intento de 

racionamiento contrario se bloquea impidiendo cualquier tipo de comunicación real. La 

comunicación se vuelve niebla por parte de los antieuropeos. Su capacidad comunicativa 

https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-bus/brexit-reversal-pro-europe-bus-gets-stuck-on-streets-of-london-idUSKCN1G520G
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-bus/brexit-reversal-pro-europe-bus-gets-stuck-on-streets-of-london-idUSKCN1G520G
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explícita se empequeñece, la membrana se vuelve gota y desaparece en el gas del sentimiento 

antieuropeo. No quieren hablar, quieren dar rienda suelta a y sentimientos.  

Los defensores de la idea europea intentan argumentar a favor de la permanencia y buscan 

fórmulas racionales simples de entender. Ellos expanden su estructura comunicativa en forma 

de espuma, agrandan la superficie comunicativa en búsqueda de contacto con los detractores. 

Éstos, sin embargo, se retiran de todo discurso racional repitiendo con agresividad los eslóganes 

(sus fonotopos) propios una y otra vez. Sus mensajes son inconexos, sentimentales y no-

racionales o simplemente falsos.   

Se crean dos estructuras comunicativas separadas: La espuma de los pro-europeos y la niebla de 

los antieuropeos. No hay comunicación efectiva entre estos dos bloques. Cada uno insiste en su 

forma de entender el problema. Los dos mensajes de autobús corresponden a estas dos formas 

de comunicación y solo sirven se reforzar la propia posición de cada bando. 

Según el modelo de McGilchrist, el análisis sería así: El sentimiento antieuropeo está en la parte 

derecha de cerebro como un fenómeno complejo de percibir la realidad entre el Reino Unido y 

la Unión Europea, pero sin voz. La campaña pro-Brexit le da voz a esta forma de sentimientos y 

se codifica en la parte izquierda del cerebro. Se buscan argumentos y se crea una ideología 

política explícita. Una ideología es, como un modelo científico, una simplificación de la visión de 

la realidad. Todo fenómeno en el mundo real se vuelve mucho más simple en cuanto a su 

clasificación y entendimiento cuando se aplica un modelo o una ideología con el inconveniente 

de que se pierde sentido de realidad. Para el hemisferio izquierdo del cerebro, sin embargo, esto 

parece un mundo perfecto. Tal entendimiento vuelve al hemisferio derecho que es capaz de 

comprender todo fenómeno exterior en los términos de la ideología y vuelve mandar la 

respuesta a cualquier estímulo al hemisferio izquierdo. Todo adquiere sentido y está fijado en 

una imagen en blanco y negro en cada instante. No hay ambigüedades. Cuando los argumentos 

de esta ideología chocan con otros argumentos que lo desmienten, el mundo, aparentemente 

perfecto, se tambalea y la reacción del hemisferio izquierdo es el rechazo frontal, la ira y la 

agresividad. Este fenómeno se puede ver fácilmente en cualquier discusión política que muy 

rápidamente se convierte en griterío de eslóganes de cada parte sin la mas mínima intención de 

comunicar de verdad. Cada uno tiene intención de imponerse como sea. Es exactamente lo que 

ha pasado con el Brexit.  

Segundo ejemplo, el triunfo de Donald Trump: 
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(fuente: http://ayayay.tv/esta-extension-de-google-chrome-acusa-a-donald-trump-

cuando-miente-en-twitter/ ) 

Donald Trump no es famoso por sus discursos brillantes, sino todo lo contrario. A él le 

da igual qué es lo que dice y si se contradice constantemente. Todo lo que le interesa es 

crear la niebla comunicativa en la cual él pone los eslóganes que quieren escuchar sus 

seguidores y en la que se mueve como pez en el agua. No intenta siquiera crear una 

estructura racional de espuma comunicativa que le podría obligar a responder s sus actos 

o palabras. Trump, desde este el punto de vista, es la niebla por excelencia. Él siembra 

constantemente fonotopos en los cuales se pueden reconocer sus seguidores: “make 

America greate again”, su xenofobia, su racismo y sexismo abierto no constituyen ningún 

problema ya que concuerdan con los sentimientos de revancha de sus seguidores.  

Tercer ejemplo, Los lazos amarillos en Cataluña: 

 

(fuente: https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/05/31/lazos-amarillos-no-gustan-

ni-ecologistas-colectivo-pide-retirada-ser-plastico-contaminante-2364949 ) 

Es un fenómeno muy gráfico de fonotopos. No me refiero a las personas que lleven un 

lazo amarillo en la solapa, ya que se exponen a que otra persona le pueda preguntar por 

él y entablar una comunicación, sino a los lazos en la vía pública. Es una auténtica niebla 

comunicativa. Como en la vía pública no hay nadie con quien hablar, estos lazos se 

http://ayayay.tv/esta-extension-de-google-chrome-acusa-a-donald-trump-cuando-miente-en-twitter/
http://ayayay.tv/esta-extension-de-google-chrome-acusa-a-donald-trump-cuando-miente-en-twitter/
https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/05/31/lazos-amarillos-no-gustan-ni-ecologistas-colectivo-pide-retirada-ser-plastico-contaminante-2364949
https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/05/31/lazos-amarillos-no-gustan-ni-ecologistas-colectivo-pide-retirada-ser-plastico-contaminante-2364949


Jens Gerl, UCO-TFG 2018 

 COMUNICACIÓN NO LINEAR, EL MODLEO DE LA ESPUMA COMUNICACTIVA 

 

Página 58 de 60 
 

imponen sin necesidad de argumento alguno. De hecho, no tienen argumento explícito, 

sino son la expresión de un sentimiento complejo pro-independista catalán y 

antiespañol. Esto se ve también en las cruces amarillas que se han plantado en las playas. 

No hay argumento porque no ha muerto nadie, sin embargo, se planta un símbolo de la 

muerte de algún héroe imaginario e inexistente. Todo argumento, por absurdo que 

pudiera ser, es válido cuando no hay nadie a la vista para contrarrestar la posición propia 

en una estructura comunicativa de niebla. Los lazos dan la apariencia de unanimidad de 

la voluntad popular haciendo desaparecer detrás de su color a todo aquel que no está 

de acuerdo por el mero hecho de carecer de cualquier expresión equivalente (según el 

análisis según Sloterdijk los lazos en la vía pública tienen una tendencia totalitaria en su 

función comunicativa). El discurso racional es físicamente imposible.  No hay espuma. 

Todo es sentimiento.  

Cuarto ejemplo, el mundial del futbol: 

 

(fuente: https://www.rionegro.com.ar/deportes-podio/despues-del-mundial-2018-

volvera-el-publico-visitante-a-las-canchas-AC4150057 ) 

Muy ilustrativo. Cuando un equipo marca un gol, todos gritan Gooooool mientras los 

seguidores del otro equipo gritan, más bajo, Ohuuuuch.  Un fonotopo clásico. También 

aquí todo es niebla, pero más amigable y menos agresivo ya que la victoria y la posible 

derrota del equipo propio están codificados en las mentes de los hinchas (con excepción, 

tal vez, de los más agresivos). Es el simple sentimiento de triunfo o derrota que es la base 

del mundo futbolístico y su expresión. Los análisis técnicos son añadidos racionales 

después para recordar las sensaciones vividas y comunicares en forma de espuma con 

otros aficionados.  

https://www.rionegro.com.ar/deportes-podio/despues-del-mundial-2018-volvera-el-publico-visitante-a-las-canchas-AC4150057
https://www.rionegro.com.ar/deportes-podio/despues-del-mundial-2018-volvera-el-publico-visitante-a-las-canchas-AC4150057
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Lo contrario: Una conferencia académica con preguntas: Aquí, obviamente tenemos 

una estructura espumosa muy desarrollado. El conferenciante intenta comunicar lo más 

racionalmente posible y los oyentes, igualmente intentan comprender lo máximo y 

contrarrestar los argumentos expuestos sobre el tema propuesto. El discurso fluye entre 

los dos hemisferios del cerebro con el fin de comunicar de la mejor forma. Los 

argumentos carecen de sobrecarga emocional y hay una voluntad común de 

comunicación efectiva. A no ser que alguien, intencionadamente, intenta romper este 

marco y reventar la reunión con, normalmente, gritos de eslóganes (fonotopos) que 

finalizan la comunicación efectiva.  
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