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Abstract 

The present paper approaches the implications of social imaginary theory in the comprehension of communicative 
phenomenon and the semiotic process with six arguments. It describes the direct relationship existing between 
three faculties which make man a symbolic being: communication, conscious activity and imaginary construction, 
confirming the idea that reality is intersubjectively made up in daily practices. 
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Resumen 

El presente ensayo aborda, en seis argumentos, las implicancias de la teoría de los imaginarios sociales en la 
comprensión del fenómeno comunicativo y su papel en el proceso de la semiosis. Se describe la directa relación 
existente entre las tres facultades que hacen del hombre un ser simbólico: la comunicación, la actividad consciente 
y la construcción imaginaria, confirmando la idea de que la realidad se constituye intersubjetivamente en las 
prácticas cotidianas. 

Palabras claves: imaginario social, comunicación, conciencia, realidad significante, semiosis. 

 “Imaginar es ausentarse, lanzarse hacia una vida nueva”. Gaston Bachelard (1972: 12) 

Introducción 

Conectar los conceptos de realidad e imaginación puede parecer contradictorio. Esto se debe a la tendencia propia 
del modernismo occidental en separar la práctica imaginaria de toda posibilidad de existencia, como si lo simbólico 
no fuera parte de lo real. Se asume, entonces, desde una visión cartesiana que aquello que no es probado 
empíricamente no existe y, por lo mismo, no tiene méritos para su estudio racional y académico. Como hijos de la 
modernidad hemos sido testigo de cómo las certezas definen el conocimiento y las formas de acceder a él. De lado 
son dejadas todas aquellas posturas teóricas y metodológicas basadas en las prácticas no racionales o en marcos 
epistémicos que se sustentan en lo irreal, en lo fantasioso o en lo que no existe. La teoría de los imaginarios 
sociales no ha estado exenta de dichas sospechas. No cabe duda que se trata de una teoría en construcción. 
Habitualmente, cada vez que un trabajo ensayístico o investigativo es aceptado en algún congreso académico o en 
las páginas de una revista especializada, el autor es “invitado” a aclarar su terminología y a definir el fenómeno de 
lo imaginario y sus efectos epistemológicos. La propuesta que presento a continuación apunta en esa dirección. 
Con el firme propósito de disminuir la ambigüedad conceptual y de promover la discusión académica, se presentan 
-a través de seis argumentos- las implicancias teóricas generadas por la cada vez más rápida inclusión de los 
imaginarios sociales en la teoría de la comunicación, constatando, así, que la realidad se constituye desde los ojos 
de un observador que comunica. Sin las ideaciones mentales no es posible la semiosis social. La forma en la que el 
ser humano significa el mundo se define en el núcleo de las interacciones cotidianas y a través de imaginarios 
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sociales. No es descabellado suponer, entonces, que la teoría de la comunicación se nutre de la acción imaginaria, 
reconociendo en ella un rol clave para la comprensión de los procesos comunicativos y las redes discursivas. 

Primer argumento: La comunicación es expresión de lo imaginario y una forma de interacción determinada 
imaginariamente. 

La imaginación es el resultado de una capacidad psíquica exclusivamente humana. Manuel Antonio Baeza la define 
como un tipo de pensar abstracto, relativamente autónomo del terreno de lo concreto, pero que es aplicable a lo 
no abstracto o lo concreto, por la vía de las propias construcciones (Baeza 2003). Los imaginarios son el soporte de 
esta acción mental, y actúan como un banco de imágenes socialmente compartidas que le dan sentido a nuestro 
entorno existencial (Baeza 2000). Dicho en otros términos, éstos se nutren de las experiencias cotidianas y de esta 
forma llenan nuestros vacíos cognitivos adquiriendo conciencia de lo pasado, lo futuro y lo presente. Estas 
ideaciones mentales le otorgan significado a aquella realidad que carece de tangibilidad (o respaldo material). Así 
existe el imaginario del miedo (no lo podemos ver pero sí sentir), del padre ideal (probablemente el nuestro no lo 
será, pero nos lo imaginamos) o el de nación (algo mucho más que un grupo de ciudadanos que habitan un pedazo 
de territorio). No hay que olvidar que todo esto es posible porque somos sujetos con conciencia y comunicantes. 

La actividad imaginaria crea las condiciones apropiadas en las cuales el individuo desarrolla o expresa su 
comportamiento comunicante, participando activamente en la comunicación y no siendo el origen de ella. De ahí 
que se afirme que la comunicación es una forma de interacción determinada imaginariamente. Por ejemplo, ésta 
nos indica cómo actuar frente a una entrevista de trabajo o una declaración de amor. Porque si bien es la 
comunicación la que construye en cada momento la forma como imaginamos, también es cierto que es esta red de 
imágenes (o construcciones mentales) la que nos programa y determina la manera de comunicarnos. Aun cuando 
nos reconozcamos como seres comunicantes “por naturaleza” o en potencia (estamos programados 
biológicamente para interactuar con nuestros semejantes), el sistema de códigos significantes que utilizamos y las 
normas que regulan dicha interacción es el resultado de una construcción imaginaria: son los modos o programas 
de comportamiento interaccional codificados y estructurados según la tradición. Es decir, hay una gramática de la 
comunicación que se modifica en los distintos niveles de socialización humana. 

Hay que ser justos, y otorgar gran parte de crédito al desarrollo de la teoría de los imaginarios sociales en las 
ciencias sociales al griego Cornelius Castoriadis (1922-1997). El filósofo sostiene que la sociedad se apodera de la 
imaginación particular del individuo, dejándola manifestarse sólo en y a través del sueño, la fantasía, la 
transgresión y la enfermedad. De ese modo, el sujeto no pensará ni imaginará más que lo que socialmente es 
obligatorio pensar y hacer. Castoriadis nos muestra el imaginario como un fenómeno singular y colectivo a la vez. 
Puede ser comprendido como un patrimonio representativo, en otras palabras, como el conjunto de imágenes 
mentales acumuladas por el individuo en el curso de su socialización. 

“La sociedad es creación, y creación de sí misma: autocreación. Es surgimiento de una nueva forma ontológica y de 
un nuevo nivel y modo de ser. Es una casi-totalidad que se mantiene unida por las instituciones y por las 
significaciones que las mismas encarnan (...) Para que existiera Atenas fue necesario que hubiera atenienses y no 
humanos en general. Pero los atenienses fueron creados en y por Atenas” (Castoriadis 1998: 314-315). 

En un sentido similar, pero destacando la existencia de modos de interacción particulares, opina Albert Scheflen 
(1994: 151). El investigador sostiene que incluso en una misma categoría cultural es posible determinar “cartas o 
programas de interacción humanos” que actúan como planes organizados internamente por cada individuo en el 
momento en que participa en una interacción. Este plan representaría el modo en que los participantes 
probablemente han aprendido a ejecutar esta interacción. Si fuésemos capaces de estudiar todas las interacciones 
posibles de un grupo dado, nos sería posible diseñar un mapa detallado y sistemático de todos los actos de ese 
grupo. “Ese mapa representaría su cultura”, señala. O, como dice Erving Goffman, en cada sociedad las 
posibilidades de comunicación están codificadas. Existe, por lo tanto una predeterminación para que cada 
individuo se comporte de tal o cual manera, según la situación y el resto de los actores sociales. 


