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Resumen: Es este trabajo presento algunas consideraciones teóricas sobre la 

producción y reproducción de la diferencia en el periodismo, a la luz de las 

relaciones entre comunicación, mito y poder, consecuencia de mis 

investigaciones (en desarrollo) para mi tesis doctoral. El periodismo, que 

posibilita reflexionar sobre ficción y realidad, es percibido como un importante 

campo de formación de opiniones sobre el mundo que nos rodea y de gran 

influencia para la creación de identidades y (re)producción de tradiciones, 

memorias, relaciones de poder y mitos sociales. En ese sentido, parto de la 

hipótesis de que la reproducción en el periodismo hegemónico de un imaginario 

mitológico sobre la diferencia, que separa y representa 'unos' ellos y 'unos' 

nosotros, a partir de la naturalización de categorías, instituciones e identidades, 

aporta importantes elementos para el debate sobre el mantenimiento de la actual 

organización del poder en nuestras sociedades latinoamericanas, en mi caso, 

específicamente, en la sociedad brasileña.  
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Introducción 

A partir del diálogo entre comunicación y antropología, en este trabajo 

desarrollo algunos cuestionamientos iniciales sobre la producción y reproducción 

de la diferencia en el periodismo, a la luz de las relaciones entre comunicación, 

mito y poder. El tema implica en un estudio interdisciplinar, que privilegia y busca 

colaborar con las actuales discusiones en el campo de una antropología de y 

para la comunicación. La antropología, que inició su camino como una ciencia 

que trataba la diferencia como un problema epistemológico, ahora mira también 

para su propia sociedad e intenta comprender las complejas relaciones de la vida 

social. El mito, objeto clásico de las etnografías, busca “nuevos modelos 

interpretativos” (DUCH, 2002), y su relación con el poder gana más importancia 

para el entendimiento de sus funciones –además de “usos” y “abusos”– actuales. 

Para Barthes (2009) nuestra sociedad es un campo privilegiado de las 

significaciones míticas y, en efecto, el mito, en su función practica social, es una 

herramienta de luchas por el poder.  

Los medios de comunicación son percibidos como un importante campo 

de formación de opiniones sobre el mundo que nos rodea y de gran influencia 

para la creación y reproducción de las tradiciones, memorias, poderes 

hegemónicos y mitos sociales. De esta forma, parto de tres ideas principales: 1) 

que los mitos sociales y culturales acerca de la alteridad son producidos y 

reproducidos por los medios de comunicación con la intención de mantener las 

diferentes relaciones de poder social o simbólico; 2) que las representaciones y 

tipificaciones sociales exhibidas y/o proyectadas por los medios de comunicación 

son estrategias fundamentales para la creación y reproducción de los mitos 

basados en la alteridad, con el objetivo de mantener las relaciones de poder, ya 

que pueden favorecer una indicación de arquetipos de las sociedades; y 3) que el 

poder no es algo estático y definido, lo que significa que necesita de diversas y 

complejas estrategias para su conservación. En este sentido, los medios de 

comunicación son dispositivos de lucha para su mantenimiento, con muchísima 

influencia en las sociedades contemporáneas occidentales.   

  La diferencia en los medios de comunicación puede traernos importantes 

elementos para el debate sobre la producción y reproducción de mitos que 

propician el mantenimiento de la actual organización del poder en nuestras 



sociedades occidentales. La naturalización de la diferencia suele transformar en 

acríticas las percepciones entre “los otros” y “nosotros”, en ambas direcciones, lo 

que impide un sentido crítico más orgánico sobre los diversos espacios, contextos 

y papeles que las personas ocupan en nuestro entorno. Esta percepción estimula 

la lógica de la simplificación de la vida, de las personas y de sus relaciones, 

estimulando el embate binario entre lo que se ha construido como el bien y el mal, 

en lo cual ha tomado parte la forma en que se han construido las representaciones 

hegemónicas por los medios de comunicación de masas. El periodismo, y su 

relación construida con la idea de verdad, tiene una gran participación en el modo 

como entendemos el mundo y nos percibimos en él.   

  

 

 

 

Comunicación y poder: la naturalización de la diferencia  
  

  Para Canclini (2004) existen dos problemáticas principales relacionadas 

con la alteridad: la diferencia, que se expresa principalmente por las prácticas 

culturales y por cuestiones genéticas, y las desigualdades, sobre todo la 

económica. Hablar de la diferencia y de la desigualdad, que son cuestiones 

mitificadas en el periodismo y son mecanismos utilizados para el mantenimiento 

del poder, es entender que se trata de un campo en tensión, que privilegia una 

investigación contextualizada. Hablar de la diferencia es también hablar de su 

supresión y reflexionar sobre la importancia de la diversidad. Además, refleja una 

tentativa occidental de homogeneización cultural, que acaba con tradiciones, 

mitos –en su sentido clásico–, lenguas, ritos, etc. En ese sentido, cuando la 

diferencia se torna una herramienta y una justificación para la opresión, se hace 

necesario analizar las cuestiones de poder implicadas, con énfasis en la 

construcción y mantenimiento del poder social, y comprender hasta qué punto el 

periodismo ofrece posibilidades para el ejercicio y reproducción del poder.  

  El poder tiene una amplia relación con la capacidad de inversión. Georges 

Balandier (1994, p. 77) escribe: “Los vemos intervenir en la definición de las 

categorías sociales, en su distribución en superiores e inferiores, en “buenas” y 

“malas”. El dominado, el súbdito, a su vez, ocupa el sistema de las 



representaciones colectivas tradicionales la posición inversa (y devaluada) la del 

dominante y del señor”. El mito es utilizado para auxiliar en la construcción de ese 

dualismo social, en representaciones de los diversos aspectos de la 

diferenciación, como masculino y femenino, blancos y negros, occidente y oriente, 

desarrollado y subdesarrollado, empleador y empleado, etc.  

  En ese sentido, el poder, siguiendo a Quijano (2009, p. 76), que parte del 

concepto de colonialidad1 del poder, es un espacio de relaciones sociales de 

explotación, dominación y conflicto articuladas, principalmente, en función de la 

disputa por el control de los importantes medios de existencia social. Son ellos: el 

trabajo, la naturaleza, el sexo, las subjetividades (lo que incluye el conocimiento) 

y la autoridad, añadidos de todos sus productos, con el objetivo de seguir la 

reproducción del patrón vigente de las relaciones sociales y, así, asegurar el 

mantenimiento de los privilegios de aquellos pocos grupos que están en la cúspide 

de la “pirámide”, a partir de las clasificaciones relacionadas al trabajo, género y 

raza. En ese sentido, la representación entre “vencedores” y “vencidos”, “visibles” 

e “invisibles”, “buenos y malos” son responsables por ayudar a distinguir de cual 

lado de la línea “abisal” (SANTOS, 2009) se debe ocupar2.  

  De esta manera, la naturalización de las instituciones y de las categorías 

hegemónicas, a través de la producción de un imaginario mitológico, es para 

Quijano (2009) uno de los mecanismos más utilizados para reproducción del 

poder. Aquí, los medios de comunicación de masas –y el periodismo– ganan una 

especial importancia, ya que son entendidos como unos de los principales medios 

con que las personas se informan y contribuyen con la percepción sobre el mundo 

que las rodea en nuestras sociedades occidentales actuales. Colombres (2011, 

p. 29) afirma que “el mito expresa la dialéctica de lo visible y de lo invisible, de lo 

que exhibe y lo que oculta”, lo que remite al carácter connotativo y denotativo de 

las narraciones míticas. Así, el mito tiene la posibilidad de ir más allá del relato y 

de su contenido simbólico y se convierte en una visión acerca de la realidad, con 

un grupo de orientaciones y creencias que auxilian los sujetos a dirigir y entender 

                                                        
1 Anibal Quijano (2009, p. 73) demuestra que colonialidad, es un concepto diferente de 
colonialismo. El colonialismo está vinculado a las estructura de dominación y explotación de una 
población con otra identidad y en otro territorio.  

2 Autores como Boaventura de Souza Santos y Pierre Bourdieu son algunos que ya 
desarrollaron importantes trabajos sobre la presencia en diferentes lados de la línea social. 



tanto sus vidas, como la de los otros (García, Canul y López, 2009). Es por esto 

que afirman: “De esta forma el mito estructura y legitima órdenes sociales, modos 

de vida, prácticas y formas de expresar cohesión e inserción social regulando la 

estructura social, ética y moral de las comunidades” (García, Canul y Lopes, 2009, 

p. 2). 

  Los estudios sobre los medios de comunicación han demostrado la 

importancia social y el papel que adoptan en las relaciones de los poderes 

sociales. Como ha afirmado John Thompson (1998, p. 18): “El desarrollo de los 

medios de comunicación no sólo ha dado lugar a nuevas formas de poder visible, 

sino también lo ha hecho visible a una escala sin precedentes”. En este sentido, 

se parte de los medios de comunicación de masas como un importante camino 

para la reproducción de mitos y mantenimiento de relaciones de poder. Para 

Thompson existen cuatro tipos principales de poderes: “económico”, “político”, 

“coercitivo” y “simbólico” (o “cultural”). Desde una perspectiva de la comunicación, 

se torna importante percibir cómo se relacionan eses poderes en las narrativas 

producidas por los periódicos.  

  En tal sentido, es también importante rescatar la desigual división del poder 

y las formas que los medios de comunicación son utilizados para el mantenimiento 

de aquellos que son los “responsables” por el poder. Para Roger Bartra (2005) 

existen redes imaginarias del poder, que son responsables por la generación de 

los mitos polares de la normalidad y de la marginalidad, de la identidad y la 

otredad. Para el autor, las redes “cristalizan en simulacros estrechamente ligados 

a los procesos de dislocación crítica típicos de las sociedades postmodernas, y 

toda clase de seres anormales y liminales que amenazan con su presencia –real 

e imaginaria– la estabilidad de la cultura política hegemónica” (BARTRA, 2005, p. 

02). Todo eso remite a Bourdieu (2002), cuando propone comprender cómo, a 

través de las estructuras simbólicas e ideológicas-culturales, los medios de 

comunicación legitiman y mantienen la hegemonía.  

   

Mito, periodismo y poder 
 

Los medios de comunicación pueden ser entendidos como una de las 

principales formas de diseminación de puntos de vistas que actúan en la 

formulación de memorias, identidades y valores sociales. Son la principal 



herramienta de la tensión existente entre diferentes grupos sociales para la 

producción de verdades sobre el mundo que nos rodea, además de ser los 

responsables de gran parte de la producción cultural y simbólica de las 

sociedades. Obviamente, esas verdades responden a intereses determinados, y 

buscan coincidir con la opinión de los grupos que detentan los medios y de sus 

aliados económicos y políticos. En ese campo, el poder -económico, cultural, 

político y/o simbólico- genera más poder.  

A partir de un análisis general, se puede afirmar que los mayores medios 

de comunicación mundiales pertenecen a pocos grupos de personas con 

intereses comunes (Chomsky, 1988; Serrano, 2009). En el caso de los 

periódicos, por ejemplo, ellos tienen la misión de informar a las poblaciones, 

supuestamente, de los temas que son de interés de todos, con imparcialidad, 

tanto en el ámbito local, como en el ámbito internacional. Sin embargo, esos 

temas no pueden afectar a sus principios, tampoco a sus intereses, y no pueden 

ser un riesgo para su poder. En resumen, un grupo minoritario intenta imponer 

lo que es la verdad y formar opiniones que estén de acuerdo con sus 

posicionamientos3 para una mayoría. La intención –y la ideología–quedan 

escondidas y es indicada una idea de realidad y veracidad, en que son olvidadas 

las subjetividades que hay en los mensajes y las indicaciones de lo que en ellos 

se puede percibir. El lenguaje de los medios de comunicación está cargado de 

sistemas de significación, responsables de fijar significados sociales; además de 

reglas con las cuales los espectadores y lectores consienten observar.  

 Por la ventana de los canales de televisión, de las revistas, de los 

periódicos y de las páginas web todos pueden saber “lo que pasa” en Israel, en 

                                                        
3 Sólo como un ejemplo extremo, puedo citar el caso de Brasil y de la Rede Globo, que es 
dueña de diversos medios, como revistas, canales de televisión abiertos y a cable, además de 
la presencia en diversos sitios en Internet, siendo el mayor medio brasileño de información. 
Según una investigación de la Federação Nacional das Agência de Propaganda – FENAPRO, la 
Rede Globo es el canal de televisión favorito de los brasileños (69,8%) y el telediario Jornal 
Nacional es el más visto del país con 56,4% del público, seguido por 7,4% del periódico de una 
concurrente (Jornal da Record). Según el departamento comercial de la Rede Globo, el noticiero 
televisivo es visto por el doble de personas de la suma de los cuatro principales telediarios de la 
competencia. Vale resaltar que el Jornal Nacional tuvo su estreno el 1 de septiembre de 1969, 
en pleno periodo de mayor represión de la dictadura civil-militar, que ocurrió en el país entre 1964 
y 1985. Así como ocurre con los medios de comunicación en general, la Rede Globo tiene en su 
programación distintos programas cargados de discursos ideológicos. Entretanto, la Rede Globo 
tiene un alcance de audiencia de mucha relevancia y puede ser analizada como uno de los más 
importantes medios de formación de identidades, estereotipos y mitos sociales en la sociedad 
brasileña.  



Palestina, en Cuba, en Venezuela, o en Irak y conocer los valores occidentales 

dominantes. Aunque no hace falta irnos tan lejos, los medios nos indican lo que 

ocurre en nuestra ciudad, con los ricos y pobres, con los buenos y malos. Así, 

los medios de comunicación, a través de sus representaciones, permiten que se 

pueda “conocer” y “reconocer” al diferente. Entretanto, ellos trabajan para las 

élites –en una diferenciación entre “yo” y “ellos”– es decir, en una política de la 

alteridad y de la exclusión, donde todos pueden encontrar su lugar y el del otro 

en el sistema social (y se “conformar” con él). Los productos de “ficción”, como 

el cine o la series, siguen la misma estructura, pero escondidos bajo el fictio (y 

añadidos de las especificidades de los formatos). También, junto con otros 

productos culturales, son los responsables del significado de importantes 

palabras para el entendimiento del mundo actual y de las relaciones sociales, 

como credibilidad, democracia, derechos humanos, libertad, justicia, raza, 

religión, etc. Es la guerra de las palabras (Alba Rico, 2009), en la que está en 

juego el modo en que ellas son significadas.  

 Sin embargo, no puedo dejar de mencionar la audiencia –y su relación de 

codificación y decodificación (Hall, 2003)– y también los cambios en la 

producción y consumo de los medios de comunicación después de Internet. Con 

la “muerte del autor”, anunciada por Roland Barthes (2004), la audiencia tiene 

como responsabilidad el entendimiento del mensaje recibido y puede cuestionar 

las informaciones que le son transmitidas, teniendo la posibilidad de entender los 

sistemas denotativos y connotativos de los mensajes (Hall, 2003). Sin embargo, 

por más que esté de acuerdo con la opinión de Barthes4, creo que el monopolio 

de la información, su credibilidad construida –y aceptada por la misma 

audiencia– y la dificultad de tener acceso y confiar en otros medios y puntos de 

vista tornan la comunicación mediática unilateral para gran parte del público. Por 

más que en Internet sea posible encontrar otras opiniones y manifestarse, que 

                                                        
4 La relación entre autor/lector (o autor/espectador) también fue cuestionada por Bakhtin 
(2002) a partir del concepto de autor-creador. Según él, el autor es el responsable de lo estético, 
pero el texto se presenta como algo mutable y es realizado a partir de diversas referencias. El 
autor-creador pasa a trabajar con los diversos discursos que se relacionan en el  interior de la 
obra, noción que Bakhtin ha llamado de plurilingüismo, que también cabe en el análisis fílmica. 
Además, la función autor trabajada por Foucault también evoca significados semejantes a la 
noción de autor-creador bakhtiniana, al respecto de que “a função autor é, portanto, característica 
do modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos discursos no interior de uma 
sociedade” (FOUCAULT, 2001, p. 274). 



se haya ampliado el acceso y la información, y que existan embates entre 

diferentes versiones, los sitios más visitados siguen siendo de las mismas 

empresas dueñas de los medios tradicionales de comunicación; además, hoy se 

conocen las herramientas de manipulación y personalización de búsqueda de 

los sitios, redes sociales, como Facebook, y del propio Google. Así, gran parte 

de las noticias consumidas son producidas por las mismas agencias de noticias 

y los resultados de las búsquedas cada vez más direccionados, tornando muy 

difícil la difusión de las versiones de los medios alternativos de comunicación, 

por ejemplo.  

 Por otra parte, la idea de verdad sirve para respaldar el deseo de las 

propias personas de encontrarla. Para la tradición occidental transmitida por los 

medios de comunicación, toda verdad supone una mentira y puede ser entendida 

como un sistema de exclusión (FOUCAULT, 2002). La exclusión, a su vez, es 

una característica intrínseca al poder. Para Foucault (2002, p. 5), la voluntad de 

verdad se apoya en un soporte y en una distribución institucional que tiende a 

ejercer sobre los otros discursos presiones y un poder de coacción. En ese 

sentido, entiendo la verdad como un campo político tenso, que está ubicada en 

la lucha por la hegemonía. La idea de “hegemónico” puede ser comprendida a 

partir de la reformulación que Stuart Hall (2003) ha hecho del concepto de 

Gramsci: 

Primeiramente, “hegemonia” é um “momento" 
historicamente muito especifico e temporário da vida de 
uma sociedade [...]. Em segundo lugar, devemos observar 
o caráter multidimensional que envolve diversas arenas da 
hegemonia. Ela não pode ser construída ou sustentada 
sobre uma única frente de luta (por exemplo, a econômica).  
Ela representa o grau de autoridade exercido de uma só 
vez sobre uma série de “posições”.  O domínio não é 
simplesmente imposto, nem possui um caráter dominador.  
Efetivamente, resulta da conquista de um grau substancial 
de consentimento popular. Representa, portanto, o 
estabelecimento de uma enorme capacidade de autoridade 
social e moral, no dirigida simplesmente aos partidários 
imediatos, mas a sociedade como um todo [...]. (Hall, 2003, 
p. 311 – 312). 

 

 Una pregunta –ya desarrollada por diversos estudiosos– trata de cómo 

una minoría (casi siempre) puede “controlar” a una mayoría. Para Atilio Boron 

(2006) un camino para responder esa cuestión es la existencia de mecanismos 



de socialización, de disciplinamiento social, de manipulación ideológica, etc. 

Para Santiago Alba Rico (2009), se trata de la (podríamos decir, manipulada) 

desorganización de las masas frente a una minoría organizada. Las dos 

explicaciones –y otras más que siguen ese sentido– se complementan y 

arremeten también contra los medios de comunicación, al papel de la ideología 

dominante, y su poder para organizar, desorganizar, socializar, manipular y 

disciplinar. En ese sentido, para comprender las relaciones de la comunicación 

con el poder se hace necesario contextualizar y hablar también de la producción, 

distribución y consumo de los mensajes mediáticos, relacionado con el discurso 

y el lenguaje, dotados de significados literales (y ¿lógicos?) denotados y 

significados simbólicos connotados. 

 En diferentes tiempos y de diferentes modos, la mujer y el hombre siempre 

han buscado medios para comunicarse. La comunicación es esencial para la 

existencia humana. El control del sistema de comunicación es un modo 

primordial de dominación de la mayoría por la minoría. Para Ernest Cassirer, el 

ser humano vive en un universo de símbolos5 y puede ser entendido como un 

animal simbólico, capaz de producir signos y significados. En sus palabras: “El 

conocimiento humano es, por su verdadera naturaleza, simbólico” (Cassirer, 

1967). Ese homo symbolicus está compuesto de capacidad de imaginación 

simbólica y de interpretación. Además, de acuerdo con Colombres (2011), se 

debe añadir al pensamiento de Cassirer también la particularidad histórica de las 

redes simbólicas (que son compuestas por el lenguaje, por el arte, por el mito. 

 Entonces, puedo decir que el ser humano es constituido de símbolos y 

son sus diferentes relaciones que forman la cultura. Clifford Geertz (2008) resalta 

que el concepto de cultura es totalmente semiótico y que el hombre es un animal 

amarrado a telarañas de significados que él mismo ha tejido. Pero, acrecentando 

en su reflexión, para definir la cultura –ya tan discutida por los estudios 

antropológicos, lo que la transforma en un concepto siempre en movimiento– la 

definiré “como procesos de producción, circulación y consumo de la significación 

                                                        
5 Albert Chillón y Lluís Duch (2012, p. 180) distinguen la categoría simbólica de la noción 
de símbolo. A consecuencia de la unidad psíquica de la humanidad, “lo simbólico” es lo que todos 
los sujetos compartimos sin distinción de cultura, sexo, raza o estatus, el más inequívoco y 
contundente indicador de la radical igualdad entre todos. El “símbolo”, en cambio, plasma la 
articulación histórica y siempre concreta de la mencionada categoría primordial, sometida a 
circunstancias y coyunturas enormemente diversas”.  



en la vida social”, utilizando las palabras de Canclini (2004). Se trata del 

resultado de las interacciones e interpretaciones de las diferencias, a priori, 

inducidas por la responsabilidad de los productos culturales en manos de los 

“grupos de poder”, en diferentes niveles sociales. Sobre todo, merece la pena 

resaltar que esos “grupos de poder” se sobreponen a las fronteras y, cada vez 

más, los símbolos dominantes de los países hegemónicos invaden los demás, 

tornándolos más periféricos. Referirse a la cultura desde ese punto de partida 

hace necesario extrapolar al primer plan los diferentes procesos de dominación, 

en sus distintos niveles.  

 Es también en ese sentido que, como postula Pierre Bourdieu (2002), 

estamos en un período de total dominación simbólica, que las élites y los grupos 

dominantes tienen el poder de cohibir y producir y reproducir sus ideologías para 

todos los demás. Desde una perspectiva antropológica, comprender 1) las 

relaciones, articulaciones y movimientos que están en juego, 2) la apropiación, 

lo que incluye discutir sobre sus (posibles) buenos usos y malos usos, de los 

símbolos y 3) los distintos “campos de interacción” (Bourdieu, 1984), son 

cuestiones fundamentales para desarrollar un pensamiento crítico sobre las 

relaciones entre poder y comunicación.  

 Es en ese contexto que entiendo el mito, siguiendo a Colombres, que lo 

define como lo más privilegiado de los símbolos, como un importante mecanismo 

para atender a las estrategias de reproducción y mantenimiento del poder. Como 

explican Chillón y Duch (2012), “Los universos míticos son grandes complejos 

simbólicos que ponen en movimiento, narrativa y, a menudo, culturalmente, los 

variados resortes de la facultad imaginativa”. Según García, Canul y López 

(2009), el mito como construcción humana es resultado de la necesidad de darle 

sentido a la vida y rebasa su contenido simbólico, convirtiéndolo en un proveedor 

de modelos de comportamiento, que justifica la estructura social al actuar como 

el lenguaje a través del cual se le debe interpretar. 

 El carácter connotativo y denotativo de las narraciones míticas, posibilita 

el mito de irse más allá del relato y de su contenido simbólico y de convertirse en 

una visión acerca de la realidad, con un grupo de orientaciones y creencias que 

auxilian los sujetos a dirigir y entender sus vidas y del otro (García, Canul y 

López, 2009). A partir del pensamiento de Joseph Campbell, los autores García, 

Canul y López  defienden: “De esta forma el mito estructura y legitima órdenes 



sociales, modos de vida, prácticas y formas de expresar cohesión e inserción 

social regulando la estructura social, ética y moral de las comunidades”. 

 Así, el mito (que posee multifuncionalidades) sirve para reproducir 

ideologías, apelando a la imaginación. Es un espacio social de conflictos de 

interpretaciones. El mito se transforma en un instrumento de dominación y de 

poder en que el Estado, los medios y las demás instituciones hacen uso de él 

como un mecanismo que establece las posiciones y espacios sociales y 

simbólicos de la sociedad. El poder se ejerce de las contradicciones y de la 

imposición de valores e ideologías, con el fin de dividir los sujetos para 

degradarlos y producir fragmentación (GARCIA; CANUL y LÓPES, 2009). Es en 

la exclusión y en la diferencia, en el deseo de presentarlas como explicación, 

cuando en realidad la están naturalizando, donde se han escondido los peligros 

de las mitificaciones sociales.    

 Los medios de comunicación poseen el poder de etiquetar y ampliar las 

diferencias. Indican a diferentes grupos la sugerencia de cómo deben mirarse a 

sí mismos –y cómo los otros deben percibirlos– además de indicar cuál es el 

espacio que se ocupa en la sociedad. Las ideas compartidas por los medios, 

como de la valoración y de merecimiento, buscan explicar las diferentes 

posiciones ocupadas en la vida social, ocultando las relaciones de dominación 

concretas.  Por la apariencia de realidad que presentan, por su naturalización, el 

contenido mítico es diseminado. Es decir, se recurre a la razón para esconder 

las intencionalidades, lo que conduce a una importante cuestión: no es posible 

hablar del pensamiento simbólico del mito, sin hablar del pensamiento lógico de 

la razón. Por lo tanto, vale la pena resaltar que el contenido de los medios de 

comunicación es una representación de la realidad, una mise-en-scène. 

Colombres (2011, p. 32) añade que “Conocer el mito es abordar en secreto el 

origen y adquirir de este modo cierto poder, un control sobre las cosas a las que 

se refiere”.  

    

Mito y logos: narración y periodismo 
  

 La definición clásica del mito puede ser comprendida como una narración 

fantástica sobre los orígenes del mundo, construida usando simultáneamente la 

imaginación y la memoria (García, Canul y López, 2009). Para Rollo May, los 



mitos son las estructuras que nos permiten dar sentido al mundo y se utlizan 

socialmente para paliar la búsqueda de respuestas sobre nuestra identidad. Paul 

Ricouer, que propone una interpretación filosófica del mito, lo entiende como 

forma de discurso, que aún cuando se refiere al pasado experimenta una 

expansión hacia la representación, la acción y el sentimiento. Y, en esa dirección, 

según Barthes, el mito es un habla, parte de un sistema de comunicación, que 

opera simbólicamente por el lenguaje. Por lo tanto, el mito no es sólo lo que fue 

dicho, pero también lo que fue entendido. No es sólo un objeto o una idea, él es 

un medio de significación. Leszek Kolakowski habla sobre la importancia del mito 

en la vida social, como garantía de vínculos y de integración en el proceso de 

organización de la consciencia individual (y también colectiva). Además, el mito 

y su importancia en la construcción de lo individual y lo colectivo en las culturas 

humanas fue tema de diversos estudios en los últimos tiempos, como de los 

autores: Manfred Frank, Claude Lévy-Strauss, Gilbert Durand, Jean-Jacques 

Wunenburger, Joseph Campbell y Mircea Eliade. En esos estudios se discuten 

cuestiones como la función comunicativa del mito, la relación con el lenguaje y 

los vínculos con la religión. Sobre todo, además de las diferentes posiciones en 

relación al tema, tienen en común la importancia del símbolo para el 

entendimiento de la mujer y del hombre  

 En ese sentido, el mito es el pensamiento simbólico, que está vinculado a 

la intuición y al emocional. Es la imagen, una representación, pero que está 

siempre relacionada a un concepto. Por lo tanto, los usos del mito exigen que 

también sean estudiados los usos de la razón, eso es, del pensamiento lógico. 

El pensamiento simbólico y el pensamiento lógico están estrechamente ligados 

en el campo de la comunicación. Basada en el estudio de Chillón y Duch (2011) 

creo que mythos y logos resultan una compleja relación de interacción inherente 

al trayecto de los seres humanos. Para el antropólogo Lluís Duch (2002), tanto 

el discurso lógico, como el discurso mítico son praxis de dominación de la 

contingencia. Son conceptos inseparables y la “complementariedad de logos y 

mythos es sumamente importante para el mantenimiento del irrenunciable 

derecho a la diferencia”. 

 En la historia ha habido diversas tentativas de separación entre el mito y 

la lógica. A partir de diferentes perspectivas, en varios tiempos, el mito o la razón 

ocuparon distintos niveles y fueron basados en diferentes premisas de 



interpretación. María Eugenia Valentié (citada en Columbres, 2011, p. 48) 

postula que “en un principio, en Grecia mythos y logos eran términos sinónimos: 

ambos querían decir palabra verdadera. Pero ya del uso que hace Homero 

empieza a deducirse cierta diferencia”. Como explica Duch, podemos considerar 

que los presocráticos fueron los que empezaron a discutir sobre el mito y su 

relación con la verdad y con la mentira, y Platón, para organizar los significados 

sobre la palabra y sobre el decir, es el primero que empieza a oponer mitos y 

logos. Desde entonces, en diferentes momentos de la história occidental, hubo 

muchas tentativas de contraponerlos y de negar uno en función del otro, esto es, 

de llevar el mito hacia al logos (o viceversa), en una búsqueda de racionalizar el 

mito o de mitologizar la razón. Como ejemplo, en la ilustración empero la lógica, 

la total oposición entre mitos y logos. En contrapartida, en el Romanticismo se 

destaca lo imaginario del mito.  

 Mythos y Logos son, sin duda, conceptos diferentes, pero inseparables. 

En realidad son complementarios. “Lo enriquecedor es apuntalar la autonomía 

de ambos lenguajes, no contaminar uno con el otro, lo que permitirá una doble 

lectura de los hechos que conforman la llamada realidad”, como sugiere 

Colombres (2011, p. 51). Para el autor, el mito no resulta el fin o el comienzo de 

la razón, sino que representa otra “forma de consciencia” más relacionada con 

las pulsiones de la vida, en un camino diferente de las explicaciones lógicas de 

lo científico. Actualmente, como apunta Duch, podemos seguir la sugerencia de 

Ricouer para expresar el dualismo mitos-logos a partir del uso de los términos 

representación-concepto. Además, procede complementar que, como postula el 

antropólogo, los sentidos actuales del mito son reflejo de los valores aplicados 

en las sociedades occidentales, que también están inmersos en la tensión entre 

mitos y logos. Igualmente, merece la pena resaltar que: Mythos y logos son 

productos culturales y precisan ser interpretados a partir de esa premisa. La 

realización de un producto cultural es también la representación de ideologías. 

Para Canevacci (1984), el éxito de las “mercancías-ideologías” es el mejor 

impulso de la producción al consumo, para la ideología de las mercancías. 

 El mito tiene en sí una belleza. Sobrepasa las fronteras entre lo sagrado 

y la realidad. Revela al mismo tiempo que oculta –los origines y el final– pero son 

por sus características que es posible su mal uso, puesto que consagra entrar 

en la imaginación para construir imágenes sobre la vida. Mezclado con la 



ideología, en una interrelación con la razón, se puede estigmatizar al otro. Con 

su producción, circulación y consumo por los medios de comunicación son 

creados arquetipos sociales, de individuos tipificados socialmente –para el bien 

y para el mal–  como justificante de la opresión de grupos e ideas por aquellos 

que poseen el poder y que se encuentran en posiciones privilegiadas.  

 La tenue línea entre lo imaginario y lo lógico, las tensiones y las disputas 

por sus significaciones están en el centro de la discusión sobre los usos del mito 

por los medios de comunicación. También la premisa de que la razón no puede 

ser universalizada. Como explica Duch (2002, p. 495), a partir del concepto de 

Max Weber, toda racionalidad siempre es teleológica: “una racionalidad 

orientada a la consecución de unas finalidades concretas y consideradas 

deseables por un gran número de individuos en el seno de un ámbito geo-

histórico concreto”. Entretanto, Duch aún añade que las representaciones 

intuitivas que configuran la racionalidad son los factores que posibilitan los 

prejuicios más efectivos contra el mito, y creo que también son responsables de 

su uso y por su consecuente omisión o naturalización –interesada– por los 

medios de comunicación.  

  Se parte de la idea de que toda narración es una ficción y, en el caso del 

periodismo, se juega con la idea de verdad y credibilidad existentes en los medios 

de comunicación. En ese sentido, desde una perspectiva de la antropología de y 

para la comunicación, el estudio de la relación entre mito y narración –conceptos 

que están “indisolublemente unidos” (Duch y Chillón, 2012, p. 212)– se presenta 

como un importante campo de investigación. La narración es uno de los 

principales medios con los cuales las mujeres y los hombres interpretan la 

realidad. En palabras de Walter Benjamin, la narración es la forma artesanal de la 

comunicación. Esta puede ser entendida como el medio tradicional de transmisión 

de conocimientos, tradiciones y aspectos culturales de los seres humanos. En ese 

sentido, el mito es una narración. Comprender la familiaridad entre mito y 

narración, así como las estructuras narrativas del mito, es un camino para buscar 

aproximarse a la complejidad de las múltiples relaciones sociales, lo que incluye 

pensar sobre lo político, lo económico, lo social y lo simbólico.  

  El antropólogo Lluís Duch manifiesta que la atracción que lo narrativo 

ejerce sobre los humanos está relacionada con el modo con que dichas 

narraciones logran expresar “plástica y dramáticamente la verdad de la vida” 



(Duch, 2004, p. 224). En sus palabras: “En el fondo, la narración es un producto 

singular de la conciencia humana, que impone orden y coherencia a las 

experiencias que realizamos en nuestro espacio y nuestro tiempo –llamados por 

Maurice Merleau-Ponty espacio y tiempo antropológicos” (Duch, 2004, p. 224). 

Tanto nuestro tiempo, como nuestro espacio son realidades históricas y están 

totalmente vinculados con la memória y, por lo tanto, también con el olvido. Como 

explica Duch, la memória es la encargada de organizar la mente humana, a través 

del pasado, presente y futuro, tanto individual, como colectivamente. Es a través 

de la memoria, y de las variadas formas narrativas con las cuales se expresan los 

seres humanos, que ocurren los “procesos de identificación”, es decir, la 

construcción de las diferentes identidades. La recurrencia de temas, mitos, 

estereotipos y de formas y métodos de representar lo social, crean la 

naturalización de las imágenes de las sociedades. Es decir, con la representación, 

a partir de la ilusión de una situación considerada “real”, los periódicos buscan 

borrar la ficción, naturalizando la representación, evidenciando determinadas 

visiones sobre el tema, tomando sus puntos de vista como verdad.  

 

  



Consideraciones finales 
 

El presente trabajo introduce algunas cuestiones acerca de la relación 

entre periodismo y diferencia, a partir de las investigaciones en desarrollo para 

mi tesis doctoral. La diferencia es una importante característica social para 

entender las diversas relaciones que tienen lugar en el mundo actual. Cuando 

se piensa en el diferente se denotan significados que demuestran las 

proximidades y distanciamientos que existen en las relaciones sociales y 

culturales. Los mitos relacionados con la alteridad se presentan como un camino 

que me parece interesante para estudiar las relaciones entre mito, comunicación 

y poder.  

  Con su producción, circulación y consumo, los medios de comunicación 

han creado arquetipos sociales sobre individuos tipificados socialmente –para el 

bien y para el mal– y que justifican la opresión, de grupos e ideas, por aquellos 

que poseen el poder y que se encuentran en posiciones privilegiadas. Para Jung 

(1970) los arquetipos forman el “inconsciente colectivo”, eso es, por más que el 

inconsciente sea personal, él tiene su carácter universal, que es igual para otros 

individuos debido a sus características culturales y sociales que son, por lo tanto, 

muchas veces construidas a partir de perspectivas hegemónicas. Thompson 

(1998) manifiesta que el uso de los medios de comunicación implica la creación 

de nuevas formas de acción e interacción, nuevos tipos de relaciones sociales y 

nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo. “El uso de los 

medios de comunicación transforma la organización espacial y temporal de la vida 

social, creando nuevas formas de acción e interacción, y nuevos modos de ejercer 

el poder, disociados del hecho de compartir un lugar común” (THOMPSON, 1998, 

p.17).  

  Además, se hace importante reflexionar sobre la construcción y limitación 

de los imaginarios sociales colectivos, lo que para Castoriadis (1983) está 

relacionado con la herencia del capital mítico de las sociedades tradicionales. 

Siguiendo a Duch, existe una distinción entre lo mítico y los mitos, es decir, el mito 

como geno-texto y las expresiones míticas, utilizando las palabras del egiptólogo 

Jan Assmann (apud Duch, 2004, p. 235): “El mito es algo abstracto. Se trata de 

un núcleo de acciones y de acontecimientos, de héroes y de destinos, que se 

encuentran en la base de todo un complejo de expresiones míticas como algo que 



se posee en común”, esto es, un mismo tema mítico sirve de base para las 

diferentes narraciones sobre él, en los diferentes espacios y tiempos. 

En los tiempos actuales, más que nunca, se hace necesario reflexionar 

sobre la crisis de identidades6, de símbolos, de valores, del lenguaje, de 

palabras, de verdades, de mentiras, de las alteridades por las cuales estamos 

pasando. Los medios de comunicación son poderosos instrumentos que actúan 

con miras a profundizar estas crisis, principalmente por la simplificación de la 

vida, por la reducción de personas en números y porcentajes, por la omisión de 

hechos importantes, por el privilegio de los temas banales, por responder a los 

criterios publicitarios y empresariales y, por supuesto, por las mitificaciones 

sociales –producidas y reproducidas por los diferentes formatos de la 

comunicación mediática. 
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