


V. Sociología cultural, tecnología y humanidades

El carácter sagrado que reviste una cosa no depende de sus propiedades intrínsecas: 
es algo añadido. El mundo religioso no es un aspecto particular de la naturaleza 

empírica: se superpone a ella.

Emile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa. 

En el capítulo anterior afirmábamos que sería interesante y pertinente introducir perspectivas 
epistémicas de talante más interpretativo en el debate sobre tecnología y sociedad. Decíamos 
también que en torno a los objetos tecnológicos que utilizamos a diario se van conformando 
prácticas sociales, discursos, y teorías. De ahí que se pueda afirmar que la tecnología exhibe una 
significación social y debe ser estudiada más allá de su materialidad. 

En este capítulo final propondremos una perspectiva analítica que, consideramos, nos 
puede abrir un camino para estudiar la ciencia y la tecnología desde un ángulo culturalmente 
más robusto. Creemos que la propuesta que se viene desarrollando sobre todo en el Center for 
Cultural Sociology de la Universidad de Yale, y que lidera Jeffrey C. Alexander, arroja pistas 
más que oportunas para atender las necesidades teóricas y metodológicas que planteamos en el 
capítulo anterior. Al beber de fuentes filosóficas, estéticas y antropológicas, la sociología cultural 
es una referencia clave  sobre cómo cerrar la brecha entre humanidades y ciencias sociales a 
través de un proyecto interdisciplinar igualmente aplicable a distintos campos de estudio.  
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¿Cómo definir grosso modo la sociología cultural? Kurasawa (2004), Cisneros y Pérez (2000) 
afirman que la sociología cultural es, fundamentalmente, una propuesta teórica y metodológica 
que se caracteriza por ubicar el significado culturalmente mediado en el centro de los estudios 
sociales. Al hablar de significado, se sugiere que las experiencias subjetivas de la vida cotidiana, 
antes que ser explicadas en términos de causalidad objetiva, pueden y deben ser interpretadas. 

La sociología cultural se distancia, entonces, de los intereses de predicción y control (Vasco, 
1980) de la ciencia social positivista, y en cambio propone un modelo de estudios sociales de 
talante interpretativo (Reed, 2011).  Para ello, Alexander y compañía se inspiran en la tradición 
europea continental de las Geisteswissenschaften (Dilthey, 1976; Gadamer, 1984; Ricoeur, 2000, 
2001), en la sociología religiosa del último Durkheim (Durkheim, 2003; Smith y Alexander, 
1996), en la antropología simbólica de Geertz (1973), y en el pragmatismo norteamericano de 
finales del siglo XX (Swilder, 1986; Sewell, 1992; Fine, 1987). 

La propuesta epistemológica, teórica y metodológica de la sociología cultural, según 
Alexander y Colomy (1992), va más allá de un intento de especificación, elaboración o revisión 
disciplinar. Según Alexander (2003), se trata, más bien, de replantear los principios con que 
se estudia la sociedad, habida cuenta de un cambio de época. En este sentido, la pregunta por 
las formas en las que la cultura interviene en los hechos sociales vendría a ser el núcleo de este 
proyecto (Cisneros y Pérez, 2000). 

Al insistir en que el orden y la acción social poseen un fundamento simbólico, no material, 
y que por eso deben estudiarse sin perder de vista la cultura, la sociología cultural rescata un 
tipo de investigación especialmente atento al sentido de los actos sociales. En esa búsqueda del 
sentido y de los significados que dinamizan la vida social se advierte, entonces, la necesidad de 
tomar conciencia del rol de los sentimientos solidarios, los procesos rituales y la comunicación, 
etc. (Alexander, 2003). 

Los teóricos de la sociología cultural se muestran insistentes respecto a la importancia del 
significado y los sentimientos, pues perciben de parte del pensamiento y la investigación social 
una actitud antiestética, carente de sensibilidad. Según Smith y Alexander (2012), los estudios 
sociales clásicos asumieron que el proyecto moderno implicaba una ruptura histórica que vaciaba 
de significado al mundo. Por esa vía anularon toda posibilidad de comprender el impacto no 
material de fenómenos como el capitalismo, la industrialización y la secularización, e hicieron 
casi irrelevante todo dato cultural en la construcción de explicaciones sobre el funcionamiento 
de la sociedad. 

Sin embargo, para Alexander y compañía, ni social ni individualmente somos tan racionales 
como creemos, pues nuestras acciones están informadas por sentimientos, gustos, emociones y 
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experiencias. De ahí que una de las tareas más ambiciosas de la sociología cultural sea la de sacar 
a la luz esas fuerzas para comprender mejor los mitos (Ricoeur, 2000) y los sistemas de significado 
(Geetz, 1976), que al tiempo que enmarcan e informan nuestras acciones, se nutren y transforman 
gracias a éstas (Alexander, 2003). Así pues, como afirma Kurasawa (2004), la propuesta de 
posicionar el significado en el centro de la vida social implica que las personas sean vistas como 
agentes, pero también como constructoras de sentido que habitan en un universo narrativo. 

A continuación, abordaremos más en detalle los pilares teóricos y epistemológicos de 
la propuesta de Alexander y compañía. Luego, reseñaremos algunas líneas de investigación 
sobre las que la sociología cultural viene trabajando, y que por su relación con la tecnología 
puede ayudarnos a consolidar una perspectiva de análisis coherente con lo que planteamos en 
el capítulo anterior. 

1. Propuesta teórica, epistemológica y metodológica de la sociología cultural

Emirbayer (2004) describe con precisión buena parte del proceso que ha permitido a la sociología 
cultural convertirse en un referente de estudios sociales contemporáneos, y a Jeffrey Alexander 
en un autor más que autorizado en el estudio de la relación tecnología-cultura-sociedad. Según 
Emirbayer, el pensamiento de Alexander se puede dividir en cuatro grandes momentos que, 
más que rupturas, deben entenderse como cambios de énfasis analítico en un contexto de 
continuidad teórica general. 

En las primeras dos fases Alexander (1982; 1987) se dedica a hacer una revisión crítica de 
la sociología clásica y de las teorías sociológicas de la posguerra. Esto le permite demostrar la 
existencia de ciertas brechas teóricas que se manifiestan a lo largo de la historia del pensamiento 
sociológico y que, además de impedir la consecución de una teoría multidimensional, han 
obligado a la introducción de revisiones ad hoc, que él denomina “categorías residuales”. 

A su juicio, la gran mayoría de teorías sociales contemporáneas han transformado la cultura 
en una categoría residual y, cada una a su manera, ha intentado rellenar ad hoc el espacio vacío 
que ésta deja. De esta forma, “el elemento colectivo supraindividual que ordena la acción de 
manera no material” —es decir, la cultura— termina siendo una variable débil y problemática 
(Alexander, 2000, p. 228). 

Más adelante, en un tercer momento, el pensamiento de Alexander adquiere un tono 
más combativo y polémico. Sus trabajos en colaboración con autores como Randall Collins y 
Elihu Katz (Alexander, 1988), o Phillip Smith y Steven Jay Sherwood (Alexander, 2000; 2003), 
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permiten entrever cómo su interés por la sociología religiosa de Durkheim le impulsa a concretar 
un modelo teórico y metodológico alternativo a los de la sociología de la cultura y los estudios 
culturales. Alexander bautizará su propuesta como sociología cultural. 

La cuarta fase comienza alrededor de la década de 1990, tras la caída del muro de Berlín. 
En ese punto, los intereses de Alexander empiezan a girar en torno a los debates sobre la sociedad 
civil, la democracia y la modernidad (1996; 1997). Así mismo, se alcanza a advertir un cambio 
en su enfoque, pues desde la teoría sociológica se abre hacia la teoría social en general y hacia 
la teoría crítica en particular (Seidman, 1997b), en un intento por reconstruir esta última en 
consonancia con las exigencias y desafíos del presente. 

Además de las cuatro fases descritas por Emirbayer, cabe referirse a una quinta, la más 
reciente, en donde se advierte un cierto interés por explorar lo que a su juicio constituye una 
tendencia en el interior de las ciencias sociales: el retorno a los estudios empíricos sobre la vida 
social. En este sentido, además de sus análisis sobre la esfera civil (Alexander, 2006), Alexander 
y compañía se interesan por reflexionar sobre el estatuto epistemológico de las ciencias sociales 
(Alexander, 2008; Reed y Alexander, 2009; Reed, 2011), y sobre las oportunidades que ofrecen 
las humanidades para el estudio de fenómenos sociales (Alexander, 2009). 

Emerge, en esta última fase, un modelo denominado pragmática cultural que toma 
como base los estudios sobre los actos teatrales (Alexander, 2005), la estética filosófica y la 
iconografía (Alexander, 2008b; 2008c), para llevar a cabo trabajos empíricos más acotados. Nos 
encontramos así con textos sobre el poder de las imágenes en la configuración de la vida social, 
sobre las relaciones entre materialidad y significado (Alexander, Bartmanski y Giesen, 2012), y 
sobre el carácter dramatúrgico de la acción (Alexander, 2010; 2011).

Teniendo en cuenta el rumbo que ha tomado la sociología cultural, presentaremos a 
continuación algunos de los puntos esenciales que conforman su discurso teórico. En principio, 
nos concentraremos en problemas relevantes de la teoría sociológica contemporánea. Sobre esta 
base intentaremos describir cuál es el papel que la sociología cultural concede al significado en la 
vida social, para luego introducir algunas consideraciones sobre el estatuto epistemológico de la 
sociología cultural. Todo ello nos permitirá, en la segunda parte de este capítulo,  concentrarnos 
en  el asunto de una comprensión alternativa de la tecnología en nuestras sociedades. 

1.1. De un análisis multidimensional a un programa fuerte de estudios sociales 

La teoría, afirma Alexander (2000b), además de ser el corazón de la ciencia, estructura la 
realidad que estudian los científicos, y por tanto es significativa. Según él, el estudio de 
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las teorías resulta imprescindible para el desarrollo del pensamiento científico, que “no se 
puede construir sin datos pero tampoco se puede construir sólo con datos” (Alexander, 
2000b, p. 14). 

El autor advierte, además, que las teorías sociales contemporáneas gravitan en torno 
a dos preguntas, cuyas respuestas dependen más de tradiciones de pensamiento que de 
observaciones empíricas: 1) ¿qué motiva a las personas a actuar?; y 2) ¿qué mantiene unida a 
la sociedad? Dichas tradiciones se anclan a su vez en posiciones apriorísticas, que Alexander 
denomina presuposiciones, y que influyen en todas las instancias que componen el continuo 
de las ciencias sociales. Desde la perspectiva del autor, tanto el problema de la acción (lo que 
motiva las personas a actuar) como el problema del orden (lo que mantiene unida la sociedad) 
se ha intentado resolver a partir de presuposiciones dobles que terminan produciendo teorías 
unidimensionales y variables residuales. 

La pregunta por los motivos de la acción, a juicio de Alexander (2000b, p. 18), se ha 
abordado básicamente desde enfoques racionalistas y no racionales. El autor entiende por 
enfoques racionalistas aquellos que abogan por una concepción externalista de la acción: las 
personas son egoístas, tienen una concepción del mundo fundamentalmente instrumental, y 
persiguen el incremento de la eficiencia. Por otra parte, los enfoques no racionales defienden 
la idea de que el actor está motivado por fuerzas internas: las personas son más bien idealistas, 
su concepción del mundo es esencialmente moral y normativa, y su acción está regida por 
emociones y deseos inconscientes. 

En lo que atañe a los modos como se origina el orden social, Alexander (Ídem) encuentra 
que los enfoques de tipo colectivista, aquellos en los que ciertos patrones sociales son previos a 
todo acto individual específico, entran en controversia con los de talante más individualista, que 
no desconocen la existencia de dichos patrones pero que insisten en que éstos son producto de 
la negociación individual. A su juicio, el dilema teórico entre uno y otro enfoque es también un 
dilema moral, al estar en juego valores como la libertad y el orden. 

Así, si las teorías individualistas y racionalistas resultan más atractivas y poderosas, también 
pagan un alto precio al dar por sentada la integridad del individuo racional o moral: otorgan al 
actor un estatus poco realista e ignoran los obstáculos que la estructura social plantea al ejercicio 
de la libertad. Por otra parte, las teorías de talante colectivista parten de reconocer la existencia 
de controles sociales y la consiguiente necesidad de analizarlos. Sin embargo, también entran en 
crisis cuando reducen ese control social a una forma de racionalidad informada nada más que 
por la eficacia técnica. Eso hace que se limite la concepción de estructura a un elemento externo 
al individuo, en el sentido físico, y que el análisis social termine por reducirse a la consideración 
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de las sanciones punitivas y las recompensas positivas. Así, el actor social termina siendo 
reducido a un sujeto que responde mecánicamente a influencias externas, y cuyos motivos para 
actuar son irrelevantes. 

Las teorías de talante colectivista y no racional, por su parte, abren la posibilidad de 
comprender los motivos emocionales, los ideales que dan forma a la acción individual, y su 
relación con los agentes externos (familia, escuela, conocimiento). Por esta vía, según Alexander, 
se hace posible reconocer las dimensiones interiores y exteriores de cualquier acto, asumir la 
volición individual como parte del orden social, y comprender la vida social como el producto 
de “negociaciones entre […] el yo social y el mundo social” (Ídem, p. 21). No obstante, esta 
perspectiva termina subestimando las tensiones entre el yo social y el mundo social al presuponer 
que ambos elementos están totalmente coordinados.  

Para Alexander, una forma de superar los problemas de la teoría social contemporánea es 
encontrar un nuevo modo de referirse a la cultura que no implique caer en dilemas individualistas 
ni deterministas. Para ello, la cultura debe ser entendida, al modo de Ricoeur (2000), como un 
sistema simbólico compuesto de tramas narrativas que contribuyen a configurar la realidad. 
Estas tramas narrativas, si bien llegan a ser supraindividuales y devienen repertorios para la 
acción (colectiva e individual) y la interpretación de las experiencias subjetivas sobre el mundo 
social, emergen y se transforman gracias a las experiencias particulares de unos individuos 
que las entretejen en procesos de negociación intersubjetiva. Así, al tiempo que se reconoce 
la existencia de elementos externos y no materiales que ordenan la acción, se afirma también 
que éstos han llegado a constituirse como tales a partir de la socialización de las experiencias 
individuales, lo que indicaría la relevancia analítica de la sensibilidad particular y de los procesos 
de significación. 

Al mismo tiempo que afirma que no es necesario aislar el análisis de la cultura del estudio 
sistemático de otros problemas de talente material, Alexander (2000b; 2005) apunta que para 
llegar a concretar una teoría multidimensional hay que evitar la tentación del culturalismo. 
En este sentido, no se trataría de interpretar las dimensiones económicas y políticas de la 
vida social desde un enfoque exclusivamente cultural, sino de abrir las posibilidades para 
llevar a cabo un análisis cultural en procesos que nunca podrán ser puramente económicos 
ni políticos (Alexander, 2000b). Por esta razón, Cisneros y Pérez (2000) afirman que la 
teoría de Alexander busca superar las polaridades típicas del pensamiento sociológico, que 
se manifiestan con especial fuerza en el debate sobre el concepto de cultura (véase Eagleton, 
2000; Bauman, 2002).
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1.2. ¿Sociología cultural o sociología de la cultura? Hacia un modelo analítico  
de talante interpretativo 

Según Alexander (2000b; 2003; 2008) y Reed (2011), si bien la cultura viene ocupando la 
escena central de la investigación y el debate sociológico, tanto el concepto como el papel de 
la cultura en los estudios sociales continúa siendo un asunto polémico. Vale la pena, entonces, 
dedicar unas cuantas líneas a justificar por qué el proyecto teórico y metodológico que lidera 
Alexander pretende ser una alternativa a planteamientos como el de la sociología de la cultura 
(Williams, 1994) o los cultural studies (Hall, 1994; 2004). 

Como queda planteado en algunos textos clave de la sociología cultural (Alexander, 2003; 
Smith, 1998), las disputas sociológicas —aparentemente superficiales— en torno a la cultura 
sacan a la luz dos modos distintos de aproximarse al problema: la cultura como objeto de estudio, 
y la cultura como dimensión transversal. Identificar sus diferencias resulta fundamental para 
comprender la perspectiva teórica que proponemos aquí. 

Como veníamos diciendo, según la sociología cultural, un programa fuerte de estudios 
sociales implica un ejercicio de reconstrucción más que de especificación. Esto quiere decir que, 
lejos de zanjar el debate sobre la cultura promoviendo una especialización disciplinar (sociología 
de la cultura), se espera que en cada campo especializado de los estudios sociales se reconozca 
una dimensión cultural que permita comprender con más profundidad las acciones y las 
instituciones que dan forma a la sociedad (Alexander, 2003; Rauer, 2012). 

Según Alexander, “cualquier acción, ya sea instrumental y reflexiva, se encarna en 
un horizonte de significado en relación al cual no puede ser ni instrumental ni reflexiva” 
(Alexander, 2000, p. 31). Esto se aplica también a las instituciones, que “independientemente 
de su naturaleza técnica, coercitiva o aparentemente impersonal, sólo pueden ser efectivas si se 
relacionan con los asideros simbólicos establecidos que hacen posible su realización” (Ídem). 
Por tanto, podría afirmarse que, según el proyecto de reconstrucción que plantea la sociología 
cultural, es preciso reconocer que la cultura opera como una variable independiente en la 
conformación de acciones e instituciones, sin negar por ello la relevancia analítica de otras 
fuerzas materiales e instrumentales.

Junto al reconocimiento y la integración de la cultura como dimensión transversal a todo 
fenómeno social, Alexander plantea la necesidad de ampliar los objetivos de los estudios sociales. 
Estos últimos, a su juicio, no pueden contentarse únicamente con el análisis de los elementos 
estructurales (entiéndase políticos y económicos) que constituyen los contextos de la vida social, 
sino que deben abrirse a la interpretación de la acción social como si se tratase de un texto. 
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Para Alexander la interpretación de la acción como texto es una deuda de la teoría social de 
la segunda mitad del siglo XX que, al estar fuertemente politizada, se dedicó a analizar los 
contextos en los que la cultura era producida, y los textos o acciones sociales desde el punto de 
vista de objetos a manipular. Al respecto, Alexander afirma: 

Althusser transformó los textos en aparatos ideológicos del Estado. Foucault asoció los 
discursos con el poder dominante […] En la tradición francesa de Bourdieu y la teorización 
británica de la Escuela de Birmingham, estos contextos giraban en torno a la dominación de 
clase. En América, estos contextos implicaban crecientemente la influencia determinante de 
las posiciones de estatus de los actores, en particular, del estatus de raza y género. Con el paso 
de los ochenta a los noventa, hemos asistido al renacimiento de la “cultura” en la sociología 
americana y el ocaso del prestigio de las formas anti-culturales del pensamiento macro y 
micro. A pesar de ello, es evidente que se mantiene la profunda y debilitadora ambivalencia 
sobre el significado y la modernidad (2000, p. 35). 

Para el autor, el planteamiento de la sociología de la cultura sugiere que esta última es algo 
a explicar y ser explicado desde dimensiones que se encuentran desvinculadas del dominio del 
significado (Alexander, 2000; 2003). Por esta vía, la vida social termina siendo explicada a partir 
de variables fuertes de la estructura social (en un sentido positivista), y los sistemas de significados 
reducidos a ideologías. Desde esta perspectiva, la cultura deviene variable dependiente, blanda.

Como alternativa a estos planeamientos, Alexander (2000) propone un “programa fuerte” 
que trabaje de forma más enfática en torno al papel de la cultura en la conformación de la vida 
social. A su juicio, de esa manera se estaría en la “capacidad de reconstruir hermenéuticamente 
textos sociales de una forma rica y persuasiva”. Lo que Alexander plantea es:

Un programa orientado a la descripción densa de los códigos, narrativas y símbolos que 
constituyen redes de significado, y no tanto una descripción ligera que reduce el análisis 
cultural al bosquejo de descripciones abstractas tales como valores, normas o ideologías. 
(Alexander, 2000, p.40)

1.3. Textos y estructuras narrativas: centralidad del significado y códigos binarios 

Al estar asentada sobre la premisa de otorgar centralidad al significado, la sociología cultural no 
puede considerar los hechos sociales de un modo naturalista, como cosas que pueden existir por 
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sí mismas sin la mediación de códigos culturales (Alexander, 2000). Según esto, no es necesario 
retornar al materialismo para explicar la materialidad. Por el contrario, el poder explicativo 
de esta versión reconstruida de estudios sociales radica en el principio de que la acción es 
significativa y se inscribe en redes de símbolos socialmente compartidos (Reed y Alexander, 
2009; Reed, 2011). 

Un rasgo específico de la propuesta de Alexander y compañía es su insistencia en que 
la secularización no equivale a la pérdida del significado cultural. Gracias a su herencia 
durkheimiana (Alexander y Smith, 2012), la sociología cultural se suscribe a la idea de que la 
vida social y los lazos de solidaridad tienen un componente espiritual y emocional insoslayable. 
De allí su insistencia en ubicar el significado y el sentimiento culturalmente mediado en el 
centro del análisis social, en consonancia con la pretensión del último Durkheim (2003) de 
cuestionar la supuesta desmitificación de la sociedad que orienta en gran medida las teorías sobre 
la modernidad. 

El hecho de que creemos mitos para trascender la banalidad de nuestra vida material, de 
que nos valgamos de narrativas para impulsar nuestros ideales de progreso, o que distingamos 
constantemente lo sagrado de lo profano, indica, siguiendo a Alexander (2003) que somos 
seres fundamentalmente simbólicos. Así mismo, en consonancia con la tradición hermenéutica 
(Alexander, Jacobs y Smith, 2012), la sociología cultural destaca las lecciones que se pueden 
extraer de autores como Dilthey (1976) y Ricoeur (1976) respecto a la centralidad del significado. 

Siguiendo a Dilthey, Alexander (2003) afirma que toda acción social, al desencadenarse 
del trasfondo de nuestra experiencia interna de la vida, da cuenta de que no solo actuamos en el 
mundo sino que también lo experimentamos. De ahí que para estudiar la vida social haya que 
reconocer, mapear e interpretar esas redes de símbolos que los actores entienden como saturados 
de significado.

Para la sociología cultural, solo por la vía de la indagación sobre las experiencias subjetivas 
que conforman narrativas colectivas es posible comprender cómo las sociedades cambian o se 
ordenan, y cómo las personas llegan a desarrollar un sentido de pertenencia e identidad. De ahí 
que para Reed (2011) el imperativo para el investigador que trabaja desde un marco epistémico 
interpretativo sea captar un mundo de sociabilidad comunicativa. Esto es, un mundo basado en 
rituales, narraciones y actuaciones que modulan los mensajes, los gestos y las relaciones sociales. 

A juicio de Reed y Alexander (2009), es preciso comprender, además, que si bien los objetos 
de estudio de la ciencia social son significativos, no lo son de cualquier manera, sino en sistemas 
de significados dobles. Según esta noción fuertemente trabajada en la sociología cultural más 
reciente (Alexander, Jacobs y Smith, 2012; Alexander, Bartmanski y Giesen, 2012), y que 
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hunde sus raíces en trabajos de Saussure (1993), Durkheim (2003) y Geertz (1972), los sistemas 
binarios dan cuenta de una estructura cultural en la que el sujeto está inmerso y en medio de la 
cual construye sus narrativas. 

Alexander (2009) sostiene que las estructuras sociales equivalen a las estructuras culturales, 
y que en ese sentido éstas pueden comprenderse a partir de tres enunciados. En primer lugar, 
en tanto construcciones semióticas, las estructuras culturales están compuestas por códigos 
binarios (v. g. valores y antivalores); en segundo lugar, que dichos códigos se cristalizan en 
dispositivos retóricos, (v. g. metáforas y símiles); y en tercer lugar que, gracias a ello, estos 
códigos operan en un nivel sintáctico (conformación del discurso) y pragmático (conformación 
de la acción). 

Para Alexander, medios expresivos como el cine o las novelas serían formas simbólicas 
ficcionales que ayudarían a tejer los códigos binarios de la sociedad civil en medio de narrativas 
y géneros populares. El trabajo de Eco (2004) sobre la cultura de masas, los análisis de Berger 
(2010) sobre la pintura occidental, y las reflexiones de Molinuevo (2006) sobre las utopías y las 
distopías digitales vendrían  a reforzar tales hipótesis. Allí se da cuenta de cómo los sistemas 
binarios constituyen la estructura profunda de la sociedad, y “permiten al individuo interpretar 
acontecimientos cotidianos en función de una narración colectiva que está en marcha” 
(Alexander, 1998, p. 31). 

1.4. Epistemología cultural: fundamentos e impacto 

A partir de lo descrito hasta este punto podría afirmarse en un plano epistemológico que: a) la 
sociología cultural entiende que los datos con los que trabaja son conjuntos de significados; y b) que 
las teorías que la ciencia social produce son construcciones humanas significativas que proporcionan 
modelos más o menos exitosos y coherentes para comprender el mundo social (Reed, 2011). 

Para Reed (2011) y Alexander (2009) la investigación es un ejercicio de lectura más que de 
observación. Ambos reconocen la importancia de lo que puede ser visto, grabado y medido. Sin 
embargo, a su juicio, lo que se hace con esos datos y evidencias en el interior de las ciencias sociales es 
mucho más relevante: se los incorpora a un sistema teórico en un intento por reconstruir el mundo 
social al que dichos datos y evidencias refieren. Así, esos datos y evidencias vendrían a constituir un 
conjunto de signos que participarían en un sistema más amplio de enunciados: las teorías sociales.  

Las consideraciones sobre las prácticas y protocolos que dirigen la comunicación científica, 
y por consiguiente los procesos en los que se articulan y reconstruyen los vínculos entre datos 
empíricos y teóricos, llevan a Reed y Alexander (2009) a afirmar que la ciencia social es en el 
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fondo un performance compuesto por actos discursivos. Así, ya que estos performance pretenden 
no solo determinar una cierta verdad científica, sino moldear los sistemas de significado del 
mundo social, la teoría social debe ser considerada un dato a ser interpretado. 

A partir de esa concepción epistemológica centrada en el significado se entiende por qué 
la sociología cultural favorece unas descripciones densas, de talante hermenéutico. Desde la 
perspectiva de Alexander y compañía, uno de los objetivos principales de los estudios sociales 
debe ser descubrir no solo los motivos que expresan los actores sociales para hacer lo que hacen, 
sino también el mundo de significados en el que ellos habitan. (Alexander, 2008). 

Podría decirse, pues, que la sociología cultural es una propuesta de reconstrucción que no 
está limitada al quehacer sociológico, sino que se extiende a todas las disciplinas que integran las 
ciencias sociales. Prueba de lo anterior son trabajos como el de Melo y Assis (2014) sobre medios 
de comunicación, consumo y criminalidad; el de Kantola (2014) sobre el poder emocional 
que detentan los líderes corporativos; el de Mallory y Carlson (2014) sobre el significado de la 
amistad en ámbitos políticos; o el de Wilson (2014) sobre los modelos teatrales y la memoria 
colectiva. Todos estos trabajos, desde múltiples procedencias disciplinares y desde distintos 
intereses investigativos, han sabido reconocer y aprovechar las oportunidades que ofrece una 
perspectiva teórica que pretende ir más allá de explicaciones causales. 

Tal vez por su enfoque interdisciplinar, por la centralidad que concede a la interpretación 
y a la teorización, o por el dinamismo y la creatividad de sus investigaciones empíricas, la 
sociología cultural sea considerada una de las áreas más vibrantes de investigación en los estudios 
sociales contemporáneos (Kurasawa, 2004). Todo esto hace que sea teórica, metodológica y 
empíricamente relevante a la hora de aproximarnos a la relación tecnología-sociedad desde una 
perspectiva amplia, informada por las humanidades. 

2. Cultura y tecnología

En repetidas ocasiones, Alexander (2000b; 2003; 2008; 2009; Alexander, Bartmanski y Giesen, 
2012) ha sostenido que la tecnología es un fenómeno privilegiado en donde se pueden aplicar 
los principios teóricos y metodológicos de su programa. Alexander y Smith (2000) afirman 
que el relato tecnológico se ha venido estructurando sobre el código utopía/distopía. Así, 
argumenta Alexander, si por un lado una vertiente apocalíptica del discurso tecnológico “inspira 
degradación, objetivación, esclavitud y manipulación”, por otro se alude a las tecnologías como 
“vehículos de salvación y de trascendencia secular” (2000b, p. 176). Los autores sostienen, 
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además, que cuando se asume que la conciencia de riesgo o salvación se deriva de los beneficios 
o peligros objetivos que introducen las tecnologías en la vida social -como lo hacen Heidegger 
(1994), Marcuse (1987), Negroponte (1995), Beck (1998) o Fukuyama (2003), entre otros- se 
otorga a las tecnologías una “objetividad fantasmal” (Alexander y Smith, 2000, p. 27). 

Alexander insiste en que las tecnologías no son solo cosas que pueden medirse, tocarse y 
racionalizarse, sino que también son símbolos. Si bien el autor reconoce que el valor de uso de 
ciertas tecnologías es incuestionable, también insiste en que su impacto no es solo material y 
racional, sino también emocional y moral (Alexander, 2000). Por tanto, resulta fundamental 
“aprender a ver la tecnología como un discurso, como un sistema de signos que está sujeto a 
imperativos semióticos y abierto a demandas sociales y psicológicas” (p. 185). Solo así, concluye 
Alexander: “comprendiendo la configuración omnipresente de la conciencia tecnológica por el 
discurso, se puede esperar algún tipo de control sobre la tecnología en su forma material” (p. 196).

La idea de la tecnología como discurso se desarrolla de forma especialmente lúcida en el 
texto The sacred and profane information machine (Alexander, 2003). Allí, Alexander realiza un 
análisis del computador tomando como referencia las teorías sociológicas sobre la tecnología y 
un volumen considerable de noticias y literatura popular sobre el computador desde la segunda 
mitad del siglo XX. Su examen empírico de las comprensiones sociales en torno al ordenador le 
lleva a sostener que desde las ciencias sociales y de la literatura popular se define al ordenador 
en función de las lecturas racionalistas de ambos grupos. En este sentido, dicha racionalización 
sería el reflejo de una red de símbolos en cuyo centro no estarían las tecnologías sino la idea 
misma de modernidad.  

En este orden de ideas, Alexander insiste en que desde el momento mismo de su introducción 
en el mundo social, el ordenador ha sido descrito como una máquina sagrada y profana. En 
consonancia con Durkheim, Alexander afirma que lo sagrado abarca aquello que los actores 
sociales buscan mantener y proteger en su comunidad, mientras que lo profano define una serie 
de peligros que los seres humanos deben evitar. A su juicio, la introducción de la informática en 
la sociedad occidental se ha narrado de forma dramática y ruidosa, siendo el grado de cercanía 
o alejamiento del ordenador respecto del gran público un elemento decisivo para entender los 
matices e inflexiones de dicha narración en clave sagrada y profana.

El estudio de caso sobre las noticias relacionadas al computador le permite a Alexander 
llegar a algunas conclusiones. La primera de ellas es que, si bien de 1975 para acá las innovaciones 
tecnológicas no se han detenido sino que se han acelerado, el debate sobre la humanización o 
deshumanización, que supuestamente introducen las nuevas tecnologías, sigue alimentando el 
discurso tecnológico y mediático. Pareciera, pues, que como sociedad oscilamos entre unos 
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picos de expectativas elevadas y unos estados críticos de decepción camuflada de realismo. Así, 
mientras las noticias sobre el ordenador han pasado de la portada de revistas especializadas a los 
anuncios en las páginas deportivas de los periódicos, las especulaciones escatológicas sobre la 
revolución de Internet y ciberespacio han escalado a la superficie de la vida cultural. Todo esto 
ha hecho que aún hoy los efectos sociales de inventos como Internet sigan siendo tratados desde 
un marco puramente tecnológico, y que por lo mismo valga la pena aventurarse a trabajar desde 
otras coordenadas. 

La segunda conclusión a la que llega Alexander es que el discurso sobre el ordenador tiene 
un carácter escatológico porque se complementa con las grandes narrativas de la vida actual y 
de la modernidad. En ese sentido, el gran peligro que la tecnología plantea a la vida moderna no 
es el adormecimiento de la conciencia humana, ni su sometimiento a la realidad económica o 
política. Por el contrario, —afirma el autor— sus peligros más reales se derivan de la constante 
asociación de las tecnologías a fantasías de salvación y apocalipsis. 

Podríamos afirmar con seguridad que el trabajo de Alexander sobre el ordenador aporta 
importantes herramientas teóricas y metodológicas para una investigación centrada en las 
dimensiones no materiales, discursivas y simbólicas de los medios y las tecnologías digitales. Su 
trabajo es una referencia ineludible sobre cómo vincular el discurso de las ciencias sociales y la 
literatura popular en torno a ciertos fenómenos materiales que, además, resultan ser poderosos 
símbolos de nuestro tiempo. 

La influencia de Alexander se percibe en investigaciones como la de Lam (2001), sobre el 
culto que rodea las computadoras Macintosh; el artículo de Carolan (2001), sobre la tecnología, 
la escuela y la descentralización de la cultura; el trabajo de Perrin (2002), sobre el discurso 
cultural de Silicon Valley; la tesis de Robinson (2011), sobre la iconografía de Apple y su 
mercadeo de estilo metafísico; y el texto de Osbaldinston y Kendall (2010) sobre mitos y rituales 
urbanos contemporáneos. 

La línea de trabajo que inaugura Alexander (2012) nos conduce, finalmente, a considerar 
un último grupo de trabajos desarrollados en torno a lo que él denomina giro icónico en las 
ciencias sociales. Creemos que sus tesis sobre las experiencias icónicas ofrecen aportes valiosos 
para entender la materialidad sin caer en simplificaciones materialistas. 

2.1. Experiencias icónicas y tecnologías domesticadas

En la introducción de este capítulo se aludía a un giro icónico que venía constituyendo una 
línea de investigación viva y popular en la sociología cultural. Consideramos, pues, que esta 
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perspectiva vendría de alguna forma a dar continuidad a los trabajos de Alexander (2003) 
sobre el significado de la tecnología en la sociedad contemporánea, y a ofrecer una serie de 
herramientas para estudiar la dimensión material de las tecnologías sin que ello suponga un 
retorno al materialismo. 

Lo primero que hay que decir con respecto al giro icónico de la sociología cultural es que 
se inscribe dentro de una discusión más amplia: la del estudio y el estatus de la materialidad 
en la vida social contemporánea (Alexander, Bartmanski y Giesen, 2012). Para Alexander y 
compañía (2012) los objetos que hacen de nuestra vida cotidiana no son para nosotros solo 
cosas materiales. Según ellos, la relación que establecemos con nuestro entorno material no es 
solo funcional, sino también emotiva, estética. El problema, según ellos, es que existe toda una 
teoría social de talante materialista que ignora la dimensión estética de los objetos cuyo impacto 
en la sociedad busca explicar. 

Al respecto, Alexander (2009) afirma que las humanidades pueden ofrecer una alternativa 
analítica. La teoría estética sobre la pintura y la arquitectura, comenta el autor, resulta decisiva 
para aproximarse al significado de la materialidad en la vida social por dos motivos. El primero, 
porque permite estudiar las mediaciones no materiales entre actores sociales y objetos materiales. 
En segundo lugar, porque la teoría estética permite ir más allá de un análisis semiótico. 

Según él, la estética ayuda a reconstruir el proceso en el que el espectador se sumerge en un 
nivel más profundo de comprensión del objeto. Por esta vía, la experiencia estética constituye 
una vía alternativa para que la teoría sociológica (en especial la que está enfocada en la relación 
tecnología-sociedad) se enfrente a sus objetos de estudio con otros ojos, asumiéndolos como 
símbolos y condensaciones de representaciones colectivas (Alexander, 2008c). Así, la estética 
ayudaría a ensanchar la mirada sobre nuestro entorno material.

Alexander (2008b) toma de Freud (1949) el concepto de ícono como condensación simbólica. 
Según Alexander, los íconos sintetizan significados sociales en una forma material, de manera que 
desencadenan representaciones y estimulan experiencias en las personas que entran en relación 
con ellos. En este sentido, los objetos icónicos son aquellos que además de poseer fuerza material 
tienen también poder simbólico. Este sería el caso de las imágenes sagradas en el medioevo o de 
los ordenadores en el mundo actual: ambos han contribuido a configurar, caracterizar y definir la 
cultura occidental, pero no solo desde un nivel de materialidad pura y dura. 

La sociología cultural apuesta, entonces, por una teoría capaz de llevar el discurso estético 
a la vida cotidiana. Así, busca tender puentes entre la forma material y el significado inmaterial, 
entre las experiencias sensoriales y las estructuras de significados que integran el sistema 
cultural, y entre los elementos cognitivos, morales y afectivos que median en la relación sujeto-
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objeto. Por eso, afirma Alexander (2008b) que toda experiencia cotidiana es icónica, porque 
constantemente la materialidad es convertida en experiencia estética.  

Para Bartmanski y Alexander (2012) es necesaria una teoría social capaz de reconocer el 
poder metafórico y emocional que emerge de nuestro contacto con los objetos que nos rodean. 
Frente a quienes postulan el fin de lo sagrado y del mito por cuenta de la mercantilización del 
mundo material, los autores insisten en que resulta más productivo investigar y teorizar a la 
inversa. El hecho de que los objetos que hacen parte del mundo social actual sean producidos en 
serie no implica necesariamente que hayan perdido su aura icónica y su poder simbólico. Por el 
contrario, esa aura icónica y ese poder simbólico no les vienen de dentro sino de su lugar social, 
de lo que han llegado a significar socialmente.  

Según los autores, ya sea que representen una figura sagrada o la puerta de acceso a la 
realidad virtual, objetos icónicos como las pinturas sagradas o las computadoras personales 
cumplen la misma función social de transmitir mandatos y valores al grueso de la sociedad. Por 
esta vía, estos íconos posibilitan una vida social no solamente eficaz, sino también significativa. 

Al hacer parte de la estructura cultural, las representaciones icónicas ocupan un lugar 
primordial en los acontecimientos extraordinarios y ordinarios de la vida social. Aparecen con 
fuerza en las luchas por el poder político, la guerra y la revolución, como lo demuestra el trabajo 
de Alexander (2010b) sobre Barak Obama; el de Bowler (2012) sobre el 11-S; y el de Bartmanski 
(2012) sobre la revolución de 1989. Así mismo, están presentes en eventos más apacibles y 
próximos a la vida cotidiana, lo que se evidencia investigaciones sobre el estatus icónico de 
camisetas de fútbol (Kendall y Osbaldiston, 2010), botellas de vino (Woodward y Ellison, 
2012), discos de vinilo (Bartmasnki y Woodward, 2013) y dispositivos tecnológicos como los 
iPod (Bull, 2008; 2010). Sobre estos últimos, Bull (2008) afirma que son íconos domesticados 
que evocan mitos latentes y promueven experiencias poderosas de inmediatez y autonomía en 
un mundo mediatizado y aparentemente mecanicista.

El poder de evocación de los íconos genera en los actores una reacción que Alexander 
denomina conciencia icónica. A su juicio, ésta se produce cuando los actores, además de entrar 
en relación con la materialidad de los objetos que los rodean, perciben que la fuerza estética 
de dichos objetos se transforma en un valor social. En otras palabras, la conciencia icónica 
es el resultado de una experiencia sensorial a través de la cual un objeto transmite o evoca un 
significado. Para Bartmanski y Alexander (2012) la conciencia icónica no es otra cosa que la 
conciencia del poder de seducción de los objetos, que es históricamente constante aún en medio 
de los fuertes cambios sociales que tienen lugar en la actualidad.  
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La relación que establecen los actores sociales con los objetos icónicos es doble, por cuanto en 
este último conviven elementos profundos y superficiales. Esta dualidad, precisamente, es la que 
posibilita y da sentido al estudio de las experiencias icónicas. Lo que se experimenta del ícono en 
principio es su superficie sensible y material, en la que reside su poder estético. Sin embargo, afirma 
Boehm (2012), el poder estético generado por la superficie de un icono no se puede reducir a lo que 
esa superficie representa en un sentido formal. Desde la perspectiva del giro icónico, más allá de su 
superficie material, los iconos abrigan discursos latentes. Su materialidad concreta apunta más allá 
de sí misma: hacia los dominios del sentimiento y el pensamiento. 

Por estos motivos consideramos que estudiar el fenómeno tecnológico desde el punto de 
vista de la sociología cultural se antoja humanística y epistemológicamente pertinente. Resulta 
significativo para nosotros que Alexander y compañía respondan afirmativamente a la cuestión 
de si la experiencia iconográfica puede estar en la base de la vida social, incluso en un mundo 
como el actual, definido en términos materialistas, tecnocráticos y seculares. Esto abre un 
camino fecundo para investigar la vida social sin renunciar a las inquietudes propias de las 
humanidades; es decir, sin dejar de poner en el centro de nuestras preocupaciones los modos 
como se registra, percibe y produce la experiencia humana. 

Además, la actualidad e influencia de los trabajos de Alexander y compañía, constituyen 
para nosotros un claro indicador de las oportunidades que se desprenden de  estudiar las 
tecnologías digitales desde sus dimensiones textuales e icónicas. Sus tesis ofrecen una perspectiva 
diferente sobre aquellas dicotomías tan recurrentes en las teorías sobre Internet y los medios 
digitales, como por ejemplo la de Internet como red (Lee y Wellman, 2012) o como nudo de 
vacío (Sampedro, 2006b) a la que nos referimos en el capítulo anterior. 

En términos de investigación educativa, la propuesta de la sociología cultural nos permite 
acceder a unas dimensiones de análisis tan poco convencionales como importantes.  Por esta 
vía es posible comprender mejor, por ejemplo: cuáles son los mitos y relatos que evocan las 
tecnologías digitales; cómo su presencia en la vida de los estudiantes reconfigura las nociones 
de éstos sobre la autonomía, el estudio y las relaciones sociales; y cómo ciertos dispositivos 
electrónicos tienen un lugar en los rituales de socialización, enseñanza y aprendizaje que 
acontecen tanto en el aula como fuera de ella. 



107

Referencias

Alexander, J. C. (1987).  Twenty lectures: sociological theory since World War II. New York: Columbia 
University Press.

Alexander, J. C. (1996). Collective Action, Culture and Civil Society: Secularizing, Updating, Inverting, 
Revising and Displacing the Classical Model of Social Movements. Alain Touraine, 5, 205.

Alexander, J. C. (2000). La promesa de una sociología cultural. Discurso tecnológico y la máquina de 
la información sagrada y profana. En: Sociología cultural: formas de clasificación en las sociedades 
complejas. Flacso México: Anthropos.

Alexander, J. C. (2000b). Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Barcelona: Gedisa.
Alexander, J. C. (2003). The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology. Edición Kindle. Recuperado 

de Amazon.com.
Alexander, J. C. (2004). Cultural Pragmatics: Social Performance Between Ritual and Strategy. 

Sociological Theory, 22(4), 527-573.
Alexander, J. C. (2005). Performance and Power. Newsletter of the Sociology of Culture, 20(1), 1-4.
Alexander, J. C. (2005b). Pragmática cultural: un nuevo modelo de performance social.  Revista 

Colombiana de sociología, 24(9), 9-67.
Alexander, J. C. (2006). The civil sphere. Oxford: Oxford University Press. 
Alexander, J. C. (2008). Clifford Geertz and the strong program: the human sciences and cultural 

sociology. Cultural Sociology, 2(2), 157-168.
Alexander, J. C. (2008b). Iconic consciousness: the material feeling of meaning. Environment and 

Planning D: Society and Space, 26(5), 782-794.
Alexander, J. C. (2008c). Iconic Experience in Art and Life Surface/Depth Beginning with Giacometti’s 

Standing Woman. Theory, culture & society, 25(5), 1-19. 
Alexander, J. C. (2009). What We Learn from the Humanities? Newsletter of Sociology of Culture, 23 (1), 4-8. 
Alexander, J. C. (2010). Barack Obama meets celebrity metaphor. Society, 47(5), 410-418.
Alexander, J. C. (2010b). The performance of politics: Obama’s victory and the democratic struggle for power. 

Oxford: Oxford University Press.
Alexander, J. C. (2011). Performative revolution in Egypt: an essay in cultural power. Bloomsbury Academic.
Alexander, J. C. (2012). Iconic Power and Performance: The Role of the Critic. En Iconic Power: Materiality 

and Meaning in Social Life (pp. 25-35). New York: Palgrave Macmillan.
Alexander, J. C. (2013). The dark side of modernity. Edición Kindle, Recuperado de Amazon.com.
Alexander, J. C. (ed.) (1997). Real Civil Societies: The Dilemmas of Institutionalization. Londres: Sage.
Alexander, J. C. (ed.). (1988). Durkheimian sociology: cultural studies. Cambridge: Cambridge University Press. 



108

Alexander, J. C. y Colomy, P. (1992). Traditions and Competition: Preface to a Postpositivist Approach to 
Knowledge Cumulation (pp. 27-52). En Ritzer, G. (ed.) Metatheorizing, Londres: Sage.

Alexander, J. C. y Jacobs, R. N. (1998). Mass communication, ritual and civil society (pp. 23-41). En 
Curran, J., y Liebes, T. (eds.) Media, ritual and identity.

Alexander, J. C., Bartmanski, D., & Giesen, B. (Eds.). (2012). Iconic power: materiality and meaning in 
social life. New York: Palgrave Macmillan.

Alexander, J. C., y Smith, P. (eds.). (2012). The Cambridge Companion to Durkheim. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Alexander, J., Giesen, B., y Mast, J. (2006). Social performance: Symbolic action, cultural pragmatics, and 
ritual. Cambridge: Cambridge University Press. 

Alexander, J., Jacobs, R. y Smith, P. (Eds.) (2012). Oxford Handbook of Cultural Sociology. Oxford: 
Oxford University Press. 

Alexander, J., y Smith, P. (2000). Ciencia social y salvación: sociedad del riesgo como discurso mítico. En  
Alexander, J. C. (2000). Sociología cultural: formas de clasificación en las sociedades complejas (Vol. 
23). México, D. F.: Flacso-Anthropos.

Bartmanski, D (2012). Iconspicuous Revolutions of 1989: Culture and Contingency in the Making 
of Political Icons (pp. 67- 85). En Iconic power, materiality and meaning in social life. New York: 
Palgrave.

Bartmanski, D., & Woodward, I. (2013). The vinyl: The analogue medium in the age of digital 
reproduction.  Journal of Consumer Culture, 3. Recuperado de http://joc.sagepub.com/content/
early/2013/05/30/1469540513488403.abstract

Bauman, Z. (2002). La cultura como praxis. Buenos Aires: Paidós.
Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.
Bell, D. (1976). The coming of the post-industrial society. The Educational Forum, 40(4), 574-579. Taylor 

& Francis Group.
Benkler, Y. (2006). The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New 

Haven: Yale University Press.
Berger, J. (2010). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gil.
Bird, E. (2003). The Audience in Everyday Life: Living in a Media World. Nueva York: Routledge.
Boehm, G. (2012). Representation, presentation, presence: Tracing the homo pictor. En Iconic power, 

materiality and meaning in social life (pp. 15-29). New York: Palgrave Macmillan.
Bowler, W. (2012). Seeing Tragedy in the News Images of September 11. En Iconic Power: Materiality and 

Meaning in Social Life, (pp. 85-100). New York: Palgrave Macmillan.
Bull, M. (2008). Sound moves: iPod culture and urban experience. New York, Routledge.



109

Bull, M. (2010). iPod: a personalized sound world for its consumers. Revista Comunicar, 17(34), 55-63.

Carolan, B. (2001). Technology, schools and the decentralization of culture. First Monday, 6(8).

Cisneros, I. y Pérez, G. (2000). Introducción. En Alexander, J. C. Sociología cultural: formas de clasificación 

en las sociedades complejas. México, D. F.: Flacso–Anthropos.

Dilthey, W. (1976). The construction of the historical world in the human studies.  Dilthey: selected 

writings, 238.

Durkheim, E. (2003). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Alianza. 

Eagleton, T. (2000). La idea de cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales. Buenos Aires: 

Paidós.

Eco, U (2004). Apocalípticos e Integrados. Barcelona: Lumen. 

Emirbayer, M. (2004). The Alexander school of cultural sociology. Thesis Eleven, 79(1), 5-15.

Fine, G. A. (1987). With the boys: Little league baseball and preadolescent culture. Chicago, University of 

Chicago Press

Freud S. (1949). An Outline of Psychoanalysis. New York: Norton.

Fukuyama. F. (2003). El fin del hombre. Consecuencias de la revolución biotecnológica. Barcelona: Ediciones 

B.

Gadamer, H. G. (1984). Verdad y método. Salamanca: Sígueme.

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic books. 

Green, N. (2002). On the move: technology, mobility, and the mediation of social time and space. The 

Information Society, 18(4), 281-292.

Hall, S. (1994). Estudios culturales: dos paradigmas. Causas y azares, 1(1), 27-44.

Hall, S. (2004). Codificación y descodificación en el discurso televisivo. CIC Cuadernos de Información y 

Comunicación, (9), 215-236.

Heidegger, M (1960). Serenidad. Eco, Revista de la Cultura de Occidente, 1/4, 24.

Kantola, A. (2014). Emotional styles of power: corporate leaders in Finnish business media.  Media, 

Culture & Society, 0163443714532976.

Kendall, G. P., & Osbaldiston, N. (2010). ‘You’re not fit to wear the shirt’: towards a cultural sociology of 

the football shirt. En Social Causes, Private Lives: Proceedings of The Australian Sociological Association 

Conference 2010 (pp. 1-12). The Australian Sociological Association.

Kurasawa, F. (2004). Alexander and the cultural refounding of American sociology. Thesis Eleven, 79(1), 

53-64.

Kurasawa, F. (2012). The Making of Humanitarian Visual Icons: The 1921–1923 Russian Famine as 

Foundational Event (pp. 67-84). En Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life.



110

Lam, P. Y. (2001). May the force of the operating system be with you: Macintosh devotion as implicit 
religion. Sociology of religion, 62(2), 243-262.

Lee, R. y Wellman, B. (2012). Networked. The New Social Operating System. MIT Press, Cambridge MA. 
Edición Kindle.  Recuperado de Amazon.com

Mallory, P. y Carlson, J. (2014). Rethinking personal and political friendship with Durkheim. Distinktion: 
Scandinavian Journal of Social Theory, 15(3).

Marcuse, H. (1987). El hombre unidimensional. Madrid, Ariel. 
Molinuevo, J. L. (2006). La vida en tiempo real. La crisis de las utopías digitales. Madrid: Biblioteca Nueva. 
Negroponte, N. (1995). Being digital. New York: Knopf.
Perrin, A. J. (2002). Making Silicon Valley: Culture, Representation, and Technology at the Tech 

Museum. The Communication Review 5(2), 91-108.
Rauer, V. (2011). The Visualization of Uncertainty: HIV Statistics in Public Media.  Iconic Power. 

Materiality and Meaning in Social Life.
Reed, I. (2011). Interpretation and Social Knowledge: On the Use of Theory in the Human Sciences. Chicago-

London, University of Chicago Press.
Reed, I. (2013). Charismatic performance: A study of Bacon’s rebellion. American Journal of Cultural 

Sociology, 1(2), 254-287.
Reed, I. (2013b). Power Relational, Discursive, and Performative Dimensions. Sociological Theory, 31(3), 

193-218.
Reed, I., & Alexander, J. (2009). Social Science as Reading and Performance A Cultural-Sociological 

Understanding of Epistemology. European Journal of Social Theory, 12(1), 21-41.
Ricoeur, P. (1967). The symbolism of evil. New York: Beacon Press.
Ricoeur, P. (2000). Narratividad, fenomenología y hermenéutica. Anàlisi, 25, 189-207.
Ricoeur, P. (2001). Del texto a la acción: ensayos de hermenéutica II. México, D. F.: Fondo de Cultura 

Económica.
Roberts, B. (2009). Performative social science: A consideration of skills, purpose and context. Historical 

Social Research/Historische Sozialforschung, 307-353.
Robinson, B. T. (2011). Apple Iconography: Marketing the Metaphysics of Media. Disertación Doctoral, 

University of Georgia.
Sampedro, V. (enero-marzo, 2006). ¿Redes de nudos o vacíos? Nuevas tecnologías y tejido social. 

Documentación social, 140, 25-38.
Sánchez-Prieto, J. M. (2007). Los desafíos del ‘giro performativo’: el modelo de Alexander y la pervivencia 

de Turner. Borradores, 7, 1-7.
Saussure, F. D. (1993). Curso de lingüística general. Barcelona: Planeta-De Agostini.



111

Seidman, S. (1997b). The End of Sociological Theory. Difference Troubles: Queering Social Theory and 

Sexual Politics, 43-60. Cambridge: Cambridge University Press.

Sewell Jr, W. H. (1992). A theory of structure: Duality, agency, and transformation. American Journal of 

Sociology, 1-29.

Smith, P. (Ed.) (1998). The New American Cultural Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, P., & Alexander, J. C. (1996). Review Essay: Durkheim’s Religious Revival. American Journal of 

Sociology, 102(2), 585-592.

Swidler, A. (1986). Culture in action: Symbols and strategies. American sociological review, 273-286.

Vasco, C. E. (1980). Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia.

Williams, R. (1994). Sociología de la cultura. Barcelona: Paidós. 

Wilson II, P. W. (2014). Collective traumatic memory and its theatrical models: case studies in Elie Wiesel and 

Eeschylus. Disertación doctoral, University of Pittsburgh.Woodward, I. y Ellison, D. (2012). How to make an iconic commodity: The case of Penfolds’ Grange 
wine. En Iconic Power. Materiality and Meaning in Social Life (pp. 155-170). New York: Palgrave 
Macmillan.



Esta obra se editó en Ediciones USTA, Departamento 
Editorial de la Universidad Santo Tomás. Se usó 

papel propalcote de 300 gramos para la carátula y 
papel offset beige de 75 gramos para páginas 
internas. Tipografía: Adobe Garamond Pro. 

Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A.

2015



Juan Sebastián López López

Miscelánea epistemológica es una re�exión sobre el 
conocimiento desde el punto de vista de esa red va-

riopinta que solemos llamar humanidades. Según el autor, 
el conocimiento en general y el conocimiento cientí�co en 
particular pueden ser estudiados como relatos y símbolos 
clave de la cultura occidental. Desde esa perspectiva, expe-
riencias como el amor y la rebeldía se convierten en pautas 
interpretativas, y se fortalece la idea de que tras todo pro-
yecto de conocimiento subyace un deseo de grandeza que 
es imposible instrumentalizar del todo. El libro es, además, 
una invitación a explorar las posibilidades de hacer episte-
mología no solo a partir del dato �losó�co, sino tomando 
en serio los aportes de la literatura, la comunicación, la 
historia, la música, el arte.  

Miscelánea epistemológica
Juan Sebastián López. Licenciado 
en Filosofía de la Universidad Santo 
Tomás (Bogotá-Colombia) y Magíster
en Comunicación y candidato a doctor 
en Comunicación y Ciencias Sociales de 
la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid-
España). Es profesor del Departamento 
de Humanidades de la Universidad Santo 
Tomás y líder del grupo de investigación 
Fray Luis de Granada, estudios de la co-
municación y del lenguaje.

Otros títulos

Walter Benjamin: ¿pesimismo o utopía?
Una lectura de la historia y la sociedad
luis antonio merchán parra

La ética en tiempos de esperanza  
De la mentira de los males de la caja 
de Pandora o de la verdad sobre  
la esperanza como cura
Julio C sar Murcia Pa illa


