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“Whatever you have real delight in is the thing to write about”. Charles 
Horton Cooley, Journal, 1 febrero 1923

“Communication was thus my first real conquest, and the thesis a forecast 
of the organic view of society I have been working out ever since”. Charles Hor-
ton Cooley, “The Development of Sociology at Michigan”, Sociological Theory 
and Social Research: Being Selected Papers of Charles Horton Cooley, Nueva York: 
Henry Holt and Company, p. 8, 1930

“It is possible to study human communication without considering mass 
communication, but hardly possible to study mass communication without ta-
king account of many areas of communication research which are not themsel-
ves mass communication. Thus, one can work with the communication process, 
communication in groups, or psycholinguistics, and make no reference to mass 
communication; but to work with the process and effects of mass communica-
tion, it is necessary to consider the communication process in individuals, the 
flow of information and influence between persons and in groups, the nature of 
language and symbols, and other matters which are not mass communication 
narrowly defined. And therefore, the boundaries of the field of mass commu-
nication have become practically coterminous with those of the entire field of 
communication study”. W. Schramm, “Mass communication”, Annual Review of 
Psychology, vol. 13, p. 251, 1962
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Willard Walter Waller, el sociólogo de la Columbia University especiali-
zado en sociología del conocimiento y de la educación, que murió en 1945 a 
los 56 años de edad, escribió una preciosa introducción a la obra de Edward 
Jandy Charles Horton Cooley: his life and his social theory 1; la considero tan su-
gestiva que me permito reproducir algunos párrafos.

Ha habido pocos hombres en la historia que se hayan elevado a sí mismos 
por encima de sus semejantes, no por los hechos, sino por su capacidad para saber 
y expresar lo que sucede en la mente humana. Charles Horton Cooley fue uno de 
ellos. No construyó una trampa mejor para ratones, y el mundo no llegó a llamar 
a su puerta, pero él contempló su propia alma y vio el mundo reflejado en ella.

La mayoría de nosotros no sabe lo que pasa en nuestras mentes. Quizás 
nunca se nos ha ocurrido preguntarnos cómo se siente uno a sí mismo. A lo 
mejor, nuestro conocimiento de nuestra propia interioridad es confuso; puede 
ser bastante rico, pero es caótico. Necesitamos a un hombre de genio, para que 
nos diga lo que pensamos cuando no sabemos del todo lo que pensamos. Él toma 
nuestras ideas a medio formar y nos las devuelve claras, compactas y definidas; 
capta los sentimientos e impresiones que son demasiado rápidos para nosotros 
y nos muestra su anatomía. Personas así son escasas y muy valiosas. Viven para 
siempre porque la raza humana no puede dejarlas morir. Muestran que la mente 
humana no cambia mucho de época a época.

El don de Cooley fue la introspección. No fue un académico dedicado a 
compilar notas a pie de página y referencias, y no fue un filósofo en sentido 
formal. Fue un vidente. Fue un ser humano que utilizó su propia mente como 
una ancha autopista a la mente de la raza humana, y un ser humano al que le 
encantaba expresar bien sus pensamientos. Se convirtió en un sociólogo porque 
la ciencia de la sociología, que se estaba desarrollando, le dio libertad de acción 
para el tipo de cosa que quería hacer. Había sido un economista. Podría muy bien 
haber llegado a ser un filósofo o un psicólogo. En otro tipo de sociedad podría 
haber preferido hacer su contribución como ensayista.

Solo una persona que hubiera vivido la vida que vivió Cooley, y que tuviera 
su tipo de personalidad, podría haber visto las cosas que vio Cooley.

1. Willard Waller (1942) “Introduction” a Edward C. Jandy, Charles Horton Cooley, his 
life and his social theory, Nueva York: The Dryden Press, pp. 1-2. He de subrayar que, al menos 
en un punto, Waller discrepaba de la obra de Jandy que estaba presentando: “Considering the 
nature of the book, it was only natural that the editor and the author should sometimes fall 
into friendly disagreement. I do not believe that Cooley was solipsistic, and I hereby register my 
disagreement”. Por otra parte, la afirmación que hace Waller sobre el ‘don de la instrospección’ 
que atribuye a Cooley, ha de completarse con el hecho de que Cooley fue un gran observador, 
particularmente del desarrollo de sus hijos, y que esta apertura al mundo en general fue lo que 
le permitió reflexionar del modo en que lo hizo.
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Esta investigación sobre Charles Horton Cooley y ‘lo que vió’ es la coro-
nación de una etapa intelectual, dentro de un itinerario que comenzó el año 
1972 –o quizás mucho antes–, cuando me incorporé a la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad de Navarra, continuadora natural del 
Instituto de Periodismo que se había creado en 1958. Participé en el Primer 
Curso de Verano de Periodismo y Cuestiones de Actualidad del Estudio Ge-
neral de Navarra, que comenzó cuando aún no existía el Instituto, y tengo por 
tanto algún vínculo con la prehistoria de esa Facultad. Pero no inicié entonces 
los estudios de Periodismo, sino que proseguí los de Derecho. Al terminar la 
licenciatura en la Universidad de Sevilla volví a Pamplona con ánimo de cursar 
Periodismo, aunque muy pronto regresé a Sevilla para hacer la tesis doctoral, 
que dirigió el profesor Jaime García Añoveros que, con el tiempo, sería minis-
tro de Hacienda en uno de los gobiernos del postfranquismo 2.

A fines de los años sesenta del siglo pasado, el profesor Ángel Benito me 
animó a obtener el grado de Periodismo, con el argumento atrayente de que 
iban a crearse facultades de Ciencias de la Información, como se las llamó 
originariamente. El Instituto de Periodismo, fundado en la Universidad de 
Navarra, pasaría sin rupturas a ser una de ellas, puesto que era ya un centro 
universitario, mientras que la Escuela Oficial de Periodismo, dependiente del 
Ministerio de Información y Turismo, tendría que cerrarse, y se crearían fa-
cultades en las universidades estatales. Seguí el consejo de Ángel Benito, y 
vuelvo ahora a agradecérselo; además, con instinto certero, Benito me pro-
puso como tema para el trabajo de grado el estudio de la obra de Marshall 
McLuhan, el autor canadiense que había acuñado una serie de frases como “el 
medio es el mensaje”, “la aldea global”, los “medios fríos y cálidos”, la “Galaxia 
Gutenberg”, y la “Constelación Marconi”, entre otras 3. McLuhan, que inició 
los estudios de ingeniería en su tierra natal, los abandonó para dedicarse a la 
literatura inglesa; y, más tarde, se centró en la investigación de la tecnología y 
de sus efectos, desde la perspectiva de los media, entendidos como extensiones 
del ser humano.

2. Esteban López-Escobar (1971) Los orígenes del Derecho presupuestario español, Madrid: 
Instituto de Estudios Administrativos.

3. Una parte de aquel trabajo –que titulé “La constelación Marconi y su creador Marshall 
McLuhan”– se publicó en 1971: Esteban López-Escobar, “McLuhan: un horizonte brainstor-
mingiano”, Nuestro Tiempo, núm. 203, mayo, pp. 5-32. Margarita Núñez-Canal y Luis Núñez 
Ladevéze, en un sugestivo estudio reciente [(2021) “Understanding the revolt: Man the Tech-
nician in global rhetoric”, Communication & Society, 34 (4), pp. 33-47], han examinado en 
paralelo las ideas de Marshall McLuhan y las de José Ortega y Gasset.
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En 1972 el profesor Alfonso Nieto me invitó a incorporarme a la Facul-
tad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra como profe-
sor responsable de la materia denominada Teoría General de la Información, 
precisamente para suceder a Ángel Benito, que se trasladaba a la Universidad 
Complutense de Madrid. En aquellos años una parte importante del interés 
se centraba en la “información de actualidad”, una noción que constituía el 
núcleo de la actividad periodística, de tal modo que los aspectos de la práctica 
profesional eran particularmente relevantes; y sobre ellos se reflexionaba en 
varias de las corrientes de la Europa continental: Alemania, Bélgica, Francia, e 
Italia, fundamentalmente.

Los estudios de periodismo se habían incorporado a la Universidad en 
los Estados Unidos en los inicios del siglo XX: la University of Missouri puso 
en marcha su school en 1908, y unos años más tarde la siguió la Columbia 
University en Nueva York. La orientación europea era otra. En Alemania, por 
ejemplo, desde perspectivas históricas y económicas, se había comenzado a 
estudiar el periódico (Zeitungskunde) y, enseguida, se postuló una ciencia del 
periódico (Zeitungwissenschaft), que posteriormente, y tras ciertos debates, 
quedó absorbida por la Publizistik. La Publicística suscitó interés en otros 
países de Europa.

La tradición periodística estuvo también presente en la constitución de 
la AIERI en diciembre de 1957 (Association Internationale des Études et Re-
cherches sur l’Information; que en inglés recibió el nombre de International 
Association for Mass Communication Research, IAMCR). Esa tradición fue 
relevante durante las fases de fundación (1957-1964) y consolidación (1964-
1972) 4 de la AIERI. Pero a partir de 1972, y particularmente con el inicio de 
la larga presidencia de James Halloran, la asociación se orientó más socioló-
gicamente, acogiendo las tendencias, progresivamente reforzadas, de la mass 
communication research. Traté de esta cuestión con Jim Halloran en mi primer 
encuentro con él en el Centre for Mass Communication Research, que había 
fundado y dirigía en la University of Leicester. Curiosamente, en ese período, 
Phillip Elliot, vinculado al centro, llegó a poner en duda la naturaleza comu-
nicativa de la llamada comunicación de masas 5.

4. https://iamcr.org/sites/default/files/Hamelink-Nordestreng-2016-ES.pdf: escrito de 
Cees Hamelink y Karle Nordenstreng.

5. Una muestra concreta fue su trabajo “Mass Communication – A Contradiction in 
Terms”, en D. McQuail (ed.) Sociology of Mass Communications, Londres: Penguin, 1972, 
pp. 239-258.
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El desempeño de la tarea docente me obligó a conocer lo que se había 
investigado 6, y pronto llegué a la convicción –que formulaba por entonces 
como una intuición– de que no era coherente hacer una sociología de la comu-
nicación; no se debía poner el carro delante de los bueyes. En 1997 publiqué, 
sintéticamente, mis intuiciones sobre este asunto:

Las diversas aproximaciones al fenómeno de la comunicación se han he-
cho, a lo largo de este siglo, desde ciencias diversas. La comunicación ha sido 
uno de los temas de varias disciplinas de corte humanístico y sociológico. En la 
psicología, la psicosociología, la sociología, la pedagogía, la antropología social y 
cultural, la ciencia política, la lingüística, la psicolingüística y otras varias ramas 
del saber se atiende al fenómeno de la comunicación. Sin pretender agotar la 
materia, me referiré, particularmente, a lo que podríamos llamar la sociología de 
la comunicación, o a la teoría sociológica de la comunicación. Pienso al respecto 
que es necesario reordenar epistemológicamente estas materias. Sugiero que no 
resulta coherente hacer una teoría sociológica de la comunicación; lo apropiado 
sería, por el contrario, fundamentar la ciencia social en la teoría de la comuni-
cación. No hay que olvidar que la comunicación es el constitutivo formal de lo 
social; por consiguiente la tarea que habría que acometer es la de diseñar una 
“teoría comunicativa de lo social”, y no lo contrario 7.

Como es bien sabido, la mass communication research se había centrado 
preferentemente en un análisis de las audiencias y de los efectos, los dos elemen-
tos que cierran el modelo de Harold Lasswell 8, criticado habitualmente por su 

6. Véase Esteban López-Escobar y Manuel Martín Algarra (2012) “’Toda comunicación es 
comunicación política’: Aportaciones del pensamiento clásico y medieval para la comprensión 
actual de la comunicación”, en Ruth Gutiérrez, coord., Poéticas de la persona: Creación, respon-
sabilidad y vigencia en la Comunicación Pública y la Cultura, Salamanca: Comunicación Social, 
pp. 39-53.

7. Esteban López-Escobar (1997) “Comunicación y comunicación colectiva”, introduc-
ción a Denis McQuail y Sven Windahl, Modelos para el estudio de la comunicación colecti-
va, Pamplona: EUNSA, 3.ª ed. corregida y ampliada, pp. 11-27; y Esteban López-Escobar 
(1984, 1987) “Ciencia de la prensa y estudios sobre la comunicación colectiva”, introducción 
a D. McQuail y S. Windahl, Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Pamplona: 
EUNSA, pp. 13-25.

8. Harold Lasswell (1948) “The Structure and Function of Communication in Society”, 
en L. Bryson (ed.) The Communication of Ideas, Nueva York: Harper and Row, pp. 37-51. He 
tratado de algunos aspectos de esta orientación en Esteban López-Escobar (2001) “En el cen-
tenario de Paul F. Lazarsfeld (1901-1976)”, presentación a VV.AA. “La investigación sobre la 
comunicación de masas”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 95: julio-septiembre, 
pp. 181-183, 185-210.
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unilateralidad. En el famoso debate de 1959, que tuvo como interlocutores 
principales a Wilbur Schramm y a Bernard Berelson 9, y en el que este sugirió 
que la desaparición o dedicación a otros asuntos de los cuatro autores conside-
rados como ‘padres fundadores’ de la mass communication research (Hov land, 
Lasswell, Lazarsfeld y Lewin: solo el último había muerto entonces) dejaba los 
estudios sobre la materia en un estado de incertidumbre y dispersión; a lo que 
Schramm respondió mostrando el panorama floreciente –número de escuelas, 
departamentos, grados, tesis doctorales, etc.– que se podía advertir en su país. 
Casi treinta años más tarde, John Durham Peters publicó una reflexión –que 
quizás, como él mismo ha dicho, escribiría hoy de otra manera– subrayando 
que el florecimiento administrativo no debería confundirse con un progreso 
en la excelencia intelectual 10.

La difusa ‘convergencia’ de enfoques a la que he aludido hace un mo-
mento, puede ilustrarse con la creación en el University College de Londres, 
en 1953, del Communication Research Centre en el que participaron in-
vestigadores de los ámbitos de la filosofía, de la ingeniería electrónica, de las 
matemáticas, la fonética, la biometría, la química, la física y la biofísica, la 
zoología, la psicología, la historia antigua, la anatomía, el derecho y las Bellas 
Artes, el griego, el inglés y el francés, la biblioteconomía y la ingeniería de 
las telecomunicaciones 11. El Centro quiso afrontar dos cuestiones: a) ¿dón-
de fijar los límites en un tema tan amplio, para que pudiera ser manejable?; 
y b) ¿cómo podría lograrse y mantenerse el estudio y la investigación de la 
comunicación con la cooperación de personas procedentes de disciplinas tan 
distantes? Una de las publicaciones de este centro fue el volumen Studies in 

 9. Bernard Berelson (1959) “The State of Communication Research”, Public Opinion 
Quarterly. VoI. 23. 1959. pp. 1-6; y Wilbur Schramm, “Comments on Berelson’s article”, Pu-
blic Opinion Quarterly, Vol. 23, 1959, pp. 6-9; ambos textos se reimprimieron en el volumen 
de Lewis A. Dexter and David M. White, eds. (1964) People, Society and Mass Communications, 
Glencoe: The Free Press.

10. John Durham Peters (1986) “Institutional sources of intellectual poverty in commu-
nication research”, Communication Research, October, v. 13: 4, pp. 527-559.

11. El único académico no perteneciente al University College al que se pidió una co-
laboración fue Colin Cherry, del Imperial College. Ernst Gombrich, en su “Tribute to Colin 
Cherry given at Imperial College”, Londres, enero, 1995  (https://gombricharchive.files.wor-
dpress.com/2011/04/showdoc27.pdf) recuerda que conoció a Cherry cuando el Provost del 
University College, Ifor Evans, inventó el Communication Research Centre para convencer 
a las autoridades del college de que era importante adquirir la biblioteca de C. K. Ogden, que 
había escrito con I. A. Richards The meaning of the meaning.
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communication 12, que comenzaba con el texto de Alfred J. Ayer “What is 
communication?” 13. El lingüísta británico Geoffrey Leech afirmó que había 
dos obstáculos importantes para el trabajo del centro: “primero, que no había 
financiación ni equipo para investigar; y segundo, que los académicos no 
podían ponerse de acuerdo sobre qué era la comunicación, o cómo podría 
estudiarse”. Todos estaban de acuerdo en que la comunicación era importante: 
pero las diversas disciplinas tenían diferentes percepciones acerca de ella 14. 
En ese mismo año 1953, en los Estados Unidos, Kenneth Harwood y Francis 
Cartier publicaron dos ensayos que planteaban la necesidad de una teoría ge-
neral de la comunicación que sirviera para contener la desbandada entusiasta 
de quienes decían trabajar en este campo 15. En uno de esos ensayos declara-
ban que “sería un derroche intolerable seguir el ejemplo de un personaje de 
Stephen Leacock, que ‘se arrojó furiosamente sobre su caballo y galopó en 
todas las direcciones’” 16.

Poco después, en 1956, George Gerbner 17 afirmó que “el ámbito del es-
tudio de la comunicación (estaba) teniendo problemas de comunicación”. Fal-
taba, a su juicio, una idea clara de su objeto, no existía un marco de referencia 
para el estudio de sus cuestiones fundamentales, y faltaba “una orientación de 
valor (value orientation) para sacar partido de los hallazgos”. Para avanzar hacia 
una ciencia de la comunicación consideraba necesario buscar una técnica y una 
estructura teórica orientada al valor. Y concluía que “la teoría de la comunica-
ción puede encontrar una orientación científica basada en los valores o seguir 
siendo la elaboración de técnicas de manipulación” 18.

12. VV.AA. (1955) Studies in communication, Londres: Martin Secker & Warburg. La 
introducción (pp. 1-9) es de Ifor Evans.

13. Alfred J. Ayer (1955) “What is communication?”, Studies in communication, op. cit., 
pp. 11-28.

14. https://www.ucl.ac.uk/english-usage/about/leech.htm
15. Kenneth Harwood y Francis Cartier, “On a general theory of communication”, Au-

diovisual Communication Review, (1953a), 1, pp. 227-233; y Kenneth Harwood y Francis Car-
tier (1953b) “On definition of communication”, Journal of Communication, 3, 2, pp. 71-75.

16. Se trata de un personaje –Lord Ronald– de un relato del escritor, humorista y comentaris-
ta político anglo-canadiense Stephen Leacock, titulado “Gertrude the Governess: or, Simple Seven-
teen”, que se publicó en Nonsense Novels en 1911. Véase Esteban López-Escobar y Manuel Martín 
Algarra (2013) “’Toda comunicación es comunicación política’: Aportaciones del pensamiento clá-
sico y medieval para la comprensión actual de la comunicación”, en Ruth Gutiérrez, coord., op. cit.

17. George Gerbner, “Towards a general model of communication”, Audiovisual Commu-
nication Review, 1956: 4, pp. 171-199.

18. El subrayado es mío.
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Observaciones como las anteriores me inclinaron a pensar que era con-
veniente proponer una posición central de la teoría de la comunicación como 
fundamento de otros enfoques disciplinares que pudieran luego regresar sobre 
ese fundamento. La propia existencia del Departamento de Comunicación 
Pública de la actual Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 
es una muestra de esta intuición, puesto que su creación se debe a la reacción 
frente a un proyecto circunstancial de crear un Departamento de Sociología 
que posteriormente no llegó a cuajar.

A medida que reflexionaba sobre cómo orientar mi propia investigación, 
y ante el uso indiscriminado de la palabra comunicación, me pareció que era 
importante distinguirla de la pseudocomunicación 19; y que era necesario reorde-
nar los campos de estudio en una época en la que comenzaban a proliferar las 
publicaciones que podríamos encuadrar dentro de la sociología de la comuni-
cación, y particularmente dentro de la sociología de la mass communication, y 
también las publicaciones de carácter pragmático relacionadas con la persua-
sión. Quienes fueron mis estudiantes se sorprendían inicialmente de que un 
texto básico en la materia, sobre el que he debatido con muchas promociones, 
era el drama Otelo de William Shakespeare. En el estudio introductorio que 
escribí para la edición de 1997 de Modelos para el estudio de la comunicación 
colectiva de Windahl y McQuail 20, dediqué un epígrafe a la cuestión de la co-
municación y de la pseudocomunicación”, y otro a la pertinencia de una “teoría 
comunicativa de lo social”; y reiteré que:

La ciencia social ha de fundamentarse con mayor solidez a partir del estudio 
de la comunicación: lo contrario es como avanzar con el carro puesto delante de 
los bueyes 21.

Esta idea fue la que inspiró el proyecto de investigación PB 88-0315 fi-
nanciado por la DGICYT del Ministerio de Educación y Ciencia de España, 
y titulado “Fundamentos para una teoría comunicativa de lo social (Crítica de 
la mass communication research y recuperación de una tradición científica)”. En 
el informe final del proyecto 22 pude presentar un buen número de trabajos, 

19. Ahora quizás me serviría también de la idea de Cooley acerca de lo ‘pseudosocial’.
20. Esteban López-Escobar (1997) “Comunicación y comunicación colectiva”, estudio 

introductorio a McQuail, Denis y Windahl, Sven, Modelos para el estudio de la comunicación 
colectiva Pamplona: EUNSA, pp. 11-27. El título original era Communications models for the 
study of mass communication.

21. Ibid., pp. 16-17.
22. El informe está fechado el 24 de agosto de 1994.
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especialmente las tesis doctorales de Sánchez de la Yncera 23, Martín Algarra 24 y 
Berganza Conde 25, que tuve el honor de dirigir. Buscábamos autores específi-
cos cuyas sugerencias concretas fortalecieran nuestro enfoque; y, por entonces, 
parecía que existían indicios relevantes en la llamada “Escuela de Chicago”. En 
el prólogo al libro de Rosa Berganza escribí que su trabajo añadía “una pieza 
más –de extraordinario valor– para progresar en una teoría comunicativa de lo 
social” 26. No puedo olvidar, por cierto, los días que pasé en la Chicago Univer-
sity reuniendo todos los materiales para ese estudio sobre Park, y almorzando 
todos los días en uno de los grandes comedores de la universidad, sentado fren-
te al retrato al óleo de Robert Maynard Hutchins, presidente de aquella uni-
versidad desde el año 1929, año en que murió Charles Horton Cooley, hasta 
1945: Hutchins presidió la comisión que lleva su nombre, famosa por elaborar 
el informe A free and responsable press 27, uno de los documentos principales de 
lo que conocemos desde entonces como la “teoría de la responsabilidad social 
de la prensa”.

Esta investigación, aunque demorada, es también un resultado de aquel 
proyecto. Mi propio interés y algunas de las investigaciones doctorales que he 
tenido la fortuna de dirigir me fueron conduciendo hacia Cooley, incluido 
erróneamente en la supuesta escuela de Chicago 28, y que parecía ensombre-
cido o malinterpretado por autores en los que sin duda influyó él, directa o 
indirectamente. Mi interés en Cooley y en su obra ha dado ya lugar a algunos 

23. Ignacio Sánchez de la Yncera (1990) Interacción y comunicación. Aproximación al pen-
samiento de George Herbert Mead, Pamplona: Ediciones Eunate. Ese trabajo fue la base de la 
obra posterior de Sanchez de la Yncera (1994) La mirada reflexiva de G. H. Mead: sobre la 
socialidad y la comunicación, Madrid: C.I.S.

24. Manuel Martín Algarra (1993) La comunicación en la vida cotidiana: la fenomenología 
de Alfred Schutz, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1993.

25. María Rosa Berganza Conde, Comunicación, opinión pública y prensa en la sociología de 
Robert E. Park, Madrid: CIS, Siglo XXI de España Editores, 2000.

26. Esteban López-Escobar, “Prólogo” a Berganza, op. cit., p. xiii.
27. Commission on Freedom of the Press (1947) A free and responsible press: a general re-

port on mass communication: newspapers, radio, motion pictures, magazines, and books, Chicago: 
The University of Chicago Press.

28. Una manifestación de esa tendencia fue la tesis doctoral de Sheldon Lary Belman, 
The idea of communication in the social thought of the Chicago school, presentada en 1975 bajo 
la dirección de James Carey (https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED119198.pdf). Belman, en este 
trabajo en la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign, revisa las ideas de cuatro autores: 
Dewey, Cooley, Park y Burgess. He utilizado una edición proporcionada por Xerox University 
Microfilms, Ann Arbor, Michigan.



 23

INTRODUCCIóN

trabajos con Ruth Breeze 29. Pero me interesa resaltar que nuestro intento de 
retomar la obra de Cooley no es un simple ejercicio de erudición, sino una 
necesidad intelectual –y también un acto de justicia–, que implicó un esfuer-
zo, en algunas ocasiones árduo, pero en muchas otras muy placentero, de “dar 
a cada uno lo suyo” en el fascinante proceso de la genealogía de las ideas. El 
actual movimiento de rehabilitación de Cooley responde en buena medida a 
este propósito. Ahora bien, obviamente no pretendo, ni mucho menos, que 
este estudio sea la obra ‘definitiva’ sobre la vida y el pensamiento de Charles 
Cooley. Al contrario, lo considero como una modesta aportación, simplemen-
te una aproximación a un autor cuya obra se está recuperando, aunque la re-
habilitación –en algunos casos muy brillante– deje de lado algunas cuestiones 
que considero de gran interés.

Wolfgang Donsbach, en una intervención ante la International Com-
munication Association cuando fue su presidente, presentó el problema de 
la progresiva pérdida de identidad del ámbito académico de la comunicación 
que, paradójicamente, parecía crecer exponencialmente 30. Aquella interven-
ción de Donsbach, y el hallazgo fortuito de una expresión utilizada por Tomás 
de Aquino en sus reflexiones sobre la Política y la Ética de Aristóteles, fueron 
la inspiración del estudio “Toda comunicación es comunicación política” de 
López-Escobar y Martín Algarra 31, que enlaza con el interés en desarrollar una 
teoría comunicativa de lo social.

En su discurso presidencial del año 2005, Donsbach subrayó efectiva-
mente que, a pesar de su extraordinario florecimiento académico, la comunica-
ción, como campo de investigación, todavía carecía de –e incluso iba perdien-
do– identidad. Y advertía de que, a pesar de que se había “logrado acumular 
una gran cantidad de pruebas empíricas sobre el proceso de la comunicación”, 
padecía una especie de erosión y un déficit epistemológico que se iban acen-
tuando; mientras que en el pasado hubo demasiada política y poca investiga-

29. Esteban López-Escobar y Ruth Breeze (2012) “Cooley and his communicative theory 
of the social: the pioneer’s inspiration”, en M. McCombs y M. Martín Algarra, eds., Commu-
nication and social life, Pamplona: EUNSA, pp. 29-52; y Esteban López-Escobar y Ruth Breeze 
(2015) “Schäffle and Cooley on public opinion”, en Olaf Jandura, Thomas Petersen, Th., C. 
Mothes, y A.-M. Schielicke, eds., Publizistik und gesellschaftliche Verantwortung, Springer (Ale-
mania), pp. 215-226.

30. Wolfgang Donsbach (2006) “The Identity of Communication Research”, Journal of 
Communication, 56, pp. 437–448.

31. Esteban López-Escobar y Manuel Martín Algarra (2013) “Toda comunicación es co-
municación política’: Aportaciones del pensamiento clásico y medieval para la comprensión 
actual de la comunicación”, en Ruth Gutiérrez (coord.), op. cit.
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ción empírica, expuso, en la actualidad predominaba “una dirección en la que 
hay demasiada contabilidad insignificante y una gran escasez de cuestiones 
importantes que investigar”. Se ha logrado “un conocimiento preciso y sólido 
en diversas áreas”, pero sin atender a “la orientación normativa en la investiga-
ción empírica”. Y, para él, “la investigación empírica, sin objetivos normativos, 
podría convertirse en arbitraria, azarosa e irrelevante”. En aquella memorable 
intervención, propuso hacer una investigación “que tuviera el potencial de 
servir a los valores y normas generales humanos y democráticos, es decir una 
investigación en pro del interés general”. Era consciente de la dificultad de po-
nerse de acuerdo sobre qué es el interés general, pero sugería que la investiga-
ción de la comunicación “tiene el potencial y el deber de centrar las agendas de 
la investigación en cómo ayudar a las sociedades y a las personas a comunicar 
mejor” 32.

Estas ideas parecen coherentes con la argumentación de Harwood y Car-
tier, que no distinguían abruptamente entre filosofía y ciencia, pero se mostra-
ban convencidos de que el intento de progresar en cualquiera de ellas requería 
avanzar en ambas; y, por ello, subrayaban tanto la necesidad de una investiga-
ción científica más intensa, como también la necesidad de un mayor esfuer-
zo para construir “una teoría, una filosofía de la comunicación”. Harwood y 
Cartier 33 advirtieron que ninguna ciencia puede esperar un progreso sin una 
definición cuidadosa de sus nociones básicas, y que las ciencias no pueden 
hacerlo por sí mismas: “las definiciones básicas son función de la filosofía”. 
Pensaban que “se podría construir una filosofía coherente y consistente de la 
comunicación a partir de las ideas inconexas y en ocasiones manifiestamente 
conflictivas heredadas en este campo”; y, aunque eran conscientes de que la 
tarea no era ni sencilla ni carente de controversias, aseguraban que constituía 
una necesidad inmediata.

Los planteamientos de Cooley, inspirados en la lectura árdua de la obra 
más conocida de Albert Schäffle, se orientaron en esa dirección. Schäffle ha-
bía rechazado la consideración de la vida política y la económica desde una 
perspectiva individualista, y tampoco aceptó que los movimientos sociales 
pudieran atribuirse a la lucha biológica por la supervivencia; al contrario, su-
brayó la importancia de las dimensiones morales, psicológicas y simbólicas 
de la sociedad humana, que están lejos del mero instinto. Su rechazo de una 
economía movida por el interés egoísta –en definitiva por el individualismo–, 

32. Donsbach, op. cit.
33. Harwood y Cartier, “On definition of communication”, op. cit.
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fue lo que le llevó a estudiar la sociedad en su conjunto, y al ser humano como 
centro de su concepción económica; y tomó como base de su antropología la 
afirmación de Aristóteles de que el ser humano es un ser social, y la mantuvo 
para defender a la ciencia social del “individualismo atomista sesgado” de su 
época 34. Para Schäffle, el ser humano se caracteriza por la necesidad de expre-
sar y compartir pensamientos, sentimientos e intenciones; y esta convicción 
acerca del ser humano como un ser social le suscitó un interés profundo acerca 
de la importancia de la comunicación como vínculo social 35. Para él las ideas 
de comunicación [Mitteilung, Kommunikation], transporte (comunicación en el 
espacio) y tradición (comunicación en el tiempo) constituyen el núcleo para 
comprender al ser humano y a la sociedad.

Todo este planteamiento que, a fin de cuentas enlaza con la noción que 
tenía Aristóteles de la polis, y por ello de la política –cuya raíz es ‘la amistad’–, 
contrasta con la política considerada como una actividad partisana, competi-
tiva –y en modo alguno cooperativa– en la que lo que importa es el combate 
por el poder, para imponer una ideología o para beneficio predominante de 
un sector social. Como escribió Bertrand De Jouvenel, “por todas partes se ha 
comprendido que, puesto que eran los votos los que daban el poder, el arte 
supremo de la política sería el de hacer votar. Lo cual es un asunto de organi-
zación y propaganda” 36. Esto es lo que se refleja en las inquietantes palabras 
con las que Edward Bernays comenzó su obra Propaganda: “La manipulación 
consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es 
un elemento importante en la sociedad democrática. Quienes manipulan este 
mecanismo inadvertido por la sociedad constituyen un gobierno invisible que 
es el verdadero poder que rige nuestro país” 37. Bernays sostenía que en la socie-
dad democrática contemporánea estábamos gobernados por un número relati-
vamente reducido de seres humanos, de los que ni siquiera habíamos oído ha-
blar, que dominaban los actos de nuestras vidas cotidianas, tanto en la política 
como en los negocios, así como nuestra conducta y nuestro pensamiento ético; 
algo muy distante de la noción de democracia –con la que Cooley concluyó su 
libro Life and the student– inseparable de la noción de comunicación.

34. Esta es una idea nuclear de la obra de Albert Schäffle Bau und Leben des Sozialen Kör-
pers, que tuvo varias ediciones.

35. Esteban López-Escobar y Ruth Breeze (2012) “Cooley and his communicative theory 
of the social: the pioneer’s inspiration”, op. cit.

36. Bertrand de Jouvenel (1947) Du pouvoir: histoire naturelle de sa croissance, Ginebra: 
Les Éditions du Cheval Ailé, p. 334.

37. Edward Bernays (1928) Propaganda, Nueva York: Horace Liveright, p. 9.
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Puede pensarse, razonablemente, que una buena parte de los problemas 
sociales contemporáneos son, en su raíz, problemas teóricos, basados en con-
cepciones sesgadas o insuficientes sobre los seres humanos, que a veces son 
considerados con un carácter puramente medial. Puede decirse también que 
bastantes de los llamados “problemas de comunicación” son el reflejo de un 
modo deficiente de entender la comunicación. Por ello, la concepción del ser 
humano y de la polis de acuerdo con el pensamiento de Aristóteles sigue sien-
do una base consistente para repensar la sociedad y la comunicación; y puede 
ayudar a superar la entusiasta galopada en todas las direcciones, necesitada de 
orientación, como señalaba Donsbach.

Para quien haya seguido con atención las investigaciones en el ámbito de 
la comunicación política, tal como se entiende actualmente, podría resultar 
llamativa la afirmación de que “toda comunicación es comunicación políti-
ca”, que se encuentra en las traducciones latinas de la Ética a Nicómaco y de 
la Política de Aristóteles que hizo el dominico Guillermo de Moerbeke, y en 
los comentarios de Tomás de Aquino a esas obras 38. De Moerbeke tradujo 
koinonía como comunicación o participación, pues a fin de cuentas la parti-
cipación supone un tener o poner en común, y lo común es koinós 39. Tanto 
en la traducción de Moerbeke como en los comentarios originales de Tomás 
de Aquino se utilizan, con rotundidad y frecuencia, el término communicatio 
(comunicación, participación) y el sintagma communicatio politica (comunica-
ción política), que se encuentran básicamente en los textos de Aristóteles que 
versan sobre la amistad (filia) y sobre la ciudad (polis). Lo sustantivo en esas 
referencias es que toda amistad consiste en cierta comunicación, que todas las 
comunicaciones tienen semejanza con la comunicación política, y que toda 
comunicación se reduce a la comunicación política (omnes communicationes ad 
politicam communicationem reducuntur).

Las primeras palabras de la Política de Aristóteles siguen siendo ilu-
minadoras: “vemos –dice Aristóteles– que toda ciudad es una comunidad” 

38. Véase Esteban López-Escobar y Manuel Martín Algarra (2012) “’Toda comunicación 
es comunicación política’: Aportaciones del pensamiento clásico y medieval para la compren-
sión actual de la comunicación”, en Gutiérrez, Ruth, coord., op. cit.

39. En una versión trilingüe del Nuevo Testamento, la palabra koinonía se encuentra con 
relativa frecuencia; y hay editores que la han traducido al español como “comunión” (Hechos 2, 
42, 1 Corintios 1, 9; Filipenses 2, 1; 1 Juan 1, 3) o “comunicación” (2 Corintios 13, 13), algo 
que implica compartir los bienes o que se refiere al socorro mutuo (Romanos 15, 26; Gálatas 6, 
6; Hebreos 13, 16). Nuevo Testamento trilingüe, de Bover, José María y O’Callaghan, José, eds. 
(2001): Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
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(koinonía) 40; a lo que añade poco después que “es cierta comunicación” 41. La 
principal entre todas las comunidades es la llamada ciudad o comunidad civil 
(koinonía politiké), que tiende, más que ninguna, al bien más principal. Pero 
para Aristóteles era manifiesto que la ciudad que lo es verdaderamente, y no 
solo de nombre, debe preocuparse de la virtud; de otro modo, no pasaría de 
ser una alianza similar a la que podría establecerse entre aliados lejanos, y la ley 
un convenio que podría garantizar los derechos de unos y otros, pero perdería 
su capacidad de “hacer a los ciudadanos buenos y justos”.

Al traducir al latín las primeras líneas de la Política, de Moerbeke equi-
paraba a la ciudad con la comunicación política 42, que también usa Tomás de 
Aquino. La ciudad se entiende como una comunidad de casas y familias en 
una vida perfecta y por sí suficiente; y lo importante de la comunión política 
(koinonías tes politikés), son las acciones buenas y no la mera convivencia 43. En 
el pensamiento de Schäffle sobre la familia, y en el de Cooley cuando trata de 
esta como el primero y principal de los grupos primarios, aquellos grupos en 
los que se interiorizan los ideales primeros, resuena también el pensamiento 
del filósofo griego. El fin de la ciudad es vivir felizmente en el orden práctico 
–es decir, “obrar según la mejor virtud práctica, que es la prudencia”– y puesto 
que la comunicación política (communicatio politica) consiste en realizar accio-
nes políticas, es evidente que quienes añaden más a tal participación (commu-
nionem) aportan más a la sociabilidad (civilitatem) 44.

Puede resultar sorprendente, leer –ocho siglos más tarde– la afirmación 
paladina de que “toda comunicación es comunicación política”, que remite al 
pensamiento de un filósofo que vivió varios siglos antes de Cristo. Los actuales 

40. Raymundi M. Spiazzi (ed.) (1966) versión latina de la Política, n. 1, en Tradución y co-
mentarios de In octo libros Politicorum Aristotelis: expositio S. Thomae Aquinatis, Turin: Marietti.

41. “Civitas enim communicatio quaedam est” (Tomás de Aquino en Spiazzi, 1966: 
núm. 118).

42. Traduce del griego “Polis kai e koinonía e politiké” al latín “Haec autem est quae vo-
catur civitas, et communicatio politica” (Política 1252 a).

43. Política 1281 a: “Bonarum ergo actionum gratia ponendum esse politicam commu-
nionem, sed non ipsius convivere” (Spiazzi, 1966: núm. 273).

44. “Et dicit quod, cum finis civitatis sit feliciter vivere practice, feliciter autem vivere sit 
operari secundum optimam virtutem practicam, quae est prudentia, et communicatio politica 
consistit in huiusmodi actionibus; manifestum est quod illi qui plus addunt ad talem com-
munionem plus addunt ad civilitatem, et plus civitatis pertinet ad istos quam ad illos qui sunt 
aequales in libertate vel genere, et quam ad illos qui sunt maiores in genere, tamen minores et 
inaequales secundum virtutem politicam”. Comentario de Pedro de Alvernia a la Política en 
Spiazzi 1966, núm. 413.
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cultivadores del ámbito específico de la llamada “comunicación política” no 
solo pueden encontrar en aquella afirmación un precedente remoto de su cam-
po de interés, sino que, además –por el contexto en que se utilizó–, pueden 
descubrir un desafío que ha de ser afrontado para clarificar la misma noción de 
comunicación. Porque si la afirmación “toda comunicación es comunicación 
política” es correcta, en vez de considerar como política una especie concreta 
de comunicación, estaríamos sugiriendo que la comunicación política es la 
especie y no el género. No se trata de que la comunicación política también sea 
comunicación, sino que –en sentido contrario– toda verdadera comunicación 
es comunicación política.

Es posible que algunos de los briosos corceles de la investigación de la 
comunicación sientan en algún momento la necesidad de regresar al punto 
de partida, en busca de la orientación que Donsbach echaba de menos. Y 
quizás parte de esa orientación la encuentren en su sugerencia de “ayudar a 
las personas y a las sociedades a comunicar mejor”; pero, sobre todo, podrían 
encontrarla en la misma naturaleza de la comunicación, o del discurso verda-
deramente comunicativo. Quizás los planteamientos de Cooley no se aparten 
demasiado de estas reflexiones.

* * *

Cooley es muy poco conocido en la cultura española, algo mejor conoci-
do en la alemana y, sobre todo, en la estadounidense, aunque se hayan desta-
cado escasamente los aspectos que constituyen la mejor aportación de Cooley. 
Existen pocos textos sobre Cooley en español. En 1989 Pérez-Agote, publicó 
unas “Notas sobre un texto de Charles Horton Cooley”, en las que reconocía 
que Cooley era “un desconocido en la cultura sociológica europea en general 
y española en particular” 45. Y esto a pesar de que, como había escrito Stoodley 
en 1967, “Cooley tuvo la visión y la estatura que debe tener un padre funda-
dor. Merece la pena volver a él” 46. Uno de los escasos textos sobre Cooley en 
castellano es el de María José Rodrigo del Blanco Charles H. Cooley: los grupos 
primarios, claves del proceso civilizador 47, que se publicó en 2004.

45. Alfonso Pérez-Agote (1989) “Notas sobre un texto de Charles Horton Cooley”, REIS, 
vol. 48, pp. 185-187. Incluye la traducción del capítulo XV de Social Organization: A study of 
the larger mind (“Democracia y distinción”).

46. Bartlett H.Stoodley (1967), reseña de Social Process de Charles Horton Cooley, Social 
Forces, vol. 45, p. 499.

47. María José Rodrigo del Blanco (2004) Charles H. Cooley: los grupos primarios, claves del 
proceso civilizador, Pamplona: Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra.
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La influencia intelectual de Charles Cooley, y su carácter de pionero en la 
propuesta de nuevas nociones, consolidadas en la ciencia social, apenas se dis-
cute. En su reseña de Life and the student, cuando todavía vivía Cooley (1928), 
Bain escribió lo siguiente: “Pocos hombres, en cualquier campo, han escrito 
tan poco 48, y con todo han obtenido la reputación, si no la fama, de la que 
goza el profesor Cooley […], pero “nadie habla de la ‘Escuela de Cooley’. No 
ha reunido en torno suyo a un grupo de ‘hombres más jóvenes’ que promue-
van las doctrinas peculiares de su ‘maestro’”; sin embargo, concluye, “su obra 
tiene una universalidad y una validez obvia, que la hacen recomendable a todas 
las ‘escuelas. Es justo que se mantenga y su significación crezca’” 49.

Quizás el hecho de que Cooley ‘no creara escuela’ puede haber contribui-
do a su inclusión, a nuestro juicio indebida –porque diluye la génesis de las 
ideas– en la llamada escuela de Chicago. Por eso me parece plausible el que 
en la valiosa antología de textos elaborada por Peters y Simonson 50, a pesar de 
que en su título indican que se trata de textos publicados entre 1919 y 1968, 
el volumen comience con un fragmento de “The process of social change”, 
un trabajo de Cooley de 1897; y es que ese texto 51 es una continuación de sus 
primeras reflexiones en su tesis doctoral de 1894, que anticipan el desarrollo 
posterior en su trilogía, especialmente en Social organization.

Ciertamente se ha destacado la influencia general de Cooley de modo es-
pecífico como precursor de algunas nociones clave que han perdurado, como 
las de los ‘grupos primarios’ 52 y del looking-glass self 53. Howard Odum señaló 
que ningún otro sociólogo había sido, y era, tan elogiosamente citado como 

48. En su reseña de Social Process de Cooley, Albion Small (1918) escribió: “No American 
sociologist needs to be told that Professor Cooley does not publish unless he has something to 
say”, The American Journal of Sociology, vol. 24, No. 3 (Nov.), p. 314.

49. En su reseña de Life and the student, 1928.
50. John D. Peters y Peter Simonson, eds. (2004) Mass communication and American social 

thought: key texts 1919-1968, Lanham: Rowman and Littlefield, pp. 215-226.
51. Charles Horton Cooley (1897) “The Process of Social Change,” Political Science 

Quarterly 12, pp. 3-81.
52. Frederick R.Clow (1919) “Cooley’s Doctrine of Primary Groups“, The American Jour-

nal of Sociology, Vol. 25, No. 3 (Nov.), pp. 326-347. Robert E. Park y Ernest W. Burgess (p. 
50) escribieron en su Introduction to the science of sociology (Chicago, The Chicago University 
Press, 1921; citamos por la edición de 1969): “Charles Cooley, who was the first to make the 
important distinction between primary and secondary groups…”.

53. Donald C. Reitzes (1980) “Beyond the Looking Glass Self: Cooley’s Social Self 
and its Treatment in Introductory Textbooks“, Contemporary Sociology, Vol. 9, No. 5 (Sep.), 
pp. 631-640.
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Cooley 54. Y Fay B. Karpf, haciéndose eco de la convicción general sobre el 
estilo literario de Cooley, afirmó que su “lúcido estilo conversacional y la 
estimulante calidad moral de su pensamiento” habían hecho que sus obras 
fueran las más influyentes en la bibliografía de la ciencia social estadouni-
dense 55. Lewis Coser ha dicho que los ‘modestos’ escritos de Cooley tuvieron 
en el desarrollo de la sociología un impacto mucho mayor “que los intentos 
ambiciosos de construir sistemas teóricos globales de algunos de sus con-
temporáneos. ¿Quién lee ahora a Ward y Giddings?”, se preguntaba. Según 
él, Cooley aportó elementos importantes para las teorías de alcance medio 
(middle range), y estos elementos han permanecido, “mientras que las grandes 
estructuras bizantinas de otros padres de la sociología no son ahora más que 
ruinas pintorescas” 56.

Michael Clark presenta a Cooley como un pionero de la escuela social 
interaccionista 57. Y Hans Joas le atribuye el haber sido el primero en proclamar 
la necesidad de un pragmatismo “social” o “sociológico” 58, “y en desarrollar 
una teoría del yo y de su dependencia de los grupos primarios”, aunque hubie-
ra “procedido en tal empeño todavía de un modo muy inconsistente” 59.

54. Howard W. Odum (1951) American sociology: the story of sociology in the United States 
through 1950, New York: Longmans, Green, p. 109. “It is often said, too, that his great trilogy, 
Human nature and social order, Social organization and Social process, presented the most accep-
table socio-psychological theory yet evaluated on that level of study” (pp. 111-112).

55. Fay Berger Karpf (1932) American social psychology: its origins, development, and Euro-
pean background, New York: McGraw-Hill, p. 302: “lucid conversational style and the stimu-
lating moral quality of his thought”.

56. Lewis A. Coser ([1971] 1977) Masters of sociological thought: ideas in historical and 
social context, Forth Worth: Harcourt Brace Jovanovich, 2nd ed., p. 330.

57. Michael D. Clark (1994: 278). “Charles Horton Cooley, although less generally 
known than Ward, Sumner, or Ross, exercised a strong and enduring influence in social 
science. He was a pioneer of the ‘interactionist’ school of social psychology –further deve-
loped by John Dewey, Georges Herbert Mead, and others– which de-emphasized biological 
givens in favour of ‘the actual field of interpersonal interaction as the primary source of social 
organization’” (la cita parece corresponder a J. David Lewis, y Richard L.Smith, American 
sociology and pragmatism: Mead, Chicago sociology and symbolic interaction, Chicago, 1980: 
157-158).

58. Hans Joas (1998) El pragmatismo y la teoría de la sociedad, Madrid: Centro de Investi-
gaciones Sociológicas, Siglo XXI, p. 29.

59. Joas cita, a través de Jandy (1942, p. 110) una nota de Cooley en su Journal del 25 
marzo 1921: “Está por hacer un pragmatismo social, o tal vez debiera decir un pragmatismo 
sociológico” (“A social, or perhaps, I should say a sociological, pragmatism remains to be wor-
ked out”).
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Varios decenios después, con este trabajo, volvemos a Cooley, a quien se 
habían dedicado pocas monografías, como las de Marshall Cohen 60, o la de 
Glenn Jacobs 61, aparte del trabajo de Edward Jandy. Pero en los últimos años, 
sobre todo gracias a los trabajos de Hans-Joachim Schubert comenzó a desta-
carse el aspecto que, según el propio Cooley, constituye su “primera conquista 
real”, sobre la que se fundamentan otras nociones que propuso y que alcan-
zaron gran éxito. Se trata, obviamente, de la comunicación 62. La cuestión que 
se plantea, al retomar su obra, es la de saber si se trata de un pensador cuyos 
planteamientos han quedado superados, de tal manera que su “rehabilitación” 
–aunque sea un acto justo– quedaría limitada a reconocer su visión pionera y 
a establecer su prioridad en el árbol genealógico de las ideas para comprender 
al ser humano en sociedad, o si podemos encontrar en él sugerencias aprove-
chables y útiles para, efectivamente, continuar construyendo una teoría comu-
nicativa de lo social.

A mi juicio han contribuido a la recepción parcial o al olvido de Cooley, 
en primer término el highly negative obituary de George Mead sobre Cooley 63, 
que ha denunciado Jacobs con gran energía; y, en segundo lugar –y especial-
mente por lo que se refiere a la comunicación– el que Robert Park y Ernest 
Burgess en su Introduction to the science of Sociology 64 –en parte original y en 
parte antológica– sí incluyeron textos de Cooley sobre el glass-looking self y 
sobre los grupos primarios, pero, en cambio, sobre la comunicación optaron 

60. Marshall J. Cohen (1967) Self and Society: Charles Horton Cooley and the idea of Social 
Self in American Thought, Cambridge: Harvard University, Doctoral dissertation.

61. Glenn Jacobs (1976) Cooley’s journals: a study of sociological theory building, doctoral 
dissertation, UMI (Dissertation Services).

62. Fui el investigador principal del proyecto “Fundamentos para una teoría comunicativa 
de lo social: Crítica de la mass communication research y recuperación de una tradición científi-
ca” (PB88-0315 de la DGICYT), del que surgieron, en su momento, entre otros trabajos, las 
mencionados de Sanchez de la Yncera, Martín Algarra, y Berganza Conde. Dos textos de Gary 
P. Radford (“The psychology of Communications or a communicative theory of Psychology? 
Reclaiming ‘Communication’ as the central mode of explanation for communication studies”, 
1993, y “Overcoming Dewey’s ‘False Psychology’: reclaiming communication for communi-
cation studies”, 1994) manifiestan esta misma intuición, pero Radford no menciona a Cooley 
entre sus fuentes.

63. George H. Mead (1930) “Cooley’s contribution to American Social thought”, The 
American Journal of Sociology, vol. 35: 5, pp. 693-706.

64. Robert Ezra Park y Ernest W. Burgess (1921, 1969) Introduction to the science of So-
ciology: Including the original index to basic sociological concepts, Chicago: University of Chicago 
Press, 3.ª ed. revisada.
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por el texto de Dewey “Nature, communication and meaning” 65, tomado de 
su libro Experience and nature, publicado en 1925. Dewey prácticamente no 
había escrito sobre este asunto, salvo una reflexión en Democracy and education 
(1916) y algunas referencias bastante circunstanciales. Como botón de mues-
tra sobre el olvido de Cooley, me llamó la atención que en la obra de Denis 
McQuail Communication 66 solo haya una referencia a él, tomada a través de 
Bauer: “Bauer encuentra que esta tendencia [la de pensar en la audiencia] 
refleja el concepto de Cooley del ‘interlocutor imaginario’, el socio en las con-
versaciones imaginarias en las que todos participamos, en el desarrollo del yo”.

Norbert Wiley ha escrito hace pocos años que “fairnes requires that Coo-
ley be rehabilitated” 67. La rehabilitación de Cooley es justa y conveniente, ya 
que, durante decenios, solo se han subrayado algunos aspectos parciales de 
su pensamiento. Comparto, de entrada, ese planteamiento, pero, al hacerlo, 
Cooley debe ser presentado y explicado adecuadamente.

* * *

En esta investigación, que continúa otros trabajos ya publicados, no tra-
taré de insistir en los aspectos del pensamiento de Cooley que se han consi-
derado con mayor extensión. De modo tentativo, y aún antes de iniciar la 
exposición, ofreceré un elenco de lo que he procurado aportar, acogiéndome 
al “principio de parsimonia” de la tarea intelectual, un principio respetado y 
aplicado rigurosamente por mi admirado colega Maxwell McCombs. La par-
simonia, en este caso, ha sido mayor de lo habitual, porque el manejo de los 
manuscritos de Cooley –fundamentalmente su Journal, que he podido mane-
jar gracias a la impagable generosidad del profesor Peter Simonson, y parte de 
su correspondencia–, ha requerido un trabajo minucioso para asegurar, en la 
medida posible, la corrección de cada cita. Una cierta experiencia me obligaba 
a ser cauteloso con el uso de fuentes secundarias, que ‘cosifican’ ciertas impre-
cisiones que, en ocasiones, llegan a convertirse en cantinelas intelectuales.

He estructurado este trabajo del modo que expongo a continuación. En 
primer lugar ofrezco un apunte biográfico de Charles Cooley, con la seguri-

65. John Dewey (1958) Experience and nature, Nueva York: Dover, pp. 133-142.
66. Denis McQuail (1975) Communication, Londres: Longman, p. 180. “Bauer finds this 

tendency to reflect Cooley’s concept of the ‘imaginary interlocutor’, the partner of imaginary 
conversations that we all engage in, in the development of self ”.

67. Norbert Wiley (2011) “A Mead-Cooley Merger”, The American Sociologist, Vol. 42, 
No. 2/3, Semiotics and Sociology (September), pp. 168-186.
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dad de que su visión orgánica de la sociedad requiere considerarlo a él mismo 
como ‘un todo’ inseparable de aquella; por eso me pareció que era conveniente 
situarlo en su momento histórico, dando cuenta de las circunstancias de di-
verso orden que configuraron su vida y explican su modo de pensar. Aparte 
de utilizar los datos relativos a su infancia y adolescencia, he ahondado en los 
referentes a su formación universitaria y a su carrera profesional en la Universi-
ty of Michigan, y he concluido considerando sus últimos momentos, después 
de hacer su último viaje a Europa. Pero también me he extendido para tratar 
tanto de su personalidad como de su religiosidad peculiar, una cuestión que 
desarrollo en el capítulo Nulla linea sine Deo, y que refleja la originalidad de 
su visión orgánica. He considerado también conveniente profundizar en las 
relaciones de Charles Cooley con su padre, el jurista Thomas McIntyre Coo-
ley, porque no me habían acabado de convencer las interpretaciones anteriores 
sobre esta relación. Estas son las cuestiones que he reunido en la primera parte 
de esta investigación.

Pero me han interesado también las influencias recibidas por Cooley, no 
solo en el ámbito de su familia, sino también del clima cultural e intelectual 
durante los años de su formación, y de los principales autores de los que él mis-
mo se declara deudor. Pienso que esto es una exigencia derivada de su visión 
orgánica. Es imposible ser exhaustivo –sería poco sensato pretenderlo– sobre 
las lecturas de Cooley, a quien interesaban particularmente las autobiografías 
y las biografías; pero es oportuno destacar que prefería los libros de literatura a 
los estudios –por entonces no muy abundantes– de la bibliografía sociológica 
que, no obstante, conoció bien, especialmente en los momentos de su orienta-
ción inicial en este campo. Su buen conocimiento de otros idiomas –alemán, 
italiano, francés, latín…– le permitió el acceso en su lengua original a textos 
muy diversos, y de ello hay abundante constancia en las anotaciones de su 
Journal.

Me ocupo del pensamiento de Cooley, dedicando mayor atención a los 
asuntos más relevantes para la teoría comunicativa de lo social: la comuni-
cación, la visión orgánica, la opinión pública, la democracia; y trato más so-
meramente algunas de las cuestiones más difundidas de su pensamiento, y 
más conocidas por los lectores de habla española: el yo-espejo y los grupos 
primarios. En trabajos anteriores 68, hemos destacado la influencia ejercida por 

68. Esteban López-Escobar y Ruth Breeze (2012), “Cooley and his communicative theory 
of the social: the pioneer’s inspiration”, en M. McCombs y M. Martín Algarra, eds., Commu-
nication and social life / Comunicación y vida social, Pamplona: EUNSA, pp. 29-52; y Esteban 
López-Escobar y Ruth Breeze (2015), “Schäffle and Cooley on public opinion”, en O. Jandura, 
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Albert Schäffle, cuestión dada por supuesta teniendo en cuenta la declaración 
del propio Cooley en su artículo sobre el desarrollo de la ciencia social en la 
University of Michigan, pero sobre la que no había estudios pormenorizados. 
También me ocupo, aportando algunas referencias novedosas, de la relación 
de Cooley con la Escuela de Chicago, o quizás mejor con el pensamiento de 
George Herbert Mead, acerca de lo cual existen referencias convertidas en 
tópicos.

Al final del trabajo, tras el epílogo que incluye las conclusiones –someti-
das a futuras revisiones de lo ya hecho–, ofrezco un breve ensayo bibliográfico, 
en el que doy cuenta, no de forma exhaustiva, por supuesto, de los textos que 
me han parecido particularmente importantes entre todos los que he mane-
jado. Por otra parte, añado una relación más detallada de las obras de Cooley 
que las existentes hasta ahora: he procurado no olvidar ninguno de los escritos 
de Cooley, por breves que fueran; y he de decir que la localización y adqui-
sición de todos los textos que menciono me ha requerido un esfuerzo consi-
derable, y es una de las razones por las que terminar –provisionalmente– esta 
investigación me ha llevado tanto tiempo.

Charles Cooley, inspirado en buena medida por Goethe 69, intentó que 
tanto su vida como sus escritos fueran una obra de arte. Me gustaría que esta 
investigación, en la que me he aproximado con evidente tono académico al tí-
mido profesor de la University of Michigan, no fuera un obstáculo para que el 
lector llegue a apreciar la indiscutible elegancia de su pensamiento, y del modo 
en que lo expresó. Como he escrito al inicio, este texto es la coronación de una 
larga etapa dedicada a la fundamentación de la noción basilar de las Facultades 
de Comunicación; pero no la considero como una clausura, sino como una 
apertura hacia nuevas reflexiones –particularmente sobre la obra de Charles 
Horton Cooley– que proseguiré en la medida que lo permitan mis energías, 
obviamente menguadas y menguantes. En suma, la terminación de una etapa 
no es la llegada a la meta final: quedan por delante otras etapas, y quizás otras 
sendas abiertas para quien tenga interés y ánimo para indagar en aspectos que 
aquí tan solo se han esbozado. Me encantaría que esta aproximación sea un 
nuevo punto de partida.

Th. Petersen, C. Mothes, y A.-M Schielicke (eds.) PublizistikundgesellschaftlicheVerantwortung, 
Springer, pp. 215-226.

69. Rüdiger Safranski (2015) Goethe: la vida como obra de arte, Barcelona: Tusquets. Esta 
nueva biografía de Goethe es muy novedosa, porque utiliza documentos personales del escritor 
alemán con los que no se había trabajado anteriormente.


