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2. La descentración de los estudios comunicativos y 
el desarrollo de la Teoría 

El antropocentrismo lleva a establecer un corte 
cualitativo entre el conocimiento referido a la 
especie humana y a las animales. Se hizo explícito 
en el Racionalismo, precisamente para distinguir -es 
decir situar en niveles epistemológicos separados
el estudio de la condición humana y de la animal. 
La reaparición de este antropocentrismo sucede 
dos siglos después de la muerte de Descartes; y 
se lleva a cabo -no por casualidad- en el campo de 
la comunicación. Se produce en una época de la 
historia en la que el ser racional -"el único'; "el ser 
hurnano"- sale del centro del mundo. O al menos 
tiene que compartir ese centro con los irracionales. 
Esa desposesión se consuma en muy poco tiempo 
y de manera generalizada. La obra de Darwin saca 
a nuestra especie del centro de la Naturaleza; se les 
saca del centro de la sociedad por obra de Durkheim; 
y finalmente, también del centro de la racionalidad, 
por obra de Freud. 

Pareciera que tantos descentramientos hubiesen 
dejado inerme no solo al Creacionismo, sino 
además a la Filosofía. En ambos casos se va a buscar 
una salida en el antropocentrismo comunicativo, 
aunque sea para mantener visiones del mundo 
contrapuestas: 

- Se entiende que para los teólogos creacionistas 
el antropocentrismo comunicativo sea uno de 
los últimos dominios para perpetuar una imagen 
sobrenatural - es decir, al margen y por encima 

de la naturaleza- de la humanidad y de sus 
capacidades. 

- La Antropología Filosófica concibe la dignidad 
humana desde lo que es humano. Pero esta 
diferencia, la sitúa en una posición aún más 
incómoda a la hora de manejar la descentración 
a la que me he referido. Le obliga a asumir que la 
comunicación humana es lo único que le queda a la 
humanidad de especie incomparable.Esevalor que 
se le atribuye a la comunicación, lo fundamentan 
en el carácter (supuestamente) originario, 
intransferido e intransferible que la comunicación 
humana tiene. 

La antropología filosófica ha resuelto mal el cambio 
de perspectiva sobre el lugar que la humanidad 
ocupa en el mundo. Y la Teoría de la Comunicación 
se ha visto arrastrada y desvirtuada durante la mayor 
parte del siglo pasado por esa crisis. De hecho, el 
antropocentrismo comunicativo sigue vigente. Lo 
cual significa que en el campo de la comunicación 
existe un considerable retraso de la teoría, con 
respecto a los conocimientos científicos que ya se 
tienen. 

Esedesajuste sepone de manifiesto cuando los textos 
referidos a la comunicación siguen encontrando 
los rasgos que la distinguen, solo en las funciones 
culturales que aquella ha llegado a cumplir entre 
los humanos. Es inusual que se tomen en cuenta los 
usos originarios de la comunicación en las especies 
animales; pese a que al menos quinientos millones 
de años antes de que apareciesen los homínidos y 
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cualquier atisbo de cultura, ya existían comunicantes. 
y todavía resulta más excepcional, que se busquen 
las continuidades y las rupturas entre las actividades 
comunicativas que llevan a cabo los animales en 
la naturaleza y las que realizan los humanos en 
sociedad. 

La separación a priori, entre las capacidades y las 
prácticas comunicativas de las llamadas bestias y de 
los denominados seres racionales conlleva análisis 
reducionistas y en ciertos aspectos erróneos. Mantiene 
las ciencias de la comunicación innecesariamente 
al margen de los avances que se están produciendo 
en el estudio de la evolución y de la hominización. 
Finalmente tiene consecuencias negativas para el 
conocimiento y para la valoración de lo que nos hace 
humanos: 

- La evolución se tomó cinco millones de siglos 
para probar las opciones comunicativas que 
finalmente han configurado las capacidades 
comunicativas humanas. Esa evolución ha hecho 
nuestro cuerpo expresivo y receptivo; nuestro 
comportamiento simbólico; nuestra mente lógica; 
nuestro mundo lleno y significativo. Que es como 
decir, que las transformaciones evolutivas de la 
comunicación participan de un modo necesario y 
esencial en lo que tiene de específico la condición 
humana... 

3	 El objeto y la Teoría de las Ciencias de la 
Comunicación 

El antropocentrismo comunicativo no ha impedido 
el desarrollo de los estudios evolutivos referidos a la 
comunicación; solo los ha desaprovechado para la 
creación teórica. Sedispone de materiales suficientes 
para pensar sobre los orígenes y las funciones de 
la comunicación humana y de la comunicación 
animal; y sobre las relaciones y diferencias que 
entre ambas existen. No tiene sentido que la Teoría 
de la Comunicación siga reproduciendo cortes 
artificiosos. 

El análisis de la información disponible permite 
emprender una tarea tan compleja como inaplazable: 
construir el marco teórico que necesitan los estudios 
de la comunicación para estar en donde están 
las ciencias. Hace falta esa Teoría para investigar 
sobre hominización y comunicación, humanización 
y comunicación, comunicación y orígenes del 
organismo humano, comunicación y organización de 
humanidad en sociedades, comunicación yformación 
del conocimiento, de los valores y de la cultura. 

La	 anterior enumeración describe los principales 

campos que abarcan los estudios teóricos de la 
comunicación. Y pone de manifiesto un rasgo que 
les distingue. Se ocupan de una actividad que 
ha participado y lo siguen haciendo, tanto en la 
evolución natural como en los cambios históricos. 
Por lo tanto, el objeto de estudio de las ciencias de la 
comunicación ~de la Naturaleza y es de la Cultura. 
En la especie humana es ambas cosas al mismo 
tiempo... 

Para entender cómo es un objeto de estas 
características no esnecesario que el lector o la lectora 
sean, al tiempo, naturalistas, humanistas y sociólogos. 
Aunque tampoco les perjudica si por ventura poseen 
esos conocimientos. Los saberes de la comunicación 
tienen que fundarse, como cualesquiera otros, en la 
Teoría que les corresponde, que en este caso esTeoría 
de la Comunicación. En el campo de la comunicación 
la Teoría cumple con ese cometido epistemológico, 
cuando clarifica cómo están articulados en la 
comunicación, el mundo natural con el social yambos 
con el de los símbolos. 

Ese uso de la Teoría es la aportación al conocimiento 
más práctica que existe. La necesitan quienes 
estudian para entender lo que estudian y porqué 
lo estudian; sus maestros y maestras para organizar 
los conocimientos que poseen y transmiten; las 
investigadoras e investigadores para orientar sus 
propias aportaciones y trabajar con colegas de otros 
campos. 

4. Ambito de la Teoría de la Comunicación 

La comunicación es un tipo de interacción que 
está inicialmente al servicio de necesidades 
biológicas y que funciona con pautas zoológicas. 
Su sorprendente plasticidad evolutiva, se descubre 
posteriormente, cuando la especie humana puede 
poner la comunicación al servicio del conocimiento; 
cuando incorpora los recursos y la organización de las 
sociedades a la producción comunicativa; y cuando el 
uso de la comunicación va a estar sobredeterminado 
no solo por las necesidades, sino además por 
elementos que tienen valor axiológico. 

La comunicación llega a ser soporte de la cultura, 
pero no arranca con ella. y con la evolución humana, 
sirve de manifestación de los valores, pero no se 
hizo para ellos. Por eso digo que la naturaleza de la 
comunicación se encuentra en la posibilidad de que 
por su mediación se produzcan tales cambios. y que 
tiene en su ser el cambio, porque las capacidades 
comunicativas se van haciendo y rehaciendo a 
medida que dichas transformaciones se producen. 
Un proceso que se representa sin interrupción alguna, 
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primero en escenarios naturales y luego se continúa 
en los escenarios sociales. 

En consecuencia, el estudio de la comunicación tiene 
que partir de cuando no había ni cultura ni sociedad, 
ni valores. Y solo concluye cuando se aclara cómo ha 
participado la comunicación en las características de 
los humanos, de sus sociedades: en la existencia de 
un universo abstracto y axiológico. 

Las teorías que cumplen con estos cometidos 
están concebidas para encontrar explicaciones. 
Explicaciones fundadas en datos que tengan valor 
científico. A tenor de lo ya escrito, las explicaciones 
teóricas en el campo de la comunicación, conviene 
que estén basadasen los cambios que lacomunicación 
experimenta desde que ha aparecido. Y que sean 
interpretaciones investigables y contrastables por 
procedimientos científicos. 

Este propósito ubica las aportaciones teóricas sobre 
la comunicación, entre los espacios del conocimiento. 
Con ello quiero decir que ensanchan y reacomodan 
esos espacios para que incluyan saberes nuevos. 
Concretamente, la Teoría de la Comunicación le hace 
un lugar a las leyes evolutivas para entender la cultura; 
y a las constricciones de la cultura para entender la 
evolución. Un enlace entre dos niveles del mundo 
que solo se puede producir cuando algo se le pone 
en medio. En este caso, por la mediación de los usos 
comunicativos de la información. 

En resumen: el estudio de la génesis de la 
Comunicación, de sus cambios evolutivos y de 
la participación que tiene en la antropogénesis, 
constituyen actualmente una de las fronteras del 
conocimiento. Va a ser referencia obligada para las 
ciencias naturales, entre ellas la Zoología y la Etologia. 
y para las ciencias del conocimiento, entre ellas la 
Psicología Evolutiva y del Lenguaje. Igualmente 
para las ciencias sociales y de la cultura, entre ellas la 
Paleontología, la Antropología Cultural la Historia de 
las Civilizaciones. 

También creo que el esclarecimiento teórico de 
la comunicación puede derivar en consecuencias 
científicas de más largo alcance. Concretamente, 
puede tener un peso significativo en las revisiones 
permanentes que se vienen haciendo de la Teoría 
de la Evolución, a medida que se van conociendo 
mejor los mecanismos del cambio de las especies. 
La comunicación es uno de esos mecanismos, pero 
hasta ahora se ha prestado insuficiente atención a su 
papel evolutivo.fl¡
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