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RESUMEN de la Entrevista al Dr. ManuelMartín Serrano
 

¿Qué funciones humanizadoras cumple la 
comunicación? 

La comunicación humana evolucionó como otra forma 
de asegurar la vida por procedimientos distintos a los que 
hasta entonces habían funcionado en la Naturaleza. Se 
conformó para que la afinidad entre los componentes de 
los grupos humanos permitiese vivir a los más débiles; 
introdujo la solidaridad donde antes campeaba la 
selección de los fuertes. Ese ha sido en última instancia la 
razón por la que tenemos valores y cultura. 

Usted afirmó en México, en la conferencia inaugural 
del Congreso de ALAIC de 2008, que actualmente se 
está produciendo un desajuste entre los usos sociales 
de la comunicación y el desarrollo de las ciencias de la 
comunicación. ¿En qué consistenesosdesajustes? 

Lascienciasestáncentradasen elpapel que lacomun icación 
cumple en la humanización y la socialización. En cambio 
la producción comunicativa se encamina hacia usos 
tecnológicos y macrosociologicos de la información 
desvinculados de esasfunciones antropológicas. 

Según yo creo, quienes somos contemporáneos de estos 
acontecimientos tenemos la oportunidad de llevar 
a cabo dos tareas que son solidarias: la refundación 
epistemológica de las ciencias de la comunicación y la 
fundamentación antropológica de 105 usos sociales de 
la comunicación. Porque los hallazgos científicos están 
sacudiendo los axiomas sobre 105 que se ha levantado la 
teoría de la comunicación; yporque la comunicación está 
asumiendo funciones históricas que nunca antes había 
tenido. 

"Teoría de la comunicación: la comunicación la vida y la 
sociedad" muestra que las funciones humanizadoras 
de la comunicación continúan abiertas. ¿Podría 

referirse a las consecuencias teóricas y prácticas de 
esta observación? 

Los usos sociales de la comunicación seguirán recreando 
a la humanidad hasta que se extinga. Porque la 
comunicación opone a la entropía que todo lo nivela, la 
información que mantiene las diferencias y desarrolla 
la diversidad. Quiere decirse que nuestro futuro está 
vinculado a la comunicación que humaniza como lo ha 
estado nuestro pasado. 

Las tecnologías comunicativas pueden hacer posible lo 
deseable, siendo utilizadas para globalizar la ilustración y 
la solidaridad. Que tal vez sean las próximas etapas que 
logremos recorrer en el largo proceso de la humanización. 

- Pero esasmismas tecnologías pueden hacer imposibles 
tales logros, si se las emplea para el dominio y la 
transculturización. Lasconsecuencias serian limitaciones 
de libertades y extinciones de culturas y con ello la 
deshumanización. 

Esa ambivalencia ya se está manifestando en la práctica y 
va a generar una de las contradicciones más importantes 
y configuradoras del porvenir en un mundo globalmente 
informado y conectado. 

Por eso no debe de pasar desapercibido que en algunos 
aspectos, la comunicación está evolucionando hacia la 
destructividad. Que es como decir, que el recurso humano 
a la comunicación puede dejar de ser una actividad para la 
vida, para representar una actividad para la muerte. 

Hacer teoría también sirve para advertir que no es bueno 
que lasaplicaciones de la Comunicación se deshumanicen , 
y nos deshumanicen. LaTeoría de la Comunicación tiene'Ji 
entre otras aplicaciones prácticas, la utilidad de contribuir 
a que ese giro destructor no seairreversible.~ 
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