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es posible que la comunicación sea
 

posible? (resumen)
 

Procedede Martín Serrano,Manuel (1981) Teoría de la comunicacl6n. Eplstemologla y análisis de la referencia (o.c) 

Para la teoría «lo que se sabe» no es el límite, sino el b) ¿Cómo es posible que a veces una cosa, un objeto, 
umbral del conocimiento científico. Ese límite se un bien, un cuerpo (no) se utilice para obtener 

traspasa mediante la interrogación metódica por el expresiones comunicativas? ¿Qué hace posible o 
cómo, el porqué y el qué de la comunicación. Tales imposible la condición de sustancia expresiva para la 
preguntas permiten adquirir la aptitud científica. Es un comunicación? 
«experto» en comunicación quien ha avanzado desde 
lo que meramente «se sabe» porque se observa en él c) ¿Cómo es posible quea veces el trabajoaplicado sobre 
mismo o en los otros, hacia lo que se comprende, porque sustancias expresivas inorgánicas u orgánicas (no) 
es capaz de explicarlo. La capacidad de asombro ante sirva para obtener expresiones? ¿Qué hace posible o 
lo cotidiano, la curiosidad epistemológica diferencian al imposible la génesis de expresiones comunicativas a 
científico (quien cree no saber, lo cual le permite formular partir de la materia? 
todas las preguntas) del filisteo (quien cree tener todas 
las respuestas, lo cual le impide formular pregunta d) ¿Cómo es posible que a veces unas energías (no) se 
alguna). Laaptitud científica requiere de esa actitud para configuren como señales aptas para ser transportadas 
el asombro. El lector que esté animado de dicha actitud, entre los actores de la comunicación? ¿Qué hace 
y que estudie en busca de aquella aptitud científica, posible o imposible el empleo de las energías como 
dispone de una pregunta que puede servir para fundar la señales aptas para ser transportadas entre los Actores 
Teoría de la Comunicación, porque resulta adecuada para de la comunicación? ... 
transformar el saber sobre la práctica comunicativa, en 
un comprender científico. Proponemos como pregunta e) ¿Cómo es posible que a veces unos órganos 
fundacional de laTeoría de la Comunicación la siguiente: biológicos o unos instrumentos tecnológicos (no) 

sean capaces de manejar los canales de comunicación 
«¿Cómo es (a veces) posible que la comunicación sea (no) permitiendo que las señales lleguen a más 
posible?» o alternativamente: «¿cómo es posible (a veces) distancia o permanezcan más tiempo? ¿Qué hace 
que la comunicación no sea posible?»... posible o imposible la condición de instrumento de la 

comunicación? 
Cabe desarrollar esa pregunta en un repertorio de 
cuestiones más concretas que están en ella implícitas... : f) ¿Cómo es posible que a veces una representación 

a propósito de algo (no) se configure como un 
a) ¿Cómo es posible que a veces un ser vivo (no) sea contenido comunicativo y (no) se vincule a unas 

Actor de la comunicación? ¿Qué hace posible o expresiones determinadas? ¿Qué hace posible o 
imposible la condición de Actor? imposible la génesis y el uso de representaciones en 

la comunicación? 
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g) ¿Cómo es posible que a veces (no) pueda comunicarse i) ¿Cómo es posible que a veces la comunicación (no) 
a propósito de unos u otros objetos de referencia; resulte intervenida o mediatizada porotras instancias? 
entre ellos, cosas, objetos, materiales, personas, ideas, ¿Qué hace posible o imposible la autonomía de la 
cualidades, actos, acontecimientos reales e irreales, comunicación? 
presentes, pasados o futuros? ¿Qué hace posible o 
imposible la condición de objeto de referencia de la j) ¿Cómo es posible que a veces la cornunlcaclón 
comunicación? (no) intervenga o mediatice a otras instancias? 

¿Qué hace posible o imposible el control por la 
h) ¿Cómo es posible que a veces la comunicación (no) comunicación? flI 

sirva para conseguir lo que otros comportamientos 
hacen posible? ¿Qué hace posible o imposible la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
actores por medio de la comunicación? 
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