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Lo específicamente humano en la
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Dr. Salvador Corrales Ayala 

La obra y la personalidad de Manuel Martín Serrano 
destacan en el universo de la ciencia contemporánea 

como ejemplares. Desde que en 1977 publicara La 
mediación social, hasta la aparición en el año 2007 de 
la Teoría de la Comunicación.- La comunicación, la 
vida y la sociedad, este incansable investigador y lúcido 
expositor ha cubierto múltiples campos y aspectos de la 
comunicación, con obras capitales que confieren valor 
científico a un acervo de conocimientos que interesan no 
sólo a los especialistas teóricos y a los comunicadores en 
ejercicio, sino a también a quienes cultivan otras ciencias 
que confluyen en el entendimiento del hombre, la vida 
y la sociedad, que finalmente encuentran en la Teoría de 
la Comunicación la explicación de muchos fenómenos 
que han venido siendo elusivos para esos saberes, en 
ausencia de los métodos y técnicas de la investigación 
comunicacional. Por ello la obra del doctor ocupa lugar 
señero en la ciencia de nuestro tiempo. 

Manuel Martín Serrano plantea la pregunta y la respuesta 
fundamentales de laTeoría de la Comunicación: 

P. ¿Cómo es (a veces) posible que la comunicación sea o no 
posible? 

R. Es (a veces) posible la comuntcaciori, cuando las 
actuacionesse hacen indicativas. 

Con base en este nuevo punto de vista, Don Manuel 
ha construido un conocimiento verificable, esto 
es, una nueva ciencia, que surge al llevar a cabo la 
desagregación sistemática de ese tema fundamental y 
fundacional, de manera que"laTeoria de la Comunicación 
se puede concebir como el trabajo que aporta el 
criterio específico para los estudios científicos de los 
fenómenos comunicativos" (Teoría de laComunicación. La 
comunicación, laviday la sociedad, p. 297). 

Con eltrabajodeMMS las ciencias de lacomunicación han 
encontrado definitivamente el lugar que les corresponde 

en el vasto campo del saber humano. Desde siempre se 
ha conocido la importancia de las reflexiones teóricas 
para entender y regular la práctica comunicacional, tan 
variada y rica, que ha logrado la institucionalización de la 
comunicación, así como para incursionar en otras áreas 
del conocimiento; peroes sólo con este autor que laTeoría 
de la Comunicación se constituye en el "paradigma de los 
conocimientos relativos a las actividades indicativas" (p. 
298), Yello se logra porque distingue con toda propiedad 
sus "objetos materiales" respecto de su "objeto formal". 
Los primeros los comparte con la Física, la Ecología, la 
Biología, la Neurología, la Zoología, la Etología y muchas 
otras, entre las que cabe citar las Psicologías Genética, 
Evolutiva y Diferencial; la Teoría del Comportamiento y 
las Antropologías, la Axiología y las Teorías de la Cultura. 
En cambio, la Teoría de la Comunicación preserva su 
autonomía respecto de todas ellas, porque ha definido 
plenamente su objeto formal, como es la producción y 
uso indicativo de la información, que la distingue de 
cualquier otra disciplina. Algo semejante a lo logrado 
por la Teoria Pura del Derecho a través del concepto de 
<regulación coactiva de la conducta>. 

Como dispongo de un espacio limitado, me refiero 
escuetamente a dos temas. Primero, el paso gigante que 
ha dado la comprensión de la vida al salvar la Teoría de 
la Comunicación aquella división artificial que perduró 
tanto tiempo entre hominización y humanización, y que 
estableció un muro insalvable entre Naturaleza y Cultura; 
al ignorar que la evolución y el progreso histórico del 
hombre reconocen las mismas pautas comunicativas. 
Error que da origen a la tesis creacionista de la 
conciencia, por desconocer sus antecedentes naturales. 
La investigación acuciosa y comprobable de Manuel 
Martín Serrano en este punto constituye otra "revolución 
científica" de alcances insospechados. Ahora sabemos 
que la conciencia aparece como un recurso obligado 
de la evolución, cuando los animales comunicantes 
adquieren la capacidad de reconocer la alteridad; lo 
cual significa que los Actores son capaces de referirse 
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a la naturaleza del vínculo entre ellos, como el objeto a 
propósito del cual se comunican: Se hacen posible así las 
comunicaciones referidas a los efectos y se incorporan las 
representaciones y las emociones (ps. 267 y 268). 

El capítulo denominado "Lo específicamente humano 
de la comunicación humana'; constituye, a mi juicio, un 
parteaguasentre un antesy un despuésen lacomprensión 
del hombre, porque explica cómo el desarrollo de la 
comunicación humana, y con ella de la sociedad y de la 
cultura, han sido el resultado de un feliz encuentro entre 
la creatividad de la Naturaleza y la del pensamiento, cada 
una activa en la otra, hasta la aparición de la Modernidad, 
que cancela la acción de la primera. 

El humanismo que tuviera en la "Oración por la 
Dignidad del Hombre" de Pico de la Mirándola su 
reformulación renacentista, encuentra ahora en la Teoría 
de la Comunicación fundamento científico, al poner 
al descubierto la secuencia de pautas evolutivas que 
desembocan en el reconocimiento por parte del hombre 
de su propia identidad, que conlleva la exaltación de su 
espacio vital como centro del universo, lo cual da origen 
al antropocentrismo, la aparición de las sociedades yel 
nacimiento de las múltiples cosmogonías, universos de 
significaciones nacidos de la mente humana, a través del 
ejercicio de la comunicación. 

Finalmente, deseo destacar y hacerlo mío, el grito de 
alarma que desde la atalaya de la ciencia lanza Manuel 
Martín Serrano contra el peligroso empeño de negar 
las implicaciones que la comunicación tiene con la 
Naturaleza, que motiva a que, en algunos aspectos, 
la capacidad humana para la comunicación esté 
evolucionando hacia la destructividad, para convertirse 
de una opción para la vida en una actividad para lamuerte, 
lo cual sucede cuando, por primera vez en el mundo, la 
humanidad se cree con recursos suficientes para someter 
a la Naturaleza y, llegado el caso, a prescindir de ella. (p. 
162), designio que es llevado a extremos por la sociedad 
post-industrial de nuestro tiempo. 

No escapa a nadie que este llamado de atención cobra 
carácter urgente y angustioso en los actuales momentos 
en que finalmente el Comité de Expertos de la ONU 
ha denunciado la responsabilidad del hombre en la 
precipitación del cambio ecológico, que anuncia una 
nueva era donde las condiciones del medio dejarán de 
ser las extremadamente favorables que permitieron el 
desarrollo de las sociedades humanas en los últimos diez 
mil años. LaTeoría de la Comunicación tiene, como afirma 
Manuel Martín Serrano entre otras aplicaciones prácticas, 
la utilidad de contribuir a que este giro destructor no sea 
irreversible, yfinca para los comunicadores y educadores 
la responsabilidad insoslayable de 10grarlo.j!I 
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CIESPAL ofrece los servicios de un Centro 

de Convenciones, con todos los servicios 

técnicos y logísticos para lograr excelencia 

en sus eventos académicos, seminarios, 

congresos, reuniones de trabajo, negocios y 

demás. 

Dispone de un salón auditorio con 

capacidad para 300 personas y que cuenta 

con equipos de amplificación y traducción 

simultánea, 120 micrófonos en las curules, 

podium, pantalla gigante de proyección. 

También ofrece de ocho salas de uso 

múltiple con capacidad de entre 25 y 150 

personas, sistema de amplificación, pizarras 

de tinta líquida y pantalla para proyecciones. 

En alianza estratégica con la Colina del 

Chef, se ofrece diversas opciones dentro del 

área gastronómica, con selectos y variados 

menús para atender sus 

requerimientos con un alto 

nivel y excelente calidad en la 

preparación de los productos 

para cada evento. 
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