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Los orígenes de la epistemología de
 

la comunicación
 
Procede de Martín Serrano,Manuel (1990), 

en "La epistemología de lacomunicación a 105 cuarenta años de su nacimiento". 

Revista Telos / Número 22. (resumen) 

Las primeras propuestas de fundar el estudio de - Una interacción con el entorno que le abriese a la 
todos 105 sistemas en un paradigma basado en la influencia del medio y, eventualmente, le permitiese 

información influirle. 

La fundación en torno a 105 saberes comunicativos de En este amplio grupo de entidades caben desde un 
unas ciencias autónomas es mérito de la generación que ordenador a un país, pasando por todos los organismos 
nos ha antecedido; aunque a nosotros nos corresponda, vivos, la interacción entre dos aves que se cortejan, las 
si tenemos la capacidad suficiente, dejar sentadas las comunicaciones privadas y públicas. En consecuencia, 
bases teóricas para esa autonomía. están incluidas actividades de carácter productivo 

(producción de nuevos seres, de nuevos objetos y 
La necesidad de un saber integrado de los fenómenos herramientas, de nuevas instituciones, de nuevas ideas) 
físicos, biológicos, cognitivos, psicológicos, sociológicos y y reproductivo (reproducción de códigos genéticos, 
tecnológicos está en el origen de la epistemología de la de comportamiento, de pensamiento, lingüísticos; 
comunicación. El hilo que se encontró para conectar estos programas para la reproducción de las especies, de las 
campos tan diversos fue la información; concepto que organizaciones, de los conocimientos, de las creencias 
primeramente sirvió para describir y luego para medir la y la cultura; modelos para el funcionamiento de las 
complejidad de cualquier entidad en la que se diese: máquinas). 

- Una organización interna y alguna autorregulación de Organismos y organizaciones tan diversas tenían en 
sus estados yfunciones. común que se transformaban y transformaban su 

entorno, sin perder la organización que les diferenciaba 
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de otros. Aquello que en cada uno de ellos aseguraba 
la permanencia, en el cambio, era precisamente la 
información. 

Como se sabe, el primer libro en el que se propone 
explícitamente una epistemología de la comunicación 
es Cibernética, de N. Wiener (1948) Se subtitula 
«Sobre el control y la comunicación en el animal y 
en la máquina». Anuncia el nacimiento de un nuevo 
modo de conocimiento, aplicable al estudio de todos 
los organismos (técnicos o biológicos) y de todas las 
organizaciones (sociales o mentales), es decir, de las 
entidades que ahora denominamos «sistemas». Dos años 
después, C. Shannon publica con W. Weaber La Teoría 
Matemática de la Comunicación. En este texto, tanto el 
concepto de «influencia o control del medio sobre el 
sistema» como el de «organización o funcionamiento 
del sistema» se hacen operacionales y calculables, 
recurriendo a <la medida de la información> 

La consolidación de la autonomía de las ciencias de la 
comunicación 

La novedad que tiene la propuesta de Wiener consiste 
en fundar el conocimiento de la comunicación en una 
epistemología autónoma. Los conocimientos sobre los 
fenómenos comunicativos estaban recogidos en un 
abanico heterogéneo de ciencias. Esa heterogeneidad 
aparece en estos ejemplos: las ciencias físicas comparten 
objetos materiales con las de la comunicación (p. e., 
las señales); también las anatómicas y fisiológicas (p. 
e., los órganos expresivos y receptivos); igualmente las 
paleontológicas y evolutivas (p. e., la filogenia del habla); 
las biológicas y etológicas (p. e., los displays expresivos); 
las clínicas (p. e., los síntomas); las lingüísticas y semióticas 
(p. e., los signos); las psicosociales (p. e., los estereotipos); 
las arqueológicas y etnográficas (p. e., la evolución de 
los instrumentos de comunicación); las antropológicas 
(p. e., los mitos); las sociales (p. e., las instituciones 
comunicativas). 

El saber sobre la comunicación, ciertamente que podría 
permanecer disperso y repartido entre la física, la 
biología, la psicología, las ciencias sociales, axiológicas 
y culturales, la lógica y la teoría del conocimiento. 
También cabría disolver, por ejemplo, la histología en la 
anatomía; o desmembrar la sociología entre la economía, 
la psicología y la antropología. Sin embargo, cuando los 
fenómenos comunicativos adquieren tanta relevancia 
para las ciencias no conviene esa dispersión: 

- En primer lugar, porque el estudio de sistemas 
heterogéneos no puede ser llevado a cabo recurriendo 
a ninguno de los paradigmas que son propios de cada 
elemento tomando aisladamente. Ésta es una regla 
cuya transgresión en el campo de la comunicación 
llevó a todo género de reducciones: desde el 

materialismo vulgar de McLuhan (eel medio, es el 
mensaje») al idealismo pancomunicativo de los autores 
de Palo Alto (ces imposible no comunicar). pasando 
por los psicologimos, sociologismos, culturalismos, 
formalismos, que recogen los textos. 

- En segundo lugar, porque en la comunicación sólo se 
da cuenta de una clase de actos: aquellos que implican 
a otro u otros (actos heterónomos) y en los cuales se 
recurre a mencionar las cosas y no a operar con las 
cosas. Concerniendo la comunicación al intercambio 
de información y no a los de energía, le corresponde un 
criterio específico de aproximación a las interacciones 
entre los seres vivos. 

- En tercer lugar, porque la comunicación es una práctica 
finalizada. Los actores recurren a la información para 
orientar el comportamiento de otros hacia un objetivo 
previsto. 

Losaños que han transcurrido desde la primera propuesta 
de una epistemología de la comunicación han aclarado 
algunas cosas esenciales. A mi juicio, son las siguientes: 

- Ahora sabemos que es necesario y posible una 
teoría de la comunicación; distinguible de las varias 
ciencias de la comunicación a las que preste los 
fundamentos teóricos. Se especializa en el estudio de 
los comportamientos expresivos y está incluida en el 
más amplio marco del análisis de los actos 

- Podemos comenzar a desplegar esa teoría en campos 
específicos que terminarán correspondiéndose con 
una o varias ciencias de la comunicación; entre ellas, 
las actualmente reconocidas: 

a)	 Por una parte, aquellas que se ocupen de las 
interacciones comunicativas en la que los actores son 
animales. Este desarrollo resulta imprescindible para 
aclarar la filogenia de la comunicación humana. 

b)	 Por otra parte, aquellas que se refieren a interacciones 
comunicativas cuyos actores son humanos. Se abren 
dos campos de especialización: 

b l )	 El estudio de las comunicaciones cuyas 
regulaciones son de carácter privado. Entre ellas, 
la ambiguamente denominada «comunicación 
interpersonal». 

b2)	 Lascomunicacionesreguladasinstitucionalmente. 
Es el campo de la comunicación pública. Cabe 
sustentar este campo con una «teoría social de 
la comunicación», trabajo del que yo mismo 
me he ocupado (Cf. La Producción Social de 
Comunicación, o.c.)ti.! 
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