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El concepto científico de la 
información en la Teoría de la 

Comunicación de Manuel Martín 
Serrano 

Augusto Serrano 

Se conocen los intentos por ahora frustrados de muchos 
físicos para llegar a disponer de una teoría unificada 

de la materia y encontrar así la fórmula unitaria que 
diera cuenta y razón de todo fenómeno físico. Tiempo 
atrás Leibniz, el pensador más universal de los tiempos 
modernos, había intentado fundar una ciencia tan 
universal que, desde ella, pudiera el ser humano expresar 
cuanto quisiera. Su Characteristica o Scientia Generalis 
resultó ser el boceto de tan bizarro atrevimiento. Pero no 
lo logró. Su tiempo no estaba suficientemente maduro 
para tal menester. 

Nuestra época, aprovechando los avances de estos 
pioneros de la Modernidad, ha comenzado a mostrar 
desde diferentes disciplinas científicas aspectos, 
dimensiones que asoman por diferentes ciencias y 
las cruzan transversalmente, cual si ninguna de ellas 
fuese capaz a solas de exhibir toda la riqueza de 
determinaciones de las cuales vienen provistas. 

No se trata del simple paso de conceptos que, por analogía 
suelen transitar de una ciencia a otra, como los que se 
han dado, por ejemplo, de la Lingüística y la Semiología a 
la Genética, sino de mucho más fundamental y decisivo. 
Se trata en primer lugar del reconocimiento de que hay 
categorías como la energía o la vida que son centrales en 
diferentes ciencias, desde las que se van enriqueciendo 
con más y más determinaciones y,en segundo lugar, que 
esas diferentes determinaciones venidas de esquemas 
teóricos diferentes resultan ser complementarias vistas 
desde una perspectiva más amplia. 

Así ha sucedido con una categoría que atraviesa las 
más diversas dimensiones de la realidad y que obliga 
a iniciar una andadura científica nueva, que vaya más 

allá de los cierres categoriales en los que cada ciencia 
particular se ha venido desarrollando. Es la categoría 
de información que, por su universalidad, ha reclamado 
nuevas relaciones y vecindades entre las disciplinas 
científicas tan separadas tradicionalmente entre sí y ha 
fecundado de manera sorprendente la nueva Teoría de 
la Comunicación: 

El nuevo saber no se concebía como una 
suma de conocimientos, ni siquiera como la 
integración de saberes procedentes de las 
ciencias naturales, sociales y humanísticas. 
Consistió en la aplicación de otro punto de 
vista, cuya especificidad era la siguiente: 
organismos y organizaciones tan diversas 
tenían en común que se transformaban y 
transformaban su entorno, sin perder la 
organización que les diferenciaba de otros. 
Aquello que en cada uno de ellos aseguraba la 
permanencia, en el cambio, era precisamente 
la información. (Martín Serrano en Telos No.22) 

El profesor Manuel Martín Serranoes uno de los que con 
más acierto están roturando el nuevo campo científico 
de la Comunicación. Atento al feliz casamiento que, 
con la Cibernética, lograron Norbert Wiener, Shannon 
y otros entre la Termodinámica y los procesos de 
control y organización de sistemas, destaca aquello 
en lo que la nueva Teoría de la Comunicación rebasa 
con creces los límites y 105 intereses de los anteriores 
planteamientos: 

La Teoría de la Comunicación estudia el 
modo en el que las especies humanas 
y antes que nosotros muchas especies 

-------~"comunicación 95 



animales, reproducen sus poblaciones y 
diversifican a sus individuos, sirviéndose de 
la información compartida. Actividad que 
implica la reproducción de un medio natural, 
y, en el caso del hombre, la producción de un 
entorno social, técnico y cultural. Producción 
y reproducción solidaria: de la materia y de 
la vida; de la naturaleza y de la cultura; de los 
animales y de las sociedades humanas; de lo 
individual e intransferible; y de lo colectivo y 
compartido... Dialéctica a lo largo del tiempo: 
de la información con la energía y con la 
materia; de la necesidad con la creación; y, 
de la solidaridad con el conflicto. Finalmente, 
empeño de la naturaleza y de la sociedad 
por oponer a la entropía que todo lo nivela, 
la información, que mantiene las diferencias 
y desarrolla la diversidad. (Martín Serrano. 
2006). 

Este rango supradisciplinar a que obliga la categoría 
de información, lejos de dispersar la Teoría de la 
Comunicación en mil regiones, le está dando el rigor que 
toda disciplina científica reclama para sí y,a la vez, la está 
haciendo, gracias a las aportaciones de pensadores como 
el profesor, la ciencia más universal del momento. 

El autor, no sólo ha rastreado la andadura de esta 
naciente disciplina científica, sino que es consciente de 
la importancia que tiene este volver la vista atrás para 
entender su presente y su futuro. Al hacerlo como ya lo 
hicieran otros clásicos, se está haciendo no sólo recuerdo, 
sino también yen la misma medida, teoría: 

Puede que sea llegado el momento de hacer 
un alto, de mirar hacia atrás y contemplar 
el corto camino que la epistemología de la 
comunicación ha recorrido, antes de que se 
pierda la perspectiva de su andanza teórica. 
En todo caso, el lector sabe que interpretar por 
qué la epistemología de la comunicación se ha 
formado como hasta ahora lo ha hecho no es 
trabajo de cronista, sino otro modo de hacer 
teoría... La pregunta por «el estado actual» 
es el reconocimiento de que todavía se está 
a la búsqueda de la identidad. Tiene sentido 
cuando permite reflexionar sobre los orígenes 
y no cuando cierra la interrogación con un 
balance de lo hecho:' (Manuel Martín Serrano: 
La epistemología de la comunicación a los 
cuarenta años de su nacimiento. O.C). 

Es lo que en el siglo segundo de nuestra era quiso hacer 
Proclo al comentar los trabajos de Euclides, aquella nueva 
disciplina que recogía los saberes más destacados de su 
tiempo, pero aún dispersos, en forma de'elementos'; para 

darle así a la geometría la forma de disciplina científica 
que aún no tenía. Recordémoslo, porque vale la pena la 
analogía: 

Puesto que se hace necesario ya en nuestros 
tiempos dar una mirada retrospectiva a los 
orígenes de las artes y de las ciencias, digamos 
que, según historia casi universalmente 
recibida, los egipcios fueron los primeros en 
encontrar la geometría; y tomó su origen 
de las mediciones de áreas, porque las 
crecidas del Nilo, al borrar las propiedades, la 
hicieron imprescindible... Y no tiene nada de 
sorprendente que la invención, lo mismo en 
geometría que en las demás ciencias, haya 
procedido de un menester, porque todo lo que 
el devenir arrastra lo lleva desde lo imperfecto 
a lo perfecto. (García Bacca. 1961:9). 

Se trata de una vuelta a los orígenes de una manera 
fenomenológica que busca desde los cimientos 
las fases de una obra que se va construyendo en el 
tiempo contra viento y marea, pero sin cesar, y a la 
que sólo cabe ir dándole cima en la medida en la que 
se ponderan sus avances y retrocesos, sus hallazgos y 
sus desviaciones. Son los avatares que reconocemos 
en otras disciplinas científicas incluidas aquellas que 
parecieran estar más allá de los menesteres de la vida. 
Tal el caso de la Matemática. Nos llena de admiración 
el proceso por el que Andrew Wiles logró demostrar el 
Teorema de Fermat. Nos permite entender cómo unas 
ideas fecundan otras; y cómo promueven acciones y 
trazan caminos. Fueron necesarias las aportaciones 
(todas ellas parciales) de numerosos matemáticos 
posteriores a Fermat (Leibniz, Euler, Newton, Lamé, 
Galois, Godel, Turing, Frege, Russell, Witehead, Hilbert, 
Kummer, Wolfskehl, Coates, Taniyama, Shimura, Katz, 
Taylor, Ribet, etc.) para construir esa escalera que llevó 
al joven inglés a la cima de la demostración. Un proceso 
vivo, una memoria viva que permite ver lo que el pasado 
de verdad es: presente concentrado que hace aparecer 
el resultado de Wiles, como la acumulación de saber 
e ingenio aportado por toda una memoria viva del 
planeta Tierra. 

Epistémicamente así situado, Manuel Martín Serrano 
ha caminado, junto a otros, por aquella frontera de 
la investigación creadora por la que se camina sin 
mucho apoyo y a veces contra corriente, frontera 
en la que Bachelard aseguraba poco reposo y exigía 
del investigador mucha valentía y riesgo para que el 
saber progresara, porque el método de ese tipo de 
investigación, decía, "es verdaderamente una astucia 
adquirida, una estratagema nueva, útil para la frontera 
del saber" (Bachelard. 1980:39) 
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Ha sido así, rastreando desde los orígenes como puede 
precisar que la información, "que siempre tuvo un valor de 
uso'; haya pasado a constituir en nuestro tiempo un "bien 
de uso generalizado" para que diera un salto cualitativo 
y comenzara a comportarse como disciplina científica: 
"Rescatar el estudio de la comunicación como un objeto 
de conocimiento autónomo era viable después, y no 
antes, de que hubiese madurado el conocimiento sobre 
la naturaleza de la comunicación': 

y anima a seguir investigando y construyendo teoría, 
porque: 
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Nilda Jeeks Coordinadora 

Contiene los reportes de trabajos realizados en 12 
países latinoamericanos sobre análisis de recepción, así 
como reflexiones de connotados comunicadores sobre 
este mismo tema. El valor de este trabajo radica en 
la visión global que nos ofrecen los distintos equipos 
de trabajo de los diferentes países sobre los diferentes 
y complejos escenarios en los que se dan la relación 
audiencia-medios, lo que sucede antes y después de 
esa relación, el aporte de los contenidos que ofrecen 
los medios, la visión que las audiencias tienen de sus 
propios medios y, en fin, una serie de conceptos que 
dejan planteadas dudas que incentivan a la discusión 
en torno a este apasionante tema que tiene varias 
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