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TEMA  Y  ASUNTOS  PRINCIPALES  
QUE  ABORDA  EL  LIBRO
El  tema  central  del  texto  podría  frasearse  en   forma  sintética  como  la  
presentación  de  la  trama  epistemológica  que  permite  pensar  e  imagi-
nar   una   semiótica   de   la   comunicación,   como   matriz   teórica,   a   partir  
del   análisis   de   las   genealogías   separadas   del   pensamiento   teórico   en  
comunicación  y  en  semiótica,  las  relaciones  del  campo  conceptual  de  
la  comunicación  con  la  semiótica,  y  del  campo  de  la  semiótica  con  la  
FRPXQLFDFLyQKDVWDLGHQWL¿FDUORVSXQWRVGHVXWXUD\DUWLFXODFLyQDVt
como  las  posibilidades  constructivas  hacia  el  futuro.  
El  primer  capítulo  “El  problema  de  la  relación  conceptual  entre  las  teo-
rías  de  la  comunicación  y  la  semiótica  en  el  marco  de  la  emergencia  e  ins-
titucionalización  de  los  estudios  de  la  comunicación”,  aborda  cómo  dentro  
del  curso  general  de  las  ciencias  en  el  siglo  XX,  la  comunicación  busca  su  
autonomía  a  través  de  dos  vías,  su  institucionalización  y  su  fundamenta-
ción  teórica.  La  primera  parece  haber  tomado  alguna  forma;;  la  segunda  no  
VHKDEHQH¿FLDGRGHHOODODWHRUtDGHODFRPXQLFDFLyQVHHQFXHQWUDD~QHQ
una  estabilidad  dinámica  débil,  desarticulada  e  incluso  confusa.  
(OHOHPHQWRLGHQWL¿FDGRSDUDFRQVWUXLUHOGLVFXUVRVREUHODFLHQFLD
contemporánea  es  Wallerstein  y  su  lectura  de  las  ciencias  de  la  com-
plejidad  y  de  los  estudios  culturales.  Este  punto  se  complementa  con  la  
¿JXUDGHODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHOFDPSRDFDGpPLFRGHODFRPXQLFD-
ción,  con  Raúl  Fuentes.  Para  presentar  un  gradiente  de  lecturas  sobre  la  
historia  del  pensamiento  en  comunicación:  Anderson,  Jennings  Bryan  
y  Dorina  Mirón,  Marta  Rizo,  Jeffrey  St.  John,  Ted  Striphas  y  Gregory  
Shepherd,  Robert  T.  Craig.  Todo  para  sintetizar  que  el  panorama  actual  
de  la  teoría  de  la  comunicación  está  caracterizado  por  la  dispersión  teó-
rica.  El  tema  de  la  historia  de  las  teorías  de  la  comunicación  concluye  
en  una  serie  de  preguntas  programáticas:
¿Cuáles  son  los  sistemas  conceptuales  históricos  de  la  comunicación?  ¿Cuál  
es  la  historia  de  la  relación  conceptual  entre  la  semiótica  y  los  estudios  de  la  
comunicación?  ¿Podemos  hablar  de  relación  entre  sistemas  conceptuales  o  
VyORHQWUHFRQFHSWRVSDODEUDVRWpUPLQRV"¢(VSRVLEOHLGHQWL¿FDUXQSXQWR
de  vista  semiótico  en  los  estudios  de  la  comunicación?  (p.  63).
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Sobre  la  relación  entre  el  pensamiento  en  comunicación  y  la  semió-
tica  su  propuesta  es  la  siguiente:
Resulta   fundamental  reconocer  la   diferencia  entre  a)  la  estructuración,  
OHFWXUDDQiOLVLVGH¿QLFLyQRFRQ¿JXUDFLyQGHXQGHWHUPLQDGRSURFHVRFR-
municativo  u  objeto  propio  de  la  comunicación  a  través  de  la  semiótica,  lo  
que  implicaría  “pensar”  la  comunicación  semióticamente  y,  b)  el  empleo  de  
terminología  semiótica  en  un  estudio  comunicativo  sin  que  por  esto  se  pueda  
entender  una  fundamentación  semiótica  (p.  67).  

La  situación  general  es  la  segunda,  la  deseable  y  programática  es  la  
primera.  
En  el  segundo  capítulo  “La  semiótica  como  epistemología  y  su  en-
cuentro  con  la  comunicación:  orígenes,  desarrollos  y  rutas  posibles”,  el  
autor  propone  su  programa  para  fundamentar  la  investigación  sobre  la  
FRQ¿JXUDFLyQGHXQDFLHQFLDGHODFRPXQLFDFLyQSRVLEOHEDMRODPDWUL]
semiótica.
3RUSULQFLSLRODLGHQWL¿FDFLyQGHORVRUtJHQHV\HOFRQWH[WRKLVWyULFRGHOD
emergencia  de  la  ciencia  de  los  signos  …  En  segundo  lugar,  es  importante  
LGHQWL¿FDUHOOXJDUTXHODVHPLyWLFDRFXSDFRQUHVSHFWRDODVFLHQFLDVHQ
JHQHUDO«8QWHUFHUPRPHQWRWLHQHTXHYHUFRQODLGHQWL¿FDFLyQ\FRQVWUXF-
FLyQGHXQDSURSXHVWDHVSHFt¿FD SS 

Es  decir,  sigue  un  camino  similar  al  que  empleó  en  el  capítulo  ante-
rior  a  propósito  de  la  teoría  de  la  comunicación.  
Para  empezar  toma  como  referencia  para  la  historia  inicial  del  pen-
samiento   semiótico   a   John   Deely,   con   su   propuesta   de   presemiótica,  
protosemiótica  y  semiótica  propiamente,  visión  que  cubre  desde  la  an-
tigüedad  hasta  el  tránsito  del  siglo  XIX  al  siglo  XX  con  las  dos  grandes  
¿JXUDVFOiVLFDV6DXVVXUH\3HLUFH$SDUHFHQWUHVHSLVWHPRORJtDVFODYH
la  de  los  dos  fundadores  en  el  siglo  XIX,  y  la  de  Umberto  Eco  en  el  siglo  
XX,  con  su  propia  síntesis  y  la  vinculación  del  mundo  semiótico  con  el  
PXQGRGHODFXOWXUD&LWDDXQDVHULHGHDXWRUHVTXHFRQ¿UPDQODWHVLV
de  las  tres  epistemologías.  
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Dedica  apartados  especiales  a  las  tesis  básicas  de  Charles  Sanders  
Peirce,  por  la  complejidad  de  su  construcción,  y  la  trascendencia  de  su  
intención,  elementos  de  composición  y  organización.  Los  temas  anali-
]DGRVVRQHQWUHRWURVVXFODVL¿FDFLyQGHODVFLHQFLDVODLGHDGHVLJQR
\ODSURSXHVWDGHRUJDQL]DFLyQGHOHVSDFLRVHPLyWLFRODFODVL¿FDFLyQ
de  los  signos,  la  tipología,  la  organización  del  conocimiento  y  el  pen-
samiento  en  primeridad,  segundidad  y  terceridad.  Intenta  una  relación  
entre  la  propuesta  de  semiótica  de  Peirce  y  la  comunicación,  siguiendo  
una  guía  en  seis  criterios  de  análisis:
3ULPHUDWUtDGDVLJQRREMHWRHLQWHUSUHWDQWH,GHQWL¿FDFLyQGHODJHQHDORJtDR
matriz  constructiva  a  la  que  pertenece  el  modelo.  Tipo  de  organización.  Nivel  
de  complejidad  (número  de  conceptos  y  relaciones).  Modos  de  ser:  primeri-
GDGVHJXQGLGDG\WHUFHULGDG'H¿QLFLyQGHOHVWXGLRGHODFRPXQLFDFLyQRVX
papel  en  el  modelo  (p.  104).  

Peirce   es   un   referente   indispensable   para   pensar   la   semiótica   hoy  
día,   sus   propuestas   están   en   la   base   de   casi   cualquier   especulación   o  
construcción  teórica  contemporánea.  Y  aún  falta  mucho  para  aprove-
char  al  máximo  sus  aportaciones.  
El   tercer   capítulo,   “De   la   lógica   de   los   sistemas   formales   a   la  
lógica  de  los  sistemas  biológicos  y  sociales:  semiosis,  cultura  y  co-
municación”,  ubicado  en  la  segunda  parte  del  libro,  constituye  uno  
de  los  dos  capítulos  más  intensos  y  sugerentes.  Partiendo  de  las  guías  
generales  del  pensamiento  teórico  en  comunicación  y  el  pensamiento  
teórico  en  semiótica,  ahora  toca  dar  un  paso  hacia  delante  en  la  com-
plejidad  y  la  precisión  conceptual.  Estos  dos  capítulos  son  el  centro  
del  libro,  uno  sobre  la  semiótica,  el  tercero,  y  otro  sobre  la  comunica-
FLyQHOFXDUWR$KRUDVHWUDWDGHREVHUYDUHLGHQWL¿FDUORVHOHPHQWRV
que  hay  en  las  respectivas  propuestas  que  pueden  alimentar  el  vínculo  
y  la  integración  entre  ambas  fuentes  en  una  posible  semiótica  de  la  
comunicación.  
En  este  tercer  capítulo:
El  punto  de  partida  es  el  reconocimiento  de  cuatro  genealogías  semióticas:  
ODGH&KDUOHV6DQGHUV3HLUFHFRQEDVHHQODOyJLFD\OD¿ORVRItDODGH)HUGL-
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nand  de  Saussure  de  clara  base  lingüística,  la  primera  propuesta  de  integra-
FLyQGHDPEDVPDWULFHVSRUSDUWHGH8PEHUWR(FR\¿QDOPHQWHODGHEDVH
sistémica  y  cultural  proveniente  del  Formalismo  Ruso,  es  decir,  la  semiótica  
de  Iuri  Lotman  (p.  152).  

De  esta  forma  presenta  una  mirada  sintética  sobre  las  cuatro  genea-
logías,  enfatizando  lo  cercanas  o  lejanas  que  están  de  la  comunicación.  
En  complemento  apunta  una  crítica  al  campo  académico  de  la  comu-
nicación.
El  estudio  de  la  comunicación  volteó  la  mirada  hacia  la  semiótica  cuando  
ésta  comenzó  a  desarrollar  modelos  comunicativos  y  de  la  cultura  [el  caso  
de  Eco  y  de  Lotman],  pero  lo  que  sucedió  es  que  incorporó  sólo  los  ejes  
conceptuales  y  no  las  matrices  epistemológicas,  lo  que  trajo  como  princi-
pal  consecuencia  la  aparición  de  la  cultura  y  la  semiótica  como  palabras  y  
no  como  conceptos  constructores,  como  elementos  discursivos  y  no  como  
elementos  analíticos  (p.  184).

Para   desarrollar   su   argumentación   se   apoya   en   otros   autores   y   su  
pensamiento  teórico  y  crítico,  como  Greimas  y  Verón.  Su  lectura  y  or-
ganización  conceptual  lo  va  llevando  a  la  hipótesis  de  que  los  conceptos  
de  semiosis,  proveniente  de  la  semiótica  de  Peirce,  y  de  información,  
proveniente  de  la  teoría  matemática  de  la  información,  son  claves  para  
la  identidad  de  los  dos  campos,  y  claves  en  su  diálogo  y  posible  inte-
gración  discursiva.  
El  punto  culminante  de  la  revisión  del  pensamiento  semiótico  aso-
ciable  a  la  comunicación  son  dos  autores  centrales  en  la  guía  de  una  
neosemiótica  que  ya  es  transdisciplinar,  Sebeok  y  Hoffmayer,  quienes  
ponen   en   contacto   al   pensamiento   lógico   con   la   vida,   y   a   la   vida   en  
un   sentido   general   con   la   semiosis   y   con   la   vida   social   en   particular.  
La  semiótica  en  este  sentido  toma  el  cuerpo  de  una  poderosa  propues-  
ta  teórica,  metodológica  y  epistemológica.  Emerge  un  programa  posi-
ble  a  partir  de  la  relación  entre  biosemiótica,  semiosis  y  comunicación,  
con  rasgos  de  una  cosmología  que  permite  leer,  entender,  comprender,  
que   aporta   sentido   a   una   nueva   y   emergente   posición   racional   lógica  
frente  al  mundo,  al  tiempo  que  permite  una  acción  y  una  intervención  
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también   racionales   y   ecológicas.   Una   lectura   semiótica   que   deja   a   la  
comunicación  en  un  segundo  lugar.  
El   cuarto   capítulo,   “De   la   evolución   biológica   y   comunicativa   de  
los  organismos  vivos  a  la  comunicación  humana:  génesis,  naturaleza  y  
teoría  de  la  comunicación”,  inicia  con  unas  preguntas:  
¢4XpVXFHGHUtDVLODVHPLyWLFDVHSRQHDOFHQWURGHODFRQ¿JXUDFLyQWHy-
rica  de  la  comunicación?  ¿Qué  le  sucede  a  la  comunicación  si  se  piensa  
semióticamente?   ...   ¿Qué   sistemas   conceptuales   de   la   comunicación  
tienen   una   formalización   similar   a   los   sistemas   semióticos  mostrados?  
(pp.  213-214).  

De  las  tres,  todas  muy  sugerentes,  la  clave  es  la  tercera,  que  inte-
rroga  sobre  las  posibilidades  de  que  el  pensamiento  semiótico  tenga  
un  par  con  el  cual  dialogar  en  el  mundo  del  pensamiento  en  comu-
nicación.  En  general,  parece  que  el  desarrollo  conceptual  del  campo  
académico  de  la  comunicación  no  puede  compararse  en  complejidad  
y  claridad  al  de  la  semiótica.  Pero  aparece  un  autor  que  es  en  sí  mis-
mo  una  red  de  asociaciones  que  sí  permite  ese  diálogo  entre  iguales,  
Manuel  Martín  Serrano.
3DUD HPSH]DU9LGDOHV LGHQWL¿FD DSR\iQGRVH HQ YDULRV DXWRUHV
que   las   dos   figuras   centrales   del   pensamiento   en   comunicación  
durante   el   siglo   XX   son   los   discursos   dominantes   del   tipo   técnico  
sobre  la  teoría  de  la  información  y  del  tipo  terapéutico  como  cura  y  
enfermedad,  lo  cual  es  una  concentración  sintética  de  la  diversidad,  
debatible,  y  al  mismo  tiempo  muy  sugerente.  Esta  primera  aproxima-
ción  al  pensamiento  complejo  sobre  la  comunicación  la  completa  con  
las  ideas  de  Vizer  y  Pasquali,  dos  autores  latinoamericanos  de  primer  
QLYHO(ORUGHQGHODGLYHUVLGDGORSRQHODHSLVWHPRORJtDFRQODV¿JX-
ras  de  diferencia  y  complementariedad  de  los  sistemas  conceptuales  
y  los  modelos.  Una  apuesta  neopositivista  que  acude  en  la  ayuda  del  
DXWRUSDUDSRGHUGH¿QLUGHVGHDOJ~QOXJDUTXpGLVFXUVRFLHQWt¿FRHVWi
mejor   construido.   Desde   esta   perspectiva   resulta   que   los   diversos  
apuntes   discursivos   en   comunicación   son   incompletos,   parciales,  
fragmentados,  pero  hay  uno  que  está  mejor  ordenado,  incluso  mejor  
que  muchos  buenos  discursos  semióticos  de  primer  nivel,  la  propues-
ta  de  la  Teoría  de  la  Comunicación  de  Manuel  Martín  Serrano.  
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El  objeto  de  estudio  de  las  ciencias  de  la  comunicación  es  de  la  Naturaleza  
y   es   de   la   cultura   y,   en   el   caso   de   la   especie   humana,   es   ambas   cosas   al  
mismo  tiempo  (Martín  Serrano,  2007:  XVII)  …  “Al  hacer  Teoría  de  la  Co-
municación  no  conviene  explicar  culturalmente  lo  que  pueda  ser  explicado  
evolutivamente”  (Martín  Serrano,  2007:XX)  (pp.  242-243).  

El   propio   Martín   Serrano   presenta   su   propuesta   general   sobre   la  
comunicación  desde  un  lugar  que  rompe  por  completo  con  el  antropo-
centrismo  de  la  teoría  de  la  comunicación  tradicional  en  el  campo  aca-
GpPLFRHVSHFLDOL]DGR/DFRPXQLFDFLyQSDUDVHU~WLOHQIRUPDFLHQWt¿FD
necesita  construirse  desde  lo  primario  y  original.  Su  paleontología  de  
la  comunicación  es  el  primer  eslabón  de  su  clara  y  precisa  construcción  
conceptual.   Su   propuesta   de   hominización   y   humanización   es   el   ele-
PHQWRVXVWDQWLYR\VXGH¿QLFLyQVREUHORTXHHV\ORTXHQRHVFRPX-
QLFDFLyQHVODFODYHGHWRGRVXHGL¿FLRFRQFHSWXDO
La  Teoría  de  la  Comunicación  estudia  una  clase  determinada  de  interaccio-
nes.  Concretamente  aquellas  en  las  que  dos  o  más  comunicantes  llevan  a  
cabo  sus  actividades  indicativas.  Actividades  que  consisten  en  producir,  en-
YLDU\UHFLELULQIRUPDFLyQTXHVHUH¿HUHDDOJ~QREMHWRGHUHIHUHQFLD 0DU-
tín  Serrano,  2007:69)  (p.  252).

Siguiendo  la  línea  de  desarrollo  del  pensamiento  de  Martín  Serrano,  
Carlos  Vidales  constata  que  la  construcción  de  una  teoría  de  la  comuni-
FDFLyQFRPSOHWDKDVLGRSRVLEOH\TXHKD\HOHPHQWRVVX¿FLHQWHVSDUD
dialogar  con  la  teoría  semiótica  más  elaborada  y  completa,  la  de  cuarta  
generación,  la  de  la  biosemiótica.
En  la  Teoría  de  la  Comunicación  de  Martín  Serrano  lo  que  existe  es  un  nivel  
de   complejidad   de   la   información   muy   elevado   y   en   la   semiótica   lo   que  
hay  es  un  nivel  sígnico  igualmente  complejo,  lo  cual  sugiere  que,  o  bien  es  
posible  una  integración  conceptual,  o  bien  es  necesaria  una  diferenciación  
conceptual,  y  en  eso  parece  radicar  el  centro  del  problema,  en  la  equipara-
ción  de  dos  sistemas  conceptuales  o  en  su  distinción  (p.  256).

  
Vidales  concluye  con  un  mapa  de  posibilidades  constructivas  esta  
segunda  parte  general:  
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Aparecen  por  lo  menos  cinco  escenarios  posibles  sobre  la  relación  entre  
sistemas  conceptuales:  a)  una  Teoría  de  la  Comunicación  de  base  semiótica,  
b)  una  Teoría  de  la  Comunicación  con  apoyo  formal  de  la  semiótica  pero  
no  determinada  en  su  totalidad  por  ésta,  c)  una  Teoría  de  la  Comunicación  
independiente  de  la  semiótica,  d)  una  semiótica  con  apoyo  en  la  Teoría  de  la  
Comunicación  y,  e)  una  semiótica  de  la  comunicación  (p.  276).  

La  propuesta  de  Vidales  va  en  el  sentido  de  la  quinta  opción,  la  con-
¿JXUDFLyQGHXQDVHPLyWLFDGHODFRPXQLFDFLyQ
El  quinto  capítulo,  “Un  marco  de  relación  posible  entre  la  semiótica  
y  la  teoría  de  la  comunicación:  hacia  la  semiótica  de  la  comunicación”,  
HV HO ¿QDO GHO UHFRUULGR GH ORV ODUJRV \ H[WHQXDQWHV FXDWUR FDStWXORV
DQWHULRUHV/DFRQ¿JXUDFLyQGHXQDWHRUtDGHODFRPXQLFDFLyQFRQEDVH
semiótica  es  posible.  La  semiótica  es  poderosa  y  tiene  una  cosmología  
\XQDFRQ¿JXUDFLyQWUDQVGLVFLSOLQDUTXHSHUPLWHLPDJLQDUHOSURJUDPD
a  seguir.  Pero  la  teoría  de  la  comunicación  también  es  poderosa.  Esta-
mos  hablando  de  un  diálogo,  y  ese  es  el  corazón  de  la  propuesta  de  una  
semiótica  de  la  comunicación.
El  capítulo  inicia  con  la  revisión  de  las  tesis  de  uno  de  los  semióticos  
contemporáneos  más  completos,  Soren  Brier.  Este  autor  forma  parte  del  
JUXSRTXHLPSXOVDODELRVHPLyWLFDHQVXFDVRGHVGHXQDQXHYD¿JXUD
FLHQWt¿FDJHQHUDOKtEULGDODFLEHUVHPLyWLFD3DUD9LGDOHVHVWHPDULGDMH
de  cibernética  y  semiótica  es  idóneo  para  poner  a  conversar  a  los  dos  
constructos  centrales  de  la  complejidad  conceptual  explorada,  la  semio-
sis  y  la  información.  Por  otra  parte  permite  el  diálogo  con  la  propuesta  
de  Martín  Serrano  desde  una  comunicación  que  también  se  monta  sobre  
elementos  paralelos  y  complementarios  a  la  semiótica,  como  la  interac-
ción  y  la  información.  Lo  que  sigue  es  el  trabajo  de  construcción  de  las  
ligas  y  la  hipótesis  de  la  propuesta  integrada.
Vidales  hace  su  primera  apuesta:  
La  semiosis  sólo  nombra  un  proceso  de  movimiento  de  sentido  y  de  for-
mas  de  modelización,  mientras  que  la  comunicación  es  un  nivel  de  orga-
nización  de  relaciones  de  sentido  y  de  mundos  empíricos  …  La  semiótica  
ve   signos   y   semiosis,   la   comunicación   ve   movimiento   de   información  
mientras  que  la  propuesta  que  aquí  se  realiza  ve  a  ambos  actuando  como  
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sistemas  complementarios:  Sistemas  Semióticos  y  Sistemas  de  Comuni-
cación  (pp.  288-289).  

3DUDFRQ¿UPDUHOSURJUDPDTXHKDDSDUHFLGRDQWHVXWUDEDMRHODX-
tor  propone  seis  niveles  para  la  construcción  de  una  semiótica  de  la  co-
municación:  a)  nivel  general  de  producción  semiótica,  b)  nivel  general  
de  la  teoría  de  la  comunicación,  c)  nivel  de  reproducción  semiótica  y  
biológica,  d)  nivel  de  producción  comunicativa,  e)  nivel  semiótico  de  
reproducción  social,  y  f)  nivel  comunicativo  de  acción  social.  Estos  seis  
niveles  se  organizan  en  tres  pares,  de  lo  más  teórico  general  –los  dos  
primeros–,  a  lo  más  concreto  y  particular  –los  dos  últimos–,  pasando  
por   los   dos   niveles   de   articulación   de   lo   general   abstracto   y   lo   parti-
cular  concreto.  De  los  niveles  epistemológicos  generales,  pasando  por  
ORVQLYHOHVGHFRQVWUXFFLyQGHODV¿JXUDVFRQFUHWDVGHFRPXQLFDFLyQ\
VHPLRVLVKDVWDOOHJDUDORVQLYHOHVGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRPXQLFDFLyQ
y  la  semiosis  humanas  y  sociales  concretas.  En  todo  este  ejercicio  son  
claves  las  propuestas  de  la  biosemiótica  de  Hoffmeyer  y  de  la  teoría  de  
la  comunicación  de  Martín  Serrano.  
El  autor  termina  el  texto  con  unos  juicios  que  sin  llegar  a  ser  pesi-
mistas  son  muy  realistas.
Por  lo  tanto,  el  reto  de  la  investigación  es  doble.  Primero,  porque  la  semió-
tica  es  totalmente  marginal  en  los  estudios  de  la  comunicación  y,  segundo,  
SRUTXHODUHÀH[LyQWHyULFDQRHVXQDSULRULGDG«0iVDOOiGHORVDOFDQFHV
teóricos  que  la  propuesta  por  una  semiótica  de  la  comunicación  pueda  alcan-
zar,  en  realidad  el  principal  reto  que  enfrenta  es  que  la  propuesta  sea  leída,  
discutida  o  por  lo  menos  conocida  (p.  305).

APORTACIONES  DE  LA  OBRA  A  SU  ÁREA  DE  CONOCIMIENTO.  
CONTRIBUCIONES  GENERALES
Quizá  la  aportación  más  sustantiva  del  texto  es  la  autocrítica,  no  la  au-
tocrítica  de  un  autor  que  inicia  su  camino  como  intelectual  constructivo  
dentro  del  campo  de  la  epistemología  comunicológica,  que  ese  será  un  
asunto  que  se  presentará  más  adelante,  cuando  haya  una  trayectoria  que  
poner  en  juicio;;  la  autocrítica  que  aquí  se  enfoca  es  la  del  autor  como  
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miembro,  como  sujeto  representante  de  la  ecología  intelectual  del  campo  
académico  de  la  comunicación  en  general,  y  del  campo  académico  de  la  
comunicación  mexicana  en  particular.  Tenemos  serias  limitaciones  en  
nuestros  cursos  de  acción  epistemológicos,  nos  hemos  refugiado  por  mu-
cho  tiempo  en  una  postura  discursiva  constructiva  simple  y  conveniente  
que  ha  estancado  las  posibilidades  de  desarrollo  de  la  claridad  en  nuestro  
propio  campo  de  estudio,  y  lo  más  grave,  ha  limitado  las  posibilidades  de  
diálogo  con  otros  campos  de  conocimiento,  nos  ha  colocado  en  una  po-
VLFLyQPDUJLQDOUHVSHFWRGHODVFRQYHUVDFLRQHVFLHQWt¿FDVGHOPXQGRHQ
JHQHUDOGHOSHQVDPLHQWRFLHQWt¿FR(QHOFDPSRDFDGpPLFRGHODFRPX-
nicación  no  hacemos  ciencia  contemporánea,  sólo  ciertos  ejercicios  que  a  
YHFHVFRQGL¿FXOWDGHVSXHGHQVHUFDOL¿FDGRVGHFLHQWt¿FRV
La  segunda  aportación,  que  en  un  sentido  constructivo  es  la  primera  
y  más  importante,  es  la  propuesta  misma  de  ensayar  un  curso  de  análisis  
HSLVWHPROyJLFRSDUDLGHQWL¿FDUODVEDVHVGHORTXHSXHGHGDUVXVWHQWD-
ELOLGDGFLHQWt¿FDDXQSUR\HFWRGHWHRUtDGHODFRPXQLFDFLyQFRQXQD
base  semiótica,  la  hipótesis  hacia  una  semiótica  de  la  comunicación.  En  
el  proyecto  Hacia  una  Comunicología  Posible,  del  cual  Carlos  Vidales  
IRUPySDUWHVHSURSRQHTXHKD\FXDWURHSLVWHPRORJtDV\QXHYHFRQ¿-
guraciones  conceptuales  básicas  que  han  construido  históricamente  al  
SHQVDPLHQWRFLHQWt¿FRHQFRPXQLFDFLyQVHJ~QHOSURSLRFDPSRDFD-
GpPLFRGHODFRPXQLFDFLyQ8QDGHHVDVQXHYHIXHQWHVFLHQWt¿FDVHV
ODVHPLyWLFDFDOL¿FDGDSRUHO*UXSR+DFLDXQD&RPXQLFRORJtD3RVLEOH  
(GUCOM),  como  una  de  las  más  complejas  y  completas  de  todas,  jun-
to  con  la  cibernética,  desde  un  punto  de  vista  lógico  constructivo.  La  
semiótica  y  la  cibernética  permiten  al  pensamiento  en  comunicación  el  
diálogo  con  la  ciencia  contemporánea  del  más  alto  valor  constructivo.  
Este  es  un  referente  que  Carlos  Vidales  tiene  como  base  para  el  desarro-
llo  de  su  proyecto,  que  según  la  propuesta  de  la  comunicología  posible,  
permite  pensar  en  por  lo  menos  cuatro  paradigmas  constructivos  epis-
WHPROyJLFRVGHODFRPXQLFRORJtD\QXHYHFRPXQLFRORJtDVFLHQWt¿FDV
HQHOGHVDUUROORGHODVIXHQWHVPiVFODUDVGHVXFRQ¿JXUDFLyQKLVWyULFD
Vidales  toma  a  una  de  las  fuentes  –la  semiótica–,  y  a  una  de  las  episte-
mologías  –el  positivismo–,  para  ensayar  su  programa  de  una  semiótica  
de   la   comunicación,   lo   cual   es   una   gran   noticia   para   el   mundo   de   la  
epistemología  comunicológica  mexicana  y  universal.  
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A  partir  de  estas  dos  grandes  aportaciones,  que  el  propio  Vidales  tie-
ne  muy  claras,  vienen  en  cascada  muchos  otros  elementos  de  un  orden  
complementario,  pero  no  por  ello  menos  importantes.  Por  ejemplo,  en  
el  primer  capítulo  el  autor  elabora  una  serie  de  preguntas  que  después  
ensayará  contestar:
¿Cuáles  son  los  sistemas  conceptuales  históricos  de  la  comunicación?  ¿Cuál  
es  la  historia  de  la  relación  conceptual  entre  la  semiótica  y  los  estudios  de  la  
comunicación?  ¿Podemos  hablar  de  relación  entre  sistemas  conceptuales  o  
VyORHQWUHFRQFHSWRVSDODEUDVRWpUPLQRV"¢(VSRVLEOHLGHQWL¿FDUXQSXQWR
de  vista  semiótico  en  los  estudios  de  la  comunicación?  (p.  63).

  
Y  por  último  dos  aportaciones  puntuales  en  el  sentido  constructivo  
de  una  teoría  de  la  comunicación.  Primero  la  conclusión  sobre  lo  que  
KDFRQ¿JXUDGRHOSHQVDPLHQWRKLVWyULFRHQFRPXQLFDFLyQHQIRUPDJH-
neral  a  lo  largo  del  siglo   XX,  la  teoría  matemática  de  la  información.  
Aunque  en  cierto  sentido  este  juicio  es  un  lugar  común,  en  el  contexto  
GHO WH[WR DGTXLHUH RWUD VLJQL¿FDFLyQ /D LQIRUPDFLyQ HV DOJR VXVWDQ-
tivo  para  la  teoría  de  la  comunicación.  El  punto  es  que  el  periodismo  
ha  tenido  la  mano  en  la  composición  y  organización  del  contenido  del  
término  en  forma  muy  elemental,  y  se  ha  perdido  el  sentido  profundo,  
FLEHUQpWLFRGHVXVHPiQWLFDFRQVWUXFWLYDFLHQWt¿FD/DLQIRUPDFLyQHQ
XQVHQWLGRFLEHUQpWLFRIRUPDSDUWHVXVWDQWLYDGHOSHQVDPLHQWRFLHQWt¿FR
contemporáneo  en  diversas  áreas,  pero  no  en  comunicación.  Recordar  
esto  es  una  estupenda  aportación  del  libro.
La  segunda  gran  aportación  a  la  construcción  de  una  ciencia  de  la  
FRPXQLFDFLyQXQDFRPXQLFRORJtDHVOD¿JXUDVLQWpWLFDPiVLPSRUWDQWH
del   texto   en   un   sentido   conceptual,   la   relación   entre   la   semiosis   y   la  
comunicación.   Este   punto   abre   un   programa   de   investigación   por   sí  
mismo.  Vidales  asume  la  relación  en  la  complementariedad  y  oposición  
HQWUHXQD¿JXUDLQPDWHULDO±ODVLJQL¿FDFLyQ±\RWUDFDUJDGDGHODSUH-
sencia  energética  de  la  situación  concreta,  la  comunicación  como  ac-
ción.  Me  parece  que  la  teoría  de  la  comunicación  está  bien  bosquejada  
HQHVWDUHODFLyQHQWUHGRVGHVXVSDUiPHWURVHOHPHQWDOHVGHFRQ¿JXUD-
ción.  Ya  sea  dentro  del  programa  de  una  semiótica  de  la  comunicación  o  
dentro  de  cualquiera  otra  propuesta  teórica  de  la  comunicación,  lo  iden-
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WL¿FDGRHQHVWDDVRFLDFLyQHVSURJUDPiWLFR(VWDHVODJUDQDSRUWDFLyQ
del  libro  desde  un  punto  de  vista  de  la  epistemología  comunicológica,  
que  es  su  marco  general  de  elaboración.  
Las   contribuciones  generales   del   texto   al   mundo   académico  de   la  
comunicación   podrían   sintetizarse   en   tres   sentidos:   primero,   el   relato  
del  camino  seguido  a  lo  largo  de  los  cinco  capítulos  que  proponen  un  
ejemplo  además  de  una  visión  sobre  el  tema  que  pretende  desarrollar;;  
segundo,  la  crítica  a  la  situación  actual  del  pensamiento  teórico  y  cien-
Wt¿FRHQFRPXQLFDFLyQ\WHUFHURODSURSXHVWDSURJUDPiWLFDGHXQDSR-
sible  semiótica  de  la  comunicación.  En  un  sentido  más  estricto  el  texto  
también  puede  considerarse  una  contribución  al  trabajo  epistemológico  
en  general,  y  por  tanto  una  contribución  clara  y  directa  al  desarrollo  del  
SHQVDPLHQWRFLHQWt¿FRXQLYHUVDO

