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1. José Luis Piñuel y Carlos Lozano (2006). Ensayo general sobre la comuni-
cación Barcelona, Paidós. 256 pp.

Ensayo general sobre la comunicación

Marta Rizo García

No es muy habitual encontrarnos con obras de construcción teórica en 
el campo académico de la comunicación. Si bien abundan manuales 

de teorías de la comunicación, cuya utilidad y labor de organización es 
indudable, no son muchos los trabajos académicos que abordan la teoría de 
la comunicación desde la teoría misma. Dicho de otra forma, los manuales 
de teoría de la comunicación presentan reconstrucciones históricas de las 
principales teorías que han tenido algo que ver con nuestro campo de cono-
cimiento, la comunicación, pero no proponen un marco general innovador 
y propio desde dónde pensar los fenómenos comunicativos.

La obra Ensayo general sobre la comunicación, de José Luis Piñuel 
y Carlos Lozano, constituye una grata excepción a lo anterior. Sin ser un 
manual de teorías de la comunicación, se refi ere a marcos paradigmáticos 
desde los cuales se ha pensado –o es posible pensar– la comunicación. 
No se trata tampoco de un texto ensayístico en el que los autores vierten 
sus ideas sin más. La obra constituye en sí misma una propuesta general 
para pensar la comunicación, una construcción teórica rigurosa sobre la 
comunicación y sus múltiples aristas.

El objetivo de la obra, a decir de los autores, es la exploración de la 
aparición y presencia de la comunicación en la evolución de la vida, en los 
cambios de comportamientos individuales y sociales. Sin duda, un objetivo 
ambicioso y complejo. La necesaria revisión de disciplinas que tienen algo 
que decir acerca de la comunicación, tales como la biología, la psicología, 
la lingüística, la historia y la sociología, por citar algunas, no hacen de esta 
obra una apología de la interdisciplinariedad. Por el contrario, los autores 
retoman los aportes de éstas y otras disciplinas para construir una mirada 
propia en torno a la comunicación. 

En el primer capítulo se sitúa el ya sumamente discutido debate en 
torno al estatuto disciplinario de la ciencia de la comunicación: ¿la co-
municación es una ciencia o es sólo un objeto? El campo académico de 
la comunicación ha legitimado más lo segundo, la comunicación como 
objeto susceptible de ser mirado desde disciplinas muy diversas. Pero eso 
no hace a la comunicación una ciencia, más bien al contrario, la convierte 
en un tema, en un asunto de agenda sobre el cual muchos otros campos del 
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saber pueden opinar. La escasa construcción teórica de la que goza el campo 
de la comunicación se puede explicar, precisamente, por este carácter de 
objeto de estudio que defi ne a la comunicación. Y si la comunicación es 
sólo un objeto, ¿por qué hablamos entonces de ciencia de la comunicación? 
¿Existe una mirada específi ca que permita comprender al mundo desde la 
comunicación? ¿Constituye la comunicación una epistemología específi ca 
para abordar, ver y analizar el mundo? Éstas y otras preguntas dan sentido 
a gran parte de esta obra.

La comunicación ha sido objeto de atención de múltiples disciplinas. En 
Ensayo general sobre la comunicación, José Luis Piñuel y Carlos Lozano 
exponen de forma detallada y rigurosa el tránsito de la comunicación por 
diferentes campos del saber. Sin embargo, no se trata únicamente de re-
visar qué se ha dicho e investigado sobre la comunicación, no se trata de 
reconstruir la historia de este objeto de estudio, sino que yendo más allá, 
los autores proponen una mirada integral de la comunicación y, lo que es 
más importante, desde la comunicación. Así, entonces, cada capítulo pre-
senta de forma sintética las aportaciones que las perspectivas teóricas han 
brindado a las formas de entender los fenómenos comunicativos. Todo ello 
construye un recuento histórico con alto valor pedagógico y divulgativo, 
cuyo sentido último no se encuentra en la reconstrucción en sí misma, sino 
en la propuesta fi nal de una epistemología propia de la comunicación.

Lo señalado en el párrafo anterior no constituye sólo el objetivo último 
de la obra reseñada. Constituye, a decir de los autores, todo un reto epis-
temológico y, por lo tanto, científi co. Organizar el saber a propósito de la 
comunicación es un propósito en sí mismo, un propósito que ya ha sido 
logrado –con mayor o menor fortuna– en muchos manuales de teoría de 
la comunicación. Un asunto es reconstruir lo que se ha dicho en torno a 
la comunicación, y otro muy distinto es tratar de dar orden, de organizar 
y dotar de sentido a la multiplicidad de visiones, enfoques y perspectivas 
que en mayor o menor medida han tenido a la comunicación como centro 
de interés o foco de atención. Son muchas las disciplinas que se han ma-
nifestado en torno a la comunicación, muchos los saberes que a lo largo 
de la historia han afi rmado algo sobre el fenómeno que nos interesa, la 
comunicación. Sin embargo, y de ahí parten los autores de Ensayo general 
sobre la comunicación, existe una gran disparidad de criterios teóricos y 
epistemológicos en el abordaje de la comunicación, y más importante aún, 
la diversidad de enfoques para pensar la comunicación se ha visto de forma 
excesivamente parcelada, con divisiones a veces forzadas. Han habido, 
por tanto, pocos intentos integradores, pocas propuestas de construcción 
de una mirada integral, holística, sobre la comunicación, que más allá de 
presentar lo que se ha dicho acerca de este fenómeno, trate de aportar un 
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esquema, un paradigma general de la comunicación. Esta mirada es la 
que, precisamente, pretenden construir los autores de este libro. Se trata, 
por tanto, de una propuesta que completa, unifi ca y reorganiza los saberes 
que atañen a la comunicación como objeto de estudio. Y entre ellos, como 
ya se ha dicho anteriormente, Piñuel y Lozano revisan la biología, la psi-
cología, la lingüística, la fi losofía, la historia y la sociología. Todos ellos, 
campos del saber que tienen a la comunicación en su centro, sea de forma 
más explícita o sea de forma inferida. Y todos ellos, a la vez, saberes que 
permiten comprender de forma más integral los procesos de comunicación 
animal, humana y social.

El enfoque integrador y reorganizador que proponen los autores se 
erige como una teoría, en toda la extensión de la palabra. Se concibe a la 
comunicación, por tanto, no sólo como un objeto de estudio sino como un 
paradigma formal de construcción de conocimiento nuevo, innovador. El 
punto de partida se encuentra en la Teoría de la mediación dialéctica de 
la comunicación, una perspectiva que defi ne a la comunicación como la 
interacción a la vez mediadora y mediada en los procesos por los cuales 
los seres vivos, los seres humanos, las culturas, las sociedades, construyen 
sus propios dominios de existencia. O lo que es lo mismo, la comunicación 
es comprendida como mediación básica para la existencia de la sociedad, 
como mecanismo vital para el mantenimiento y perpetuación de los sistemas 
vivos, sean animales o humanos.

La propuesta que emerge de este libro se relaciona con el proyecto que 
está promoviendo en México el Grupo hacia una Comunicología Posible 
(GUCOM),1 que a partir de la reconstrucción del pensamiento sobre co-
municación plantea una propuesta de construcción teórica de la ciencia 
de la comunicación desde una perspectiva epistemológica sistémica. La 
cercanía entre este proyecto y la obra de Piñuel y Lozano es absoluta, po-
drían considerarse incluso como parte de un mismo proyecto o, al menos, 
de un propósito e intención muy similares.

En ambos casos, se parte de que hacer teoría de la comunicación no 
es sólo exponer lo que se ha dicho sobre la comunicación a lo largo de la 
historia. Primero hay que establecer, como afi rman Piñuel y Lozano, qué 
se entiende por comunicación, para después proponer un diseño epistemo-
lógico –y también metodológico– que permita aprehender mejor todos los 
aspectos que sean relevantes respecto a ese objeto de estudio. Para ello, los 
autores de Ensayo general sobre la comunicación revisan algunas de las 
principales corrientes epistemológicas, tanto del conocimiento científi co 
en general (idealismo dialéctico, idealismo fenomenológico, funcionalismo 

1. Para mayor información, véase el Portal del GUCOM, disponible en:
 http://www.geocities.com/comunicologiaposible
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sociológico, empirismo materialista, entre otras) como del conocimiento 
generado en torno a la comunicación en particular (el modelo de Shannon 
y Weaver, el paradigma estructuralista de Lévi-Strauss, el modelo de la 
Escuela de Palo Alto, el funcionalismo, entre otras).

Esta revisión epistemológica sirve como marco para la propuesta de 
una nueva teoría de la comunicación. Y es aquí en donde los proyectos 
expuestos en este libro y los propósitos de GUCOM se entrecruzan de for-
ma más clara. Para el Grupo hacia una Comunicología Posible (GUCOM) 
es necesario revisar las principales fuentes científi cas históricas que han 
tenido que ver con la comunicación, pero ello no es igual a considerar a la 
comunicación sólo como objeto de estudio. De hecho, el fi n último de la 
propuesta de GUCOM es proponer una epistemología comunicológica, una 
comunicología capaz de convertirse en un paradigma nuevo, en una nueva 
forma de mirar y abordar la realidad. Este mismo propósito se plasma en 
las últimas páginas de Ensayo general sobre la comunicación, donde los 
autores proponen una nueva Teoría de la Comunicación, complementada 
y sostenida junto a una teoría dialéctica del conocimiento y del cambio 
social. Una nueva teoría de la comunicación que trata de responder, entre 
otras, a las siguientes preguntas: ¿puede desarrollarse la actividad cognitiva 
sin recurrir a la comunicación?, ¿pueden darse relaciones sociales prescin-
diendo de interacciones comunicativas?, ¿puede haber un capital cognitivo 
socialmente compartido sin relaciones sociales?, ¿pueden reproducirse 
relaciones sociales sin capital cognitivo compartido y sin interacción co-
municativa? Como se puede observar, el centro de la propuesta recae en el 
concepto de interacción, como fundamento de las relaciones sociales, de la 
reproducción y mantenimiento de la cultura. Las situaciones de interacción 
no sólo deben tomar en cuenta los propios sistemas de comunicación de los 
que participan los sujetos, sino que también debe contemplar los sistemas 
ecológicos y los sistemas sociales en los que se desarrolla tal situación 
comunicativa.

La interacción al centro de una propuesta teórica constituye en sí misma 
una novedad, una apuesta por dejar de pensar a la comunicación casi como 
sinónimo de comunicación mediada por los medios de difusión masiva de 
información. Una apuesta por recuperar o al menos no perder de vista la 
defi nición originaria de la comunicación, comprendida como comunión y 
vínculo. Una apuesta por dar a la interacción su carácter de “corazón de la 
comunicología” (Galindo, 2005).2

2. Véanse los textos de Jesús Galindo en el Portal de GUCOM:
(http://www.geocities.com/comunicologiaposible) y en la página personal del 
autor (http://www.geocities.com/arewara/arewara). 
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Por todo lo anterior, Ensayo general sobre la comunicación constituye 
una obra sólida, rigurosa, innovadora. Una obra que completa lo ya dicho 
en muchos manuales de comunicación, una obra que recupera campos del 
saber que tradicionalmente no hemos contemplado en el campo académico 
de la comunicación, como la biología y la fi losofía, y que propone una 
forma integral de ver y comprender a la comunicación desde su justa y 
compleja magnitud.


