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Reading LA COMUNICACIÓN HUMANA. ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS 
 

Presentación y estudio documental por Daniel Franco Romo 
 
 
En  E‐Prints  se  tiene  acceso  a  una  selección  de  la  obra  original  de  Manuel  Martín  Serrano  (véase: 
“Publicaciones  de  Manuel  Martín  Serrano  disponibles  en  E‐Prints.  Selección  sistematizada”*,  en 
http://eprints.ucm.es/11107/). 
 
El  trabajo  teórico  que  está  desarrollando  el  autor  para  fundamentar  las  ciencias  de  la  comunicación 
cuenta, a partir del año 2007, con un título fundamental: Teoría de  la comunicación. La comunicación,  la 
vida  y  la  sociedad  (Madrid:  McGraw‐Hill).  Este  libro  ha  sido  objeto  de  numerosos  estudios,  incluidos 
números  monográficos  en  revistas  de  comunicación.  En  esos  análisis  han  participado  especialistas  de 
diversas disciplinas. Se incluyen   los accesos a dos estudios que, desde diferentes perspectivas, sitúan la 
obra y su contenido: 
 
‐ El Prof. Dr. Jesús Galindo aporta una sinopsis completa del libro y lo ubica en el contexto teórico de su 
autor y de su influencia:  http://www.portalcomunicacion.com/esp/bib_ref_txt.asp?id_nov=117 
 
‐ El Prof. Dr. Salvador Corrales hace un análisis de la incidencia de la obra en la transformación de los paradigmas 
comunicativos:  http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n59/especialserrano/scorrales.html 
 
En Teoría de  la comunicación. La comunicación,  la vida y  la sociedad, Manuel Martín Serrano diseña una 
teoría específica para todas las interacciones comunicativas. Dicho avance ha hecho posible investigar los 
orígenes evolutivos de la comunicación y, al tiempo, aclarar cómo participa en la evolución animal;  y le ha 
permitido explicar las transformaciones de la comunicación animal que desembocan en la aparición de la 
comunicación humana. 
 
Esa secuencia que comienza con la evolución natural y sigue hasta la hominización y la humanización está 
documentada en E‐Prints con dos Reading;  
 

‐ LOS ORÍGENES Y LA NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN. 
  
‐ LA COMUNICACIÓN HUMANA. ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS, que corresponde a este Reading. 

  
El material que se ha seleccionado se refiere al papel que la comunicación cumple en la antropogénesis y a 
las transformaciones que hacen de la comunicación animal, comunicación humana. 
 
Una de las mejores presentaciones del tema está en la entrevista que Intercom le hace al autor a propósito 
de “La Teoría de la Comunicación, la vida y la sociedad” (http://eprints.ucm.es/13109/). 
 
Del libro del mismo nombre, se ha  seleccionado el prólogo: “El lugar de la teoría de la comunicación entre 
los saberes”  (http://eprints.ucm.es/12980/), que se cierra con el magnífico estudio que de esta obra hace 
el Prof. Dr. Luis Alfonso Castro Nogueira, quien escribe que se trata de “una dialéctica de la hominización” 
y expone el lugar que ocupa en las actuales fronteras del conocimiento científico. 
 
El autor nos introduce en el análisis de la antropogénesis en “Evolución e historia en el desarrollo de la 
comunicación humana”  (http://eprints.ucm.es/13110)  y  también  en un  texto breve,  pero  esencial  para 
comprender su planteamiento: “Lo específicamente humano de la comunicación humana” (este depósito). 
 
En  el  artículo  “La  comunicación  en  la  existencia  de  la  humanidad  y  de  sus  sociedades” 
(http://eprints.ucm.es/13112/),  Manuel  Martín  Serrano  profundiza  en  el  análisis  de  cómo  los  grupos 
humanos han utilizado la comunicación colectiva para operar con los vínculos entre Naturaleza y Sociedad. 
 
En este Reading se hace referencia a las investigaciones de los gestos y de las herramientas comunicativas.  
Se  pueden  examinar  los  resultados  en  dos  depósitos:  “El  universo  teórico  del  gesto” 
(http://eprints.ucm.es/13181/)  y  “Del  universo  teórico  del  gesto  al  universo  teórico  de  la  praxis” 
(http://eprints.ucm.es/13114/). Ambos proceden del estudio que  Manuel Martín Serrano hace de  la obra 
de  André Leroi‐Gourhan Evolución y técnica (Madrid: Taurus, 2 vols., 1988, 1989).  



 
Entre las características distintivas de la comunicación humana, el autor incluye la necesidad de verificar 
la  información  que  se  recibe  de  otros.  Lo  fundamenta  en  el  “Análisis  metódico  de  la  verdad  en  la 
comunicación”  (http://eprints.ucm.es/13115/).  Es  uno  de  los  ejemplos  más  conocidos  y  citados  de 
aplicación de la fenomenología al estudio de la comunicación humana. 
 
 
 
REFERENCIAS para enlazar este documento con los que cita y con aquellos que le citan 
 
‐ “Actos ejecutivos y actos expresivos” (http://eprints.ucm.es/13101/) 
 
‐  “El  origen  evolutivo  de  la  comunicación:  transformación  de  los  usos  significativos  de  la  información 
(precomunicativos) en usos indicativos (comunicativos)” (http://eprints.ucm.es/13108/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Esta  selección  y  sistematización  de  publicaciones  de Manuel  Martín  Serrano,  así  como  los  análisis  que  les  acompañan,  se  basa 
principalmente  en  los  estudios  realizados por  los  especialistas  que han participado  en dos monográficos  dedicados  a  la  obra del 
autor: el primero editado por Anthropos y preparado por Esteban Mate y el segundo por Chasqui, coordinado por Francisco Bernete. 
También se han localizado y utilizado numerosas reseñas que están publicadas en otras revistas científicas. El  investigador Daniel 
Franco Romo ha planificado y supervisado la ejecución de todo el proyecto. 
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Lo específicamente humano de la comunicación humana 
 

Manuel MARTIN SERRANO 

 

En este libro se ha puesto de manifiesto que el desarrollo de la comunicación humana ha 
resultado del encuentro de dos creatividades: la que posee la Naturaleza cuando repone un 
inagotable surtido de opciones genéticas para que prueben su viabilidad en la experiencia de 
vivir en el mundo. Y la creatividad del pensamiento que se crea y recrea con la saciedad, cuando 
los humanos se informan sobre las formas posibles de vivir en el mundo.  

La comunicación humana nace de cuando nuestras especies hacen su historia en 
relación (dialéctica) con la Naturaleza. La clase de vínculo que permite coexistir a dos sistemas 
que están regulados por leyes diferentes. Leyes que les hacen, al tiempo, inseparables e 
irreconciliables.  

Esa dialéctica está en los cambios de la Naturaleza y de las sociedades, que crean 
nuevas formas de realidad a partir de lo que les contrapone. Formas nuevas de ser el mundo y de 
estar en el mundo, en las que las contraposiciones se van superando. Es decir, donde la 
Naturaleza, transformada por la actividad humana, desenvuelve su ser naturaleza en lo que la 
humaniza. Por ejemplo, en la diversidad de plantas y animales genéticamente distintos que han 
surgido de la domesticación. Y donde los grupos humanos, transformados por los cambios del 
medio, desenvuelven su ser humanidad en lo que les naturaliza. Por ejemplo, la diversidad de 
modelos de familia, adaptadas para sobrevivir en las épocas glaciales e interglaciares. Las 
extinciones de todas las especies humanas antecesoras, al tiempo destruidas y conservadas en 
las que les sustituyen, es la mejor prueba de esa dialéctica. 

  Durante la humanización se contraponen un sistema que se transforma a si mismo para 
conservar el equilibrio (la Naturaleza), con otros que cambia los equilibrios para transformarse a 
sí mismo (las sociedades humanas). Se contraponen lo que regenera un orden (natural) que no 
responde a ningún designio, y lo que asigna designios que alteran el orden. Dos procesos, el que 
prosiguen la Naturaleza en su evolución y la humanidad en su historia, que operan con la 
información. En la Naturaleza, porque cuando evoluciona se hace más compleja. En las 
sociedades, porque se hacen más conscientes de que no son solo Naturaleza.  
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