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Resumen 

El texto está compuesto de cinco partes. En la primera se presenta la nota editorial sobre el 

libro “Semiótica y Teoría de la Comunicación”. En la segunda se propone una síntesis 

curricular del autor del libro reseñado, Carlos Vidales González. En la tercera se despliega 

el apunte sobre el contenido del libro, señalando su propuesta general y una síntesis de cada 

uno de sus cinco capítulos. En la cuarta se presentan algunas aportaciones generales del 

libro, y un apunte de sus contribuciones sustantivas. En la quinta se presenta un apunte 

mínimo de las principales referencias bibliográfícas del autor del libro. 
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I. Un libro histórico. 

Hay en la figura de la historia académica acontecimientos que se alinean junto con otros 

muchos, en el oficio y las rutinas del trabajo cotidiano, esto incluye a las publicaciones, a 

veces resultados de trayectorias largas en hileras de clones de una configuración que parece 

central y luego se pierde en el olvido. Esa es la circunstancia general del impulso ordinario 

de la sobrevivencia en los marcos de la estructura institucional. Pero también acontece que 

aparecen brotes en germinación de ideas y propuestas que cargan de vitalidad las 

posibilidades de emergencia nutritiva de la retícula que puede refrescar el árido y seco 

panorama común de las aulas y las conversaciones, y más allá. Este último escenario es el 

que me parece se presenta con el libro que motiva las notas de los próximos párrafos.  

 

Semiótica y Teoría de la Comunicación, ese es el título del libro de Carlos Vidales 

Gonzáles. Publicado en Monterrey, Nuevo Léon, México, en dos tomos, el primero editado 

en el año 2010, y el segundo en el año 2011. La obra forma parte de una colección titulada 

Altos Estudios, el número 23 para el tomo uno y el número 24 para el tomo dos. La 

institución que la edita es una empresa dedicada a publicar libros de apoyo a la vida 

académica, promoviendo la reflexividad en diversos sentidos y temas, con énfasis en la 

investigación, el Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica, CAEIP, que forma 

parte del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León, 

CECyTE. El libro fue editado en papel, la versión electrónica puede descargarse de la  

página.-  www.caeip.org. El primer tomo tiene 135 páginas y presenta los dos primer 

capítulos. El segundo tomo tiene 187 páginas, con los tres capítulos finales, para un total de 

322, cinco capítulos, más conclusiones, introducción, presentación  y prólogo.  

        

 

II. Publicaciones y actividades académicas del autor. 

Carlos Vidales Gonzáles. Licenciado en Comunicación por la Universidad Latina de 

América, en Morelia, Michoacán, México, Maestro en Comunicación por la Universidad de 

Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México, candidato a Doctor en Estudios Científico-

Sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudio Superiores de Occidente (ITESO), en 

Guadalajara, Jalisco, México. Es autor de varios artículos y capítulos de libros, todos ellos 
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relacionados con la semiótica y la teoría de la comunicación, buena parte de ellos escritos 

dentro del programa de investigación del GUCOM, el Grupo hacia una Comunicología 

Posible, que se desarrolló en la primera década del siglo veintiuno, del año 2001 al año 

2009. Miembro de la Red de Estudios en Teorías de la Comunicación (REDECOM) y del 

Grupo Hacia una Comunicología Posible (GUCOM),  trabaja en la actualidad en la segunda 

fase del proyecto sobre la construcción de una ciencia posible de la comunicación, 

Comunicología 2.0, en colaboración con Jesús Galindo Cáceres. Scholar del International 

Communicology Institute (ICI). Secretario General de la Asociación Mexicana de Estudios 

de Semiótica Visual y del Espacio (AMESVE). Actualmente es profesor investigador del 

Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, en 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 

 

III. Tema y asuntos principales que aborda el libro. 

Para proponer una primera visión del libro y su importancia es conveniente en principio que 

el texto se presente a sí mismo como parte de un programa de trabajo más amplio. El propio 

autor lo hace en la introducción. “Nació el programa de investigación configurado de 

acuerdo a cuatro momentos específicos. El primero implicaba el estudio de los modelos de 

la comunicación que el propio campo de estudio había propuesto para explicar el fenómeno 

comunicativo con la finalidad de proponer desde su síntesis un modelo comunicativo de 

matriz semiótica. El segundo momento implicaba la reconstrucción de la historia 

epistemológica del pensamiento semiótico. El tercero, la construcción de una propuesta 

teórica sobre la comunicación desde la base semiótica. El cuarto la aplicación empírica de 

la propuesta construida”. 

 

El texto presenta sobre todo los dos primeros momentos y el primer apunte del tercero. Con 

esto queda clara la configuración básica del libro. Revisar y analizar las propuestas teóricas 

sobre la comunicación, las propuestas teóricas sobre la semiótica, la interrelación entre 

ambas y una síntesis posible. La propuesta sobre la comunicación desde una base semiótica 

se ordena alrededor de lo que podría considerarse como la conclusión y la hipótesis general, 

la posibilidad de una Semiótica de la comunicación. La trama de los cinco capítulos que 
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componen el libro se arma con esos tres componentes, en una muy conveniente trayectoria 

en la forma de una semiosis.  

 

El tema central del texto podría frasearse en forma sintética como la presentación de la 

trama epistemológica que permite pensar e imaginar una Semiótica de la Comunicación, 

como matriz teórica sobre la comunicación con una base semiótica, 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 comunicación, hasta identificar los puntos de sutura y articulación, así 

como las posibilidades constructivas hacia el futuro.  

 

Carlos Vidales para ello sigue un camino lógico y de adecuada indagación con una trama 

metodológica evidente. En la primera parte presenta una hipótesis sobre la situación actual 

del campo académico de la comunicación en su dimensión teórica científica y el contexto 

en que se sustenta. Presenta una exploración de la genealogía histórica de la situación 

actual. Después explora la trayectoria del espacio conceptual de la semiótica. Con ello tiene 

las dos fuentes elementales de su programa de trabajo a la vista, desglosadas, indicadas, 

analizadas. En la segunda parte avanza en la presencia de la comunicación en el mundo 

semiótico, y la presencia de la semiótica en el mundo de la comunicación académica y 

teórica. Las conclusiones en este punto son claves para la propuesta hacia una Semiótica de 

la comunicación. La tercera parte es un apunte sobre esa Semiótica de la comunicación 

posible, el bosquejo de un texto futuro en donde se desarrollen y tomen plena forma estos 

primeros apuntes.  

 

La guía sobre los asuntos principales es algo de una extensión considerable y requiere una 

presentación sintética que de cuenta aproximada de lo sustantivo. Vamos por partes, 

capítulo por capítulo. 

 

Primer capítulo. “El problema de la relación conceptual entre las teorías de la comunicación 

y la semiótica en el marco de la emergencia e institucionalización de los estudios de la 

comunicación”. Dentro del curso general del las ciencias en el siglo XX, la comunicación 
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busca su autonomía a través de dos vías, su institucionalización y su fundamentación 

teórica. La primera parece haber tomado alguna forma, la segunda no se ha beneficiado de 

ella, la teoría de la comunicación se encuentra aún en una estabilidad dinámica débil, 

desarticulada e incluso confusa.  

 

El elemento identificado para construir el discurso sobre la ciencia contemporánea es 

Wallerstein y su lectura de las ciencias de la complejidad y de los estudios culturales. Este 

punto se complementa con la figura de la institucionalización del campo académico de la 

comunicación, 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 

teórica. 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 

sólo entre conceptos, palabras o términos? ¿Es posible identificar un punto de vista 

semiótico en los estudios de la comunicación?” 

 

Sobre la relación entre el pensamiento en comunicación y la semiótica su propuesta es la 

siguiente, “resulta fundamental reconocer la diferencia entre a) la estructuración, lectura, 

análisis, definición o configuración de un determinado proceso comunicativo 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”. La 

situación general es la segunda, la deseable y programática es la primera.  

 

Segundo capítulo. “La semiótica como epistemología y su encuentro con la comunicación: 

orígenes, desarrollos y rutas posibles”. El autor propone su programa para fundamentar la 

investigación sobre la configuración de una ciencia de la comunicación posible bajo la 

matriz semiótica.- “Por principio, la identificación de los orígenes y el contexto histórico de 
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la emergencia de la ciencia de los signos. En segundo lugar, es importante identificar el 

lugar que la semiótica ocupa con respecto a las ciencias en general. Un tercer momento 

tiene que ver con la identificación y construcción de una propuesta específica”. Es decir, 

sigue un camino similar al que empleó en el capítulo anterior a propósito de la teoría de la 

comunicación.  

 

Para empezar toma como referencia para la historia inicial del pensamiento semiótico a 

John Deely, con su propuesta de presemiótica, protosemiótica y semiótica propiamente, 

visión que cubre desde la antigüedad hasta el tránsito del siglo XIX al siglo XX con las dos 

grandes figuras clásicas, Saussure y Peirce. Aparecen tres epistemologías clave, 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 mundo de la cultura. Cita a una serie de 

autores que confirman la tesis de las tres epistemologías.  

 

Dedica apartados especiales a las tesis básicas de Charles Sanders Peirce, por la 

complejidad de su construcción, y la trascendencia de su intención y elementos de 

composición y organización. Los temas analizados son entre otros su clasificación de las 

ciencias, la idea de signo y la propuesta de organización del espacio semiótico, la 

clasificación de los signos, la tipología, la organización del conocimiento y el pensamiento 

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.- “Primera 

tríada: signo, objeto e interpretante. Identificación de la genealogía o matriz constructiva a 

la que pertenece el modelo. Tipo de organización. Nivel de complejidad (número de 

conceptos y relaciones). Modos de ser: primeridad, segundidad y terceridad.  Definición del 

estudio de la comunicación o su papel en el modelo”. 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 aprovechar al 

máximo sus aportaciones.  

 

Capítulo III. “De la lógica de los sistemas formales a la lógica de los sistemas biológicos y 

sociales: semiosis, cultura y comunicación”. La segunda parte del libro consiste en los dos 
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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 complejidad y la precisión conceptual. Estos dos capítulos son el centro 

del libro, uno sobre la semiótica, el tercero, y otro sobre la comunicación, el cuarto. Ahora 

se trata de observar e identificar los elementos 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: la de Charles Sanders Peirce con base en la lógica y la filosofía, la de Ferdinand 

de Saussure de clara base lingüística, la primera propuesta de integración de ambas 

matrices por parte de Umberto Eco y, finalmente, la de base sistémica y cultural 

proveniente del Formalismo Ruso, es decir, la semiótica de Iuri Lotman”. De esta forma 

presenta una mirada sintética sobre las cuatro genealogías, enfatizando lo cercanas o lejanas 

que están de la comunicación. Y en complemento apunta una crítica al campo académico 

de la comunicación. “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 principal consecuencia la aparición de la 

cultura y la semiótica como palabras y no como conceptos constructores, como elementos 

discursivos y no como elementos analíticos”. 

 

Para desarrollar su argumentación se apoya en otros autores y su pensamiento teórico y 

crítico, como Greimas y Verón. Su lectura y organización 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 integración discursiva.  

 

El punto culminante de la revisión del pensamiento semiótico asociable a la comunicación 

son dos autores centrales en la guía de una neosemiótica, que ya es transdisciplinar, Sebeok 

y Hoffmayer, que ponen en contacto al pensamiento lógico con la vida, y a la vida en un 
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sentido general con la semiosis y con la vida social en particular. La semiótica en este 

sentido toma el cuerpo de una poderosa propuesta teórica, metodológica y epistemológica. 

Emerge un programa posible 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 también racionales y ecológicas. Una lectura 

semiótica que deja a la comunicación en un segundo lugar.  

 

Capítulo IV. “De la evolución biológica y comunicativa de los organismos vivos a la 

comunicación humana: génesis, naturaleza y teoría de la comunicación”. El capítulo inicia 

con unas preguntas, “¿Qué sucedería si la semiótica se pone al centro de la configuración 

teórica 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?”. De las tres, todas muy sugerentes, la clave es la tercera, 

que interroga sobre las posibilidades de que el pensamiento semiótico tenga un par con el 

cual dialogar en el mundo del pensamiento en comunicación. 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 mismo una red 

de asociaciones que si permite ese diálogo entre iguales, Manuel Martín Serrano.  

 

Para empezar Vidales identifica apoyándose en varios autores, que las dos figuras centrales 

del pensamiento en comunicación durante el siglo veinte 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 aproximación al pensamiento complejo sobre la 

comunicación la completa con las ideas de Vizer y Pasquali, dos autores latinoamericanos 

de primer nivel. El orden de la diversidad lo pone la epistemología con las figuras de 

diferencia y complementariedad de los sistemas conceptuales y los modelos. Una apuesta 

neopositivista que acude en la ayuda del autor para poder definir desde algún lugar que 

discurso científico está mejor construido que otro. Desde esta perspectiva resulta que los 

diversos apuntes discursivos en comunicación son incompletos, parciales, fragmentados. 
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Pero hay uno que está mejor ordenado, incluso mejor que muchos buenos discursos 

semióticos de primer nivel, la propuesta de la Teoría de la Comunicación de Manuel Martín 

Serrano.  

 

“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…Al hacer 

Teoría de la Comunicación no conviene explicar culturalmente lo que pueda ser explicado 

evolutivamente” El propio Martín Serrano presenta su propuesta general sobre la 

comunicación desde un lugar que rompe por completo con el antropocentrismo de la teoría 

de la comunicación tradicional en el campo académico especializado. La comunicación 

para ser útil en forma científica 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 elemento sustantivo. Y su 

definición sobre lo que es y lo que no es comunicación es la clave de todo su edificio 

conceptual. “La Teoría de la Comunicación estudia una clase determinada de interacciones. 

Concretamente aquellas en las que dos o más comunicantes llevan a cabo sus actividades 

indicativas. Actividades que consisten en producir, enviar y recibir información que se 

refiere a algún objeto de referencia.” 

 

Siguiendo la línea de desarrollo del pensamiento de Martín Serrano, Carlos Vidales 

constata que la construcción de una teoría de la comunicación completa ha sido posible, y 

que hay elementos suficientes para 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 equiparación de dos 

sistemas conceptuales o en su distinción”. 

 

Vidales concluye con un mapa de posibilidades constructivas esta segunda parte general, 

“Aparecen por lo menos cinco escenarios posibles sobre la relación entre sistemas 
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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”. La 

propuesta de Vidales va en el sentido de la quinta opción, la configuración de una 

Semiótica de la Comunicación.  

 

Quinto capítulo. “Un marco de relación posible entre la semiótica y la teoría de la 

comunicación: hacia la semiótica de la comunicación”. Este capítulo es el final del 

recorrido de los largos y extenuantes cuatro capítulos anteriores. La configuración de una 

teoría de la comunicación con base semiótica es posible. La semiótica es poderosa y tiene 

una cosmología y una configuración transdisciplinar que permite imaginar el programa 

posible. Pero la teoría de la comunicación también es poderosa. Estamos 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 grupo que impulsa la Biosemiótica, en 

su caso desde una nueva figura científica general híbrida, la Cibersemiótica. Para Vidales 

este maridaje de Cibernética y Semiótica es idóneo para poner a conversar a los dos 

constructos centrales de la complejidad conceptual explorada, la semiosis y la información. 

Y por otra parte permite el diálogo con la propuesta de Marín Serrano desde una 

comunicación que también se monta sobre elementos paralelos y complementarios a la 

semiótica, como la interacción 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 formas de modelización, mientras que la comunicación es un nivel de 

organización 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 sistemas complementarios: Sistemas Semióticos 

y Sistemas de Comunicación”. Para confirmar el programa que ha aparecido ante su 
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trabajo, el autor propone seis niveles para la construcción de una Semiótica de la 

comunicación.- a) un Nivel General de Producción Semiótica y, b) un Nivel General de la 

Teoría de la Comunicación. c) el Nivel de Reproducción Semiótica y Biológica y, d) el 

Nivel de Producción Comunicativa. e) el Nivel Semiótico de Reproducción Social y, f) el 

Nivel Comunicativo de Acción Social. Estos seis niveles se organizan en tres pares, de lo 

más teórico general, los dos primeros, a los más concreto y particular, los dos últimos, 

pasando por los dos niveles de articulación de lo general abstracto y lo particular concreto. 

De los niveles epistemológicos generales, pasando por los niveles de construcción de las 

figuras concretas de comunicación y semiosis, hasta llegar a los niveles de configuración de 

la comunicación 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 pesimistas son muy realistas.- 

“Por lo tanto, el reto de la investigación es doble. Primero, porque la semiótica es 

totalmente marginal en los estudios de la comunicación y, segundo, porque la reflexión 

teórica no es una prioridad”…”Más allá de los alcances teóricos que la propuesta por una 

semiótica de la comunicación pueda alcanzar, en realidad el principal reto que enfrenta es 

que la propuesta sea leída, discutida o por lo menos conocida”. 

 

 

IV. Aportaciones de la obra a su área de conocimiento. Contribuciones 

generales. 

Quizás la aportación más sustantiva del texto es la autocrítica, no la autocrítica 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 

miembro, como sujeto representante de la ecología intelectual del campo académico de la 

comunicación en general, y del campo académico de la comunicación mexicano en 

particular. Tenemos serias limitaciones en nuestros cursos de acción epistemológicos, nos 

hemos refugiado por mucho tiempo en una postura discursiva constructiva simple y 
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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 posición marginal respecto a las 

conversaciones científicas  del mundo en general del pensamiento científico. En el campo 

académico de la comunicación no hacemos ciencia contemporánea, sólo ciertos ejercicios 

que a veces con dificultades pueden ser calificados de científicos.  

 

La segunda aportación, que en un sentido constructivo es la primera y más importante, es la 

propuesta misma de ensayar un curso de análisis epistemológico para identificar las bases 

de lo que puede dar sustentabilidad científica a un proyecto de teoría de la comunicación 

con una base semiótica, la hipótesis hacia una Semiótica de la Comunicación. En el 

proyecto Hacia una Comunicología Posible, del cual Carlos Vidales formó parte, se 

propone que hay cuatro epistemologías y nueve configuraciones conceptuales básicas que 

han construido históricamente al pensamiento científico en comunicación, según el propio 

campo académico de la comunicación. Una de esas nueve fuentes científicas es la 

Semiótica, calificada por el GUCOM, el Grupo Hacia una Comunicología Posible, como 

una de las más complejas y completas de todas, junto 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 desarrollo de su proyecto, que 

según la propuesta de la Comunicología Posible, permite pensar en por lo menos cuatro 

paradigmas constructivos epistemológicos de la Comunicología, y nueve comunicologías 

científicas en el desarrollo de las fuentes más claras de su configuración histórica. Vidales 

toma a una de las fuentes, la Semiótica, y a una de las epistemologías, 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.  

 

A partir de estas dos grandes aportaciones, que el propio Vidales tiene 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 

                                               RAZÓN Y PALABRA  
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación 
                                          www.razonypalabra.org.mx

                                
           NÚMERO 78 NOVIEMBRE 2011 - ENERO 2012



 

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 

sólo entre conceptos, palabras o términos? ¿Es posible identificar un punto de vista 

semiótico en los estudios de la comunicación?”  

 

La primera pregunta se mueve dentro de la guía del trabajo del GUCOM, pero también 

dentro de la propuesta de otras guías, y sigue siendo una cuestión relevante y aún no 

consensuada del todo en su configuración resultante. Vidales propone una lista de autores 

sobre el tema, lo que implica un programa de investigación que continúa la intención del 

GUCOM en su proyecto durante la primera década del siglo veinte. Este apunte es una 

aportación en sí mismo, una referencia para otros que se propongan continuar con el 

esfuerzo de aclarar y sistematizar lo que ha pasado históricamente con el pensamiento en 

comunicación.  

 

La segunda pregunta es el centro de su propio trabajo, la relación entre el pensamiento en 

comunicación y el pensamiento semiótico. Vidales está empeñado en este programa de 

estudios, y ha ido dejando huella de su camino en diversos textos, hasta llegar a este. 

Gracias a su trayectoria podemos afirmar que existen elementos para un gran programa que 

relacione a la Comunicología y a la Semiótica, que bajo la consideración de GUCOM, de 

que esta es una relación central para el impulso al pensamiento científico en comunicación, 

resulta en una aportación central. Carlos Vidales al mismo tiempo que avanza en su propio 

proyecto, va tejiendo una trama y una urdimbre de elementos que otros pueden retomar 

para sus propios proyectos asociados al mayor y fundamental.  

 

La tercera pregunta tiene un perfil epistemológico más específico. No es común el trabajo 

epistemológico agudo en nuestro medio académico en comunicación. No es común este 

tipo de trabajo en otros medios académicos. Así que el reto aquí es aún mayor. La ruta 

positiva que Carlos Vidales recorre es una opción, es entre otras cosas el corazón duro del 

pensamiento científico, necesario, indispensable, punto de partida y de referencia. Hay 

otras rutas, pero lo importante es recorrerlas no sólo nombrarlas o reconocerlas. La 

nomenclatura de la construcción teórica es un elemento útil para configurar análisis 
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comparativos, y para reflexionar cómo se están construyendo nuestros discursos 

conceptuales. He aquí otra aportación de este texto, sin lugar a dudas, la invitación a pensar 

formalmente nuestros discursos.  

 

La cuarta pregunta representa un tema histórico. La Semiótica ha tocado la historia del 

campo académico de la comunicación, en general y en México. Y no ha sucedido mucho. 

En buena parte es por la falta de estudio. Nuestros Altos Estudios dejan mucho que desear. 

La ignorancia toma decisiones rápidas y precipitadas, las decisiones producto de la 

urgencia y la percepción limitada pueden ser costosas. La historia de la Semiótica en el 

mundo académico de la comunicación es un ejemplo de lo que los lugares comunes pueden 

hacerle a una posibilidad constructiva. Sólo esta revisión crítica de nuestra propia historia 

es una aportación valiosa y necesaria.  

 

Hay otras preguntas a lo largo del texto, una de las más sugerentes es la que hace referencia 

a la comparación entre los discursos científicos propios del campo académico de la 

comunicación y otros discursos científicos, que aparece en capítulo cuatro,  “¿Qué sistemas 

conceptuales de la comunicación tienen una formalización similar a los sistemas semióticos 

mostrados?” El aislamiento nos impide ver y ser vistos. También fomenta la ignorancia y la 

arrogancia. No tenemos experiencia formal técnica en el diálogo posible entre la teoría de 

la comunicación y otras formaciones teóricas discursivas. Lo común son juicios muy 

rápidos y reduccionistas sobre lo que no sabemos y no conocemos. El campo académico de 

la comunicación no es curioso ni estudioso de la ciencia. Sus sistemas conceptuales, lo que 

se pueda entender por ellos, están más cerca del periodismo y la charla de café, que de la 

discusión formal científica. Nuestros representantes tienen poca formación formal en 

ciencia, y mucha formación mundana en charlas convencionales. Carlos Vidales no 

demuestra este punto en su texto, no es su intención básica en principio, sólo una parte de 

sus argumentos. Pero deja mucho espacio para pensar en las implicaciones y consecuencias 

de lo que apunta. Esta es otra importante aportación.  

 

El punto anterior tiene una consecuencia que aparece en las conclusiones del trabajo, 

aparece en el título de esas conclusiones, y muestra la contradicción más importante 
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presente en el texto. Por una parte no hay desarrollo teórico de fondo en el mundo 

académico de la comunicación, y por otra parte no hay interés en que lo haya. Es decir, no 

hay trabajo epistemológico, y cuando lo hay no tiene ningún reconocimiento, y si lo tiene 

es para negarlo, o incluso descalificarlo o perseguirlo. Ante una situación de este tipo hay 

que trabajar más en la construcción de una elemental cultura científica antes que impulsar 

componentes superiores en esa cultura científica. Nombrar esta situación es una gran 

aportación del texto, y la paradoja es que concluya en este sentido un texto epistemológico 

que debería concluir en otro sentido.  

 

Y por último dos aportaciones puntuales en el sentido constructivo de una teoría de la 

comunicación. Primero la conclusión sobre lo que ha configurado el pensamiento histórico 

en comunicación en forma general a lo largo del siglo veinte, la teoría matemática de la 

información. Aunque en cierto sentido este juicio es un lugar común, en el contexto del 

texto adquiere otra significación. La información es algo sustantivo 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, cibernético, de su semántica constructiva científica. La información en un sentido 

cibernético forma parte sustantiva del pensamiento científico contemporáneo en diversas 

áreas, pero no en comunicación. Recordar esto es una estupenda aportación del libro. 

 

Y la segunda gran aportación a la construcción de una ciencia de la comunicación, una 

Comunicología, es la figura sintética más importante 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 entre una 

figura inmaterial, la significación, y otra cargada de la presencia energética de la situación 

concreta, la comunicación como acción. Me parece que la teoría de la comunicación está 

bien bosquejada en esta relación entre dos de sus parámetros elementales de configuración. 

Ya sea dentro del programa de una Semiótica de la Comunicación, o dentro de cualquiera 

otra propuesta teórica de la comunicación, lo identificado en esta asociación es 

programático. Esta es la gran aportación del libro desde un punto de vista de la 

Epistemología comunicológica, que es su marco general de elaboración.  
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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 científico en 

comunicación. Tercero, la propuesta programática de una posible 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 pensamiento científico universal.  
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