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Quizá pocas afirmaciones susciten actualmenteun consensotan
generalizadoy universal como la de que la comunicación—especial-
mente la denominada«masiva’» ‘<social» o «información de naturaleza
periodísticao noticiosa»—ocupaun Lugar de primer ordenen la vida
del hombre y en la sociedad.Razónpor la cual el interés por su estu-
dio, desdediversasáreasdel saber>y de que se puedahablar de unas
cienciasde la comunicaciónsocial.

Tales ciencias cuentan ya con una enormecantidad de aportacio-
nes teóricas sobrela naturalezade los medios,sobre el procesode la
comunicacióny sobre susefectos en la sociedad.Sin embargo,como
señalael profesorYarce,«sonmenoreslos intentos de unaexplicación
filosófica que sirva como de hilo conductor a la teoríade la comuni-
cación y, con baseen ella, poder apoyarseen una teoría del hombre,
coherentey unitaria».

Un intento serio en estesentidosehizo en el Seminario Interdisci-
plinar de «Filosofía de la Comunicación»auspiciadopor las Facultades
de Filosofía y Letras y Cienciasde la Información, en la Universidad
de Navarra, duranteel curso 1984-1985.Fruto del cual es el libro que>
con el mismo título> acabade aparecereditadopor EUNSA *,, donde
cuatrocatedráticosde Filosofía y uno de Derecho,varios profesoresa
la vez filósofos y científicos de la información—algunoscon experien-
cias en la práctica del periodismo escrito y audiovisual—aportanuna
reflexión profunday radical, unitariay diversaa la vez.

(*) Vv. AA. (ed. J. Yarce), Filoso/ja de la Ccmunicaci&z,EUNSA, Pamplona,
289 PP. 1086.
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COMUNICACION, HOMBRE Y SOCIEDAD

El hilo conductor, el leíÉ-motiv que vertebra y da unidad> dentro
de la diversidadde enfoquesy opiniones> se halla en una concepción
humanísticade la comunicacióny, por ende, de la sociedad.Ya en el
estudio preliminar, el profesor Yarce advierte «la necesidadde una
comprensióncrítica de la comunicación que sea, a la vez, teoría crí-
tica de la sociedad,es decir, insparablede la estructuracióndel orden
social. Esa visión exigecomprenderla comunicación como un proceso
del hombrepara el hombrey no simplementela transmisióny codifi-
cación y decodificaciónde mensajesdc un aparatoa otro’>. De ahí el
interésde las aportacionesde 3. Choza(Antropologíay Comunicación)
y de A. D’Ors (Comunicacióny Humanidades).

Radicadosen estaconcepciónfrontal, L. Polo estudiala comunica-
ción desdela metafísica,esto es,buscandosu esencialidad(Ser y Co-
municación); A. Llano (Filosofía del Lenguaje y Comunicación),tras
realizar una exposicióncríticadehsignificado- deJasaportaciones-de
Wittgenstein y sus discípulos en torno a la comunicación,resalta la
necesidadde no separarla adecuacióny la reflexión, la dimensiónse-
mánticay la dimensiónpragmáticade la verdad; 3. 3. GarcíaNoblejas,
también desde la gnoseología(Información y Conocimiento) afirma
que la información noticiosa es un saberprudencial; información y
verdadsonnocionesoperativas.

Estudios más concretosen cuantoal ámbito temáticoy que tienen
un enormeinterés «de actualidad»,pero abordadosen sus dimensio-
nes permanentes,son los de M. Casado(Comunicacióny manipulacio-
nes a través del lenguaje) y 3. y. Arregui (Violencia y Comunicación).

Los estudiosrestantesenfocanla comunicacióndesdemuy diversas
perspectivas: Filosofía política y jurídica, sociológica,etc. Dan rique-
za y variedad a la obra y aportansugerenciasinteresantespara una

reflexión posterior.

REFLEXIONES PARA REFLEXIONAR

Al leer estaspáginas de Filosofía de la Comunicación recordaba
las palabrasde Hamlet: «¡Hay algo más en el cielo y en la tierra, Ho-
racio, de lo que ha soñadotu filosofía! » Queda mucho terreno por
explorar en el campode la teoría para llegar a una comprensióncríti-
ca, profunda, cabal, del fenómeno informativo que conduzcaa una
praxis informativa que sirva más y mejor al hombre y a la sociedad
entera.Estas aportacionesarrojan luz sobrela cuestión,pero su vir-
tualidad mayor estriba en abrir nuevos horizontes, nuevos caminos
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para la investigacióndel fenómenode la comunicación social. De ahí
que seamaterial obligado de lectura para todos los que directamente
profesoresde las Facultadesde Ciencias de la Información— o indi-
rectamente—filósofos, juristas, sociólogos—nos dediquemosal estu-
dio dc la comunicación.


