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Número a número, vemos cómo Anagramas -Rumbos y sentidos de la comunica-
ción- consolida una tribuna donde se dan sitio los investigadores que están llevando a 
nuevos espacios la investigación en comunicación. Nos alegra inmensamente saber que 
hemos dado lugar a proyectos que indagan nuevos espectros donde la comunicación 
hace presencia.

Así, en este número asoman temas que desde hace tiempo se investigan, por lo cual 
Anagramas sirve también como una memoria del recorrido de los temas consolidados en 
el ecosistema investigativo de la comunicación. Pero, al mismo tiempo, convergen temas 
clásicos con enfoques alternativos que, sabemos, prometen ser los campos desde los 
cuales se avizoren los nuevos escenarios de la comuncación.

Visto en retrospectiva, el ámbito de la comunicación es uno en el que paulatina-
mente se va pasando de la obviedad a la consciencia. Desde sus inicios, la humanidad 
ha estado comunicándose; de hecho, es la comunicabilidad de la experiencia vivida lo 
que marca el paso entre la animalidad y lo humano. La historia de la investigación en 
comunicación, sin embargo, no es tan antigua. Pese a que, sospechamos, de siempre 
hemos estado preguntándonos cuál es la mejor forma de decir algo, o por qué a menudo 
fracasamos en decirlo, la investigación, el ejercicio sistemático de preguntarse por las 
condiciones en que el fenómeno se produce, es mucho más reciente.

En textos de Platón y San Agustín se advierte la inquietud por la relación entre las 
palabras y las cosas, pero solo hasta mediados del siglo anterior se le da existencia a la 
comunicación como objeto de investigación. Y esa distancia entre el fenómeno comuni-
cativo y la pregunta por la comunicación como objeto de estudio evidencia lo difícil que 
ha sido trascender la obviedad para trazar los caminos de la investigación.

Con todo, pensar la comunicación, investigar los procesos de configuración de sen-
tido, tiene en Latinoamérica connotaciones especiales, derivadas de las dificultades ins-
titucionales y políticas tan características de nuestros países. Por eso se nos hace grato 
presentar estos trabajos de investigación, donde vemos los avances de los investigadores 
en Hispanoamérica.
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Issue by issue we have witnessed how our Journal “Anagramas – Rumbos y Sentidos 
de la Comunicación-” has established a platform where researchers bring together to set 
new communication research spaces. It is a great pleasure for us to know that we have 
generated some projects which research is focused on new fields where communication 
is always present. 

This issue brings out some topics being researched for a long time; accordingly, 
Anagramas Journal is also a reminder of the progress of topics consolidated in the com-
munication research ecosystem. At the same time, however, classic topics -with alter-
native approaches, which surely promise to be the field to watch new communication 
scenarios- converge. 

Retrospectively, communication is a field that gradually goes from obviousness to 
consciousness. Since the very beginning, human kind has been communicating; in fact, 
communication of experience sets the pace between what is animal and what is human. 
History of communication research, however, is not very ancient. Despite we are almost 
sure about the answer, we have always asked ourselves about the best way to communi-
cate things or the reasons why we frequently fail to do it; research -the systematic exerci-
se of asking ourselves about the conditions under which the phenomenon is produced- is 
a much more recent topic. 

Texts of Plato and Saint Augustine inquire about relationship between words and 
things, but only by the middle of last century communication is seen as an object of 
research. That distance between the communicational phenomenon and the questions 
about communication as a study object is a clear evidence of how difficult going beyond 
obviousness it has been in order to set the routes of research. 

Thinking communication and researching the processes to configure meaning has 
special connotations in Latin America; such connotations are derived from the institu-
tional and political difficulties so typical in our countries. For this reason, it is a pleasure 
for us to present this research papers to show the progress of researchers in Hispanic 
America. 
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