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El lector que desee conocer los análisis históricos 
de los que Manuel Martín Serrano va a concluir 

con el desarrollo de la "teoría de la mediación'; puede 
encontrar en este artículo, escrito en 1974, algunas claves 
importantes. Posteriormente, en La mediación social 
amplía estos análisis y los formaliza; pero en este texto se 
pone de manifiesto cuál es la lógica que le lleva al análisis 
de las mediaciones sociales. 

Elautor examina los distintos efectos culturales que tiene 
en sociedades diferentes, la introducción de una misma 
innovación tecnológica-por ejemplo, los anticonceptivos
para ilustrar la tesis esencial de este artículo: el sistema 
tecnológico y el sistema normativo no están integrados. 
La utilidad que "representa" una innovación responde a 
un principio de racionalidad tecnológica; la coherencia 
que "representan" unas normas sociales responde a un 
principio de racionalidad cultural; ambas racionalidades 
son disonantes en la cultura occidental a partir de la 
revolución industrial. 

Sin embargo la sociedad capitalista ha conservado 
la funcionalidad necesaria para perpetuarse; lo cual 
significa que ha logrado manejar la disonancia entre 
la presión de las tecnologías y la conservación de las 
normas. En todos los grupos humanos, una parte de 
los recursos sociales se destinan a intervenir sobre la 
conciencia de sus miembros para reproducir una visión 
del mundo consonante, es decir, una representación de 
la realidad en que lo que cambia, pueda ser recuperada 
como componente de la identidad social. Estos recursos, 
obviamente están al servicio de la reproducción del 
grupo (económica, institucional, axiológica). Pero a partir 
del capitalismo industrial y sobre todo en el monopolista, 
la tarea de restaurar la consonancia, deriva hacia sí 
inversiones mucho más importantes que antes en capital 
material y humano; y sobre todo, se institucionaliza en 

"instituciones mediadoras": por ejemplo, la psicoterapia, 
los asistentes sociales, la comunicación de masas. 

Elautor hace una importantecorrección ala interpretación 
determinista del marxismo, manteniéndose no obstante 
fiel a la metodología dialéctica: 

"La hipótesis según la cual las contradicciones 
entre las constricciones tecnológicas y culturales 
son motores del cambio y de la innovación me 
parece valida. Pero habrá que revisar [...] que la 
sociedad no pueda perpetuarse y reproducirse 
en un estado de contradicción estructural. L..]. 
La idea según la cual, la revolución es la forma 
que adopta necesariamente la mediación para 
salir del estado contradictorio, parece estar 
fundada en un modelo según el cual orden y 
contradicción se oponen lógicamente. Pero [...] 
la oposición lógica se establece entre orden y 
desorden, por una parte; y entre contradicción 
y simultaneidad, por otra. Es perfectamente 
posible, en términos lógicos, reproducir el modelo 
que describeuna realidad contradictoria y servirse 
de ese modelo para actuar sobre la realidad. De 
esta manera es como la contradicción llega a 
formar parte del orden: la irracionalidad puede 
ser representada y perpetuada a nivel de un 
modelo formalmente racional; la incoherencia en 
las relaciones socialespuede sermanejada a nivel 
de una representación formalmente coherente... 
Enmi opinión, y en tanto que las representaciones 
puedan reducir la disonancia y hagan posible 
que las contradicciones estructurales pueden 
ser utilizadas como un tipo de orden -el orden 
contradictorio-la esperanza de que la revolución 
llegara por sí misma, no tiene fundamento 
histórico ni sociológico': 1'-l 
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