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En los nuevos medios se unen 
hoy los anónimos intereses 

mundiales con las necesidades 
privadas de los individuos 

impotentes 

Procede del prólogo para Laproducciónsocialde comunicación de Martín Serrano, Manuel. (1 a Edie. 1986; 2a revisada en 1993; Y3a 

revisada y reescrita en 2004). Madrid, Alianza Editorial 

Prof. Dr. Harry Pross (Traducción de Vicente Romano) 

Cult ura y comunicación son dos cosas inseparables, 
puesto que la cultura se constituye a base de 

comunicaciones repetidas. Cómo, cuándo, dónde 
y qué comunicamos es lo que nos convierte en 
sujetos culturales. El recurso repetido a determinadas 
comunicaciones es lo que decide sobre la cultura y su 
cambio. 

Además, en la comunicación se trata siempre con una 
cuestión de poder: ¿Quién dispone de los medios? 
¿Quién marca el tono en la interacción comunicativa? 
¿Quién tiene la palabra? ¿Quién selecciona el entorno 
de referencia? La historia política dice que los imperios 
duran lo que dura su hegemonía sobre los medios de 
producción de com unicación. 

Elprofesor Manuel Martín Serrano hace una aportación 
importante con este libro. Porque sólo podemos juzgar 
adónde nos llevan los medios de comunicación cuando 
la producción de la comunicación es una práctica social 
conocida y transparente. 

Cuando Marx y Engels escribieron en 1848 que «el 
constante perfeccionamiento de las comunicaciones 

también arrastra a la civilización a las naciones 
bárbaras», no se veían aún las posibilidades niveladoras 
de la revolución electrónica. En los nuevos medios se 
unen hoy los anónimos intereses mundiales con las 
necesidades privadas de los individuos impotentes. 

El profesor Manuel Martín Serrano puede aclarar 
la génesis de nuestros productos comunicativos 
porque domina tanto la macrosociología como la 
mierosicología. 

La ciencia de la comunicación se enfrenta 
metodológicamente, más que otras disciplinas, con su 
propio carácter simbólico. Su objeto de estudio hace 
que constantemente tome conciencia de que el uso de 
determinados signos y símbolos decide las hipótesis 
posibles antes de que se enuncien o se fijen por escrito. 
El método de Manuel Martín Serrano refleja y expone 
esta conciencia. 

Vista desde Berlín, esta novedosa aportación española 
desarrolla el campo de discusión comunicológica en el 
marco de la diversidad europea.!\!! 
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