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uso y contenidos 

Contenidos y visiones del mundo
 
Rafael Serrano 

Manuel MARTfN SERRANO ha realizado una de las 
contribuciones más importantes para conocer el 

papel que cumple la comunicación social en los procesos 
de reproducción social. Estas contribuciones se basan 
en los estudios de los códigos lógicos cognitivos y su 
relación con los códigos socia/es en la regulación de 
las visiones y los contenidos de las narraciones que 
producen los medios de comunicación institucionalizada. 
En este apartado, presentamos diversos textos que 
configuran, de manera extremadamente sintética y 
mosaica, sus aportaciones al análisis de las funciones 
narrativas/discursivas del sistema de producción social 
de comunicación. Acontinuación destaco brevemente lo 
que cada uno de los textos seleccionados nos ofrece y 
cuya revisión se hace imprescindible: 

Desde el comienzo de su empresa científica, MM5 
muestra la fuerza del código sobre el quehacer humano. 
En sus tesis doctoral, L'ordre du monde a travers la TV, 
nos demuestra que toda coerción social pasa por una 
coerción lógica: 

':4. Moles en su reseñade este libro, destaca que este trabajo 
(de MMS) ha demostrado que en la Televisión existe un 

códigoarticularyotro jerárquico, aclarando porprimeravez 
cómo opera el medio para la producción de relatos; y que 
ha descubierto elsignificado de estasoperaciones a nivelde 
laproducción de visiones delmundo. Deeste modo se abre 
la puerta a una reflexión sobre el uso enculturizador que se 
hace delmedio televisión. RE5Er\JA "L'ORDRE DUMONDE A 
TRAVERS LA TV Manuel MARTfN SERRANO 1974. Edicc. 
Presses Universitaires, Lille,1976. 

En la Dissertatton, "La structure du dlscours iconique a 
la televisión" explica Manuel MARTIN SERRANO que 
el traslado de la coerción social a la coerción lógica n 
los códigos narrativos de la TV por las instituciones 
mediadoras de control social, tiene como consecuencia 
que un medio que transporta innovaciones culturales 
de gran calado, revierta o incluso niegue sus 
potencialidades/capacidades comunicativas 2070 
PRESENTACION DE RAFAEL SERRANO: LA ESTRUCTURA 
DE LA NARRACiÓN ICÓNICA EN LA TELEVISiÓN de 
Manuel MARTlN SERRANO Razón y Palabra (resumen). 
Disponible en: www.razonypalabra.org.mx 

El papel de las narraciones no solo consiste en presentar 
"un mundo"; sino además en mostrar una manera de 
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significarlo; en otorgar sentido y dirección al actuar 
humano. Los medios de comunicación y sus operadores 
introducen orden al dar cuenta de lo que sucede en la 
realidad, y así cumplen con su función mediadora. Este 
orden- según lo descubre Manuel MARTrN SERRANO
implica una visión del mundo: visión regida por las 
necesidades de conservación del sistema social y 
mediada por las coerciones lógicas de la narración. 

La mediación comunicativa busca mantener la 
consonanciaentreelcambio delmundo y la transformación 
de las ideas. Para ello se sirve de modelos de mediación 
que permiten armonizar a nivel de los relatos, lo que 
sucede, lo que se cree y lo que se hace. Presentan por 
tanto una visión del mundo que permite explicar lo que 
sucede, otorgar coherencia y a veces identificar, evaluar 
o analizar las contradicciones; aunque, como dice MMS, 
lo más probable es que las ignore, disfrace, oculte. En 
ocasiones, algún mediador, (con acierto o con error) hará 
una interpretación dialéctica de esos conflictos. Lo que 
no resulta posible, es que los modelos que se utilizan en la 
comunicación para mediar sean dialécticos'~ (Cf. En este 
monográfico, RESEKlA: DIALtCTICA, COMUNICACiÓN, 
MEDIACiÓN. En MARTIN SERRANO, Manuelen 'Teoría de 
la Comunicación. La comunicación la viday la sociedad" 

Manuel MARTrN SERRANO descubre que el análisis de 
contenidode un medio de comunicación permite mostrar 
los cambios de orientación esenciales en los discursos, 
Por ejemplo, los relatos en la Televisión, muestran que 
la imagen ideológica de la sociedad existente en este 
medio es opuesta a la imagen/visión que sustenta la 
sociedad industrial. La mediación de las instituciones 
televisivas tiende a neutralizar al médium televisión: "La 
forma de mediación televisiva aparece como un control 
destinadoa cerrar mediante larepresentación etnocéntrica, 
cuanto el televisor abre por sus posibilidades tecnológicas 
universalistas cuando muestra elmundo Yparalograrlo no 
duda en transformar radicalmenteel código de orden de la 
sociedad industrial en la que ha nacido este médium. (Cf. 
En este monográfico,:"EL IMPACTO DE LA IMAGEN EN LA 

SOCiEDAD INDUSTRIAL SINOPSIS. MARTIN SERRANO 
Manuel en "La mediación social': 

MMSnos muestra que los medios de comunicación están 
"especializados"en el uso de ciertas estructuras narrativas. 
Menciona que los medios usan un repertorio reducido 
de dichas estructuras. Identifica y describe el empleo 
que se hace de de la gesta y la parábola que son dos de 
los modelos narrativos más utilizados desde los relatos 
más arcaicos hasta ahora. El uso preferente y privilegiado 
de estas estructuras no es solamente cognitivo sino 
una apropiación ideológica: Las estrategias mediadoras 
abarcan dos ámbitos: el acontecer sociopolítico y la vida 
cotidiana, mediante dos estilos narrativos distintos: lagesta 
y la parábola; y con dos objetivos: porun lado, que la acción 
socialse canalice a travésde las instituciones y legitimar las 
instituciones mediadoras,y por otro, modelar los impulsos 
y los deseos propios de la naturaleza humana para que 
se acomoden a las normas sociales. Se plantea, pues, 
un tema de educación social. (Cf. En este monográfico, 
RESEKlA: Joaquín A. Paredes Labra y Rocío González 
Lucas de "LA GESTA Y LA PARABOLA EN LOS RELATOS DE 
LA COMUNICACIÓN PÚBLICA': MARTIN SERRANO, Manuel 
En: La lengua española y los medios de comunicación. 

En La mediación social, capítulo 7, presenta un modelo 
pata analizar los usos comunicativos de la información. 
Entre esos empleos, los usos reproductivos son 
procedimientos narrativos que están relacionados con 
el control social y con el recurso a la comunicación 
para mantener visiones del mundo que favorezcan la 
perpetuación de las estructuras de poder. Con el recurso 
a estos modelos de análisis de los relatos, pudo mostrar 
cómo un régimen autoritario y dictatorial, el franquismo, 
usaba la información con fines reproductivos ANDRtS 

SOPEIVA ofrece en la reseña de dicho texto la imagen de 
aquellos años en los que la investigación era al tiempo 
una acción liberadora (Cf. En este monográfico, .SOBRE 
LAS FORMAS DE EMPLEO DE LA COMUNICACiÓN, 
Manuel MARTIN SERRANO en "La Mediación Social':fI.¡ 
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