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2010 reeditado en Razón y Palabra: número 72, 201 ODisponibleen: español http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/MMS/
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Han pasado 36 años desde la presentación de la tesis 
de Manuel Martín Serrano en la universidad Louis 

Pasteur de Estrasburgo: L'Ordre du Monde a travers la T.v. 
Structuredu discours électronique"("El orden del Mundo a 
travésde la televisión. Estructura del discurso electrónico"). 
Esta reseña corresponde a la Dissertation magistral del 
nuevo Doctor de Estado, titulada "La structuredu discours 
iconique a la télévision. Recapitular en el inicio de una 
obra y un proyecto académico como éste, tiene un doble 
interés: por una parte, la dimensión epistemológica y por 
otra la dimensión ética del conocimiento. 

La Dissertation... explica como un medio, la TV, que 
transporta innovaciones culturales de gran calado es 
absorbido por las instituciones mediadoras de control 
social, revirtiend o o incluso negando sus potencialidades/ 
capacidades comunicativas mediante un traslado de 
la coerción social a la coerción lógica (los códigos). Las 
instituciones mediadoras de control social imponen 
un orden cognitivo articular que usa un repertorio 
reducido de modelos narrativos para dar cuenta de lo 
que acontece. Este descubrimiento ha permitido refutar 
las tesis empiristas que se señalan que los mensajes de la 
televisión sediferencian por la variedad de sus contenidos 
y la tesis mcluhiana de que el medio es el mensaje. La 
estructura del código es la que diferencia los mensajes 
y estas diferencias, intervenidas por los mediadores 
institucionales, se reducen a 29 estereotipos. La cultura 
mosaica, amplia, diversa e innovadora, de la televisión 
se constriñe ante un modelo conservador, de carácter 
articular que disocia/restringe el mundo y lo presenta 

sin contradicciones y maniqueamente. La manera de 
producir la comunicación, 
de la comunicación social 
muestra que existe unas 
contradictorias entre el 

el modo de producción 
a través de la televisión 
relaciones "conflictivas" o 

sistema social capitalista 
industrializado y el sistema comunicación televisivo. 
El primero universalista y pragmático y el segundo 
burocrático y carismático. Lo cual implica la novedad de 
un mundo que ahora conocemos como posmoderno: 
la televisión es particularlsta, etnocéntrica y colectiva, 
afectiva, pasionalmente pasiva, movilizada en términos 
de la seguridad (de lo que existe), donde la creatividad ha 
cedido ante lo imprevisto, lo fortuito y donde lo relevante 
es objetivo si el evento esta codificado. 

El texto nos propone ya un camino epistemológico: 
"repensar elusoque cabehacerdelateoría de lainformación 
y de la comunicación" que permita explicar cómo los 
medios de comunicación innovadores se desfasan y 
enfrentan a las formas de organización social. Plantea un 
conflicto entre la cultura leónica mosaica que ensancha el 
mundo para todo el mundo y cultura pre-icónica articular 
que disocia y restringe el mundo. Esta contradicción 
sobrevive en nuestro tiempo entre el mito de Prometeo 
(el fuego nuevo) y el de Abel (conservar el fuego del 
hogar). El texto termina diciéndonos: "Nuestro trabajo 
se sitúa en la antecámara de una cultura icónica, cuyo 
advenimiento podemos anunciar, pero sin poder describir 
todavíacomo será. Alotro lado de lapequeña pantalla nos 
espera quizá una utopía cultural muy diferentea la contra
utopía que reproducen actualmente las imágenes':(#.! 
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