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Procede de Martín Serrano, Manuel: Prólogo para LaMediación Socialen laerade laglobalización (Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias
 

Sociales y de la Comunicación, nO 1, segundo semestre de 2007) disponible en
 

http://www.ucm.es/info/mediars/MediacioneSl/lndice/MartinSerrano/martinserrano.html 

Las sociedades capitalistas más industrializadas 
evolucionaban de la manera contradictoria que había 

sido prevista por los teóricos de la economia política. 
Pero yo había mostrado que, al contrario de lo que se 
esperaba, la contradicción, en vez de hacer inviable al 
sistema, lo reforzaba. La transformación del capitalismo 
industrial en monopolista, estaba resultando ser mucho 
más que un aumento de escala. Traia otras formas de 
organizar las relaciones sociales en todos sus niveles, 
económicos, culturales, politicos. 

El análisis de cómo se había llegado a esa situación ya 
estaba hecho en lo esencial -y muy bien hecho- por 
el encuentro de teorías críticas que habian inspirado 
la revolución de Mayo. Sin embargo no aclaraba el 
modo en el que los sujetos individuales y colectivos 
resultaban afectados por los cambios y se implicaban 
en ellos. A mi me parecía que estaban emergiendo 
nuevos procedimientos de control que hacían posible 
utilizar las contradicciones para reproducir ese orden 
contradictorio. Quedaba por averiguar cuáles eran y 
cómo funcionan. Yestaba por hacer el análisisteórico de 
un fenómeno para el que la crítica no ofrecía explicación 
alguna. Finalmente habría que preguntarse por las 
consecuencias a más largo plazo, de un funcionamiento 
social que era capaz de generar transformaciones 
culturales profundas, generalizadas y seguramente de 

I operar a nivel antropológico. 

Ese programa equivalia a una revisión del significado 
histórico que tiene la conversión de las formaciones 

sociales más industrializadas en monopolistas, 
posindustriales, o como ahora se dice, "globalizadas': 
El cambio de etapa iba reorganizando las sociedades e 
intervenía en su funcionamiento, de formas distintas e 
incluso opuestas a las precedentes. Y sin embargo era 
muy importante mostrar que los nuevos sistemas de 
control económico y cultural estaban desarrollando 
la misma civilización que el capitalismo inició cuatro 
siglos antes; y seguramente le iban a permitir perdurar 
durante bastante tiempo. 

<La Mediación Social> tiene su razón de ser en el 
convencimiento de que se podia iniciar la nueva 
reflexión sociohistorica. He intentado contribuir con la 
teoría que corresponde a una etapa que presenta dos 
características: 

-La contradicción reproduce elorden contradictorio. 

-La enajenación produce laidentidad. 

En concreto este libro explica cómo y por qué se llevan 
a cabo tales dinámicas y aporta la metodología que 
se requiere para que puedan ser investigadas. Y la 
actual reedición aparece cuando esos procesos están 
consolidados. Lo cual significa que los mecanismos 
mediadores han asumido en un tiempo muy breve el 
papel que tienen reservado en la reproducción y en el 
control social.fj¡!i 

--~
 
---------,,,investigaciones 155 




