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Conmemorar es sólo de humanos, y consiste, mediante 
el ejercicio de nuestra capacidad de significar, en 

hacer presente un evento, una cosa, una idea, una 
propuesta. Es pues, parte de la naturaleza que recreamos 
incesantemente. 

Polémico y a la vez erudito por donde se le mire, el trabajo 
de Manuel Martín Serrano sobre la comunicación ha sido 
y sigue siendo señero en los estudios de comunicación 
con aspiraciones científicas. Manuel diseña con precisión 
el dominio y el método para fundamentar la disciplina 
de la comunicación y de ahí parte para diferenciar la 
producción de comunicación social y la producción 
social de comunicación. Y lo hace con un doble oficio 
todavía escaso en el disparejo campo científico de la 
comunicación: el rigor conceptual lo fundamenta con 
trabajo metodológico y empírico de primera calidad. 

Su teoría emana de la integración (y no sólo de la 
evocación) de la cibernética, la filosofía, la lógica, la 
psicología social, la etología, el pensamiento sistémico 
y el materialismo histórico y dialéctico, y nos permite 
determinar las relaciones entre la comunicación y el 
cambio social. Sin embargo, no ha sido materia de 
digestión sencilla dentro de un campo cuyo oficio 
de investigar ha estado, a mi juicio, excesivamente 
ligado al ensayismo especulativo o a la fascinación por 
descripciones. 

La teoría de las mediaciones de MMS construye una 
perspectiva suficientemente abstracta, pero con formas 
de concreción muy especificas. En muchos sentidos MMS 
ha marcado el camino.Tarde otemprano,los quetenemos 
aspiraciones para aportar conocimiento científico en 
estos temas, tenemos que referirnos críticamente a su 
teoría de las mediaciones. 

MMS como muy pocos, asume en primera persona la 
osadía intelectual de construir una teoría novedosa 
y bien fundamentada, que se enraíza en la tradición 
que vio nacer las ciencias sociales: el análisis de las 
relaciones entre las mutaciones sociales y los cambios 
en las representaciones. Y lo ha hecho enfrentando dos 
obstáculos epistemológicos: 

a)	 los materialismos, que proponen la directa 
determinación de las representaciones por las 
estructuras sociales, pero no nos muestran cómo lo 
hace. 

b) los diferentes idealismos, que pregonan la 
independencia de dichas representaciones de las 
determinaciones extra-simbólicas. Ninguna de las 
dos basta para explicar la comunicación como acto a 
la vez humano y social en devenir. 

Su teoría de la mediación se refiere a las mutuas 
perturbaciones que se dan de manera dialéctica entre 
dos sistemas que resultan de prácticas humanas guiadas 
por representaciones cognitivas y representaciones 
sociales. De ahí su énfasis en las relaciones entre la 
mediación estructural y la mediación cognitiva. 

No pocos autores han retomado de manera nominal esta 
teoría de las mediaciones, es decir, sin el rigor conceptual 
ni el detallado aparato metodológico y técnico que 
MMS diseñó con su equipo de trabajo ex profeso para 
ello. Estos usos Iight de la teoría de las mediaciones, al 
ser de lectura más "amena'; le presentan al lector un 
reto intelectualmente menor, que tiene como "ventaja" 
hacer referencia a las palabras de la teoría en una prosa 
elegante y seductora: la metáfora sexy, en lugar los 
conceptos. No sólo a nuestro autor le ha sucedido esto. 
Suele ser práctica común en múltiples ejercicios del 
desarrollo de la ciencia. 

A pesar de estas lecturas, de las que no es responsable 
MMS, varios de los mejores desarrollos que tenemos 
en América Latina se inspiran en su teoría de las 
mediaciones, especialmente en los estudios de 
recepción en México (Orozco) y Brasil (Jacks) y como un 
desarrollo complementario al trabajo de Galindo sobre 
comunico/ogía posible. 

La relación con la investigación y el desarrollo de 
cibercultur@ que hacemos en el LabCOMplex también 
tiene sus deudas con MMS.tI.! 
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