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Martín Serrano,Manuel 1974. Edic. PressesUniversitaires, Lille, 1976.
 

La preocupación por las formas de control social no 
explícitas, que se enumera en esta cita, impulsa a esta 

investigación, que inicia el autor en 1968 y presenta en 
1974 como tesis de doctorado de Estado en la Universidad 
de Estrasburgo. 

El edificio teórico y metodológico que se construye en 
este libro, ha partido de una observación sencilla: existe 
un paso, una transferencia (passage) de las constricciones, 
regulaciones sociales (contraintes) a la coerción lógica. 
Por ejemplo, el juicio de valor "una persona ociosa no 
puede ser virtuosa'; desde el punto de vista lógico, 
contiene una modalidad de exclusión; "no hay progreso 
sin orden" supone una inclusión; etc. 

En un sermón, un catecismo, un discurso doctrinario, 
plagados de juicios de valor explícitos, lo que el emisor 
prohíbe, exige, recomienda, premia o castiga, está 
manifiesto a nivel de los significados expresos del 
discurso. En cambio, en un relato del acontecer, en 
un texto científico, y en general, en la información 
supuestamente neutral de los MCM, raramente aparecen 
explícitamente formuladas las creencias del emisor. Sin 
embargo, esa influencia existe, aunque se logre sin el 
recurso a los sermones, consignas o moralejas. La visión 
del mundo que proponen los MCM está implícita en 
la forma de organizar la información, es decir, en los 
códigos de construcción de los relatos. Esos códigos 
pueden constreñir lasrepresentaciones del receptor, porque 
existe un isomorfismo entre los códigos ideológicos de 
controlsocial, y loscódigos lógicos de lacomunicación. JCf. 
En este monográfico la exposición de Rafael Serrano: "La 
mediación de las narraciones comunicativas"). 

El autor desvela esa correspondencia en los relatos 
televisuales.ldentifica laestructura del código de formación 
del relato televisual, y sus reglas de funcionamiento, 

creando y utilizando por primera vez en ciencias sociales 
procedimientos lógicos (Cf. En este monográfico "Nuevos 
métodos...").Deesta forma hace explícita la representación 
del mundo que propone el Medio, o lo que es más exacto, 
de los diversos "mundos"en los que laTelevisión fragmenta 
el entorno social y el acontecer. 

El eje de todas las discriminaciones (articulaciones) que 
la Televisión establece para organizar la representación 
de la realidad, corresponde a la distinción entre el plano 
etnocéntrico al que pertenecen los "Nuestros" y lo que 
a éstos concierne, frente al plano exocéntrico al que 
pertenecen losOtros'ty lo que a ellos les concierne.Todos 
los "Nuestros" (en la TV) asumen los roles etnocéntricos, 
entendiendo por "etnocentrismo" la preferencia que 
se manifiesta hacia el endogrupo del que forma parte 
el personaje que asume el rol, sea ese endogrupo la 
familia, los amigos, los vecinos, los compatriotas. etc. El 
rol etnocéntrico en los relatos televisuales, aprecia los 
valores particularistas y los antepone a los universalistas: 
busca el amor de los suyos y no trata de sobresalir a 
costa del grupo; se rige por móviles emotivos más que 
racionales, etc. Los "Otros" asumen roles exocéntricos, 
están abiertos a las influencias de los de fuera, a criterios, 
costumbres y normas foráneas, son ambiciosos e 
individualistas, quieren cambiar el estado de las cosas, 
se rigen por normas idealistas y persiguen tenazmente 
sus objetivos. Pero los "Nuestros" consiguen triunfar, 
o al menos ser aceptados, gracias a la benévola ayuda 
de quien tiene poder para satisfacer sus necesidades, 
o gracias a la suerte, mientras que los "Otros" siempre 
fracasan en sus empeños. 

Una disociación complementaria a la que establece la 
Televisión en el plano de la pertenencia social, entre los 
roles etnocéntricos y exocéntricos, se lleva a cabo en el 
plano de la temporalidad, entre los aconteceres "que 
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ahora nos conciernen"y"los que ahora no tienen vigencia". 

El consenso social reposa en la Televisión sobre la 
exclusión de los individuos y de los sucesos extraños al 
endogrupo. Todas las otras discriminaciones dependen 
de aquélla. El análisis repertoría cómo se articulan los 
valores, los objetivos, los atributos físicos y morales, los 
actos, las interacciones de los personajes que asumen 
los roles. Cualquier lector puede reconstruir, siguiendo 
el código, formalizado en el texto, la clase de relatos 
que pueden y no pueden aparecer en la televisión. De 
este modo se abre la puerta a una reflexión sobre el uso 
enculturizador que se hace del medio televisión. 

El autor muestra que el modelo ideológico del hombre y 
de la sociedad que se propone en la Televisión ya no es 
el de la sociedad industrial. (Cf. En este monográfico, del 
autor, "El impacto de la imagen en la sociedad industrial'; 
sinopsis). La sociedad industrial descansa en valores 
universalistas, de neutralidad afectiva y de premio al 
mérito individual; aprueba el espíritu emprendedor y la 
innovación. LaTelevisión propone valores particularistas, 
afectivos, penaliza la iniciativa y premia la conservación 
de las cosas tal como funcionan. La sociedad industrial 
trata de controlar el placer erótico para dirigir las 
energías hacia la producción; la Televisión consiente el 
erotismo para mejor controlar la violencia. Esta ideología 
corresponde a la etapa monopolista del capitalismo y 
ya no tiene nada que ver con la etapa industrial que la 
ha precedido. El nuevo mito que relata la Televisión no 
contiene la promesa (industrial) de construir una sociedad 
de la abundancia, sino la exigencia (monopolista) de 
mantener la redundancia. Esta visión del mundo que 
asimila la seguridad de las personas y de los grupos 
con la redundancia, puede legitimar la burocracia, la 
programación, la estereotipia, los reglamentos. Los 
medios de comunicación, sirven para realizar contra

profecías. Se utilizan para mostrar, con el recurso al 
acontecer imprevisto, que lo inesperado, lo nuevo, 
confirma lo ya sabido, lo ya existente, lo ya organizado. 

Laúltima parte del libro está dedicada a la reflexión sobre 
las razones por las cuales se han producido los siguientes 
fenómenos: 

l ) Unos cambios tan radicales, por parte de la televisión, 
en este modelo ideológico de la sociedad capitalista 
industrial. 

2) Una práctica comunicativa orientada a la transmisión 
de información sobre los códigos, más bien que sobre 
los referentes. 

El Autor explica esos cambios porque existe un conflicto 
entre la innovación cultural que permitiría llevar a cabo 
el sistema de comunicación índex (icónico y sincrónico) 
y las constricciones que caracterizan a una cultura 
abstracta (preicónica) profundamente enraizada en la 
organización social desde la Modernidad. El texto avanza 
ya las ideas esenciales que el autor desarrollará más tarde 
en otras obras (cfr. por ejemplo, La mediación sociañ. 
Concluimos traduciendo el alcance que el Autor cree que 
han de tener estos cambios en las mediaciones culturales 
cuando todavía estaban en sus comienzos: 

La renuncia progresiva a las representaciones del mundo 
quesonposibles, peroqueno seechan en falta, proporciona 
la seguridad. Pero a cambio, perdemos capacidadcreativa. 
[...] Una mediaciónculturalque no sea constrictiva requiere, 
como condición previa, la destrucción de los códigos 
constrictivos de la comunicación [...] Libertad y creatividad 
en elplano de lacomunicación, de lacultura, pertenecenal 
mismo nivel que. la libertady creatividad delconocimiento J 
y de laacción': !lJ 

IElPeriodismo es noticia 
Tendencias sobre comunicación en el siglo XXI 

Pascual Serrano 

Es un llamado a la reflexión para analizar la situación de los medios de comunicación en medio 
de la crisis económica, así como su manera de incidir en la vida polrtlca de los países y la 
transforma en función de sus intereses, basado en ejemplos y casos concretos. 

Invita a hacer un balance del trabajo realizado por los observatorios de medios, y su papel en la 
supervisión, por parte de la ciudadanía, de la calidad de la información que recibe de los medios. 
Respecto del internet, lo presenta como una alternativa que ha revolucionado la forma de hacer 
periodismo y un mecanismo importante para la movilización y organización popular. 

El autor también reflexiona sobre la objetividad yel compromiso de los periodistas, asr como 
las caracterfsticas, atribuciones y diferencias entre medios públicos y privados, y los perjuicios 
que en torno a estas dos modalidades existen y se crean, sobre todo, como resultado de las 
experiencias que existen en varios países. 

PJdaJoJl: IJbreriB@cJe5pBI.net 
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