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Procede de Martín Serrano, Manuel: "Las relaciones macrosociologicas entre acción y comunicación" Capítulo de Salcedo, J. et 
alt. (coord.): Escritos de Teorfa Sociológica, homenaje a Luís Rodríguez Zúñiga. Págs.671/682. España. Centro de investigaciones 

sociológicas (CIS), 1992. 

La macrosociología de la acción-comunicación no es 
un lujo especulativo 

La desorganización de las instituciones productivas, 
familiares y políticas de una comunidad es condición 
necesaria para que la acción comunicativa quebrante 
Jos valores y transforme las costumbres. 

El único modo por el que lacomunicación pública puede 
influir en la acción social, será a través del control que 
llegue a ejercer sobre las representaciones. El «efecto» 
de la comunicación no deriva inmediatamente del 
«contenido» de lo que se informe, sino de los procesos 
de representación de la realidad que esa información 
pueda desencadenar en la conciencia de las personas. 
Entre la comunicación y la acción se interponen las 
operaciones del conocimiento que opera además con 
otros datos, que proceden de la experiencia y de la 
comunicación privada. 

La selección y organización de los datos que 
proporcionan lasdiferentes fuentes, estaráen función de 
lascircunstancias,de los interesesy de lasnecesidadesde 
cada persona. No tiene por qué existir correspondencia 
entre las representaciones que se proponen en la 
comunicación pública y lasrepresentaciones privadas. 

Por ejemplo, en México se promueve el control de la 
natalidad con el mensaje «Menos hijos para poder 
darles más»... (Esta representación de la fecundidad 
es propia de) modos de vida urbanos en sociedades 
industrializadas. En tales ambientes se espera que la 
Seguridad Social asuma en su momento la atención a 
los ancianos. Pero probablemente, ese mensaje resulte 
absurdo para las parejas campesinas mexicanas, cuya 
representación de la función de los hijos, sería «más 
hijos para poder recibir de ellos lo necesario cuando 
seamos viejos». La comunicación pública no puede por 
sí sola transformar esa visión agraria de la procreación, 
en tanto que falten medidas de protección para los 
ancianos, a cargo del Estado. 

Cuando una representación social está enraizada 
en prácticas que siguen siendo adecuadas para la 
reproducción de la comunidad, ninguna intervención 
comunicativa por sísola,va a logar desplazarla.D.Carlos 
Chichimecatecuhtli, cacique de Texcoco, düo cuando 
fue juzgado por la Inquisición de la Nueva España, que 
el concubinato (que él mismo practicaba) no podía 
prohibirse porque los indios nobles necesitaban del 
trabajo de varias mujeres para que les mantuviesen 
de acuerdo a su rango. La poligamia no se erradicó 
desde el púlpito; desapareció a consecuencia de la 
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desorganización del sistema de producción mexica, 
generada por la encomienda. 

La penetración de modelos del mundo pertenecientes 
a culturas dominantes puede transformar, mistificar e 
incluso herir de muerte a las representaciones colectivas 
de la comunidad más débil. Equivale en el plano cultural, 
a la pérdida de especies que se produce en el plano de 
la naturaleza. 

Pero para que se quebranten los valores y setransformen 
las costumbres de una comunidad, es necesario que 
también se hayan desorganizado sus instituciones 
productivas, familiares y políticas. Tal desorganización 
hace que esa sociedad ya no pueda asegurar su 
reproducción recurriendo a las acciones de antaño; lo 
cual quita vigencia y legitimidad a las representaciones 
colectivas tradicionales. Cabe examinar la penetración 
de los medios de comunicación, en comunidades 
donde se está destruyendo la organización y la acción 
social: 

La mortandad introducida por las enfermedades que 
penetraron en la selva con la explotación maderera 
-y no el contacto con los medios de comunicación 
masiva- generó esa patética agonía de la cultura de 
los Lacandones, cuando buscaban en la poligamia con 
niñas, una imposible reproducción (de la organización 
del parentesco) 

- La estructura jerárquica de la mayordomía entre 
los Chamulas se está destruyendo por el trabajo 
asalariado fuera de la comunidad, y no por la mera 
adopción de vestidos y hábitos extraños. 

- La penetración de la televisión no parece que haya 
quebrantado ni los ritmos sociales, ni la actividad 
colectiva de los Taraumaras. En cambio el vallado de 
bosques está teniendo efectos rápidos y profundos. 

Estas investigaciones resultan del mayor interés teórico 
y de urgente necesidad práctica... lamacrosociología de 
laacción-comunicación, no es un lujoespeculativo. ti! 
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