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Producción social de 
identidades en la obra de 
Manuel Martín Serrano 

(generacionales y de género) 
"Carácter y destino" 

José Avello 

E
n su discurso de aceptación del Premio Cervantes,
 
el gran Rafael Sánchez Ferlosio usó dos conceptos 

literarios que le permitieron reflexionar sobre Don 
Quijote de manera esclarecedora. Se trataba de las 
categorías "Carácter" y "Destino': procedentes de Walter 
Benjamín. Simplificando mucho estos conceptos, se 
podría decir que toda novela, relato o narración, o toda 
biografía, y aún cualquier vida humana, estaría sujeta o 
inclinada hacia uno de ellos en mayor o menor medida. 
Así, una novela de "carácter" sería aquella cuyo drama 
argumental fuera explicado, justificado y racionalmente 
comprendido por la marcada identidad psicosocial 
de su personaje principal y eventualmente de sus 
antagonístas, de manera que el transcurso y desenlace 
del relato estuvieran ya de alguna forma prefigurados 
en los rasgos del carácter del sujeto, que parecieran 
haberle sido otorgados por la naturaleza o el origen. 

Por el contrario, un relato de "destino" sería aquel cuya 
comprensión racional (el argumento) depende de las 
circunstancias y avatares en que se ven involucrados los 
personajes y donde éstos se transforman, de manera 
que la tupida red de peripecias, sucesos históricos y 
sociales en que todos nos desenvolvemos serviría de 
explicación del final, en tanto que destino, como si la 
vida humana consistiese más en un azaroso ir sorteando 
obstáculos y dificultades que en un camino trazado por 
la voluntad fijada en una meta, deforma que lo sustancial 

------~-~'"investigaciones 

en estos relatos es la trama y su retórica la intriga. 
Obviamente toda vida, como toda novela, participa en 
mayor o menor medida de ambas categorías, pero es 
precisamente esa "medida" la que determinará que la 
consideremos presidida por el carácter o por el destino. 

No pude dejar de evocar estas ideas cuando me 
pidieron una breve reflexión sobre la producción social 
de identidad en la obra de Manuel Martín Serrano,pues 
mi primera inclinación al escuchar la propuesta fue 
la de asociarla con la fuerte identidad que emana del 
carácter de Manuel y que percibí ya en los lejanos años 
en que le conocí, siendo yo entonces un estudiante de 
bachillerato y él Un estudiante universitario lleno de 
energía y determinación, a quien escuché por primera 
vez nombres tales como 8ecket, Brecht, lonesco y otros, 
que nos permitían vislumbrar, entre los espesos visillos 
de la época, que había un mundo más allá, un mundo 
libre, inmenso, fascinante. Ya entonces mostraba Manuel 
el sereno ímpetu que a mi juicio le caracterizaría en 
adelante, el ímpetu de una persona laboriosa que sabe lo 
que quiere y que no escatima esfuerzos para alcanzarlo 
con serenidad y método. Tales son las constantes y la 
fuerza de su "carácter": una inteligencia culta y refinada 
puesta al servicio de una voluntad ética por encima de 
no importa qué circunstancias, para construir una obra, 
a la vez que seva construyendo una vida, una narración, 
un "destino" 
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Hablando en los términos de Walter Benjamín antes 
descritos, Manuel habría escrito una obra de "carácter", 
pero no es ese su concepto de identidad, pues para 
nuestro autor la identidad no será un presupuesto de 
la comunicación que se deriva del "Carácter'; sino su 
resultado, es decir, un producto de la interacción y de 
la mediación social, concepto éste que será uno de 
los ejes fundamentales de su pensamiento, como es 
bien sabido. Son los mediadores de la comunicación 
quienes construyen las identidades sociales como 
modelos de identificación y de rechazo, proponiendo, 
bien en la ficción narrativa, bien en la ficción 
publicitaria, los rasgos fisicos y morales de los diversos 
roles de la sociedad. La operación mediadora, que tan 
exhaustivamente ha estudiado e investigado Manuel 
Martín Serrano en su obra, consiste básicamente en 
una reducción de la heterogeneidad social aun modelo 
de integración que satisface la óptica interesada 
del mediador. De esas investigaciones extraemos la 
fundada enseñanza de que las identidades que nos 
sirven para orientarnos en el complejo bosque de la 
sociedad, no son sustancias indelebles e inmutables, 
que salen de las manos de la naturaleza como la 
estatua de piedra de las manos de su artífice, sino más 
bien un cruce de rasgos cambiantes y dependientes 
de los intereses de cada circunstancia histórica, 
económica y política, la cual nos propone modelos de 
identificación para su control y dominio por el poder, 
para su perpetuación y reproducción. Los mediadores 
sociales se encargan de esa tarea y las investigaciones 
de MMS nos han permitido conocerla y conocer 
así mejor el mundo en que vivimos. El principio de 
tales mediadores sería: "cada ser es, principalmente, 
en cada momento de la vida, como aparece" en los 
medios de comunicación, donde, siguiendo con las 
propias palabras de Manuel, el sujeto queda "alienado 
en la imagen social de su propio cuerpo'; porque... "la 

identidad es lo que se representa': Y no hace falta 
mucha retórica para desvelar lo que esconden estas 
frases de un artículo de 2003, pues ¿quién controla y 
modela las figuras de esa"representación"? 

Aparte de su conocida obra teórica, el Profesor Manuel 
Martín Serrano ha dirigido numerosas investigaciones 
sobre la representación mediática de la mujer y los 
valores culturales que la identifican, o los valores de la 
juventud española, muchos de estos estudios con base 
en datos homogéneos tomados a lo largo de más de 
treinta años,lo que haaportado una información esencial 
para el conocimiento del cambio social en nuestro país, 
donde la imagen de la mujer ha cambiado desde la 
figura dependiente, beneficiaria y protegida del Varón 
de la sociedad tradicional, hasta ser presentada como 
sujeto capaz de deseos propios, incluida la iniciativa 
sexual, y con capacidad de llevarlos a cabo, lo que 
implicará un nuevo tipo de conflicto con un varón sobre 
el que seproyectará la imagen de "víctima". Por su parte, 
los rasgos de identidad de "lo juvenil" aparecen como 
simples atributos del cuerpo (vigor, tersura, etc.), lo que 
convierte a éste en un fetiche, ya que "parecer joven" 
tiene más valor que "ser joven'; y consecuentemente 
ese parecer se muestra como meta para los adultos que 
puedan "invertir" en su cuerpo con gimnasia y cirugía, 
de manera que la juventud o "lo juvenil" no será ya un 
bien natural que se posee, si no que se"adquiere" en el 
mercado, como cualquier otra mercancía. 

De manera similar a cómo Marx nos desveló 105 

mecanismos de producción y circulación del valor 
respecto a las mercancías, Manuel Martín Serrano 
nos desvela los mecanismos y el funcionamiento de 
la producción social de identidades en los medios de 
comunicación de masas.Mi 
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