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Reseña de Joaquln A.Paredes y RocloGonzález 

La gesta y la párabola en la comunicación pública y 
en educación 

Impresiona la claridad con que Manuel MARTfN 
SERRANO se expresa en su artículo Lagestay la parábola 
en la comunicación pública acerca de la división de 
nuestra visión de la realidad impuesta por los medios de 
comunicación. Las estrategias mediadoras abarcan dos 
ámbitos: el acontecer sociopolítico y la vida cotidiana, 
mediante dos estilos narrativos distintos: la gesta y la 
parábola; y con dos objetivos: por un lado, que la acción 
social se canalice a través de las instituciones y legitimar 
las instituciones mediadoras, y por otro, modelar los 
impulsos y los deseos propios de la naturaleza humana 
para que se acomoden a las normas sociales. Se plantea, 
pues, un tema de educación social. 

Cuestiones fácilmente observables como que 
ciertas informaciones que emiten los telediarios sin 
relevancia alguna pasan por verdaderas noticias, el 
unidireccionalismo de la información, etc.; éstas y 
otras dinámicas, como la obsesión por el presentismo 
o la ataraxia emotiva del emisor, son percibidas 
también por el Autor y englobadas en lo que él llama 
el uso mediador de los relatos de gesta en la narración 
soclopchtica, para el que además identifica la 
construcción de sus temas (conflicto y consenso que 
concierne al funcionamiento de las instituciones) y los 
estímulos para su producción. 

Análogamente, para el mundo de la cotidianidad describe 
con gran acierto el uso mediador de los relatos de parábola 
en la narración de la cotidianidad, en el que el mediador, 
relator, adquiere menos importancia y va directo a los 

sentimientos, a las actitudes, para reprobarlas o alabarlas, 
para moralizar. 

Más allá de las diferencias entre ambas mediaciones, 
propiciadas por el mediador y justificadas por el 
establecimiento de una doble moral, se encuentra un 
programa común «que en última instancia se propone 
violentar las relaciones primarias para que no interfieran en 
las relaciones controladas por las instituciones de poder». 

Este artículo proporciona un punto de partida para 
el análisis de las estrategias mediadoras que se están 
poniendo en marcha en la web 2.0. El pasar de ser asidua 
audiencia a ser también productores de comunicación, de 
educar socialmente a la sociedad educadora, y la actitud 
de participación, colaboración, construcción compartida 
del conocimiento (redes sociales, blogs, wikis); pueden 
significar la ocasión de obtener una visión integradora 
de ambos mundos. Entonces, ¿qué mediación se está 
practicando? ¿Cómo se está narrando? ¿Cuáles son sus 
usos? ... 

Es hora de cuestionar con igual espíritu emancipador 
las estrategias mediadoras de nuestras instituciones 
de educación pública, los motivos de la ausencia 
de educación en materia de comunicación en los 
currículos de educación obligatoria, también las formas 
organizativas que pautan la comunicación, su burocracia, 
su currículo, su evaluación. Y es responsabilidad de la 
comunidad educativa en un sentido amplio explorar, 
innovar e investigar usos de la web 2.0 en el aula para 
reconstruir nuevos relatos más allá de la gesta y la 
parábola, del patrioterismo o la moralización, por la 
ciudadanía y un nuevo contrato social.1II! 
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