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Martín Serrano, Manuel. CapítuloVIII de La mediación social.
 

Andrés Sopeña
 

Nota de los coordinadores: Durante la década de totalitario, varias generaciones de españoles han 
los años setenta, Manuel Martín Serrano utiliza sido y son el resultado natural del entramado de 

narraciones procedentes de la televisión y de la dominio, legitimación, imposición y reproducción 
prensa, para comprobar la validez del paradigma y de montado por los vencedores de una guerra 
los modelos de análisis de la mediación que por aquel civil... Aquella retórica imperialista y patriotera, la 
entonces estaba desarrollando. Esos relatos se difundían delirante y mendaz reescritura de la historia y el 
en la España gobernada por el Franquismo, un régimen tenebroso catolicismo integrista contribuyeron 
que se servía de la comunicación para adoctrinar en una a forjar una identidad personal y colectiva que 
visión totalitaria y represiva del mundo; la única que legitimó y perpetuó una pesadilla. No es nada difícil 
conocían varias generaciones de jóvenes españoles, rastrear en nuestro presente la herencia de aquella 
entre ellas, la de Manuel Martín Serrano, quien se atrevió familia tradicional, refugio de consanguinidad y 
a utilizar esos materiales para contraponer dos formas de afecto, remanso de bienestar y felicidad...; pero 
empleo mediador de la comunicación que denominaba rigurosamente jerarquizada y sexualmente partida 
informativa y reproductiva. Innecesario señalar cuál de por la mitad; sede natural del porquesianismo, el 
ellas se utilizaba en la comunicación pública durante puñetazo en la mesa y la patada al perro; escuela de 
el franquismo. Completó este modelo con una tercera machismo y de resignación; y justificación analógica 
forma de emplear la comunicación: contracomunicativa de lo organización social y política más reaccionaria. 
propuesta tan sugerente como subversiva. Es uno de los Lo mismo cabe decir de la tan manoseada idea de 
análisis más paradigmáticos de Manuel Martin Serrano Patria, vínculo natural, suprema alianza, armónico 
sobre los usos de la comunicación pública, disponible y solidario lar...; pero sacralización de oligarquías 
en el capítulo VIII de La Mediación Social. El texto que y negación de derechos elementales; emocional 
antecede a esta reseña, lo resume y además permite y mística ocultación de diferencias e injusticias y 
captar cómo se las arregló el Autor, forzado por la censura, fuente de racismo y de xenofobia. No podía ser 
para "disfrazar" la referencia al Generalísimo Franco en el de otro modo, claro, y los que sostienen que eso 
relato que utiliza como ejemplo. Esa peripecia retrasó en está superado, le hacen un flaco favor a la causa 
un año la publicación de La Mediación Social. de la libertad bajando la guardia en una confianza 

realmente insensata. 
Andrés Sopeña, profesor universitario y muy reconocido 
escritor, entre otras obras de El florido pensil, ha utilizado 2. Aplicación del modelo de las formas de empleo de 
lecturas escolares para recrear la misma época. En esta la Comunicación a un ejercicio práctico 
reseña describe aquella mistificada cotidianeidad y la 
ilustra con una narración periodística, cuya estructura El viernes 28 de mayo de 1948, ABC, diario ilustrado 
mediadora puede ser desvelada utilizando las categorías de información general, insertaba en portada el 
de análisis de contenido que los lectores tienen a su siguiente titular: LA VIRGEN DE FÁTIMA, EN EL PALACIO 

disposición en el citado capítulo de La Mediación Social. DE EL PARDO. El palacio en cuestión era, y lo fue 
durante algunas decenas de años, la residencia 

1. La retórica socializadora de un régimen totalitario del Generalísimo Franco, CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA 

GRACIA DE DIOS, como rezaba en las monedas de curso 
A través de unos elementos de socialización legal, quien aparecía fotografiado en la susodicha 
controlados o contaminados por un régimen primera página engalanado con las percal itas más 
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mejores de su militarísima condición y junto a, 
es de suponer, una talla o imagen de la mentada 
advocación mariana. La noticia, no obstante, no 
debió sorprender a los habituales lectores del 
monárquico periódico, quienes ya habían leído 
unos días antes, concretamente el día 23, que LA 

VIRGEN DE FÁTIMA, QUE LLEGÓ ANOCHE A NAVALCARNERO 

EN AUTOMÓVIL, TERMINARÁ HOY PROCESIONALMENTE SU 

RECORRIDO HASTA MADRID, Y luego fueron amplia, 
fiel y puntualmente informados de que el día 
25, LA VIRGEN DE FÁTlMA, RECIBIDA DELIRANTEMENTE POR 

EL VECINDARIO, VISITA LAS PARROQUIAS HUMILDES DE LOS 

SUBURBIOS MADRILEÑOS. Temerario, cuanto menos, 
resulta el especular con los divinos designios, pero 
tampoco resulta difícil vincular estas informaciones 
con otra distribuida por la agencia Lagos en febrero 
del año anterior, recogida por la práctica totalidad 
de los medios informativos nacionales y referida 
a «... una aspiración actual y palpitante del alma 
española»: Súplica del Caudillo a Su Santidad el 
Papa solicitando la definición dogmática de la 
Asunción dela Virgen. Hade entenderse,c1aro está, 
que la tal imploración a la Santa Sede iba firmada 
por el Generalísimo Franco « ...en nombre propio, de 
su Gobierno, y de toda la nación española». 

Este quid pro quo de España con la divinidad hunde 
sus raíces en la mismísima noche de los tiempos, pues, 
como estudiábamos en el Catecismo Patriótico Español 

del padre Menéndez-Reigada, España ha sido colocada 
providencialmente por Dios en el centro del mundo. 
Un favor correspondido lealmente, tanto cuando 
España logró humanizar y espiritualizar el Imperio 
Romano como cuando España convirtió y civilizó a 
105 bárbaros, empresas que, a su vez, provocaron un 
divino órdago: Dios hace un Nuevo Mundo para que 
España lo descubra, lo conquiste, lo evangelice y 
lo anexione a sus dominios. Una suerte, por cierto, la 
de aquellas pobres gentes de América, que así han 
podido hablar la lengua castellana, hermosa y apta 
cual ninguna otra de las lenguas vivas y no el inglés o 
el francés, lenguas tan gastadas que van cam ino de la 
disolución completa. 

Ejercicios: ¿Es posible un uso reproductivo de la 
comunicación utilizando mensajes formalmente 
informativos? Funciones técnica, consonante y 
redundante de la utilización del término España en los 
mensajes citados. ¿Cree que en el momento presente 
alguno de los mensajes recogidos en el texto ha devenido 
contracomunicativo? Seleccione uno de los mensajes 
enunciados y comente la función conativa que estima 
que cumple. ¿Distingue algún supuesto de confusión 
intencionada en el aspecto referencial de los dichos 
mensajes?Según su experiencia, ¿es laestulticia ingrediente 
básico de la Comunicación social en los regímenes 
autotitarios?(I.I 
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