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La colonización comunicativa 
y la transculturización en el 

pensamiento de Manuel Martín 
Serrano 

Margarita María Gómez G. y Eduardo Domínguez G. 

E
l sueño de la ilustración consideraba al conocimiento Para procurar el entendimiento de este fenómeno,
 
y al intercambio cultural como factores que Manuel Martín Serrano puso su mirada en las teorías 

disminuirían la explotación y la dependencia en del intercambio entre sociedades y concepciones 
el mundo. Para el profesor Manuel Martín Serrano del mundo; en ellas hizo evidente que "existe alguna 
la apertura de las comunidades a los intercambios posibilidad de intervenir sobre el estado de la sociedad 
comunicativos, usando los medios de comunicación modificando las representaciones del mundo, e 
hoy soportados también en lastecnologías electrónicas, igualmente se tiene a veces por posible inducir la 
aun no lo han cumplido y en cambio esta mediación evolución de lasrepresentaciones colectivas actuando a 
comunicativa ha acelerado y consolidado lo que él nivel de la organización social. Estas afectaciones entre 
llama "estrategia colonial de "influencia sin asimilación"; una actividad que actúa sobre lasconciencias y otra que 
práctica que ahora denominamos transculturlzación'", interviene sobre las instituciones siempre se anudan 
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mediando un comportamiento de los Agentes, es decir 
una práctica social? 

Las teorías del intercambio fundamentaron la Teoría 
Social de la Comunicación, que contó con la teoría 
de la mediación como su propio paradigma, con la 
comunicación pública como su propio objeto de 
estudio y con los productos comunicativos como su 
material de análisis. Este marco de referencia ofrecido 
por el profesor Martin Serrano permite la reflexión sobre 
la relación que se gesta entre la comunicación pública y 
los comportamientos colectivos. 

Dado que la sociedad requiere de formas expresivas 
de comunicación para representarse y así lograr los 
ajustes que trae el devenir y el cambio social, acude a la 
producción social de comunicación, que es la actividad 
encargada de seleccionar entre losmúltiplesaconteceres 
los objetos que habrán de servir de referencia por tener 
interés colectivo, selección que reduce la información 
sobre dichos aconteceres y al relacionarlos seprivilegian 
lascreencias y evaluaciones de quien hace la mediación, 
quien a su vez determina la modalidad para presentar 
el relato seleccionado". 

Al reconocer las actividades propias de la producción 
social de la comunicación y la mediación que se genera, 
y sabiendo que en la relación entre la representación 
social y la acción social se presentan afectaciones y que 
los seres humanos actúan sobre el entorno de acuerdo 
con las representaciones que se hacen sobre lo que 
está sucediendo y sobre la dilucidación que hagan para 
seguir controlando el entorno, queda claro entonces 
que la comunicación pública multiculturaliza cuando 
una sociedad facilita los flujos culturales de tal forma 
que al recibir las corrientes foráneas de pensamiento 
es capaz de transformarla y contribuir al desarrollo 
cultural, y transculturiza cuando presenta las culturas 
foráneas como un referente a seguir, minimizando el 
conocimiento propio hasta atraparlo y mimetizarlo. 

La capacidad transculturizadora de los medios de 
difusión es posible porque la información proveniente 
de la cultura dominante se emite privilegiando su visión 
y conquista las audiencias impulsando la circulación 
libre de la información, al igual que los programas de 
entretenimiento que producen en las comunidades 
receptoras. Así, popularizan canciones, películas y 
otros productos de la industria cultural que al copar 

1 MARTIN SERRANO Manuel. 2004. En origenes históricos de los usos actuales 
de la comunicación pública". Diálogos de la comunicación, n° 69 

2 MARTIN SERRANO Manuel. La producción social de la comunicación. Alianza 
Editorial, S. A, Madridtercera edición 2009. p 40 

3 MARTlN SERRANO Manuel. las relaciones macrosociologicas entra acción y 

el ocio de las generaciones jóvenes, se va implantado 
en sus deseos, llevándolos a consumir sus productos 
y tecnologías. Estejuego conduce a los dueños de las 
industrias a decidir dónde publicitan, qué apoyan para 
ser producido y qué contenidos poner en circulación, 
generando así la dominación". 

La información destinada a la reproducción social 
aparece como un surtido más de oferta comunicativa, 
dándose su mayor aparición en las telenovelas, en las 
películas, en los programas de concurso y en tantos 
otros productos que el autor ha llamado "narraciones
parábola" en los que se ofrecen modelos de familia, de 
trabajadores, de ciudadanos y de compañeros, "pues 
son relatos en los que la vida, las costumbres y los 
avatares cotidianos o excepcionales de los personajes 
proporcionan ejemplos para todas las circunstancias 
imaginables de desempeños sociales constructivos y 
destructivos, exitosos y fracasados". 

De otra parte, el uso de los medios de comunicación 
masiva con el fin de que fluya la comunicación pública 
ha contribuido a que muchas personas sólo compartan 
la información que estos les proporcionan entre 
círculos restringidos, confinados en los límites sociales 
y afectivos de un espacio privado, ámbito en el que se 
les presentan como prioritarios los intereses primarios 
sobre los colectivos", 

Doblegando para sus fines la cornunlcaclón pública 
fue posible el colonialismo y la transculturalidad, 
y el ser humano y la sociedad prefirieron para 
representarse y para su reproducción social el 
individualismo y la privatización de los bienes, 
llevándonos a una condición peligrosa e insegura. A 
quienes trabajamos la comunicación y sus diversos 
campos de conocimiento nos queda la tarea de poner 
en circulación representaciones del mundo donde 
se muestre que el bienestar colectivo es un estado 
posible de alcanzar, además de valernos de la teoría 
de la comunicación para investigar las implicaciones 
entre los sistemas de comunicación, los sistemas 
sociales y las representaciones del mundo, y con dichos 
recursos retomar la utopía del siglo de las luces hacia la 
disminución de la explotación y la dependencia de los 
colectivos humanos, utopía que debe ahora abarcar el 
sueño de detener la dramática devastación de nuestro 
hábitat.i1i 

comunicación 
4 MARTIN SERRANO Manuel. 2004. En origenes históricos de los usos actuales 

de la comunicación pública". Diálogos de la comunicación, n° 69 
5 MARTIN SERRANO Manuel. La Comunicación Pública y La Supervivencia 
6 MARTIN SERRANO Manuel. La Comunicación Pública y La Supervivencia 
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