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Un método lógico para analizar el
 
significado (sinopsis)
 

Procedede Martín Serrano,Manuel. "Un método lógicopara analizarel significado'; Revista Española deInvestigaciones Sociales, 
n.o 2, abril-junio 1978, pp. 21-52 

HLas normas puritanas para transformar a un individuo 
vital en un individuo productivo, se han visto 

desplazadas en televisión por otrasnormas, que pretenden 
mostrar cómo se puede lograr que un individuo agresivo 
/legue a sereldepositario de la confianzade lacomunidad y 
lagarantíade su seguridad." 

En este trabajo Manuel Martín Serrano muestra cómo 
se puede aplicar el análisis lógico para abordar los 
problemas del significado. Idea un método mediante 
el cual se puedan agrupar en un mismo campo los 
adjetivos que comparten entre sí sus denotaciones, y en 
otro, u otros campos distintos, los que comportan otras 
denotaciones diferentes. Para mostrar la mayor potencia 
que tiene este método utiliza una doble vía; de un lado 
realiza un análisis lógico-matemático, y de otro un análisis 
estadístico convencional. El estudio está, pues, dividido 
en dos partes. 

Nos referimos a laparte dedicada alanálisis lógicodedatos. 
Plantea la siguiente hipótesis de trabajo: cada significante 
(bello, fuerte, etc.) puede ser descrito como una "pieza" 
de un mosaico de atributos, si se tiene en cuenta que 
entre las "piezas" hay yuxtaposiciones, intersecciones 
e inclusiones. El "recubrimiento" de una pieza por las 
demás constituye su connotación, y por tanto esa parte 
del significado está compartido (es reducible a otros 
significantes) mientras que el espacio que no puede ser 
recubierto por otras'piezas" constituye la denotación de 
la "pieza" y no es reducible a otros significantes. (Aquí no 
reproducimos la formalización lógica) 

Analizando los significados que utiliza TV para expresar 
"algo bueno" del rol, Manuel MARTrN SERRANO 
encuentra doce campos semánticos distintos, Estos 
campos semánticos pueden ser utilizados para calificar 
a los mismos objetos; en otras ocasiones son campos 
incompatibles para calificar a determinados objetos. 
Examinando este uso de la significación, se deduce 
que la televisión distingue tres subsistemas ideales de 

atributos que el autor relaciona con mitos culturales muy 
conocidos: "Digno de confianza'; "El nuevo buen salvaje" 
y"La cigarra encantadora" Analiza estos tres subsistemas 
y concluye, de los atributos que los determinan, que laTV 
organiza los significados para un nuevo objetivo social: 
"seguridad': Ya no están conformados para promover la 
productividad El cambio efectuado en el plano de los 
significados se corresponde con una transformación en 
el plano de los valores, tal y como se deduce de la cita 
inicial de esta reseña.fili 
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