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HLas normas puritanas para transformar a un individuo
vital en un individuo productivo, se han visto
desplazadas en televisión por otras normas, que pretenden
mostrar cómo se puede lograr que un individuo agresivo
/legue a sereldepositario de la confianzade la comunidad y
la garantía de 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 la parte dedicada al análisis 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)

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
CUADRU 2
El atributo «::bgti"-h> h:onfiólbk (N ::. 283j
,CmlJ\I~')

~id(J tI~mlilÚl

di,g'rIO,

Sensible

lp.:.d.

~il1<:~.m.

mocenre. jm:lf')

Generoso

Am~

I

_·········_-t:J

.,,,",.
+

enhglco

L"

E~

(Trr/mjl1dot,.:J!

~I'

lUM'r(lIO, ex "lUgl¡(]",

2." El fTldJ'ljadM, s¡ ....$ -'I(lrl"il,;lc. es "digtlO",

4."

El tTA:lmjadil-9' t'll' "dtl1'IO",
L¡, rt'lal'itÍl'l SJi:'I1H.1:t'<IUl,'l) rlc digfl.Q a l\';¡Úajlldol' es di{~l~1l.~. ~'m
pasa por- el ajust~ carud,~"l'¡{)1o:Kk'O,
"Distn\l" $tIJn.ifir.a (li?I~e7om .l:Qk/. rl el 1'01 es s\?Juibll!' y lUn.Ü;O'>'O.

\.¡lmlJl6n.

El altruÚlflK} mm"fl~ fo:!< dí..IlJm :d h:J)' ajuste có.l::-nc:1eríolé¡:lcx..
SY "/JÍ-Ytt<1" ú{J1,i¡ku (li$t.'Tno Ú el rol e.. emtsrcsc 1f .!lIll1si"l('
6." "Dj.ynd' kífflüjku dtsc"go.
7,'" "Di.~U1'> :rignijl.""'Q lJm:útr,;'l~l,
a" "Di¡PUl" lflyntj1C'(t ~"nrlb¡a rl es a'muU'~tl " dlsu'lto,
9," "Dijll'lo" ~~V'1iiic-tl .r?7ú1bll\' rl '-'.1 tHl'lbto-",
10-a "Dwno" úgRiJi-c~ wmrilJ!c,
1'"d~~ l.;Jg !l~"l'mll.l'- dI' lll:r> plJ;.¡tA~ t~ln-<iClt'\·i.vló;gk¡"l> ;;t, hncen hl.utológk<ls ~n
cuanto I.'tlt"!'lr:i<:let'l nor ~t'r '"¡j'igruLll"
11." "D-Eg'll;C>" ~:G"'¡f1f:(l: tI'¿ii-r'~R L.:i di~llid;¡d nmfi.li't"\' ,,-.aH;l: lo verorsco es rljn~10.
en crerts rrredrca.

U!:" "DignO''' sig'llijka .at HemlJI~ [uartc JI .('lIm-ako. hDlgn,," M
wnW sexualmente, t~li:t.

~¡gn.inea

bello. pn

L-===============-J

----------

------~"metodología

rt'f;f,ehh;(~.

/Ir===="=íl

:l."

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
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