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Las tres formas de empleo de la
 
comunicación (resumen)
 

MartínSerrano, Manuel. La mediación social. Madrid.Akal. 2008(Edición conmemorativa del30 aniversario) 

Las tres formas de comunicación posibles, según el 
uso que se haga del mensaje 

Utilizamos para nuestro análisis un esquema clásico del 
modelo de la comunicación, inspirado en Jakobson: 

CÓDIGO 
EMISOR - (Médium) SIGNOS - (Médium) - RECEPTOR 

REFERENTE) , 

MENSAJE 

Distinguimos tres formas de comunicación, según el uso 
que se haga del mensaje. Son las siguientes: 

•	 Informativa. 

•	 Reproductiva. 

•	 Contracomunicativa. 

Nos ocupamos primeramente del uso informativo y el 
uso reproductivo de la comunicación. La comprensión de 
sus características y de sus funciones sociales permitirá 
describir más tarde el contenido de la comunicación 
contracomunicativa. 

Distinción entre función informativa y función 
reproductiva de la comunicación 

a)	 En la información el emisor utiliza la comunicación 
para transmitir datos; emplea los códigos para 
controlar la información sobre el objeto que llega al 
receptor. 

b)	 En la reproducción el emisor utiliza la comunicación 
para transmitir información sobre la información; 
emplea los mensajes para controlar los códigos de 
decodificación que va a aplicar el receptor, utilizando 
los objetos como una ilustración de los códigos. 

a)	 Cuando la comunicación está orientada a la 
información, el emisor se esfuerza en facilitar un 
repertorio de datos sobre la realidad, y en hacer 
expresos los códigos para que el receptor pueda 
conocer el sistema codifican te que ha aplicado. 
Estasnormas rigen, por ejemplo, en la comunicación 
científica. En última instancia, el receptor emplea los 
objetos que sirven de referencia al mensaje, para 
aceptar o rechazar la información recibida después 
de estimar libremente la validez que posee la 
información y el juicio que le merece el informante. 

b) Cuando la comunicación está orientada a la 
reproducción, el emisor ajusta la realidad al sistema 
de orden a priori que el emisor desea conservar. El 
receptor está obligado a referir los objetos a «un 
punto de vista». 

Veamos la diferencia con un ejemplo estereotipado en el 
que cambiaremos los personajes y los lugares por otros 
imaginarios: 

El referente: El pantano del río Mesetario (expresado en 
palabra y mostrado en imagen). 

E/mensaje: Inauguración por el Gran Prevoste del pantano
 
más alto del mundo.
 
El código La inauguración significa que Exopotamia
 
continúa progresando gracias al Régimen.
 

Esta información puede transmitirse de dos maneras: 

Empleo del mensaje en la comunicación con fines 
contracomunlcativos 

Existe potencialmente un tercer uso de la comunicación, 
que vuelve la comunicación contra ella misma. 
Por esta razón, la estudiamos con el nombre de 
"contracomunicación". En el teatro y en la poesía se ha 
hecho un uso consciente de este empleo. 
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El discurso automático de Lucky en «Esperando a 
Godot» es una muestra magistral de comunicación 
destructiva. Carece de un código que ponga en relación 
el referente con el mensaje. El receptor se ve obligado 
a introducir el código si se empeña en interpretar el 
sentido del mensaje. De esta forma, el receptor emplea 
los códigos generales de la sociedad arbitrariamente. 
El mensaje rebaja los códigos sociales a la función de 
una hermenéutica. Los surrealistas usan la escritura 
automática para hacer emerger los códigos generales 
ocultos en el inconsciente del individuo con el objeto de 
destruirlos. El surrealista está interesado en demostrar 
con su uso de la comunicación, que cuando se priva 
al receptor y al emisor de los códigos particulares 
emerge la incomunicación, porque los códigos sociales 
generales no sirven para esclarecer la realidad, «carecen 
de sentido». 

La destrucción de las formas codificadas de la 
comunicación no se produce por falta de información; 
sino al contrario, por la emisión de mensajes tan ricos en 
contenido informativo, que son no-decodificables por el 
receptor, el cual se ve obligado a remitirse a los códigos 
generales (de carácter social, psíquico o lingüístico) si 
desea encontrar el sentido de mensajes que carecen de 
códigos referidos al tema del mensaje. 

: - Forma de comunicación informativa: 

Mensaje: 

Código que aplica el 
midium almensaje: 

"Inauguración por el Gran Prevoste del pantano más alto del 
mundo"'. 

(Telespectador. El mensaje "Inauguración" sirve para comunicar 
que Exopotamia sigue progresando gracias al Régimen.). 

1
Objeto reíetente de la Elpantano ~I río Mesetarlo que usted Vépor sus propios ojos. 
información: 

Un ejemplo de discurso contracomunicativo 

Pozzo - iCalla! (Lucky se calla.) [Atrás! (Lucky 
retrocede.) iAhí! (Lucky se detiene.) iPssset! 
(Lucky se vuelve hacia el público.) iPiensa! 

Lucky (declama con monotonía) • Dada la 
existencia tal como demuestran los recientes 
trabajos públicos de Poinc;on y Wattmann de un 
Dios personal cuacuacuacuacuacua de barba 
blanca cuacua fuera del tiempo del espacio que 
desde lo alto de su divina apatía su divina atambía 
su divina afasía nos ama 

Intensa atención de Estragon y Vladimir. 
Abatimiento y asco de Pozzo. 

mucho con algunas excepciones no se sabe por 
qué pero eso llegará y sufre tanto como la divina 
Miranda con aquellos que son no se sabe por qué 
pero se tiene tiempo en el tormento en los fuegos 
cuyos fuegos las llamas a poco que duren todavía 
un poco y quien puede dudar incendiarán al fin 
las vigas a saber llevarán el infierno a las nubes 
tan azules por momentos aún hoy y tranquilas 
con una tranquilidad que no por ser intermitente 
es menos bienvenida pero no anticipemos y 

considerando por otra parte 
que como consecuencia 
de las investigaciones 
inacabadas no anticipemos 
las búsquedas inacabadas 
pero sin embargo coronadas 
por la Acacacacademia de 
Antropopopopometría de 
Berna en Bresse de Testu y 
Conard se ha establecido 
sin otra posibilidad de 
error que la referente a 

• Forma de comunicación reproductiva: 

Objeto: 'Véa el pantano del rio Mesetario por sus propios Ojos". 

Mensaje alque seaplica Este pantano inaugurado por el Gran Prevosté es el más alto 
e/objeto: del mundo. 

1
Código referente de la (Teleespectador. Esta obra "pantano" mue.tra que Exopotamia 
información: sigue progresandcgradas al Régimen.). 

ESPERANDO A GODOT». Samuel Beckett, Barral Edit. Barcelona (1970,49. seq.). 

Referente: Significa, en teoría de la comunicación, aquello de lo que trata el 

los cálculos humanos que 
como consecuencia de las 
investigaciones inacabadas 
deTestu yConard ha quedado 
establecido tablecido 
tablecido lo que sigue 

Primero murmullos de 
Estragon y Vladimir. 
Aumentan los sufrimientos 
dePozzo.~ 

mensaje. El objeto de la información 
puede ser una cosa física, por ejemplo un pantano de cuya inauguración se informa en el ejemplo que hemos 
utilizado, pero no es siempre una cosa: puede ser un acontecimiento, por ejemplo el alza de precios. Las normas 
{valores y códigos, sociales) también puede ser el referente de un mensaje, por ejemplo cuando se habla del divorcio. 
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