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Martín Serrano, Manuel,en "Teoría de la comunicación. 1: Epistemologíay análisisde lareferencia". Cuadernos delaComunicación, 
n. o 8, Pablodel Río, Madrid, 1981,1.' edición. 

Dr. Santiago MONTES editada por Anthropos, actualizada In memorlam, por los editores 

Esta obra es la primera exposición sistemática de la Teoria de la Comunicación de Manuel MARTlN SERRANO. Altiempo cumple la función 
de un iibro de texto, por lo que tiene incorporados tres capítulos en los que el Autor anaiiza con sus colaboradores las aportaciones de los 
modelos que se estudian habitualmente en Teoría de la Comunicación. 

1.	 La epistemología en la que Manuel Martín Serrano 
fundamenta la Teoría de la Comunicación 

La preocupacron por establecer unas bases 
epistemológicas sólidas ha guiado la obra de Manuel 
Martin Serrano desde sus primeras obras teóricas. 
En este libro se lleva a cabo el propósito de producir 
la teoría cuyo objeto formal será específicamente 
comunicativo. Porque en tanto que no se identifique 
cual es ese objeto, no podrá existir ni teoría ni ciencias 
de la comunicación. Se seguirá dependiendo de una 
psicología o una sociología, cuando no una política o 
economía de la comunicación. 

La primera parte del libro deslinda y diferencia los 
fenómenos comunicativos de aquellos otros con los 
que pudieran tener relación, pero que son distintos. 
Manuel Martin Serrano, comienza formulando la 
pregunta que considera previa para construir una 
teoría de la comunicación que tenga un objeto 
propio: ¿qué es y qué no es comunicación? 

A partir del momento en que se tiene una respuesta 
adecuada, puede plantear la pregunta fundacional 
de una teoría de la comunicación: ¿Cómo es 
posible (a veces) que la comunicación sea posible? 
0, alternativamente, ¿cómo es posible (a veces) 
que la comunicación no sea posible? (observación 
de los editores: en este libro el autor desagrega la 
pregunta fundacional en el repertorio de preguntas 

concretas que contienen el catalogo de los temas 
que son parte de la investigación científica de la 
comunicación. Veinticinco años más tarde, considera 
que ya es posible responder a esas preguntas y crear 
por tanto la teoría de la comunicación. (Véase en 
este monográfico, en "Teoría de la comunicación, la 
comunicación la vida y la sociedad). 

El autor analiza paso a paso, en los tres primeros 
capítulos, las aptitudes necesarias para poder 
comunicarse, mostrando así que la comunicación es 
una forma particular de interacción; interacción que 
no se distingue de otras por el objetivo que persigue, 
sino por los procedimientos a través de los cuales 
se lleva a cabo. Esta distinción la dejó establecida 
en sus primeros escritos sobre mediación y va a ser 
el eje central de este libro: las diferencias que existen 
entre la acción ejecutiva (no comunicativa) y la acción 
expresiva (comunicativa) (para una explicación estas 
categorías, cfr. en este monográfico [Acciónejecutiva/ 
comunicación] en el universo del comportamiento). El 
autor considera necesario aclarar que comunicación y 
acción son dos componentes integrados en un mismo 
sistema de comportamiento; y realiza un análisis muy 
detallado de las formas posibles de combinación y de 
sustitución entre los actos expresivos y los ejecutivos. 
Además deja planteada una de sus principales 
aportaciones para el desarrollo científico de la teoría 
de la comunicación: la distinción que establece entre 
comunicaciones instrumentales y referidas a los efectos. 
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(Observación de los editores: Efectivamente, estas 
categorías han sido fundamentales para el análisis de 
lastran sformaciones comunicativasen clave evolutiva. 
Programa que llevara a término con la publicación de 
"Teoría de la comunicación; la comunicación la vida y 
la sociedad". Puede consultarse en este monográfico: 
Antropogenesis y comunicación. Por el Dr.LuisAlfonso 
Castro). 

2.	 El desarrollo solidario de la comunicación y del 
universo de la referencia. 

Una vez establecidos los necesarios fundamentos 
epistemológicos, Manuel Martín Serrano expone su 
propio modelo teórico de la comunicación. Como 
en la comunicación están implicados elementos de 
distinta naturaleza cuyas relaciones están pautadas, 
los intercambios comunicativos de información 
son procesos que ocurren en el interior de un 
sistema: el sistema de comunicación (SC). El texto 
analiza detenidamente los componentes de ese 
sistema. Además atiende a la función didáctica del 
libro, exponiendo las características que tienen los 
sistemas y como se llevan a modelos de análisis para 
la investigación. 

Señala que no existe comunicación sin objeto 
de referencia (SR) "aquello a propósito de los 
que se comunica"); y que hasta la aparición de 
las representaciones, el universo referencial y el 
de las indicaciones comunicativas se desarrollan 
solidariamente. Esta observación es de la mayor 
importancia para el planteamiento de las ciencias de 
la comunicación; porque significa que el estudio de 
todos los sistemas comunicativos, sean animales o 
humanos, requiere que se analicen las relaciones que 
tienen con el sistema de objetos de referencia. 

Consecuentemente, dedica la segunda parte del libro 
al análisis de las relaciones que existen entre (SC, SR). 
Define y clasifica los posibles objetos de referencia 
Analiza la naturaleza de los datos de referencia y las 
relaciones que se establecen entre esos datos y el 
propio objeto de referencia. De esta forma introduce 
un nuevo planteamiento para la verificación de la 
comunicación y de los niveles de falsificación de los 
datos de referencia. 

3 Un paradigma para el estudio de los Sistemas 
Sociales de comunicación: el modelo dialectíco 
de la comunicación creado por Manuel Martin 
Serrano 

En el caso de la comunicación humana siguen 
operando las constricciones naturales, pero 
finalizadas por el designio humano. El autor lo expone 

de la siguiente manera: los sistemas comunicativos 
en los que participan seres humanos, están abiertos 
al sistema social (SS) además de estarlo al sistema de 
referencia. Esta interdependencia (Se. SC, SR) es un 
criterio específico para plantear los estudios sociales 
de la comunicación. 

Manuel Martin Serrano fundamenta en tal 
interdependencia su modelo dialectico de la 
comunicación. Tiene dicho modelo aplicación 
pertinente cuando la finalización de los sistemas 
comunicativos por organizaciones que forman 
parte de los sistemas sociales (SS), genera dinámicas 
contradictorias. Para explicar esa clase de conflictos 
entre sistemas cabe utilizar categorías dialécticas 
de análisis. (Observación de los editores: El autor 
describe las características de estas dinámica s en este 
libro y en anteriores publicaciones, la más difundida 
es La Mediación social. Las técnicas para analizar las 
interdependencias (Se. SC, SR) estaban disponibles 
desde 1974. Véase en este mismo monográfico la 
referencia a: "Nuevos métodos para la investigación de 
la estructura yla dinámica de la Enculturizadón"Revista 
española de Opinión Pública. N°:37 dicho texto está 
en la red: http:Uwww.jstor.org/pss/40182 123. 

Con posterioridad Manuel Martín Serrano ha 
sistematizado estos métodos y sus técnicas, tal 
como él mismo las ha aplicado, en La producción 
social de comunicación (Puede examinarse en este 
monográfico: metodologías de la producción social, 
reseña de Vicente Baca). 

El modelo dialectico de la comunicación que ha 
creado Manuel Martín Serrano relaciona el campo 
de los estudios sociales de la comunicación, tanto 
con el universo de las representaciones del mundo, 
como de las organizaciones y las prácticas sociales, 
sin caer ni en el determinismo ni en el idealismo. En 
este modelo el Sistema de comunicación (SC) no es 
ni completamente autónomo ni completamente 
heterónomo, sino que funciona abierto a la influencia 
de los componentes de esos otros sistemas no 
comunicativos; que a su vez, se ven mediados por las 
actividades comunicativas. 

El autor escribe lo siguiente: "Sistema de comunicación, 
sistema social y sistema de referencia, constituyen 
subsistemas en el interior de otro más general; cada uno 
de estos tres subsistemas aparece abierto a la influencia 
de los otros dos. Desde este punto de vista la explicación 
debe orientarse a dar cuenta de las relaciones existentes 
entre los respectivos componentes de cada sistema, 
sin cuyo requisito no sería posible comprender el 
funcionamiento interno de los mismos':f.fI 
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