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VINCULACIÓN DE ESTE DEPÓSITO CON OTROS TEXTOS DE MANUEL MARTÍN 
SERRANO REFERIDOS A “MEDIACIONES NARRATIVAS” 

 
Presentación y estudio documental por Daniel Franco Romo 

 
 
En  E‐Prints  se  tiene  acceso  a  una  selección  de  la  obra  original  de Manuel Martín  Serrano 
(véase:  “Publicaciones  de  Manuel  Martín  Serrano  disponibles  en  E‐Prints.  Selección 
sistematizada”*, en http://eprints.ucm.es/11107/). 
 
Una parte importante de dicha obra está referida a las mediaciones sociales. En el apartado 
MEDIACIONES  NARRATIVAS  se  han  puesto  a  disposición  de  los  usuarios  de  E‐Prints 
publicaciones  que  abarcan  aportaciones  teóricas,  metodológicas  y  aplicadas.  Son  las 
siguientes: 
 
‐ El primer  trabajo en donde el autor presenta y aplica  los métodos que ha creado para el 
estudio  de  las mediaciones,  y  explica  el  planteamiento  teórico  que  los  sustenta.  Esta  obra 
está  escrita  en  francés  y  luego  traducida  al  español.  Aquí  se  dispone  de  ambos  textos.  La 
versión  francesa  se  titula  “La  structure  du  discours  iconique  a  la  télévision” 
(http://eprints.ucm.es/11055/).  La  traducción  española,  “La  estructura  de  la  narración 
icónica  en  la  televisión”  (http://eprints.ucm.es/11056/);  este  depósito  incluye  también  el 
estudio que ha hecho el profesor Rafael Serrano de esta obra. 
 
‐ Manuel Martín Serrano ha relacionado las modalidades de mediación narrativa con los usos 
sociales de la comunicación. Este modelo es muy conocido, sobre todo en la versión que aquí se 
reproduce: “Las tres formas de empleo de la comunicación” (http://eprints.ucm.es/11058/). 
 
‐  El  autor  ha  analizado  las distintas  opciones que permite  el  recurso  a  la  escritura  y  a  las 
imágenes, para  la mediación comunicativa. El  texto que se ha elegido es: “La «socialización 
cognitiva»  y  el  conflicto  entre  iconicidad  y  textualidad  en  la  comunicación  pública” 
(http://eprints.ucm.es/11059/). 
 
‐ El uso mediador de unas u otras opciones narrativas en la comunicación pública tiene que 
adaptarse a  las tecnologías de cada medio de comunicación. Esa correspondencia se puede 
estudiar con los procedimientos que se describen en “Aplicación del método fenomenológico 
al análisis de la televisión” (http://eprints.ucm.es/11060/). 
 
‐ Las metodologías de análisis de la mediación se han aplicado por el autor para identificar 
las estructuras narrativas básicas de la comunicación. El texto más difundido es “La gesta y la 
parábola en los relatos de la comunicación pública” (http://eprints.ucm.es/11061/). 
 
‐  Otra  aplicación  de  dicho  método  está  disponible  en  “La  estructura  que  tienen  las 
narraciones de las catástrofes” (http://eprints.ucm.es/11062/). 
 
‐  Finalmente,  se  ha  seleccionado  este  escrito,  que  ilustra  el  papel  que  desempeña  la 
mediación  narrativa  en  la  perspectiva  sociohistórica  que  tiene  el  conjunto  de  la  obra  del 
autor: “La gran paradoja que presenta la evolución histórica de la comunicación pública”. 
 
 

 
*Esta selección y sistematización de publicaciones de Manuel Martín Serrano se basa en los análisis realizados por 
los  especialistas  que han participado  en dos monográficos  dedicados  a  la  obra del  autor:  el  primero  editado por 
Anthropos  y  preparado  por  Esteban  Mate  y  el  segundo  por  Chasqui,  coordinado  por  Francisco  Bernete.  Manuel 
Martín Serrano ha supervisado los trabajos. 
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Esta es la gran paradoja que presenta la evolución histórica de la comunicación 
pública. Utilizada como una cadena que las primitivas sociedades arrojaron al mar de 
la desorganización y de la desmembración, sólidamente sujeta a la tierra firme de los 
valores compartidos, la información institucionalizada sirvió para integrar y conectar a 
cada cual con los otros. Salvó a los individuos de la pérdida de identidad social y a la 
cultura de la disolución en la entropía, pero fue al precio de amarrar a los primeros y 
de rutinizar a la segunda. Cuando la comunidad humana ya puede alcanzar  un grado 
de evolución material y psíquica que le permite, sin mengua de la diversidad, tener a 
toda la tierra por su territorio, a todo el saber por su patrimonio cultural, a todo otro 
ser humano por un miembro de su grupo, es llegado el momento de desembarazarse 
de la rígida unidad etnocéntrica que imponen la instituciones mediadoras. 
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