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Reading LOS CAMBIOS SOCIOHISTÓRICOS Y LA HUMANIZACIÓN.
SOCIOLOGÍAS Y UTOPÍAS
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 producción está planteada en términos sociohistóricos. El autor toma en
cuenta los cambios que han tenido y tienen la capacidad de transformar la organización y el
funcionamiento de las sociedades; de rehacer las formas de vida, las relaciones entre las personas, sus
representaciones del mundo y de ellas mismas. Todos esos cambios siguen manteniendo en curso la
humanización, que es la parte de la antropogénesis que depende de las modificaciones que introducimos
en nuestro entorno y en nosotros mismos. Las acciones que humanizan han desarrollado y lo seguirán
haciendo las capacidades que nos ha convertido en la única especie homo que ha sobrevivido; las que
deshumanizan llevaron a la extinción a todas las demás y podrían ser la causa de nuestra desaparición. El
análisis más completo que ha hecho Manuel Martín Serrano de la humanización está en Teoría de la
comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad (Madrid: McGraw‐Hill, 2007). En E‐Prints hay dos
depósitos que aclaran cuanto acaba de exponerse: “Evolución e historia en el desarrollo de la
comunicación humana” (http://eprints.ucm.es/13110) y “Lo específicamente humano de la comunicación
humana” (http://eprints.ucm.es/13111/).
El autor concibe las ciencias sociales, en sus orígenes, como proyectos sociohistóricos para orientar la
acción social en un sentido que humanice, utilizando criterios científicos. Presentan escenarios de futuro,
cuyo contenido y objetivos están relacionados con las utopías que, desde la Modernidad, han propuesto
formas alternativas de concebir nuestras sociedades y comportamientos. El autor entiende que las obras
de los Padres Fundadores de las Ciencias Sociales son referencia necesaria para validar la Sociología; que
las utopías han sido y siguen siendo parte de la antropogénesis y componente imprescindible de la
humanización. Este Reading LOS CAMBIOS SOCIOHISTÓRICOS Y LA HUMANIZACIÓN. SOCIOLOGÍAS Y
UTOPÍAS ofrece esta introducción y una selección de textos, con los que entendemos que se puede
apreciar la originalidad de este enfoque y sus contribuciones.
Manuel Martín Serrano se licenció en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y desde entonces
ha continuado en ella como profesor. Su primer encargo fue la asignatura de Filosofía Social, cuyo
contenido era los orígenes de las ciencias sociales. El autor inició un análisis sistemático de los textos
originales de los clásicos de las ciencias sociales con veintidós años, con el objetivo de hallar el origen
histórico de las cuestiones sociológicas que siguen vigentes. Y continuó la tarea durante ocho años más.
Las publicaciones de Manuel Martín Serrano durante este período muestran que se fue centrando en las
diversas formas de hacer teoría para prever los cambios sociales que se han tenido por científicas desde la
Ilustración. El resultado de esa inmersión epistemológica en la construcción de las ciencias sociales puede
examinarse en una de las obras mayores del autor, de la que procede el siguiente depósito en E‐Prints:
“Introducción del libro Métodos actuales de investigación social” (http://eprints.ucm.es/13146/).
En esos textos, Manuel Martín Serrano recupera el valor científico de la utopía y de la validación de las
teorías del cambio social por la historia. Afirma que, sin ellas, las ciencias sociales nunca llegarán a operar
con criterios científicos: carecerán de modelos verificables y de valor predictivo. Un planteamiento para la
teoría y la investigación sociológicas al que contribuiría el autor con su propia obra en los años
posteriores. (Más información, en el Reading LAS TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LAS METODOLOGÍAS DE
INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES, cuyo contenido se detalla en “Publicaciones de Manuel
Martín Serrano sobre las metodologías de las ciencias sociales, sus técnicas y aplicaciones disponibles en E‐
Prints”, http://eprints.ucm.es/13290).
Manuel Martín Serrano tuvo ocasión de utilizar de inmediato ese conocimiento de las fuentes. Advierte que
la crisis económica de 1973 ‐que da lugar al regreso del Liberalismo‐ también recupera “la concepción
tecnocrática de la sociología”. Una visión «del progreso» que apareció en los prolegómenos de la revolución
industrial. Consideraba necesario “desmontar” las utopías y la crítica social. Supuestamente, los avances
tecnológicos realizan las primeras y cancelan la segunda; bastaría (según decían) que el funcionamiento de

las sociedades se ajuste al de las tecnologías y no al revés. Expresa ‐escribe Manuel Martín Serrano‐ la
mitología burguesa de un mundo unificado por el mercado y controlado por las máquinas.
Los nuevos movimientos contrautópicos y acríticos, además, eran ahistóricos. Coincidían en la supuesta
inutilidad de toda la producción teórica que se había realizado hasta ese momento. Manuel Martín Serrano
explica que ese rechazo deriva de una lectura radical de Merton, cuando pone en duda la utilidad de las
sociologías de Comte, de Marx y de otros “Padres Fundadores”, para entender el alcance de los cambios
que se estaban produciendo en las sociedades postindustriales. En la “Introducción del libro Comte, el
padre negado. Orígenes de la deshumanización en las ciencias sociales” (http://eprints.ucm.es/13224/), el
autor expone que el Positivismo de Comte, el Materialismo dialéctico de Marx ‐entre otros planteamientos
que aporta la sociología desde sus orígenes‐ son referencias imprescindibles para el estudio científico del
cambio social. Porque en ellos se establecen relaciones explícitas entre la teoría de la sociedad y la historia
de la sociedad, y porque a partir de esas hipótesis se hacen predicciones sobre la naturaleza y los
resultados de tales cambios, que son verificables. Tanto las previsiones acertadas como las equivocadas
del Positivismo y del Materialismo dialéctico tienen valor científico, porque pueden ser contrastadas con
los hechos, a partir del momento en el que la sociedad llegue al estadio que ellos anticipaban. Ese es
precisamente ‐escribe Manuel Martín Serrano‐ el método con el que se hace ciencia.
Con la perspectiva del tiempo, en el año 2006 el autor hace un balance del paso del postmodernismo por
las ciencias sociales y de su contribución al desarme teórico del que se han beneficiado unas fuerzas
políticas agresivas y depredadoras. Puede leerse en “Para reconstruir el sentido que tiene el intento de
desconstruir las ciencias sociales” (http://eprints.ucm.es/13184/).
Manuel Martín Serrano está interesado en identificar los cambios históricos de los que está siendo testigo,
sus antecedentes y transcendencias. Utiliza la crítica en muy pocas ocasiones y siempre en ese contexto.
La mediación social (Madrid: Akal, 1977, 2008) es otra de sus obras mayores, resultado de esa indagación.
El libro describe transformaciones de la sociedad postindustrial que prepararon las opciones y
condicionantes de la época actual. Como ejemplo está en E‐Prints este depósito: “El impacto de la imagen
en la sociedad industrial”. El autor relata treinta años más tarde, en el año 2008, cuándo y cómo se llegó a
saber que llegaba el tiempo en el que la acción que transforma el mundo es inseparable de la información
que lo reproduce. Y, en su caso particular, aclara qué le condujo a prever el uso que se iba a hacer de las
mediaciones sociales para el funcionamiento de las sociedades globalizadas. Puede leerse en “Prólogo
para La mediación social en la era de la globalización” (http://eprints.ucm.es/10651/), escrito por el
autor para la edición conmemorativa del 30º aniversario de esta obra.
En 1973, ya tenía claro el alcance epistemológico de esa dinámica (cf. “La mediación que la sociedad opera
con los hechos. Revisión del concepto de «hecho social»”, http://eprints.ucm.es/10951/). Al tiempo, en su
tesis de Doctorado de Estado, el autor expone cómo se media en la comunicación con la información que
está implicada en dicho cambio histórico. Puede leerse en E‐Prints “La structure du discours iconique a la
télévision. Dissertation magistral de Doctorat d’État és Sciences et Lettres” (http://eprints.ucm.es/11055/)
o la versión traducida: “La estructura de la narración icónica en la televisión. Disertación magistral de
Doctorado de Estado en Ciencias y Letras” (http://eprints.ucm.es/11056/), depósito que incluye también el
estudio que ha hecho el Prof. Dr. Rafael Serrano de esta obra.
Los modelos mediadores operan principalmente en la comunicación pública. Pero progresivamente se
adoptan por las demás instancias que intervienen en la socialización. El autor ha mostrado que la
globalización fue preparada por una reconversión en profundidad de los modelos de jóvenes, mayores,
niños, mujeres, que se correspondía con otro reparto de los recursos sociales entre las generaciones. (En
Publicaciones e investigaciones de Manuel Martín Serrano. Selección se puede consultar una relación
bastante completa y detallada de estas investigaciones.) Por ejemplo, las imágenes de los jóvenes son
reconstruidas al tiempo que se les desplaza de la posición central que ocupaban en “la sociedad de
consumo” (cf. “Introducción del Informe Juventud en España 2000”, http://eprints.ucm.es/13229/).
Manuel Martín Serrano ha investigado la penetración de las mediaciones sociales en el control de varias
instituciones (entre otras: religiosas, familiares, laborales, educativas). Se dispone en E‐Prints de un
artículo muy citado, referido a ese último campo: “Políticas de integración de los sistemas educativos con
los sistemas comunicativos” (http://eprints.ucm.es/13226/); incluye también las reflexiones sobre este
trabajo formuladas por el Dr. Carlos Villagrán.

Se había dado cuenta el autor de que se estaba acelerando una orientación propia de las sociedades
humanas, que lleva a la sustitución de las interacciones en las que se hacen cosas por las interacciones en
las que se indican cosas. Manuel Martín Serrano anticipa que esa transferencia de la acción a la
comunicación acabará transformando los comportamientos privados y públicos (cf.
“Acción/comunicación, en las ciencias y en los comportamientos”, http://eprints.ucm.es/13106/). Y que
va a afectar a todos los niveles de la producción y de la reproducción de las sociedades. Por lo tanto, hay
que abordar el estudio de esas nuevas dinámicas a nivel macrosociológico (cf. “Las relaciones
macrosociológicas entre acción y comunicación”, http://eprints.ucm.es/13107/). El autor aplica este
planteamiento en un repertorio de publicaciones, referidas a las interdependencias entre las
transformaciones de los sistemas comunicativos y los cambios sociales. Véase en estos dos ejemplos:
‐ En La producción social de comunicación (Madrid: Alianza, 1986, 1993, 2004), Manuel Martín Serrano
señala que las tecnologías comunicativas están haciendo posible “la conquista referencial del mundo”. Que
se logra cuando cada persona puede tener noticia audiovisual e inmediata de lo que hay y de lo que pasa
en cualquier parte. La apropiación referencial del mundo ha sido un objetivo vinculado al empeño puesto
por la burguesía en la apropiación material del mundo. Y, sin embargo, lo compromete (véase en “La
forma vigente de producir comunicación pública. Desarrollo y quiebra”, http://eprints.ucm.es/13239/).
El autor señala que es posible ampliar la diversidad y la creatividad de las visiones del mundo que se
ofrecen en la comunicación pública. Pero, en cualquier caso, tendrá que seguir cumpliendo con su función
principal, que es ofrecer representaciones compartidas a los miembros de la colectividad, para mantener
la cohesión social. Esa disyuntiva está analizada en “La gran paradoja que presenta la evolución histórica
de la comunicación pública” (http://eprints.ucm.es/11063/).
‐ En el mencionado “Prólogo para La mediación social en la era de la globalización”
(http://eprints.ucm.es/10651/), Manuel Martín Serrano escribe que la duplicación de la realidad en la
que vivimos con otro universo virtual tal vez sea el más trascendente de los cambios con los que el
capitalismo ha transformado la historia de la humanidad. Porque amplía a una escala hasta ahora
desconocida nuestras capacidades instrumentales e intelectuales de crear y utilizar la información (cf. “La
ampliación de la realidad en la que vivimos con otro universo virtual”, http://eprints.ucm.es/11069/).
Pero también puede que sea el canto del cisne de este modelo de sociedad. Porque el desarrollo de las
potencialidades que tienen la comunicación referencial y virtual entra en contradicción con la forma de
explotación de las tecnologías que requiere la acumulación de capital.
En consecuencia, Manuel Martín Serrano indica que hay diversos escenarios de futuro relacionados con la
utilización de esas capacidades comunicativas. Se pueden identificar y evaluar, con metodologías
sociohistóricas y perspectivas utópicas, que el autor concibe como “representaciones de nuevas formas de
vivir en sociedad, que son posibles, previsibles y deseables”. Y él mismo ha participado en ambas tareas.
Ha reconducido las metodologías prospectivas para esos usos sociohistóricos (cf. “Bases para una
epistemología general de las ciencias sociales”, http://eprints.ucm.es/13170/). Al tiempo, ha encontrado
en los orígenes de la sociología propuestas para conseguir una sociedad en la que se utilice la información
desde la solidaridad (para ilustrar cómo, puede leerse “Las utopías cuando la comunicación se globaliza”,
http://eprints.ucm.es/13227/).
Para averiguar “las formas de vivir en sociedad posibles y previsibles” se necesitan conocimientos sobre
el estado de los sistemas sociales y sus cambios, que serán incompletos. Para determinar cuáles de esas
formas son “deseables”, hay que hacer juicios de valor. Por lo tanto, las actuaciones que transforman las
sociedades y la existencia de las personas requieren alguna referencia objetiva, que sirva a la vez para la
comprobación y para la ética. Manuel Martín Serrano encuentra esa referencia en la Humanización, que se
inicia cuando la antropogénesis incorpora los valores y continuará con la transformación de las
sociedades hasta que nuestra especie desaparezca. Cf. “Los caminos hacia la inacabada, inacabable,
humanización de la sociedad” (http://eprints.ucm.es/13228/).
Finalmente, se han depositado dos entrevistas en las que Manuel Martín Serrano ha hecho referencia a la
humanización en clave científica y sociohistórica. Son las siguientes: “La Teoría de la Comunicación, la vida
y la sociedad” (http://eprints.ucm.es/13109/) y “CIESPAL y la humanización de la comunicación: Puente
entre el estado de las ciencias y la práctica de la comunicación” (http://eprints.ucm.es/13183/).

REFERENCIAS para enlazar este documento con los que cita y con aquellos que le citan
‐ “La forma vigente de producir comunicación pública. Desarrollo y quiebra” (http://eprints.ucm.es/13239/)
‐ “Orígenes históricos de los usos actuales de la comunicación pública” (http://eprints.ucm.es/13242/)
‐ “La comunicación que globaliza la pobreza cultural” (http://eprints.ucm.es/13244/)
‐ “Cuando la eliminación del idioma propio hace de «la acción» el modo de narrar único o principal”
(http://eprints.ucm.es/13245/)
‐ “La comunicación pública y la supervivencia” (http://eprints.ucm.es/13246/)
‐ “El colonialismo cultural se analiza investigando las relaciones entre acción y comunicación”
(http://eprints.ucm.es/13247/)

*Esta selección y sistematización de publicaciones de Manuel Martín Serrano, así como los análisis que les acompañan, se basa
principalmente en los estudios 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.
También se han localizado y utilizado numerosas reseñas que están publicadas en otras revistas científicas. El investigador Daniel
Franco Romo ha planificado y supervisado la ejecución de todo el proyecto.

El impacto de la imagen en la sociedad industrial
Manuel MARTIN SERRANO

a) Modelo del mundo en la televisión
En la televisión no se trata de imponer al espectador ni los hechos (imprevisibles) ni las ideas
(incontrolables). Se trata de reproducir con cualquier hecho y cualquier idea un modelo estable
de visión del mundo.
En las sociedades obsesionadas por devolver todo lo imprevisible al orden, los medios de masas
deberán ser caracterizados por las formas de mediación que les permiten integrar el acontecer en
modelos estables y estereotipados. (…)

b) La televisión no reproduce el modelo del mundo de la sociedad industrial
(…) McLuhan espera de la simple rotura de las fronteras tecnológicas de la comunicación que
cabe lograr con la televisión, la desaparición de las fronteras del prejuicio etnocéntrico. Esta
profecía nos parece mecanicista. (…)
Con su actual código mediador, la televisión no es ni podrá ser jamás un medio de difusión
universal que rompa los límites de los pequeños grupos, por la razón demostrada por nosotros,
de que la exclusión que sostiene todas las demás exclusiones es la que la televisión establece
entre: etnocéntrico//exocéntrico.

(…) La condición del «miembro» se concede al precio del particularismo y de la devoción
sumisa. «No miembro» es, precisamente, el que rompe las normas locales: el universalista (...)
si el rol se mantiene dentro de las normas, costumbres y criterios privativos de su grupo, es un
«miembro», si se plantea puntos de vista más amplios que los de su grupo, entonces es un «no
miembro». Las restantes disociaciones que aparecen en la televisión sirven exclusivamente para
reforzar esta primera. (…)
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LA TELEVISION TRANSFORMA EL MODELO DEL MUNDO DE LA SOCIEDAD
INDUSTRIAL, EN OTRO PROPIO DE UNA SOCIEDAD POSINDUSTRIAL
c) Características fundamentales del modelo de rol en la sociedad industrial son opuestas a
las características fundamentales del modelo de rol en la televisión
(…) la televisión ya no reproduce más la cultura burguesa de la sociedad industrial. Está al
servicio de la construcción de una nueva cultura, propia del capitalismo monopolista.
El análisis de contenido del médium permite mostrar los cambios de orientación esenciales.

COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO DEL MUNDO DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y EL
MODELO PROPUESTO POR LA TELEVISIÓN
Interpretado en este texto como perteneciente a la última etapa del capitalismo, es decir, el capitalismo
monopolista.
Imagen ideológica de la
sociedad industrial

Rol arquetípico
Gratificación

Objetivo

Utopía
Impulso a controlar
(y por tanto, contenido
preferente de los discursos
culturales)
Lo prohibido (y, por tanto,
deseado)
Lo aceptado y alentado
Tipo de sociedad característica

Innovador, que se aventura
dejando el endogrupo

Imagen ideológica de la
sociedad existente en la
televisión
Reproductor, que permanece
ligado al endogrupo

Prestigio, fama, poder

Aceptación social

Canalizar energías físicas hacia
el trabajo(valoración de la
productividad)

Canalizar energías hacia la
reproducción del sistema

La abundancia

La seguridad

El sexo

La agresión

El placer

La violencia

La competencia

El erotismo

Universalista racionalista

Burocrática carismática

(La naturaleza de estos cambios en el modelo del mundo que han aparecido con la
comunicación index -comunicación icónica y sincrónica con el acontecer que ha hecho posible
la televisión- puede contrastarse mediante comparaciones con las descripciones de la sociedad
industrial que hicieron los sociólogos):


La sociedad industrial descansa en el universalismo (Parsons, 1966). La televisión ha
prendido sus raíces en el particularismo.
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La sociedad industrial exige la neutralidad en los afectos (Max Weber, 1967). La televisión
impone la afectividad compulsiva. (…)



La sociedad industrial es un sistema de aprobaciones (E. Fromm, 1967). La televisión
ofrece amor en vez de prestigio. (…)



La sociedad industrial propone ambiciones irreprimibles que sitúan las metas cada vez más
altas (R. K. Merton, 1964). En la televisión la ambición es solamente la sumisión sin
altruismo. (…)



La sociedad industrial justifica la eficacia en la dirección científica y no en la existencia de
hombres excepcionales (F. W. Taylor, 1911). La televisión hace descansar la seguridad en
la acción de líderes carismáticos. (…)



La sociedad industrial propone el hedonismo como móvil del comportamiento (T. Veblen,
1964). (ibíd.). La televisión propone la seguridad.



La sociedad industrial teme a la sexualidad (K. Horney, 1964), opone el sexo a la cultura
(Freud, 1968), somete el placer a la productividad (Reich 1952) y transforma el erotismo en
lujo (Sombart, 1965). La televisión emplea la sexualidad como un vínculo etnocéntrico,
libera el eros de la productividad poniéndolo al servicio del consenso, democratiza el
erotismo y lo ofrece como técnica para ser aceptado. El placer sexual, entendido por la
sociedad industrial como un campo de la satisfacción privada, pasa en la televisión al
dominio de las actividades colectivas.

d) La mediación de las instituciones televisivas tiene por objeto neutralizar al médium
televisión
(…) Si el televisor no fuera tecnológicamente un instrumento apto para romper con el
localismo, el sistema de mediación que hemos mostrado parecería desprovisto de finalidad. La
tecnología de la imagen universal -en todos los sentidos de la palabra- amenaza una
organización social atrasada respecto a sus instrumentos de relación.
Este desajuste, entre instrumento abierto y organización cerrada, plantea la reducción de la
disonancia en los términos de un dilema entre dos criterios de valor:
Etnocentrismo//Universalismo
Las demás dicotomías, características de la sociedad industrial, como placer-trabajo, mandoobediencia, competencia-cooperación, han sido reajustadas y reformuladas en función de la
primera. (…)
La forma de mediación televisiva aparece como un control destinado a negar al propio médium,
a cerrar mediante la representación etnocéntrica, cuanto el televisor abre por sus posibilidades
tecnológicas universalistas cuando muestra el mundo (…) y para lograrlo no duda en
transformar radicalmente el código de orden de la sociedad industrial en la que ha nacido este
médium.
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