
en el cas catala tenen un alt valor pel 
nombre de capcaleres i la seva qualitat 
en relació a la premsa local i comarcal, 
la infantil i juvenil, i l'erudita o espe- 
cialitzada d'abast estrictament local i 
comarcal. 

J. M. Figueres 

M. L. De Fleur y S. Ball-Rokeach, Teo- 
rías de la comunicación de masas. Pai- 
dós Comunicación, Barcelona 1982. 

El libro que vamos a comentar no es 
una simple reedición de la conocida 
obra de M. L. De Fleur, Teorías de la 
comunicación de masas. Las nuevas 
aportaciones de esta cuarta edición son 
notables: desde la incorporación de 
S. Ball-Rokeach a título de coautora, 
hasta nuevas direcciones teóricas que 
mencionaremos a continuación. 

Uno de los problemas de la teona de 
la comunicación, que también cabría 
considerar como una virtud, es su dina- 
mismo. Los progresos en la teona e 
investigación y los continuos cambios 
del ecosistema comunicativo con la in- 
corporación de las nuevas tecnologías, 
dotan a la literatura de este campo de 
estudio de un elevado grado de obsoles- 
cencia. 

El material inédito de esta cuarta edi- 
ción lo podemos encontrar principal- 
mente en el capítulo primero, que trata 
de los paradigmas teóricos generales en 
los que se va a enmarcar el estudio de 
los sistemas sociales. Así mismo en el 
capítulo sexto se presenta, al referirse a 
la comunicación humana, una teona 

biosocial que podríamos fácilmente en- 31 1 
cuadrar en la psicología cognitiva. 
Otros capítulos también han sido ac- 
tualizados, aunque no nos vamos a en- 
tretener en el análisis comparativo de 
las ediciones. 

Una lectura superficial de esta obra 
nos podría hacer pensar que nos encon- 
tramos ante un manual al uso de la 
teoría de la comunicación. Empero, 
conservando las virtudes del manual, 
los autores han sabido ir más ailá del 
estado de la cuestión profundizando en 
algunos puntos de especial interés, 
y además con su propia aportación teó- 
rica. 

Podríamos dividir esta obra en dos 
partes diferentes. La primera corres- 
ponde a los cinco primeros capítulos. 
Ya en el primer capítulo observamos 
que no nos encontramos ante un estu- 
dio simplemente descriptivo, sino que 
priva la búsqueda de explicación al 
complejo fenómeno mass mediático. 
En éste se recogen los paradigmas: fun- 
cionalismo-estructural, evolución so- 
cial, conflicto social e interaccionismo 
simbólico. La importancia de estos pa- 
radigma~ en el estudio de la comunica- 
ción de masas se puede apreciar a lo 
largo del libro. 

Los capítulos siguientes son una his- 
toria de los mass media en los Estados 
Unidos, pero haciendo sobre todo hin- 
capié en las condiciones sociales de su 
aparición y en sus efectos sociales. 
Efectos en cadena, desde la aparición 
de la prensa de masas, el cine, la radio, 
la televisión y las nuevas tecnologías. 
Quizá sea el capítulo quinto, dedicado 
a «Los nuevos sistemas de medios)), en 
el que se nota más, como es lógico, el 
grado de obsolescencia al que hacíamos 
referencia al principio, aunque hay que 
reconocer la enorme dificultad que su- 
ponen los continuos avances tecnológi- 
cos y sus aún realmente desconocidas 



consecuencias sociales. Sin embargo, 
habría que señalar que la aparición de 
las nuevas tecnologías en el ecosistema 
comunicativo supone un cambio esen- 
cial de su equilibrio y de la teoría de la 
comunicación de masas. 

La segunda parte del libro abarcaría 
del capítulo sexto al duodécimo. Uno 
de los errores en el que caen algunos 
teóricos de la comunicación es en sepa- 
rar el estudio de la comunicación hu- 
mana de la comunicación mass mediá- 
tica, cuando en realidad esta última no 
es más que un tipo de comunicación 
humana a través de una tecnología de- 
terminada. De ahí el interés que los 
autores traten en el capítulo sexto «La 
naturaleza y consecuencias de la comu- 
nicación humana)), en el que destacan 
la teoría biosocial y las consecuencias 
comunicativas de las const~cciones  so- 
cioculturales de la realidad. 

Por lo que hace referencia a la teoria 
de los medios, hay una preocupación 
constante por imbricarla en las distin- 
tas concepciones de la sociedad de ma- 
sas. Los mass media se desarrollan en 
sistemas sociales determinados, aunque 
ellos a su vez puedan conceptuarse 
como sistemas sociales entendiendo 
por sistema social c... un complejo de 
acción estable, repetitiva y pautada que 
es parte de una manifestación de la cul- 
tura compartida por sus actores, y en 
parte una manifestación de las orienta- 
ciones psicológicas de los actores (que a 
su vez proceden de la cultura)» (p. 232). 

Por Último, los autores finalizan su 
obra dedicando una especial atención 
al estudio de los efectos de la comuni- 
cación de masas, tanto desde una pers- 
pectiva general, recogiendo la evolu- 
ción de la teoría de los efectos (de la 
teoria de la aguja hipodérmica, en la 
que la audiencia era un todo homogé- 
neo y pasivo, a las sucesivas notas dife- 
renciadoras que se van constatando en 

el público), como en el estudio puntual 
de dos de los temas seguramente más 
importantes, o al menos a los que más 
atención han prestado los estudiosos: 
por una parte, las «Teorías sobre los 
efectos de la violencia en los medios)), 
y ,  por otra, los ((Modelos básicos de 
persuasión a través de los medios de 
masas)). 

Finaliza esta obra con la aportación 
de los autores a la teoria de los efectos 
en forma de un modelo integrado, co- 
nocido como la «teoría de la dependen- 
cia)), en el que se plasman básicamente 
las interdependencias entre los sistemas 
sociales y los medios, así como las rela- 
ciones de dependencia entre público y 
medios. El modelo es fundamentalmen- 
te sugerente, aunque también puede ser 
objeto de discusión en alguno de sus 
puntos. Pero como constatan los pro- 
pios autores, «... si este modelo sólo 
consiguiera provocar que otros lo de- 
nunciaran y formularan una teoría me- 
jor, el resultado sena un progreso en la 
teoría y en la investigación sobre los 
medios de masas. En tales circunstan- 
cias quedaríamos satisfechos) (p. 339). 
El reto está en el aire. 

M. Rodrigo 

Gaye Tuchman, La producción de la no- 
ticia. Estudio sobre la construcción so- 
cial de la realidad. Gustavo Gili (ed.), 
Barcelona. 1983. 

Los estudios sobre los medios de co- 
municación de masas y sus efectos se 
han enriquecido en la década de los 
setenta con las aportaciones que la so- 
ciología del conocimiento (en particu- 




