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ses van reaccionar reestructurant les rela-
cions laborals, adoptant les noves tecno-
logies de la informació i aprofitant les
potencialitats que oferien. La globalitza-
ció i la societat xarxa ha estat el resultat
de les mesures que es van prendre com a
conseqüència de la crisi del sistema. En
canvi, en el món socialista, el sistema no
va ser tan flexible i no va poder adaptar-
se a les noves condicions que s'imposave n
amb la creixent interdependència de les
àrees econòmiques i dels països.

Els moviments socials sorgiren ja durant
els anys seixanta en plena expansió econò-
mica; no foren, doncs, conseqüència de la
crisi descabdellada el 1973. Van sorgir com
a crítica cultural i existencial a la societat
de consum i a la cre i xent buro c r a t i t z a c i ó
de la societat a tots els seus nivells. 

La nova societat es defineix en els can-
vis que exposa Castells a través de tota la
s e va obra. Canvis que hem resumit i que
a s s o l e i xen tots els nivells de la societat, des
del sistema productiu, passant per les re-
lacions laborals, el sistema cultural, la po-
lítica: tots els aspectes de la societat han
estat reelaborats o presenten caires nous.
Aquesta és la societat xarxa que Ma n u e l
Castells ens ha presentat com a definidora
dels nostres temps. Hem de dir que l'ex-
tensa obra que tenim al davant ens pro-
p o rciona un devessall d'informació, sens
dubte útil: dades socioeconòmiques de
tot tipus, bibliografia i un intent d'inter-
p retació global que es pot resumir amb el
títol del llibre: l'era de la informació. He m
de suposar que l'autor que ens ocupa va
agafar com a model el que van fer dos grans
i il·lustres predecessors seus: Karl Ma rx i
Max We b e r, i ens ha volgut oferir una in-
t e r p retació global dels fenòmens més im-
p o rtants del nostre temps. La diferència
potser entre uns i altres rau en el fet que
tant Ma rx com Weber comptaven amb
una teoria social que donava sentit a les
descripcions de les societats del seu temps.
Després, la vàlua teòrica dels sistemes que
van edificar s'ha posat en entredit, en
constatar que encara no disposem d'una
ve rtadera teoria social. Manuel Castells fa
l'esforç descriptiu i d'interpretació en una
època molt difícil, quan ja no existeix cap
gran paradigma teòric acceptat; en tot cas,
n'hi ha molts, en un procés de balcanit-
zació en el camp teòric. A causa d'aquest
fet, l'esforç de descripció i d'interpre t a c i ó
pot restar coix en no poder-se contextua-
litzar dins un sistema de món coherent. Va l
a dir, però, que aquesta mancança no és
imputable a Castells sinó a tot el món de
les ciències socials. De tota manera, és un
l l i b re recomanable per a tot aquell que vul-
gui fer l'esforç de compre n d re, fins on ac-
tualment és possible, el nostre món. 

Jo rdi Be r r i o
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En 1992, el profesor Enric Saperas, ca-
tedrático de los Estudis de Periodisme de
la Un i versitat Pompeu Fabra, publicó un
i n t e resante libro en la editorial Pòrtic ti-
tulado In t roducció a les teories de la co -
m u n i c a c i ó. La obra se encontraba dividida
en dos partes. En la primera parte se des-
cribía la evolución histórica que ha sufrido
desde sus inicios la investigación re a l i z a d a
en el ámbito de la comunicación. En
c o n c reto, primero se pasaba revista a sus
orígenes en la Eu ropa de principios de si-
glo, para más tarde estudiar el desarro l l o
de este tipo de investigación en Alema-
nia, Italia, Francia y en los Estados Un i-
dos. En la segunda parte del libro, tras un
capítulo dedicado a una delimitación de
la comunicación de masas como objeto
de estudio científico, se presentaban, de
manera pormenorizada, tres pro p u e s t a s
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teóricas para abordar el ámbito de la so-
ciología de la comunicación colectiva: el
interaccionismo simbólico, el funciona-
lismo y la teoría crítica.

Seis años más tarde, a finales de 1998,
el profesor Saperas publica en la editorial
CIMS un nuevo e interesante libro pro-
logado por el profesor Jo rdi Berrio y ti-
tulado Manual básico de Teoría de la
C o m u n i c a c i ó n. Se trata, en gran medida,
de un excelente texto introductorio y útil
para aquellos lectores que quieran acer-
carse, no sólo desde el periodismo sino
también desde las ciencias sociales en ge-
neral, al fenómeno de la comunicación en
sus distintas va r i a n t e s .

Esta nueva obra también se encuentra
dividida en dos partes claramente dife-
renciadas: una primera dedicada a la in-
t roducción de las ideas que constituye n
el Manual básico de Teoría de la Comuni -
c a c i ó n y una segunda parte en la que se
p resentan algunas propuestas para el de-
b a t e .

Después del prólogo y de un índice
nada críptico que describe de manera
destacablemente operativa los contenidos
y que permite un recorrido cómodo para
una eventual consulta parcial del libro, se
i n t roduce la primera parte, que recibe el
n o m b re de Manual básico de Teoría de la
C o m u n i c a c i ó n. Esta primera parte, que
puede ser entendida en cierto sentido
como una continuación de aquel análi-
sis de la comunicación de masas como ob-
jeto de estudio científico que nos pre s e n t ó
en su obra de 1992, se estructura a su vez
dividida en tres capítulos.

En el primero, el profesor Saperas nos
describe de manera pormenorizada el
contexto histórico y social en el que se en-
cuentra actualmente el estudio de la co-
municación colectiva. Hay que destacar
que estamos asistiendo a un proceso de
transición histórica entre el mundo mo-
derno (principalmente basado en la ca-
pacidad de gestionar toda clase de bienes
económicos) y la sociedad de la infor-
mación (estructura social y económica
que integra todo tipo de información
como principal fuente de riqueza). Di c h o
p roceso se caracteriza, entre otras cosas,
por una rápida evolución de las tecnolo-
gías de la comunicación y de la informa-
ción y por una paulatina sustitución de
las instituciones sociales clásicas (escuela,
familia, iglesia, etc.), que regían el pro-
ceso de socialización, por la influencia so-
cial de estas nuevas tecnologías. En ese
n u e vo escenario se están pro d u c i e n d o
p rofundos cambios en el sistema comu-
n i c a t i vo, lo que provoca que, por exten-
sión, la Teoría de la Comunicación
e volucione también en un intento de re-
coger y explicar todos esos cambios. En
d e f i n i t i va, el sistema comunicativo está
adquiriendo una nueva estructura que lo
consolida como un sistema caracterizado
por su alto grado de centralidad, trans-
versalidad y autonomía social, y dotado
de un papel destacado en la formación de
la opinión pública y en la re p re s e n t a c i ó n
de la realidad por parte de los sujetos.

En el segundo capítulo se intentan
delimitar aquellos elementos que pue-
den ayudarnos a definir la Teoría de la
Comunicación. En concreto, en primer
lugar se defiende que esta teoría es el re-
sultado de las aportaciones que sobre el
estudio del fenómeno de la comunicación
han realizado las distintas ciencias socia-
les (como la sociología, la psicología o las
ciencias políticas, entre otras) y algunas
disciplinas pertenecientes a lo que se co-
noce como las ciencias naturales (como,
por ejemplo, la cibernética, las matemá-
ticas o la biología). En segundo lugar, se
destaca que la Teoría de la Comunicación
intenta dar cuenta del fenómeno de la co-
municación colectiva (o de masas) me-
diante un análisis de las formas de
transmisión de los mensajes a través de ca-
nales técnicos que permiten alcanzar un
gran número de re c e p t o res. En tercer lu-
g a r, se pone de manifiesto que dentro de
esta teoría se ha producido un pro c e s o
de innovación científica, lo que ha provo-
cado la creación de una serie de nueva s
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líneas de investigación que incluyen, en-
t re otros temas, desde el estudio de la in-
formación como criterio explicativo de la
p e rcepción social hasta el diseño de téc-
nicas de gestión de la comunicación en
las organizaciones. En cuarto lugar, se
muestra cómo los avances que se han
p roducido en la investigación comuni-
c a t i va han permitido superar las limita-
ciones presentadas por un modelo
e x p l i c a t i vo lineal (o procesual) de la co-
municación vigente desde los años sesenta
y basado en el paradigma conductista de
experimentación. Y, por último, para
completar la aproximación teórica a esta
disciplina, nos señala que, como tenden-
cia actual, la Teoría de la Comunicación
se encarga del estudio del sistema comu-
n i c a t i vo como un sistema social part i c u-
lar caracterizado por su centralidad,
mediación y transversalidad frente a otro s
sistemas sociales.

En el tercer capítulo, se intenta pre-
sentar el desarrollo histórico y el pano-
rama actual de la metodología utilizada
en el conocimiento científico del fenó-
meno de la comunicación de masas, te-
niendo en cuenta la naturaleza cambiante
de ese objeto de conocimiento. Para cu-
brir este objetivo se comienza descri-
biendo los tres períodos históricos
implicados en ese desarrollo de la Te o r í a
de la Comunicación, señalando especial-
mente la naturaleza y la metodología
científica de cada uno de esos períodos.
Después, se introduce una tipología de los
i n ve s t i g a d o res que desarrollan su activi-
dad científica alrededor del fenómeno
de la comunicación colectiva y se pre-
sentan los distintos niveles de análisis
que se derivan de ese tipo de teorías. A
continuación, se analiza la presencia de
las metodologías positivistas y las com-
p re n s i vas dentro de la investigación co-
m u n i c a t i va, incluyendo en ese análisis
un estudio de la propuesta funcional, la
e s t ructural, el interaccionismo simbólico
y las sociologías interpre t a t i vas. Y, por úl-
timo, tras un repaso de los métodos, pro-
cedimientos y formas básicas de la in-
vestigación en el terreno de la comuni-
cación, el capítulo termina pro p o n i e n d o
una doble tipología o clasificación de los
d i versos tipos de investigación comuni-
c a t i va. Por un lado se introduce una cla-
sificación que defiende la existencia de dos
modalidades de carácter general: la inve s-
tigación fundamental (teórica o básica) y
la investigación aplicada. Y, por otro lado,
utilizando como criterio los diversos tipos
de observación científica, se distingue en-
t re la investigación cuantitativa, la cuali-
t a t i va, la experimental, la documental y la
i n vestigación etnográfica.

La segunda parte del libro del pro f e-
sor Saperas persigue un claro objetivo :
a p rovechando algunas de las ideas que se
han introducido en la primera parte de
la obra, se presentan algunas pro p u e s t a s
para el debate y la reflexión en torno al
fenómeno de la comunicación y la teo-
ría que pretende abordarla de una forma
científica. Esta intención se desdobla
también en dos capítulos.

En el primero, se intenta reflexionar al-
rededor del tema del uso social que ha-
cemos de los medios de comunicación. En
concreto, se destaca que utilizamos esos
medios para completar nuestra imagen de
la realidad y de la sociedad más allá de la
experiencia directa de nuestros sentidos,
como forma de aprendizaje de la norma-
tiva social, como una manera de acceder
a la formación de las opiniones políticas,
e incluso los utilizamos en nuestra vida co-
tidiana como elementos fundamentales,
por ejemplo, de entretenimiento, com-
pañía o consumo cultural. El capítulo
acaba abordando el papel especial de la te-
levisión en esos usos sociales y los cambios
que se están produciendo en ese medio de
comunicación gracias a la evolución de las
tecnologías que lo integran.

El segundo capítulo, recogido con an-
terioridad en Temes de disseny, nos intro-
duce en un interesante debate sobre el
tema de las culturas emergentes y las
culturas decadentes. Como ya apuntó en
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la primera parte de la obra, en la socie-
dad actual se está produciendo un pro-
ceso de transición que nos lleva desde la
«modernidad» hasta la «sociedad postin-
dustrial» o «sociedad de la información».
En medio de este proceso de transición,
la cultura se presenta como una re a l i d a d
cambiante y como un claro símbolo de
la transformación social que se ave c i n a .
Para aproximarnos y entender ese cam-
bio o transformación es importante per-
cibir que vivimos en una sociedad
policultural donde conviven distintas
culturas. En ese escenario, debido, prin-
cipalmente, a los avances producidos en
el ámbito de las tecnologías de la comu-
nicación, a la irrupción de la cultura
internacionalizada y a los cambios intro-
ducidos en la expresión cultural mediante
n u e vos lenguajes audiovisuales, están apa-
reciendo e instalándose nuevas culturas
emergentes (la industria de la cultura, la
cultura tecnológica y la cultura científica)
que complementan el panorama cultural
y que están desplazando paulatinamente
a otras culturas (decadentes) hasta ahora
vigentes. El capítulo, y por tanto el libro ,
termina, a modo de conclusión, apun-
tando la necesidad de que la cultura
catalana, para garantizar su superv i ve n c i a ,
alcance el máximo de soberanía en aque-
llos ámbitos que comienzan a estar
monopolizados de un modo casi exc l u-
s i vo por las culturas emergentes.

En definitiva, para acabar, sólo nos
queda señalar que nos encontramos fre n t e
a una obra cuyo interés, aunque su título
pueda indicar lo contrario, no se agota en
su carácter introductorio y divulgativo.
Por un lado, la rigurosidad académica y
el amplio apoyo bibliográfico con el que
se presentan las ideas nos permiten en-
tender el libro como un sólido punto de
p a rtida para investigaciones posteriore s .
Y, por otro lado, la estrategia de intro-
d u c i r, no sólo en la segunda parte, esti-
mulantes preguntas y temas para el debate
c o n v i e rte la obra del profesor Saperas en
una continua invitación para que el lec-
tor se sumerja en una reflexión que
apunta hacia nuevos e interesantes terri-
torios y escenarios teóricos.
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