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Introducción

Como todo consumidor de los medios sabe, las comunicaciones de masas son una realidad
integrada por muchos aspectos distintos: reglamentaciones legislativas escurridizas, por lo que se
refiere a la ordenación jurídica del sistema televisivo; intrincadas operaciones financieras en tor-
no a la propiedad de algunos medios; episodios clamorosos sobre la no realización de un progra-
ma considerado «incómodo»; crisis, fracasos y triunfos de las diversas estructuras productivas
cinematográficas; recurrentes polémicas sobre los efectos nocivos que los media ejercerían so-
bre los niños; entusiasmo y alarma ante las nuevas tecnologías y los escenarios prefigurados por
las mismas. La lista podría ser más larga y serviría para reconfirmar que los mass media constitu-
yen al mismo tiempo un importantísimo sector industrial, un universo simbólico objeto de con-
sumo masivo, una inversión tecnológica en continua expansión, una experiencia individual
cotidiana, un terreno de enfrentamiento político, un sistema de mediación cultural y de agrega-
ción social, una manera de pasar el tiempo, etc.

Todo esto, evidentemente, se refleja, en la forma de estudiar un objeto tan proteiforme: la lar-
ga tradición de análisis (sintéticamente indicada con el término communication research) ha se-
guido los distintos problemas surgidos a lo largo del tiempo atravesando perspectivas y
disciplinas, multiplicando hipótesis y enfoques. De ello ha resultado un conjunto de conoci-
mientos, métodos y puntos de vista tan heterogéneo y disforme, que hace no sólo difícil sino tal
vez insensato cualquier intento de ofrecer una síntesis satisfactoria y exhaustiva. No obstante, si
renunciamos a seguir todos los filones de investigación, y damos cuenta «únicamente» de las ten-
dencias más difundidas y consolidadas, de lo que en este campo intrincado se ha convertido o
está convirtiéndose en una «tradición» de estudio, entonces el intento parece posible.

Este libro hay que entenderlo como un esfuerzo en esta dirección, analizando los principales
modelos teóricos y ámbitos de investigación que han caracterizado los estudios mediológicos. El
trabajo no sigue una división basada en cada uno de los medios (prensa, radio, televisión, etc.)
sino en las teorías que mayor incidencia han tenido en el trabajo de investigación. Las ausencias,
los aspectos subestimados u olvidados podrán parecer numerosos, pese a que en la interpreta-
ción de la historia, evolución y situación actual de la communication research he intentado a la
vez presentar una visión exhaustiva de este sector de investigación.

Antes de ilustrar las distintas teorías de los media, conviene describir brevemente el estado de
la disciplina hacia finales de los años setenta, período que ha representado un verdadero cambio
de orientación. El primer capítulo reconstruye el recorrido que condujo a este cambio, mientras
los capítulos sucesivos analizan razones y motivos que permitieron a la investigación comunicati-
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va encaminarse hacia «nuevas» direcciones. En la segunda mitad de los años setenta, la constata-
ción de la complejidad del objeto de investigación contrastaba con el acuerdo unánime entre los
estudiosos sobre el estado de profunda crisis en el que se hallaba el sector. Todos estaban de
acuerdo en poner de manifiesto insatisfacciones, frustraciones y límites de un trabajo de investi-
gación que se demostraba cada vez más insuficiente. Todo el campo disciplinario aparecía escin-
dido por tendencias contrastantes: por una parte el problema inmediato era el de reconsiderar
las coordenadas principales entre las que se había desarrollado la investigación, para poder mo-
dificar profundamente todo el sector. Por otra parte, en cambio, la investigación seguía desarro-
llándose, de forma más o menos tradicional, independientemente del debate teórico-ideológico
en curso.

La crítica más común en él se refería a la imposibilidad de lograr una síntesis significativa de los
conocimientos acumulados, su disposición orgánica en un conjunto coherente. Un crecimiento
cuantitativamente importante pero desordenado de análisis e investigaciones no lograba trans-
formarse en un cuerpo homogéneo de hipótesis verificadas y de resultados congruentes. La frag-
mentación –traducida en ocasiones, a nivel subjetivo, en desinterés por esta clase de estudios–
constituía un escollo difícil de superar, sobre todo en dos sentidos. En primer lugar respecto al
problema de definir cuál es el área temática de principal pertinencia de los estudios mediológi-
cos; en segundo lugar, respecto a la elección de la base disciplinaria capaz de unificar la commu-
nication research. Dicho de otra forma, qué estudiar y cómo estudiarlo.

Se trataba de establecer un nivel privilegiado de análisis, una pertinencia más significativa que
las demás, que permitiese homogeneizar el campo. A la vez, paralelamente, era necesario elabo-
rar un enfoque teórico, un conjunto de hipótesis y metodologías, que permitiese superar la frag-
mentación y la dispersión de conocimientos.

En estas dos líneas se ha puesto a prueba la capacidad de la communication research de defi-
nirse y desarrollarse, si no como ámbito disciplinario autónomo, al menos como área temática
específica.

Algunos aspectos de fondo del análisis han sido señalados de forma especial como «sus puntos
débiles»: en primer lugar su naturaleza fundamentalmente ad hoc, es decir, más ligada a contin-
gencias específicas y a exigencias inmediatas que orgánicamente integrada en un proyecto a lar-
go plazo. De ahí la dificultad de acumular resultados en gran parte no comparables (y no sólo por
razones metodológicas). Un estudio de este tipo tenía evidentemente escasa incisividad, tanto
en la elaboración de una teoría general sobre la función global de las comunicaciones de masas
en el contexto social, como en lo referente a las mismas exigencias prácticas planteadas origina-
riamente.

Pero la mayor dificultad –según el debate de la filosofía de los años setenta– estaba representa-
da por el problema de las relaciones entre los medios de comunicación de masas y la sociedad
en su conjunto. Dichas relaciones (ciertamente difíciles de descubrir y describir en sus articula-
ciones) eran dejadas de lado a causa de los objetivos prácticos del análisis o eran asumidas gené-
ricamente como teorías «conspiradoras», por lo que el funcionamiento de los mass media
parecía desarrollarse en contextos vagos e indefinidos o bien estar completamente marcado por
fines de manipulación.

Hay que precisar sin embargo que la conciencia de esta limitación de la communication re-
search no se ha evidenciado únicamente ahora, en la fase de balance y reorganización, sino que,
muy al contrario, ha recorrido (más o menos subrepticiamente) casi todo el trayecto, represen-
tando una constante tensión crítica. Por ejemplo, a finales de los años cincuenta Raymond Bauer
sostenía que desde los primeros estudios lo que caracterizó a la communication research no fue-
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ron las grandes ideas, las grandes hipótesis teóricas, sino más bien la variedad de los enfoques
metodológicos aplicados sobre un amplio campo temático. «Los estudios iniciales comportaban
hipersimplificaciones necesarias, que sólo se han manifestado como tales porque los estudios se
impulsaron hasta el punto en que revelaron sus propias limitaciones. El resultado no fue única-
mente el reconocimiento de la complejidad de los procesos comunicativos, sino también un
desplazamiento del interés hacia la sustancia de los problemas y un cierto desinterés por los es-
pecíficos instrumentos de análisis» (BAUER, 1964, 528).* La progresiva conciencia de que los
problemas relativos a los mass media son extraordinariamente intrincados y exigen por tanto una
visión sistemática y compleja, ha ido recorriendo –con más o menos suerte– toda la historia del
análisis mediológico y actualmente constituye una de las líneas unificadoras del sector.

A un nivel más específico sin embargo, en el debate de hace algunos años, la tradicional con-
traposición entre la investigación «administrativa» y la «crítica» –es decir, entre la investigación
americana por una parte, marcadamente empírica y caracterizada por objetivos cognoscitivos
inherentes al sistema de los media, y la investigación europea por otra, teóricamente orientada y
atenta a las relaciones generales entre sistema social y medios de comunicación de masas– ha
determinado una distinta designación e interpretación de las propias causas de la crisis.

Sin embargo, como se verá a lo largo del libro, la contraposición entre las dos orientaciones de
investigación y las perspectivas que abren es bastante más problemática de lo que puede parecer
a primera vista. No por ello ha sido abandonada, y, al disponer de precedentes ilustres y de una
larga tradición, ha amenazado con perpetuar una separación que hasta ahora se ha demostrado
muy poco productiva para este campo de estudios. Si el debate de hace algunos años consiguió
imprimir un cambio de dirección a la communication research, fue sobre todo porque paulatina-
mente los términos del «enfrentamiento» quedaron superados a través de tres directrices que de
hecho llevaron el análisis a sobrepasar el largo momento de estancamiento.

En primer lugar el hecho de que la visión sociológica se impuso como pertinencia fundamental
de los estudios sobre los media; en segundo lugar, el reconocimiento (más deseado que efecti-
vamente practicado) de la necesidad de un estudio multidisciplinario en dicho marco sociológi-
co. En tercer lugar, el cambio de la perspectiva temporal en este ámbito de investigación.

El primer elemento puede ser descrito como un punto de unión entre lo que Merton denomi-
na la corriente europea y la americana, es decir, entre la sociología del conocimiento y el estudio
de las comunicaciones de masas. Si bien es verdad que «el estudioso de las comunicaciones de
masas ha estado casi siempre interesado, desde el principio del desarrollo de estos estudios,
sobre todo por la influencia de los medios de comunicación de masas sobre el público [mien-
tras] la corriente europea quiere conocer los determinantes estructurales del pensamiento»
(MERTON, 1949b, 84), la evolución actual del análisis mediológico se sitúa en la confluencia en-
tre estas dos tradiciones. Eso explica que hayan crecido paralelamente la importancia de la so-
ciología del conocimiento y su función de marco general en el que hay que situar la
problemática de los media: un reflejo de ello es la definición que ahora se da de los propios mass
media como «instituciones que desarrollan una actividad clave consistente en la producción, re-
producción y distribución de conocimiento [...], conocimiento que nos permite dar un sentido al
mundo, modela nuestra percepción del mismo y contribuye al conocimiento del pasado y a dar
continuidad a nuestra comprensión presente» (MCQUAIL, 1938, 51).

En este sentido se comprende también otro elemento típico de la actual evolución de la com-
munication research, es decir, una convergencia de intereses en torno al tema de la información
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Hay otro aspecto de la teoría de los efectos limitados que vale la pena subrayar: desde el pun-
to de vista de la presencia y de la difusión de los medios de información, el contexto social al que
se remite dicha teoría era profundamente distinto del actual. La hipótesis de la corriente comuni-
cativa a dos niveles presupone una situación comunicativa caracterizada por una baja difusión
de la comunicación de masas, bastante distinta de la actual. En los años cuarenta la presencia re-
lativamente limitada de los mass media en la sociedad enfatiza el papel de difusión desarrollado
por la comunicación interpersonal: la situación actual presenta en cambio niveles de casi satura-
ción en la difusión de los media. Algunos datos para subrayar la diversidad: en los Estados Uni-
dos, entre 1940 (año del estudio de Lazarsfeld-Berelson-Gaudet) y 1976, en el sector de la
prensa diaria se pasa de 1 878 rotativos a 1 762; en las publicaciones periódicas, de 6 432
(1940) a 9 872 (1976); las emisoras radiofónicas en 1940 eran 765, en 1976, 4 463; las estacio-
nes televisivas afiliadas a los networks en 1947 (primer año del que disponemos de datos) eran
cuatro, en 1976 eran 613 (STERLING-HAIGHT, 1978). Además del descenso de la prensa diaria, el
aumento general en la oferta mediológica es por tanto muy alto. «En los últimos veinte años la te-
levisión se ha impuesto como medio predominante de comunicación de masas y ha modificado
radicalmente el empleo del tiempo libre. Con ello, el sistema de comunicación de masas se ha
diferenciado considerablemente. Los opinion leaders apenas desempeñan su función de filtro a
raíz de la difusión de temas, informaciones y opiniones» (BÖCKELMANN, 1975, 123). Es probable
por tanto que la mayor parte de los mensajes de las comunicaciones de masas sea recibida de
forma directa, sin pasar, para difundirse, por el nivel de comunicación interpersonal: esta última
se presenta como «conversación» sobre el contenido de los media (opinion-sharing) más que
como instrumento del paso de influencia de la comunicación de masas a cada destinatario parti-
cular (opinion-giving). Parece probable, por tanto, que sin modificar la conclusión general de la
teoría de los efectos limitados –la eficacia de la comunicación de masas debe ser estudiada res-
pecto al contexto de relaciones sociales en el que operan los media– la hipótesis específica de los
dos niveles de comunicación deba ser reformulada teniendo en cuenta el cambio de la situación
respecto a la distribución, penetración, competitividad, y por tanto también eficacia, de los pro-
pios medios.

En conclusión se puede afirmar que el modelo de la influencia interpersonal subraya por un
lado la no linealidad del proceso en el que se determinan los efectos sociales de los media, y por
otro la selectividad intrínseca de la dinámica comunicativa: en este caso sin embargo la selectivi-
dad obedece menos a los mecanismos psicológicos del individuo (como ocurría en la teoría pre-
cedente) que a la red de relaciones sociales que constituyen el ambiente en el que vive y que dan
forma a los grupos de los que es parte integrante.

1.4.3 ¿Retórica de la persuasión o efectos limitados?

El segundo y el tercer modelo de investigación mediológica (psicológico-experimental y socio-
lógico de campo) se plantean el objetivo de demostrar empíricamente la consistencia y el alcan-
ce de los efectos obtenidos por las comunicaciones de masas. Los resultados son divergentes: los
estudios experimentales, a pesar de explicitar las defensas individuales y de analizar las razones
del fracaso de una campaña de persuasión, subrayan la posibilidad de obtener efectos de per-
suasión siempre que los mensajes estén estructurados de forma adecuada a las características
psicológicas de los destinatarios. Los efectos no son automáticos ni mecánicos y sin embargo si-

31



guen siendo posibles y significativos si se conocen bien los factores que potencialmente podrían
anularlos. Los trabajos de campo explicitan en cambio la escasa importancia de los media res-
pecto a los procesos de interacción social.

La disparidad de las conclusiones oculta en realidad un hecho crucial en el estudio de los pro-
cesos de comunicación: la situación comunicativa. Esta es articulada de forma distinta en las dos
teorías y ello provoca la distinta configuración del mismo proceso de los efectos. HOVLAND
(1959), en un ensayo de significativo título, Reconciling Conflicting Results Derived from Experi-
mental and Survey Studies of Attitude Change (Cómo integrar los resultados contradictorios deri-
vados de los estudios experimentales y de campo sobre el cambio de actitudes), señala que la
distinta importancia que las dos teorías dan a los efectos obtenidos por los media responde a las
características de cada método de investigación.

Algunos elementos que definen el proceso comunicativo cambian significativamente de una
situación a otra: por ejemplo, la misma definición de exposición al mensaje es distinta. Mientras
en la situación experimental los sujetos que componen la muestra se hallan expuestos todos por
igual a la comunicación, en la «situación natural» del trabajo de campo la audience está limitada
a los que se exponen voluntariamente a la comunicación, de forma que uno de los motivos que
explican la discordancia de los resultados es que «el experimento describe los efectos de la expo-
sición sobre todo el arco de personas estudiadas (algunas de las cuales inicialmente están en fa-
vor de la posición sostenida en el mensaje mientras otras están en desacuerdo), mientras que en
los trabajos de campo se describen prioritariamente los efectos producidos sobre los que ya son
favorables al punto de vista sostenido en la comunicación. La entidad del cambio resulta pues
naturalmente inferior en los trabajos de campo» (HOVLAND, 1959, 489), debido a la incidencia
de la exposición selectiva.

Una segunda, y no menos importante, diferencia entre los dos métodos se refiere al tipo de
tema o argumento sobre el que se valora la eficacia de los media. En el experimento de laborato-
rio se estudian esencialmente algunas condiciones o factores cuyo impacto sobre la eficacia de la
comunicación se quiere comprobar. Se eligen por tanto deliberadamente temas que implican
actitudes y comportamientos susceptibles de ser modificados mediante la comunicación, de lo
contrario se correría el riesgo de no obtener ningún efecto mensurable y por tanto ninguna posi-
bilidad de contraste sobre la eficacia de la variante sometida a investigación (recuerdo, por ejem-
plo, argumentos como el futuro del cine tras la llegada de la televisión o bien las causas de la crisis
del acero, etc.; véase 1.3.2). En cambio, el trabajo de campo se refiere a las actitudes de los suje-
tos sobre temas más significativos y enraizados profundamente en la personalidad del individuo
(por ejemplo los comportamientos electorales, las actitudes políticas) y por tanto más difícilmen-
te influenciables. La menor centralidad de los argumentos utilizados en los experimentos favore-
ce indudablemente la conversión de opiniones, incrementada a su vez por el hecho de que se
trata des temas respecto a los cuales la fuente de los mensajes es presentada como experta en la
materia y no como fuente que tiende fundamentalmente a influenciar las opiniones, cosa que en
cambio sucede en las campañas electorales estudiadas en los trabajos de campo. El resultado de
estas y otras diferencias en la conducción de los dos tipos de investigación hace que las contra-
dicciones, o mejor dicho, las divergencias entre los resultados sobre los efectos de los media
deban reducirse pues principalmente a una «distinta definición de la situación comunicativa [...] y a
diferencias en el tipo de comunicador, de público y de temas utilizados» (HOVLAND, 1959, 509).

Mientras la investigación experimental tiende por su mismo planteamiento a enfatizar las rela-
ciones causales directas entre dos variantes comunicativas en detrimento de la complejidad de la
situación de comunicación, el trabajo de campo se acerca más al estudio naturalista de los con-
textos comunicativos y presta mayor atención a la multiplicidad de los factores presentes simultá-
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neamente y a las correlaciones existentes entre ellos, aunque sin poder establecer eficazmente
precisos nexos causales.

La definición de la situación comunicativa resulta ser por tanto una variante importante al loca-
lizar determinados elementos en lugar de otros, en el proceso de comunicación de masas: la in-
dicación inestimable de Hovland no parece sin embargo haber sido considerada debidamente,
ni siquiera en sucesivos períodos de la communication research. Lo que la investigación ha ido
esclareciendo sucesivamente sobre el problema de los efectos siempre ha sido pensado en tér-
minos de adquisiciones globales, recíprocamente incompatibles (si la perspectiva es «apocalípti-
ca» los efectos detectados e hipotizados son de un cierto tipo; si se parte en cambio de una
actitud «integrada», la perspectiva sobre los efectos se opone a la anterior).

La evolución de las afirmaciones sobre la eficacia de los media se ha presentado tendencial-
mente en términos de «descubrimientos» sucesivos que iban sustituyendo a las posiciones prece-
dentes, más que como un conocimiento que se organizaba (también) según la forma de
conceptualizar y determinar operativamente las variantes en cuestión. El predominio del primer
tipo de actitud se ve confirmado por una observación sobre la relación que históricamente se ha
determinado entre los principales paradigmas de la investigación y las condiciones sociales, eco-
nómicas y culturales del contexto en el que se ha desarrollado. Hay algo cíclico en la presencia y
en la reaparición de algunos «climas de opinión» (y correspondientes tendencias de investiga-
ción) sobre el tema de la capacidad de los media de influenciar al público. Dicho carácter cíclico
está vinculado a las transformaciones de la sociedad, de la implantación institucional y organiza-
tiva de los media, a las circunstancias históricas en las que estos últimos actúan. Las teorías sobre
la influencia de los media presentan una evolución oscilante: parten de una atribución de fuerte
capacidad de manipulación, pasan luego por una fase intermedia en la que el poder de influen-
cia es redimensionado de distintas formas, y finalmente, en los últimos años reproponen posicio-
nes que atribuyen a los media un considerable efecto, aunque diversamente motivado del
proclamado en la teoría hipodérmica. «Los efectos de los media eran considerados importantes
en los años treinta a causa de la Depresión y del hecho de que la situación política que determi-
nó la guerra creaba un terreno fértil para la producción de un cierto tipo de efectos. De la misma
forma, la tranquilidad de los años cincuenta y sesenta llevaba a un modelo de efectos limitados.
Al final de los años sesenta, un período de conflictos, tensiones políticas y crisis económica con-
tribuyó a hacer vulnerable de forma fundamental la estructura social y a hacerla permeable res-
pecto a la comunicación de los mass media» (CAREY, 1978, 115).

La forma de concebir el papel de la comunicación de masas aparece por tanto estrechamente
ligada al clima social que caracteriza a un determinado período histórico: a los cambios de dicho
clima corresponden oscilaciones en la actitud sobre la influencia de los media.

Pero al margen de estas transformaciones, al margen de la discontinuidad entre los diferentes
climas de opinión, en la heterogeneidad de los resultados y de las actitudes sobre los efectos so-
ciales de la comunicación de masas existe una coherencia ligada a la forma en la que éstos son
definidos y estudiados operativamente. El intento de Hovland, al buscar continuidad donde apa-
rentemente predominan fragmentariedad y discordancia, representa una útil indicación cuya
validez se ha demostrado también a propósito de otros problemas.

1.5 La teoría funcionalista de las comunicaciones de masas

La teoría funcionalista de los media representa el mentís más explícito al lugar común según el
cual la crisis del sector obedecería fundamentalmente a la indiferencia, al desinterés, a la distan-
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cia entre teoría social general y communication research. Para gran parte de los estudios medio-
lógicos esto no parece del todo convincente o, al menos (como veremos más adelante), si ha
habido y si hay carencia de un paradigma teórico general, ha sido más a nivel comunicativo que
sociológico: además, en este caso particular el cuadro interpretativo sobre los media se remite
explícita y programáticamente a una teoría sociológica bastante compleja como el estructu-
ral-funcionalismo.

Antes de ilustrar el modelo, hay que precisar algunos rasgos generales. También la teoría fun-
cionalista de los media representa básicamente una visión global de los medios de comunicación
de masas en su conjunto: es cierto que sus articulaciones internas establecen diferencias entre
géneros y medios específicos, pero la observación más significativa es la que tiende a explicitar
las funciones desarrolladas por el sistema de las comunicaciones de masas. Este es el punto de
mayor diferencia respecto a las teorías precedentes: la pregunta de fondo ya no es sobre los efec-
tos sino sobre las funciones desempeñadas por las comunicaciones de masas en la sociedad. De
esta forma se completa el recorrido seguido por la investigación mediológica, que había empe-
zado concentrándose en los problemas de la manipulación, para pasar a los de la persuasión, lue-
go a la influencia, llegando finalmente a las funciones. El desplazamiento conceptual coincide
con el abandono de la idea de un efecto intencional, de un objetivo subjetivamente perseguido
del acto comunicativo, para concentrar en cambio la atención sobre las consecuencias objetiva-
mente demostrables de la acción de los media sobre la sociedad en su conjunto o sobre sus sub-
sistemas. A ello corresponde otra importante diferencia respecto a las teorías precedentes:
mientras la segunda y la tercera se ocupaban fundamentalmente de situaciones comunicativas
del tipo «campaña» (electoral, informativa, etc.), en la teoría funcionalista de los media –parale-
lamente al paso del estudio de los efectos al de las funciones– se tiene como referencia otro con-
texto comunicativo. De una situación específica como una campaña informativa se pasa a la
situación comunicativa más «normal» y habitual de la producción y difusión cotidiana de mensa-
jes de masas. Las funciones analizadas no están ligadas a contextos comunicativos particulares
sino a la presencia normal de los media en la sociedad.

Desde este punto de vista, la teoría funcionalista de las comunicaciones de masas representa
un momento significativo de transición entre las teorías precedentes sobre los efectos a corto pla-
zo y las sucesivas hipótesis sobre los efectos a largo plazo (véase capítulo 2), aunque respecto a
estas últimas el marco teórico general de referencia sea bastante distinto (el estructu-
ral-funcionalismo en el primer caso; la sociología del conocimiento y en parte la psicología cog-
noscitiva en las hipótesis sobre los efectos a largo plazo).

Finalmente, en el desarrollo general del estudio de las comunicaciones de masas –que ha ido
acentuando progresivamente la relación entre fenómenos comunicativos y contexto social– la
teoría funcionalista ocupa una posición muy precisa, que consiste en definir la problemática de
los media a partir del punto de vista de la sociedad y de su equilibrio, desde la perspectiva del
funcionamiento global del sistema social y de la contribución que sus componentes (incluidos los
media) aportan a la misma. Lo que define el campo de interés de una teoría de los media ya no
es la dinámica interna de los procesos comunicativos (como es típico sobre todo de la teoría psi-
cológico-experimental), sino la dinámica del sistema social y el papel desempeñado en ella por
las comunicaciones de masas.

En este sentido –aunque sea con todas las importantes diferencias derivadas del marco con-
ceptual de fondo– la perspectiva es muy similar a la desarrollada por las sucesivas teorías medio-
lógicas generales, que al igual que ella dan pertinencia al estudio de las comunicaciones de
masas a partir del problema del equilibrio y del conflicto social. La teoría funcionalista de los me-
dia representa por tanto una etapa importante de la creciente y progresiva orientación sociológi-
ca de la communication research.
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Antes de analizar las funciones de los media, es necesario sin embargo exponer, sucintamente,
la teoría sociológica general de referencia.

1.5.1 El planteamiento estructural-funcionalista

Si la teoría hipodérmica se remitía al objetivismo conductista y describía la acción comunicati-
va como una simple relación mecánica de estímulo y respuesta, disminuyendo la dimensión sub-
jetiva de la elección en favor de la manipulabilidad del individuo y sobre todo reduciendo la
intervención humana a una lineal relación de casualidad, la teoría sociológica del estructu-
ral-funcionalismo describe en cambio la acción social (y no el comportamiento) en su adheren-
cia a los modelos de valor interiorizados e institucionalizados. El sistema social en su globalidad
es concebido como un organismo cuyas distintas partes desempeñan funciones de integración y
de mantenimiento del sistema. Su equilibrio y su estabilidad se realizan a través de las relaciones
funcionales que los individuos y los subsistemas activan en su conjunto. «No ya la sociedad como
medio para la persecución de los fines de los individuos, sino que son estos últimos los que pasan
a ser, en cuanto prestan una función, medio para la persecución de los fines de la sociedad, y en
primer lugar de su supervivencia autorregulada» (DE LEONARDIS, 1976, 17). En este sentido, en la
teoría estructural-funcionalista, y en particular en un autor como Talcott Parsons, «los seres hu-
manos aparecen como “drogados culturales” impulsados a actuar según el estímulo, de valores
culturales interiorizados que regulan su actividad» (GIDDENS, 1983, 1172). La lógica que regula
los fenómenos sociales está constituida por las relaciones de funcionalidad que sirven de guía a la
solución de cuatro problemas fundamentales, o imperativos funcionales, a los que todo sistema
social debe hacer frente:

1. La conservación del modelo y el control de las tensiones (todo sistema social posee meca-
nismos de socialización que realizan el proceso mediante el cual los modelos culturales del siste-
ma son interiorizados en la personalidad de los individuos).

2. La adaptación al ambiente (todo sistema social para sobrevivir debe adaptarse al propio am-
biente social y a otros. Un ejemplo de función que responde al problema de la adaptación es la
división del trabajo, que encuentra su base en el hecho de que ningún individuo puede desem-
peñar simultáneamente todas las tareas que deben ser desempeñadas para la supervivencia del
sistema social).

3. La persecución de la finalidad (todo sistema social tiene varias finalidades que alcanzar, rea-
lizables mediante desempeñar simultáneamente todas las tareas que deben ser desempeñadas
para la supervivencia del sistema social).

4. La integración (las partes que integran el sistema deben estar relacionadas entre sí. Debe ha-
ber fidelidad entre los miembros de un sistema y fidelidad al propio sistema en su conjunto. Para
contrarrestar las tendencias a la disgregación, son necesarios mecanismos que sostengan la es-
tructura fundamental del sistema).

Cuando se afirma que la estructura social resuelve los problemas relacionados con los impera-
tivos funcionales, se quiere decir que la acción social conforme a las normas y a los valores socia-
les contribuye a la satisfacción de las necesidades del sistema. La solución de los imperativos
funcionales (el problema de adaptación, de integración, de persecución de la finalidad, del man-
tenimiento del esquema de valores) está presidida por diferentes subsistemas: cada estructura
parcial tiene una función si contribuye a la satisfacción de una o más necesidades de un subsiste-

35

user
Highlight



ma social. Por ejemplo, respecto al problema del mantenimiento del esquema de valores, el sub-
sistema de las comunicaciones de masas aparece funcional en cuanto desempeña parcialmente
la tarea de corroborar y reforzar los modelos de comportamiento existentes en el sistema social.

Un subsistema específico está compuesto por todos aquellos aspectos de la estructura social
global que resultan importantes respecto a alguno de los problemas funcionales fundamentales.
Una estructura parcial o subsistema puede ser también disfuncional en la medida en que obsta-
culiza la satisfacción de alguna de las necesidades fundamentales. Hay que señalar asimismo que
la función se diferencia del propósito: mientras este último implica un elemento subjetivo vincu-
lado a la intención propia del individuo que actúa, la función está entendida como consecuencia
objetiva de la acción.

Atribuir funciones a un subsistema significa que la acción conforme al mismo tiene determina-
das consecuencias objetivamente discernibles para el sistema social en su conjunto. Pero las con-
secuencias pueden tener también una dirección distinta: muchas estructuras parciales del
sistema social tienen consecuencias directas sobre otras estructuras parciales, sobre otros subsis-
temas. Es decir, existen funciones (o disfunciones) indirectas, además de directas; por último, las
funciones (o disfunciones) pueden ser manifiestas o latentes: son manifiestas las deseadas y reco-
nocidas, latentes las funciones (o disfunciones) no reconocidas ni conscientemente deseadas.

Una última observación, útil para describir la teoría funcionalista de los media, se refiere al he-
cho de que raramente un sistema social depende para la solución de uno de los cuatro imperati-
vos funcionales de un sólo mecanismo o de un solo subsistema. Generalmente existen
mecanismos que son funcionalmente equivalentes respecto a la solución de una necesidad, por
lo que hay que estudiar todas las alternativas funcionales presentes (PARSONS, 1967).

Evidentemente, es imposible dar cuenta en pocas líneas de una obra tan «docta, compleja,
madura, abstrusa y difícil» como la de Parsons: de su vastísima y heterogénea producción inte-
lectual nos conformamos aquí con citar los elementos más importantes para la teoría funcionalis-
ta de las comunicaciones de masas. En especial hay que subrayar el hecho de que la sociedad es
analizada como un sistema complejo, que tiende al mantenimiento del equilibrio (Parsons habla
de tendencias a la homeostasis), compuesto por subsistemas funcionales, cada uno de los cuales
tiene la misión de resolver un problema fundamental del sistema en su conjunto.

En este complejo marco conceptual se coloca el análisis del subsistema de los media, en la
perspectiva de las funciones sociales que desempeña.

1.5.2 Las funciones de las comunicaciones de masas

Un ejemplo claro y explícito de teoría mediológica funcionalista está constituido por un
ensayo de Wright –presentado en Milán con ocasión del IV Congreso Mundial de Sociología
en 1959– titulado: Functional Analysis and Mass Communication (Análisis funcional y comu-
nicación de masas).

En él se describe una estructura conceptual que debería permitir inventariar en términos fun-
cionales las complejas relaciones entre medios de comunicación y sociedad.

En particular, el objetivo es el de articular
1. las funciones

y
2. las disfunciones
3. latentes
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y
4. manifiestas

de las transmisiones
5. periodísticas
6. informativas
7. culturales
8. de entretenimiento

respecto
9. a la sociedad
10. a los grupos
11. al individuo
12. al sistema cultural

(WRIGHT, 1960)

El «inventario» de las funciones está relacionado con cuatro tipos de fenómenos comunicati-
vos distintos: a) la existencia del sistema global de los mass media en una sociedad; b) los tipos
de modelos específicos de comunicación relacionados con cada medio particular (prensa,
radio, etc.); c) la implantación institucional y organizativa con la que operan los distintos me-
dia; d) las consecuencias que se derivan del hecho de que las principales actividades de comuni-
cación se desarrollen a través de los mass media.

WRIGHT (1974) observa que los cuatro tipos de actividades comunicativas por él indicados (vi-
gilancia del ambiente, interpretación de los acontecimientos, transmisión cultural, entreteni-
miento) no son sinónimos de funciones: estas últimas corresponden en cambio a «las
consecuencias del hecho de desarrollar dichas actividades comunicativas mediante los procesos
institucionalizados de comunicación de masas» (WRIGHT, 1974, 205). Respecto a la sociedad, la
difusión de la información cumple dos funciones: proporciona la posibilidad, frente a amenazas
y peligros inesperados, de alertar a los ciudadanos; proporciona los instrumentos para realizar al-
gunas actividades cotidianas institucionalizadas en la sociedad, como los intercambios económi-
cos, etc.

En relación con el individuo, y respecto a la «mera existencia» de los medios de comunicación
de masas (independientemente de su implantación institucional-organizativa), se identifican
otras tres funciones:

a) La atribución de status y prestigio a las personas y a los grupos objeto de atención por parte
de los media; se determina un esquema circular del prestigio por lo que «esta función, que con-
siste en conferir un status, entra en la actividad social organizada legitimando a algunas personas,
grupos y tendencias seleccionados que reciben el apoyo de los medios de comunicación de ma-
sas» (LAZARSFELD-MERTON, 1948, 82).

b) El fortalecimiento del prestigio para los que se someten a la necesidad y al valor socialmente
difundido de ser ciudadanos bien informados.

c) El fortalecimiento de las normas sociales, es decir, una función relacionada con la ética. «La
información de los medios de comunicación de masas refuerza el control social en las grandes
sociedades urbanizadas en las que el anonimato de las ciudades ha debilitado los mecanismos
de descubrimiento y de control del comportamiento aberrante ligados al contacto informal cara
a cara» (WRIGHT, 1960, 102). «Es evidente que los medios de comunicación de masas sirven
para reafirmar las normas sociales denunciando las desviaciones a la opinión pública. El estu-
dio del particular tipo de normas así reafirmado ofrecería un válido índice de la medida en que
estos medios abordan problemas periféricos o centrales de nuestra estructura social»
(LAZARSFELD-MERTON, 1948, 84).
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Por lo que se refiere a las disfunciones de la «mera presencia de los media respecto a la socie-
dad en su conjunto, éstas se manifiestan por el hecho de que las corrientes informativas que cir-
culan libremente pueden amenazar la estructura fundamental de la propia sociedad. A nivel
individual, además, la difusión de noticias alarmantes (sobre peligros naturales o tensiones socia-
les) puede generar reacciones de pánico en lugar de reacciones de vigilancia consciente. Pero
una disfunción todavía más significativa está representada por el hecho de que el exceso de in-
formaciones puede llevar a un repliegue sobre lo privado, a la esfera de las propias experiencias y
relaciones, sobre la que se puede ejercer un control más adecuado. Finalmente, la exposición
a grandes cantidades de información puede originar la denominada disfunción narcotizante.
Esta

es definida disfunción en lugar de función partiendo del principio de que es contrario al interés de una
sociedad moderna tener grandes masas de población políticamente apáticas e inertes [...] El ciudadano
interesado o informado puede sentirse satisfecho por todo lo que sabe, sin darse cuenta de que se abstie-
ne de decidir y de actuar. Considera su contacto mediatizado con el mundo de la realidad política, leer,
escuchar la radio y reflexionar, como un sucedáneo de la acción. Llega a confundir el conocer los proble-
mas diarios con el hacer algo al respecto [...] Que los medios de masas han mejorado el nivel de informa-
ción es evidente. Sin embargo podría ser que, independientemente de las intenciones, la expansión de las
comunicaciones de masas estuviese apartando las energías humanas de la participación activa para trans-
formarlas en conocimiento pasivo (LAZARSFELD-MERTON, 1948, 85).

Si se pasa del análisis funcional de los media, valorados independientemente de su formar par-
te de la estructura social y económica, al análisis funcional de la organización institucional y de
propiedad de los mismos medios, aparecen otras funciones: por ejemplo la de contribuir al con-
formismo.

Como están apoyados por las grandes empresas integradas en el actual sistema social y económico, los
medios de comunicación de masas contribuyen al mantenimiento de este sistema [...] ; la tendencia al
conformismo ejercida por los medios de comunicación de masas se deriva no sólo de lo que se dice, sino
sobre todo lo que no se dice. En efecto, estos medios no sólo continúan afirmando el statu quo sino que,
en la misma medida, dejan de plantear los problemas esenciales a propósito de la estructura social [...]
Los medios de comunicación comercializados ignoran los objetivos sociales cuando van en contra del be-
neficio económico [...] La presión económica lleva al conformismo al ignorar sistemáticamente los aspec-
tos controvertidos de la sociedad (LAZARSFELD-MERTON, 1948, 86).

Otra función es explicitada por Melvin DE FLEUR (1970): descubre la capacidad de resistencia
del sistema de los media frente a los ataques, a las críticas y a los intentos de elevar la baja calidad
cultural estética de la producción de comunicación de masas en el hecho de que la peculiaridad
de este bajo nivel constituye un elemento crucial del subsistema mediológico en cuanto satisface
los gustos y las exigencias de aquellos sectores de público que para los aparatos comunicativos
constituyen la parte más importante del mercado. Ello permite mantener un equilibrio financiero
y económico que garantiza estabilidad al subsistema de los media que a su vez se encuentra cada
vez más integrado en toda la estructura económico-productiva. La crítica culturológica y estética
a los media parece pues un arma sin filo, dado que las relaciones de funcionalidad en el sistema
de los media y entre éste y los demás subsistemas sociales se consolidan a nivel económico e
ideológico.

A pesar de las dificultades encontradas por la teoría funcionalista de los media para transfor-
marse de esquema analítico (el inventario de las funciones/disfunciones) en perspectiva teórica
general sociológicamente orientada, capaz de determinar un desarrollo programático de la in-
vestigación empírica, representa uno de los momentos conceptualmente más significativos de la
communication research. Además, si se tiene en cuenta que muchos estudios sucesivos (que no
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siempre pertenecen explícitamente al filón funcionalista) presentan aspectos útiles para un enri-
quecimiento cognoscitivo del problema de las funciones desarrolladas por los mass media, pue-
de afirmarse que la perspectiva funcionalista de los media no «desaparece» completamente,
suplantada por otros paradigmas, sino que se prolonga hasta hoy (por ejemplo, la actual investi-
gación sobre los efectos a largo plazo se remite parcialmente a la temática de las funciones de los
media en el sistema social). Existe sin embargo un sector de análisis específico, que ha sido direc-
ta y significativamente influenciado por el paradigma funcionalista: es el estudio de los efectos de
los media conocido como hipótesis de los «usos y gratificaciones».

1.5.3 De los usos como funciones a las funciones de los usos: la hipótesis
de los uses and gratifications

Las funciones [se refieren] a las consecuencias de algunos elementos regulares, estandarizados y rutiniza-
dos por el proceso comunicativo. En cuanto tales se diferencian de los efectos deseados o de las finalida-
des del comunicador y de los usos o de las motivaciones del destinatario. En este sentido un network
puede pretender que una sit-comedy tenga una amplia audience para proporcionar un amplio público de
potenciales compradores de los productos de su patrocinador, pero el programa podría tener (entre otras)
la consecuencia de convertir la intolerancia en un tema para ser discutido, analizado y criticado social-
mente. O bien, un oyente podría dirigirse hacia aquel tipo de entretenimiento para relajarse, pero la con-
tinua exposición al género podría tener la consecuencia de reducir sus prejuicios hacia las minorías.
Incluso diferenciando las necesidades de las funciones, es posible concebir en términos funcionales la
gratificación de las necesidades percibidas por los individuos (WRIGHT, 1974, 209).

En este mismo sentido se ha orientado la hipótesis de los «usos y gratificaciones». Si la idea ini-
cial de la comunicación como generadora de inmediata influencia en una relación estímu-
lo/reacción es reemplazada por un estudio más atento de los contextos y de las interacciones
sociales de los receptores, y que describe la eficacia de la comunicación como el resultado com-
plejo de múltiples factores, a medida que la perspectiva funcionalista va enraizándose en las
ciencias sociales los estudios sobre los efectos pasan de la pregunta «¿qué es lo que hacen los me-
dia a las personas?» a la pregunta «¿qué hacen las personas con los media? »

La inversión de la perspectiva se basa en la afirmación de «que ni siquiera el mensaje del más
potente de los media puede normalmente influenciar a un individuo que no se sirva de él en el
contexto socio-psicológico en el que vive» (KATZ, 1959, 2).

El efecto de la comunicación de masas es entendido como consecuencia de las gratificaciones
a las necesidades experimentadas por el receptor: los media son eficaces si y cuando el receptor
les atribuye dicha eficacia, sobre la base justamente de la gratificación de las necesidades. Dicho
de otra forma, la influencia de las comunicaciones de masas sería incomprensible si no se consi-
dera su importancia respecto a los criterios de experiencia y a los contextos situacionales del pú-
blico: los mensajes son disfrutados, interpretados y adaptados al contexto subjetivo de
experiencias, conocimientos, motivaciones (MERTON, 1982 ).

«El receptor es también un iniciador, tanto en el sentido de dar origen a mensajes de retorno,
como en el sentido de realizar procesos de interpretación con un cierto grado de autonomía. EI
receptor “actúa” sobre la información de la que dispone y la “usa”» (MCQUAIL, 1975, 17). Desde
este punto de vista, el destinatario –a pesar de seguir careciendo de un papel autónomo y simé-
trico al del destinador en el proceso de transmisión de los mensajes– se convierte sin embargo en
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un sujeto comunicativo de pleno derecho. Emisor y receptor son ambos partes activas en el pro-
ceso de comunicación.

Es importante subrayar este punto porque permite aclarar una doble importancia de la hipóte-
sis de los «usos y gratificaciones»: por un lado se inscribe en la teoría funcionalista de los media,
prosiguiéndola y representando su desarrollo empírico más consistente; por otro lado también se
integra en el movimiento de revisión y de superación del esquema informacional de la comuni-
cación (véase 1.9). Constituye y acompaña, en la vertiente sociológica, a aquella elaboración de
una teoría comunicativa, distinta de la teoría de la información, que la perspectiva semiótica iba
proponiendo entre finales de los años sesenta y mediados de los setenta. Desde esta perspectiva,
por tanto, la hipótesis de los «usos y gratificaciones» ocupa, en la evolución de la communication
research, un papel más importante que el puramente ligado a la teoría funcionalista.

Históricamente pueden identificarse tres precedentes teóricos que anticipan la elaboración
de los «usos y gratificaciones».

El primero es un estudio de WAPLES-BERELSON-BRADSHAW (1940) sobre la función y los efectos
de la lectura. Los autores sostienen que el análisis de su difusión y de sus características «debería
reflejar los usos de la lectura que influencian las relaciones sociales. En lo posible, deberíamos
designar los efectos propios de la lectura sobre la base de las típicas exigencias de los grupos de
nuestra sociedad, siempre que dichas exigencias puedan ser satisfechas por la propia lectura. Es
decir, leer tiene una influencia social siempre que responda a las preguntas de determinados
grupos, de una forma que incida sobre sus relaciones con otros grupos sociales» (1940, 19).

Un segundo estudio que prosigue esta línea es el trabajo de BERELSON (1949) sobre las reaccio-
nes de los lectores de periódicos durante una huelga de la prensa en Nueva York: las funciones
desempeñadas por la prensa señaladas por los lectores como las más importantes son las de:
a) informar y ofrecer interpretaciones sobre los acontecimientos; b) constituir un instrumento
esencial en la vida contemporánea; c) ser una fuente de relajación; d) atribuir prestigio social; e)
ser un instrumento de contacto social; f) constituir una parte importante de los rituales de la vida
cotidiana. El tercer trabajo que anticipa la hipótesis de los «usos y gratificaciones» es el análisis de
LASSWELL (1948) sobre las tres funciones principales desarrolladas por la comunicación de ma-
sas: a) proporcionar informaciones; b) proporcionar interpretaciones que hagan significativas y
coherentes las informaciones; c) expresar los valores culturales y simbólicos propios de la identi-
dad y de la continuidad social. A estas funciones fundamentales WRIGHT (1960) añade una cuar-
ta, la de entretener al espectador, proporcionándole un medio de evadirse de la ansiedad y de
los problemas de la vida social.

La línea común de estos trabajos –ratificada y explicitada como elemento fundamental de la
hipótesis de los «usos y gratificaciones»– es relacionar el consumo, el uso y (por tanto) los efectos
de los media con la estructura de necesidades que caracteriza al destinatario.

Basándose en una revisión de la bibliografía mediológica relativa a las funciones psicológicas y
sociales de la comunicación de masas, KATZ-GUREVITCH-HAAS (1973) establecen cinco clases de
necesidades que los mass media satisfacen: a) necesidades cognoscitivas (adquisición y refuerzo
de los conocimientos y de la comprensión); b) necesidades afectivas-estéticas (esfuerzo de la ex-
periencia estética, emotiva); c) necesidades integradoras a nivel de la personalidad (seguridad,
estabilidad emotiva, incremento de la credibilidad y del status); d) necesidades integradoras a ni-
vel social (refuerzo de los contactos interpersonales, con la familia, los amigos, etc.); e) necesida-
des de evasión (relajación de las tensiones y de los conflictos).
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En particular, puede establecerse una relación entre el contexto social en el que vive el desti-
natario y las clases de necesidades que favorecen el consumo de comunicaciones de masas, se-
gún cinco modalidades:

1.La situación social produce tensiones y conflictos, que el consumo de mass media atenúa; 2. La situa-
ción social crea la conciencia de determinados problemas que exigen atención, y la información sobre
ellos puede buscarse en los media; 3. La situación social ofrece escasas oportunidades reales de satisfacer
determinadas necesidades, que procuran satisfacerse, de forma delegada, con los media; 4. La situación
social crea determinados valores, cuya afirmación y cuyo refuerzo son facilitados por las comunicaciones
de masas; 5. La situación social proporciona y determina expectativas de familiaridad con determinados
mensajes, que deben por tanto ser disfrutados para sostener la pertenencia a grupos sociales de referencia
(KATZ-BLUMLER-GUREVITCH, 1974, 27).

Además de la conexión entre clases de necesidades y modalidades de consumo de los media
por un lado e imperativos funcionales del sistema social por otro –conexión que evidencia el
planteamiento funcionalista de la hipótesis sobre los «usos y gratificaciones»–, el elemento carac-
terístico de esta última estriba en considerar el conjunto de las necesidades del destinatario
como una variante independiente para el estudio de los efectos. La hipótesis está articulada en
cinco puntos fundamentales:

l. La audience es concebida como activa, es decir, una parte importante del uso de los media está destina-
da a una finalidad [...];
2. En el proceso de comunicación de masas gran parte de iniciativa en la conexión de las necesidades y la
elección de los media depende del destinatario [...];
3. Los media compiten con otras fuentes de satisfacción de las necesidades. Los gratificados por la comu-
nicación de masas representan sólo un segmento del amplio espectro de las necesidades humanas, y el
grado en que éstas pueden ser adecuadamente satisfechas por el consumo de los media es evidentemen-
te variable [...] Por tanto hay que considerar las demás alternativas funcionales;
4. Desde el punto de vista metodológico, muchas de las finalidades a las que está destinado el uso de los
media pueden ser conocidas a través de los datos proporcionados por los mismos destinatarios, es decir,
son suficientemente conscientes para poder dar razón de sus propios intereses y motivos en casos especí-
ficos o al menos reconocerlos si les son explicitados de una forma verbal familiar y comprensible para
ellos;
5. Los juicios de valor sobre el significado cultural de las comunicaciones de masas deberían mantenerse
en suspenso hasta que las orientaciones de la audience no fuesen analizadas en sus mismos términos
(KATZ-BLUMLER-GUREVITCH, 1974, 21).

Antes de exponer algunas valoraciones y reflexiones sobre los méritos y las «debilidades» de la
hipótesis, parece oportuno ejemplificar el tipo de resultados que permite obtener.

Un estudio israelí sobre el uso de los media en una particular situación de crisis nacional –la
guerra del Kippur en octubre de 1973– indica que en relación con la necesidad fundamental de
tener informaciones sobre lo que está sucediendo, de comprender su evolución y significado, de
aliviar la tensión provocada por la situación de crisis, la fuente principal de informaciones es la
radio, mientras que la televisión es el medio más utilizado para mitigar la tensión (esta última fun-
ción es graduada de forma inversamente proporcional al nivel de escolaridad de los individuos).

La prensa diaria es utilizada sobre todo como fuente adicional para interpretar y contextuali-
zar la información de los restantes media. En la particular situación de guerra, la información te-
levisiva –además de satisfacer las necesidades de tener noticias y de atenuar el stress– sirve
también a la necesidad de sostener el sentimiento de unidad nacional. Conforme pasa el tiempo,
es decir, después de la primera semana de guerra, aumenta la necesidad de la audience de tener
informaciones de fuentes no oficiales, como emisoras extranjeras y sobre todo comunicaciones
personales con los que vuelven del frente. Tras el alto el fuego del 22 de octubre de 1973, el ni-
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vel general de credibilidad de los media israelíes se presenta más bien bajo, y sólo más tarde, en
una fase de examen autocrítico tanto del curso de la guerra como de su cobertura informativa, el ni-
vel de credibilidad atribuido por los destinatarios a los aparatos de información empieza a re-
montar (KATZ-PELED, 1974). La dinámica del uso de los media y del tipo de necesidades a cuyo
encuentro va está, en este caso, estrechamente unida a la situación particular, a la excepcionali-
dad del acontecimiento.

A una situación más normal se refieren los datos de otra investigación (realizada en Israel sobre
una muestra de 1.500 personas) destinada a establecer las necesidades satisfechas por las comu-
nicaciones de masas (KATZ-GUREVITCH-HAAS, 1973): la observación fundamental es que los me-
dia son utilizados por los individuos en un proceso que tiende a reforzar (o a debilitar) una
relación (de tipo cognoscitivo, instrumental, afectivo o integrador) con un referente que puede
ser alternativamente el propio individuo, la familia, el grupo de amigos, las instituciones. En este
proceso se evidencian determinadas regularidades en las preferencias de algunos media respec-
to a determinados tipos de conexiones: dado que cada medio de comunicación presenta una
combinación específica entre contenidos característicos, atributos expresivos y técnicos, situa-
ciones y contextos de fruición, dicha combinación de factores puede hacer más o menos ade-
cuados los distintos media para la satisfacción de distintos tipos de necesidades. Por ejemplo, los
libros y el cine satisfacen las necesidades de autorrealización y autogratificación, ayudando al in-
dividuo a entrar en relación consigo mismo; los periódicos, radio y televisión sirven en cambio
para reforzar el vínculo entre el sujeto y la sociedad. Las fuentes de gratificación ajenas a la co-
municación de masas son consideradas más importantes y significativas que los media, mientras
que esta tendencia se invierte conforme aumenta la distancia entre el sujeto y el término de refe-
rencia. «El porcentaje más alto de indicaciones de los mass media como los más útiles para satis-
facer una necesidad pertenece al grupo de las necesidades orientadas socio-políticamente, a
nivel integrador (aumento de la estabilidad y de los valores compartidos)» (KATZ-GUREVITCH-
HAAS, 1973, 176).

Un ejemplo de investigación sobre los «usos y gratificaciones» aplicada a la fruición televisiva
es ofrecido por algunos datos (citados en COMSTOCK y otros, 1978) que muestran que los adoles-
centes y los niños se exponen de forma importante a la televisión para extraer diversión y entre-
tenimiento. Dicho modelo de uso varía sensiblemente con el cambio del ciclo vital: durante el
período de la escuela obligatoria, el nivel de consumo de la televisión por evasión o por falta de
relaciones interpersonales decrece mientras aumenta considerablemente, por las mismas moti-
vaciones, el consumo de música.

Las conclusiones generales de los autores sobre el modelo de los «usos y gratificaciones» televi-
sivas son que

el consumo televisivo está típicamente motivado y destinado a ser entretenido. El papel normativo adscri-
to a la televisión (en la sociedad americana) por parte del público es el del entretenimiento, aunque la te-
levisión sea considerada una importante fuente de noticias y aunque puedan producirse efectos sobre los
conocimientos y sobre el comportamiento. Gran parte de la televisión es consumida como «televisión» y
no respecto a un programa particular. Incluso cuando un espectador afirma sentirse atraído por un deter-
minado programa, difícilmente son los méritos de un concreto episodio sino más bien la selección de un
ejemplo de un género específico que le satisface. Los espectadores normalmente no deciden ver un pro-
grama determinado: en cambio llevan a cabo dos decisiones. La primera es si ver o no la televisión, y la se-
gunda es qué ver: de estas dos decisiones la primera es sin duda la más importante (lo que significa que en
las situaciones normales cada programa alcanza ampliamente su propia audience con los que están dis-
puestos a ver algo en aquel lapso). El papel central de la televisión como medio de entretenimiento abarca
tanto a los más instruidos como a los menos escolarizados, y probablemente también a otros sectores de
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la población, aunque entre los distintos segmentos del público existan variaciones en la actitud hacia el
medio, en la cantidad de exposición y en otros factores (COMSTOCK y otros, 1978, 172).

Pasaremos a discutir ahora sintéticamente algunos aspectos importantes de la hipótesis sobre
los «usos y gratificaciones», observando en primer lugar que implica un desplazamiento del ori-
gen del efecto, del solo contenido del mensaje a todo el contexto comunicativo. La fuente de las
gratificaciones que el destinatario (eventualmente) obtiene de los media puede ser efectivamen-
te tanto el contenido específico del mensaje como la exposición al medio en sí misma, o la parti-
cular situación comunicativa ligada a un medio determinado. El contenido específico de cada
mensaje puede pues resultar relativamente secundario en el estudio de las reacciones de la au-
dience: dicho de otra forma, el significado del consumo de los media no es evidenciable única-
mente por el análisis de su contenido o por los parámetros sociológicos tradicionales con los que
se describe al público. Algunas de las razones que llevan al consumo de comunicaciones de ma-
sas «no implican ninguna orientación respecto a la fuente representada por el emisor, sino que
sólo tienen significado en el mundo individual del sujeto que forma parte del público (MCQUAIL,
1975, 155).

En segundo lugar, el intento de explicar el consumo y los efectos de los media en función de
las motivaciones y de las ventajas que extrae el destinatario acelera el progresivo abandono por
parte de la communication research del modelo del transfer, por lo que «la actitud selectiva del
receptor, que en los primeros estudios era considerada casi como un factor de interferencia y
responsable de la aparente ineficiencia de la comunicación de masas, es revalorizada [...], al ser
considerada premisa para los efectos» (SCHULZ, 1982, 55). La actividad selectiva e interpretativa
del destinatario –sociológicamente basada en la estructura de necesidades del individuo– pasa a
formar parte estable del proceso comunicativo, constituyendo un componente ineliminable. Sin
embargo, este punto representa una dificultad que la hipótesis de los «usos y gratificaciones»
debe todavía superar: al proponer considerar a la audience como partner activo del proceso de
comunicación, se sobreentiende que el uso de los media está destinado a un fin, es una actividad
racional de persecución de una finalidad (es decir, la elección del mejor medio para satisfacer
una necesidad).

Las conexiones entre satisfacción de la necesidad y elección del medio de comunicación al
que exponerse está representada como una opción del destinatario en un proceso racional de
adecuación de los medios disponibles a los fines perseguidos. Es en este marco en el que cual-
quier hipótesis de efecto lineal del contenido de los media sobre las actitudes, valores o compor-
tamientos del público se ve invertida, en cuanto es el receptor el que determina si habrá o no un
real proceso comunicativo. Los sistemas de expectativas del destinatario no sólo mediatizan los
efectos derivados de los media, sino que también regulan las propias modalidades de exposi-
ción.

Pero en realidad, «el hecho de que exista tanta diferencia entre lo que refieren los sujetos sobre
su consumo y su consumo real de media, y el hecho de que la fruición televisiva sea más una cues-
tión de disponibilidad que de selección, invalidan la idea de una audience activa, que actúa de
acuerdo con un fin, y la idea de las necesidades y de las gratificaciones como variantes que ex-
plican efectivamente las diferencias en el consumo de comunicaciones de masas» (ELLIOTT, 1974, 258).6

La disponibilidad no corresponde a todo lo que es propuesto por cada medio de comunicación
de masas, sino que está limitada a la capacidad y posibilidad efectivas de acceder a ellos. Estas úl-
timas están en relación con las características personales y sociales del destinatario, con su cos-
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tumbre y familiaridad con un determinado medio, con la competencia comunicativa relativa al
mismo.

Este problema da lugar a la aparición de una característica metodológica de la investigación
sobre los «usos y gratificaciones»: el procedimiento seguido normalmente consiste en preguntar
a los sujetos qué importancia tiene para ellos una determinada necesidad y en qué medida utili-
zan para satisfacerla un determinado medio de comunicación. Procediendo de esta forma, sin
embargo, es bastante probable «que se invite a los individuos a reproducir [en las respuestas] es-
tereotipos más o menos difundidos sobre las gratificaciones, en lugar de su personal experiencia
de gratificaciones» (ROSENGREN, 1974, 281). Los testimonios personales –que constituyen la
principal fuente de datos– pueden proporcionar imágenes estereotipadas del consumo más que
describir reales procesos de fruición. Por tanto se hace necesario integrar dichos datos con otros
procedentes de fuentes distintas (por ejemplo datos sobre la estratificación del público, sobre el
consumo de cada medio y de sus distintos géneros, descripciones de la articulación de las com-
petencias comunicativas sobre los distintos media, descripciones de los contextos comunicativos
en los que se produce la fruición, etc).

Un último punto que merece algunos comentarios se refiere al problema de las alternativas
funcionales. Los mass media no son la única fuente de satisfacción de los distintos tipos de nece-
sidades experimentadas por los individuos, a veces incluso la comunicación de masas es utiliza-
da como repliegue en ausencia de alternativas funcionales más adecuadas. Hay que tener en
cuenta sin embargo que no son equivalentes ni idénticamente accesibles o significativas: el con-
texto sociocultural y relacional en el que son vividas las alternativas funcionales contribuye a for-
mar, describir y «prescribir» la accesibilidad, el uso y la funcionalidad de los media. Entre las
alternativas disponibles existe una estrecha conexión, no sólo respecto a la funcionalidad de
cada una de ellas, sino también en la forma en la que cada una define a las demás y al hacerlo las
hace más o menos accesibles. «Cada sujeto tiene una cierta posibilidad de elección en el área de
productos comunicativos disponibles y de los comportamientos socialmente aprobados. Pero
hay que poner el énfasis en cómo las definiciones dominantes influencian y limitan dicha elec-
ción [...]. Grupos específicos dentro de la audience global pueden tener pocas fuentes alternati-
vas a los media, y pueden ser estimulados por su ambiente sociocultural a llevar a cabo un cierto
tipo de elección, que a su vez será reforzada por la experiencia con los media» (MCQUAIL-
GUREVITCH, 1974, 292). Puede afirmarse por tanto –al menos en su versión inicial– que la hipó-
tesis de los «usos y gratificaciones tiende a acentuar una idea de audience como conjunto de in-
dividuos escindidos del ambiente y del contexto social que en cambio modela sus propias
experiencias, y por tanto las necesidades y los significados atribuidos al consumo de los distintos
géneros comunicativos.

Se trata por tanto de una perspectiva sumamente atenta a los aspectos individualistas en la
medida en que se dirige a los procesos subjetivos de gratificación de las necesidades. Este enfo-
que «coloca erróneamente el lugar crucial de la determinación de un comportamiento social
desplazándolo del terreno de la totalidad social (sistema o subsistema, grupo o subgrupo) al te-
rreno autodefinido de los elementos que componen dicha totalidad» (SARI, 1980, 433)

Los últimos trabajos teóricos de la hipótesis de los «usos y gratificaciones» han tendido a corre-
gir o al menos a atenuar este elemento, sobre la base de la consideración de los efectos que los
modelos de «usos y gratificaciones» a su vez determinan sobre el sistema de los media.
ROSENGREN (1974) traza el paradigma de este tipo de análisis, estableciendo sus variantes funda-
mentales, representables gráficamente así:
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Sean cuales sean las posibilidades reales de establecer observaciones empíricas en torno a un
esquema tan articulado, hay que afirmar en cualquier caso que la hipótesis de los «usos y gratifi-
caciones» ha tenido principalmente el mérito de acelerar la obsolescencia del modelo comuni-
cativo informacional por un lado, y de enlazar la investigación empírica y la teoría funcionalista
por otro.

Reemplazada por una distinta orientación teórica sobre el problema de los efectos, en los últi-
mos años la hipótesis de los «usos y gratificaciones» ha visto menguado su propio «éxito» y ha en-
trado a formar parte de las adquisiciones ya «clásicas» de la communication research.

1.6 La teoría crítica

La «teoría crítica» representa el abogado del diablo de muchas communication research, la
pars destruens del tipo de conocimiento que se iba elaborando trabajosamente en ámbito «ad-
ministrativo».

Como se ha dicho en la introducción, un tema importante en el debate sobre la crisis de los es-
tudios mediológicos es el contraste entre investigación administrativa y teoría crítica: contraste
problemático y forzado, sobre el que vale la pena volver, tras haber ilustrado algunos aspectos
fundamentales de la teoría crítica.

1.6.1 Rasgos generales de la teoría crítica

La «teoría crítica» se identifica históricamente con el grupo de estudiosos del Institut für Sozial-
forschung de Francfort: fundado en 1923, se convirtió en seguida en un centro significativo ad-
quiriendo su identidad definitiva con el nombramiento de Max Horkheimer como director. Con
la llegada del nazismo, el Instituto (ya entonces conocido como la Escuela de Francfort) se ve
obligado a cerrar y sus principales representantes emigran (primero a París, luego a varias univer-
sidades americanas, finalmente al Institute of Social Research de Nueva York). Tras abrir de nue-
vo sus puertas en 1950, el Instituto reanuda las actividades de estudio e investigación siguiendo
el planteamiento teórico que le había caracterizado desde el principio y que había constituido su
originalidad, es decir, el intento de acompañar la actitud crítica respecto a la ciencia y a la cultura
con la propuesta política de una reorganización racional de la sociedad, capaz de superar la crisis
de la razón.

La identidad central de la teoría crítica se configura por un lado como construcción analítica
de los fenómenos que investiga, por otro lado, simultáneamente, como capacidad de referir di-
chos fenómenos a las fuerzas sociales que los determinan. Desde este punto de vista, la investiga-
ción social practicada por la teoría crítica se propone como teoría de la sociedad entendida
como un todo: de ahí la polémica constante contra las disciplinas sectoriales, que se especializan
y que diferencian progresivamente distintos campos de competencia. Al obrar así estas últimas
–vinculadas a la propia corrección formal y subordinadas a la razón instrumental– se encuentran
desviadas de la comprensión de la sociedad como totalidad, y acaban desarrollando una función
de conservación del orden social existente.
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La teoría crítica pretende ser todo lo contrario, quiere evitar la función ideológica de las cien-
cias y de las disciplinas sectorializadas.

Lo que para estas últimas son «datos de hecho», para la teoría crítica son productos de una espe-
cífica situación histórico-social: «los hechos que nos transmiten los sentidos se hallan socialmente
prefigurados de dos maneras: a través del carácter histórico del objeto percibido y del carácter his-
tórico del órgano perceptivo. Ninguno de los dos es meramente natural, sino que se han formado a
través de la actividad humana» (HORKHEIMER, 1937, 255, citado en RUSCONI, 1968).

Al denunciar en la separación y oposición entre individuo y sociedad el resultado histórico de
la división de clases, la teoría crítica afirma su propia orientación hacia la crítica dialéctica de la
economía política. El punto de partida de la teoría crítica es por tanto el análisis del sistema de la
economía de intercambio: «desocupación, crisis económica, militarismo, terrorismo; la condi-
ción de las masas –tal como es experimentada por ellas mismas– no se basa en las reducidas posi-
bilidades técnicas, como pudo ocurrir en el pasado, sino en las relaciones productivas que han
dejado de ser adecuadas a la situación actual» (HORKHEIMER, 1937, 267).

Entre las adquisiciones fundamentales del materialismo marxiano, la originalidad de los auto-
res de la Escuela de Francfort (desde Horkheimer a Adorno, desde Marcuse a Habermas) consis-
te en abordar las nuevas temáticas que recogen las dinámicas propias de la sociedad de la época,
como por ejemplo el autoritarismo, la industria cultural, la transformación de los conflictos socia-
les en las sociedades altamente industrializadas. «A través de los fenómenos superestructurales
de la cultura o del comportamiento colectivo, la “teoría crítica” intenta penetrar el sentido de los
fenómenos estructurales, primarios, de la sociedad contemporánea, el capitalismo y la industria-
lización» (RUSCONI, 1968, 38).

Desde esta perspectiva –según la teoría crítica– toda ciencia social que se reduce a mera técni-
ca de análisis, de recogida, de clasificación de los datos «objetivos» se niega la posibilidad de ver-
dad, por cuanto programáticamente ignora las propias mediaciones sociales. Hay que «liberarse
de la pobre antítesis de estática y dinámica social que se manifiesta en la actividad científica, en
primer lugar como antítesis de doctrina conceptual de la sociología formal por una parte, y empi-
rismo sin conceptualización por otra» (HORKHEIMER-ADORNO, 1956, 39).

La teoría crítica se propone realizar lo que a la sociedad siempre se le escapa o siempre poster-
ga, es decir, una teoría de la sociedad que implique una valoración crítica de la propia elabora-
ción científica.

La sociología se convierte en crítica de la sociedad desde el momento en que no se limita a describir y pon-
derar las instituciones y los procesos sociales, sino que los compara, con este sustrato, a las vidas de los indi-
viduos sobre los que se levantan las instituciones y que, a través de distintas formas, las constituyen. Cuando
la reflexión sobre lo que pueda ser la «sociedad» pierde de vista la tensión entre institución y vida, e intenta
por ejemplo resolver lo social en lo natural, no realiza un esfuerzo de liberación de la constricción de las ins-
tituciones, sino que al contrario corrobora una segunda mitología, la ilusión idealizada de cualidades origi-
narias, de las que dependería lo que precisamente surge a través de las instituciones sociales
(HORKHEIMER-ADORNO, 1956, 36).

O, como dice más enfáticamente Marcuse,

los fines específicos de la teoría crítica son la organización de la vida en la que el destino de los individuos
dependa no del azar y de la ciega necesidad de incontroladas relaciones económicas, sino de la progra-
mada realización de las posibilidades humanas (MARCUSE, 1936, 29, citado en RUSCONI, 1968).

La presentación del pensamiento complejo y multiforme de los autores de la Escuela de Franc-
fort en este libro sólo podrá ser muy sintética y estará centrada sobre todo en los temas más cer-

47



canos al argumento de los mass media. Así pues, éste no es más que el marco de fondo en el que
se sitúan los elementos de una teoría crítica de los media, el primero de todos los análisis de la in-
dustria cultural.

1.6.2 La industria cultural como sistema

El término «industria cultural» es empleado por HORKHEIMER y ADORNO por primera vez en la
Dialéctica de la Ilustración (texto comenzado en 1942, publicado en 1947): en este libro se ilus-
tra la «transformación del progreso cultural en su contrario», sobre la base de análisis de fenóme-
nos sociales característicos de la sociedad americana entre los años treinta y cuarenta. En los
apuntes precedentes a la redacción difinitiva de la Dialéctica de la Ilustración se utilizaba el tér-
mino «cultura de masas». La expresión fue sustituida por «la de industria cultural, para eliminar
desde el principio la interpretación más corriente, es decir, que se trata de una cultura que surge
espontáneamente de las propias masas, de una forma contemporánea de arte popular»
(ADORNO, 1967, 5).

La realidad de la industria cultural es totalmente distinta: «film, radio y semanarios constituyen
un sistema. Cada sector aparece armonizado en sí mismo y todos entre sí» (HORKHEIMER-
ADORNO, 1947, 130). De este sistema los que trabajan en él suministran explicaciones y justifica-
ciones en clave tecnológica: el mercado de masas impone estandarización y organización: los
gustos del público y sus necesidades imponen estereotipos y baja calidad. Y, sin embargo, preci-
samente en «este círculo de manipulación y de necesidad que se deriva de él, la unidad del siste-
ma se estrecha cada vez más. La racionalidad técnica, hoy, es la racionalidad del propio
dominio» (HORKHEIMER-ADORNO, 1947, 131). La estratificación de los productos culturales se-
gún su calidad estética o su compromiso es perfectamente funcional a la lógica de todo el sistema
productivo: «el hecho de ofrecer al público una jerarquía de calidades en serie sólo sirve para la
cuantificación más total» (ibíd.): bajo las diferencias, subsiste una identidad de fondo, apenas en-
mascarada, la del dominio que la industria cultural persigue sobre los individuos: «lo que ésta
ofrece como completamente nuevo no es más que la representación en formas siempre distintas
de algo siempre idéntico; el cambio enmascara un esqueleto, en el que es tan poco lo que cam-
bia como en el mismo concepto de beneficio, desde que éste ha conquistado el predominio so-
bre la cultura» (ADORNO, 1967, 8). En el sistema de la industria cultural el proceso de trabajo
integra todos los elementos, «desde la trama de la novela que ya está pensada para una película
hasta el último efecto sonoro» (HORKHEIMER-ADORNO, 1947, 134): los cineastas consideran con
recelo cualquier manuscrito que no permita adivinar tras él un tranquilizador best-seller.

Evidentemente este sistema condiciona totalmente la forma y el papel del proceso de fruición
y la calidad del consumo, así como la autonomía del consumidor. Cada una de estas instancias es
englobada en la producción. «Kant anticipó intuitivamente lo que ha sido realizado consciente-
mente sólo por Hollywood: las imágenes son censuradas por adelantado, en el mismo acto de su
producción, en conformidad con los modelos del intelecto según el cual deberán ser contempla-
das» (HORKHEIMER-ADORNO, 1947, 93). La máquina de la industria cultural rueda sobre sí mis-
ma: ella es quien determina el consumo y excluye todo lo que es nuevo, lo que se configura
como un riesgo inútil, al haber concedido la primacía a la eficacia de sus productos.
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1.6.3 El individuo en la época de la industria cultural

En la era de la industria cultural el individuo ya no decide autónomamente: el conflicto entre
impulsos y conciencia se resuelve con la adhesión acrítica a los valores impuestos: «lo que antes
los filósofos llamaban vida se ha reducido a la esfera de lo privado y luego del puro y simple con-
sumo, que ya no es más que un apéndice del proceso material de la producción, sin autonomía y
sustancia propias» (ADORNO, 1951, 3).

El hombre está en manos de una sociedad que le manipula a su antojo: «el consumidor no es
soberano, como la industria cultural desearía hacer creer, no es su sujeto sino su objeto»
(ADORNO, 1967, 6).

Aunque los individuos crean sustraerse, en su tiempo de no-trabajo, a los rígidos mecanismos
productivos, en realidad la mecanización determina hasta tal punto la fabricación de los produc-
tos de ocio que lo que se consume son sólo copias y reproducciones del propio proceso de traba-
jo. «El pretendido contenido es tan sólo una pálida fachada; lo que se imprime es la sucesión
automática de operaciones reguladas. Del proceso de trabajo en la fábrica o en la oficina sólo se
puede escapar adecuándose al mismo en el ocio» (HORKHEIMER-ADORNO, 1947, 148).

De esta continuidad se deriva que a medida que las posiciones de la industria cultural se ha-
cen más sólidas y estables, más puede actuar esta última sobre las necesidades del consumidor,
dirigiéndolas y disciplinándolas. La totalidad del proceso social se pierde irremediablemente de
vista, es ocultada: la apología de la sociedad está intrínsecamente unida a la industria cultural.
«Divertirse significa estar de acuerdo [...]; significa cada vez: no pensar en ello, olvidar el dolor
también allí donde es mostrado. En su base está la impotencia. Es, efectivamente, fuga: no, como
pretende, fuga de la desagradable realidad sino de la última idea de resistencia que la realidad
pueda haber dejado todavía. La liberación prometida por el amusement es la del pensamiento
como negación. La impudicia de la exclamación retórica: “¡hay que ver lo que quiere la gente! ”
es la de remitirse, como a sujetos pensantes, a la misma gente a la que, como tarea específica
han despojado de la subjetividad» (HORKHEIMER-ADORNO, 1947, 156).

La individualidad es sustituida por la pseudoindividualidad, el sujeto se halla vinculado a una
identidad sin reservas con la sociedad. La ubicuidad, la repetitividad y la estandarización de la
industria cultural hacen de la moderna cultura de masas un medio de inaudito control psicológi-
co. Si «en el siglo XVIII el propio concepto de cultura popular, dirigido a la emancipación de la tra-
dición absolutista y semifeudal, tenía un significado de progreso, acentuando la autonomía del
individuo como ser capaz de tomar sus decisiones» (ADORNO, 1954, 383), en la época actual la
industria cultural y una estructura social cada vez más jerárquica y autoritaria convierten el men-
saje de una obediencia irreflexiva en el valor dominante y avasallador.

Cuanto más indiferenciado y difuso parece ser el público de los modernos mass media, más
los mass media tienden a obtener su «integración». Los ideales de conformismo y de formalismo
iban ligados a las novelas populares desde sus comienzos. Ahora, sin embargo, estos ideales han
sido traducidos más bien en concretas prescripciones de lo que se debe y no se debe hacer. La
explosión de los conflictos está preestablecida y todos los conflictos son meras imitaciones. La so-
ciedad triunfa siempre y el individuo es sólo una marioneta manipulada por las normas sociales
(ADORNO, 1954, 348).

La influencia de la industria cultural, en todas sus manifestaciones, lleva a alterar la misma indi-
vidualidad del usuario: éste es como el prisionero que cede a la tortura y acaba por confesar
cualquier cosa.

49



Algo similar ocurre con la resistencia del oyente [de música ligera o popular], como resultado
de la enorme cantidad de fuerza que actúa sobre él. Así, la desproporción entre la fuerza de cada
individuo y la estructura social concentrada que pesa sobre él, destruye su resistencia y simultá-
neamente incorpora una mala conciencia a causa de su voluntad de resistir en cualquier caso.
Cuando la música ligera es repetida con tal intensidad que aparece no ya como un medio sino
más bien como un elemento intrínseco del mundo natural, la resistencia asume un aspecto dis-
tinto porque la unidad de la individualidad comienza a romperse (ADORNO, 1941, 44).

1.6.4 La calidad de la fruición de los productos culturales

Los productos de la industria cultural, «a partir del más típico, el film sonoro, paraliza [imagina-
ción y espontaneidad] por su propia constitución objetiva. Están hechos de forma que su
aprehensión adecuada exige por supuesto rapidez de intuición, dotes de observación, compe-
tencia específica, pero a la vez prohíbe la actividad mental del espectador, si éste no quiere per-
derse los hechos que pasan rápidamente ante sus ojos» (HORKHEIMER-ADORNO, 1947, 137).

Fabricados expresamente para un consumo distraído, no comprometido, estos productos re-
flejan, en cada uno de ellos, el modelo del mecanismo económico que domina el tiempo del tra-
bajo y el del no-trabajo. Cada uno de ellos repropone la lógica de la dominación que no podría
inscribirse como efecto de cada fragmento, pero que en cambio es propia de toda la industria
cultural y del papel que ésta ocupa en las sociedades industriales cada vez más avanzadas.

El espectador no debe utilizar su cabeza, el producto prescribe todas las reacciones: no por su contexto
objetivo –que se desmorona apenas se dirige a la facultad pensante– sino a través de señales. Cualquier
conexión lógica, que requiera olfato intelectual, es escrupulosamente evitada (HORKHEIMER-ADORNO,
1947, 148).

Mientras que en las novelas populares de Alejandro Dumas o de Sue la moral de la historia se
veía continuamente entrecruzada por tramas aparentemente sin ninguna importancia que proli-
feraban hasta el infinito, y los lectores podían dejarse arrastrar en este sorprendente juego narra-
tivo, en la actualidad ya no es así:

todo espectador de una película policíaca televisiva sabe con absoluta certeza cómo se llega al final. La
tensión se mantiene sólo superficialmente y ahora es imposible obtener un serio efecto. Al contrario, el
espectador siente que viaja en un tren seguro durante todo el tiempo (ADORNO, 1954, 381).

Esto ocurre también en el terreno de la música ligera: su audición «no está manipulada única-
mente por sus promotores sino en cierto sentido también por la naturaleza intrínseca de la pro-
pia música, en un sistema de mecanismos de respuesta completamente antagónicos al ideal de
individualidad propio de una sociedad libre» (ADORNO, 1941, 22).

La música ligera o popular es producida de tal forma que el proceso de traducción de la unici-
dad en una norma está ya enteramente planificado y alcanzado en la misma composición. «La
composición escucha por el oyente. De esta forma la música ligera despoja al oyente de su es-
pontaneidad y favorece reflejos condicionados» (ADORNO, 1941, 22). Se parece en todo y por
todo a un cuestionario de elección múltiple en el que quien lo rellena está limitado por alternati-
vas muy concretas y preestablecidas. Mientras que en la música clásica todos los elementos de
reconocimiento están organizados en una totalidad única en la que adquieren sentido –así como
en una poesía cada palabra adquiere su significado propio a partir de la unidad y totalidad de la
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poesía y no de su uso cotidiano (aunque el reconocimiento del significado denotativo en dicho
uso es un requisito de la comprensión de su significado en la poesía)–, en la música ligera «es pre-
cisamente esta relación entre lo que es reconocido y lo que es nuevo lo que es destruido. El reco-
nocimiento se convierte en un fin en lugar de ser un medio [...] En ella reconocimiento y com-
prensión deben coincidir, mientras en la música seria la comprensión es el acto mediante el cual
el reconocimiento lleva a comprender algo fundamentalmente nuevo» (ADORNO, 1941, 33).

En una fruición de este tipo, el lenguaje de la música «es transformado por procesos objeti-
vos en un lenguaje que los que escuchan creen que es el suyo propio, en un lenguaje que sir-
ve de receptáculo para sus necesidades institucionalizadas. Cuanto menos creen que la
música es un lenguaje sui generis, más ésta es utilizada como un receptáculo. La autonomía
de la música queda frecuentemente reemplazada por una mera función socio-psicológica»
(ADORNO, 1941, 39).

No es sólo la música, evidentemente, la que sufre una pérdida de expresividad: una especie
de easy Iistening se produce también en los demás lenguajes. Si la «lectura como acto de percep-
ción y de aprehensión lleva probablemente consigo un cierto tipo de interiorización –el acto de
leer una novela se halla bastante cerca de un monólogo interior–, la visualización de los moder-
nos mass media se orienta hacia la exteriorización. La idea de interioridad [...] cede frente a se-
ñales ópticas inequívocas que pueden ser aferradas con una mirada» (ADORNO, 1954, 382).

1.6.5 Los «efectos» de los media

Estas son algunas de las características sustanciales de la industria cultural: es evidente que nin-
gún tipo de análisis de los medios de comunicación de masas puede ignorarlas, y mucho menos
un análisis de los llamados efectos de los media. El interés por un elemento específico como la te-
levisión y su lenguaje tampoco debe prescindir del contexto económico, social y cultural en el
que opera.

La primera constatación que hay que formular es por tanto que «los mass media no son sim-
plemente la suma total de las acciones que describen o de los mensajes que se irradian desde es-
tas acciones. Los mass media consisten también en varios significados que se superponen unos
sobre otros: todos colaboran en el resultado (ADORNO, 1954, 384).

La estructura multiestratificada de los mensajes refleja la estrategia de manipulación de la in-
dustria cultural:

todo lo que ésta comunica ha sido organizado por ella misma con el fin de seducir a los espectadores si-
multáneamente a varios niveles psicológicos. El mensaje oculto, en efecto, puede ser más importante que
el evidente, ya que este mensaje oculto escapará a los controles de la conciencia, no será evitado por las
resistencias psicológicas en los consumos, y probablemente penetrará en el cerebro de los espectadores
(ibíd.).

Cualquier estudio de los media que no esté en condiciones de explicar dicha estructura mul-
tiestratificada y sobre todo los efectos de los mensajes ocultos, se sitúa en una perspectiva limita-
da y desencarrilada: y es justamente este «despiste» lo que hasta ahora –observa Adorno– ha
caracterizado a los análisis sobre la industria cultural.

Naturalmente, las relaciones entre los distintos niveles (manifiestos y latentes) de los mensajes
no son nada fáciles de captar y de estudiar, pero en cualquier caso no son casuales ni carecen de
objetivos: al contrario, dan forma a la

51



tendencia a canalizar la reacción del público: Ello corrobora la sospecha ampliamente compartida, aun-
que sea difícil confirmarla con datos precisos, de que la mayoría de los espectáculos televisivos actuales
apuntan a la producción, o al menos a la reproducción, de mucha mediocridad, de inercia intelectual, y
de credulidad, que parecen armonizar con los credos totalitarios, aunque el explícito mensaje superficial
de los espectáculos sea antitotalitario (ADORNO, 1954, 385).

La manipulación del público –perseguida y alcanzada por la industria cultural entendida como
forma de dominación de las sociedades altamente desarrolladas– en el medio televisivo se pro-
duce mediante efectos que se realizan en los niveles latentes de los mensajes. Estos aparentan
decir una cosa y en cambio dicen otra, fingen ser frívolos y en cambio, por encima de la concien-
cia del público, ratifican el estado de sujeción. El espectador, a través del material que observa,
se halla constantemente en situación, sin darse cuenta, de asimilar órdenes, prescripciones,
proscripciones.

1.6.6 Los géneros

La estrategia de dominio de la industria cultural viene pues de lejos y dispone de múltiples tác-
ticas. Una de ellas consiste en la estereotipación.

Los estereotipos son un elemento indispensable para organizar y anticipar las experiencias de
la realidad social que lleva a cabo el individuo. Impiden el caos cognoscitivo, la desorganización
mental, representan en definitiva un necesario instrumento de economía en el aprendizaje.
Como tales, ninguna actividad puede prescindir de ellos: sin embargo, en el desarrollo histórico
de la industria cultural, la función de los estereotipos se ha visto profundamente alterada y modi-
ficada.

La división del contenido televisivo en diferentes géneros (quiz, policíaco, comedia, etc.) ha
llevado al desarrollo de fórmulas rígidas, fijas, importantes porque definen

el modelo comportamental del espectador, antes de que éste se cuestione ningún contenido específico,
determinando por tanto en amplia medida la forma en la que será percibido cualquier contenido especí-
fico. Para entender la televisión no es suficiente por tanto poner en evidencia las implicaciones de los dis-
tintos espectáculos y de los tipos de espectáculo, sino que hay que hacer un análisis de los presupuestos
desde los que funcionan las implicaciones antes de que se pronuncie una palabra. Es importantísimo que
la clasificación de los espectáculos haya llegado tan lejos: de esta forma el espectador se acerca a cada
uno de ellos con un modelo establecido de expectativas antes de hallarse frente al propio espectáculo
(ADORNO, 1954, 388).

Este es el cambio de funciones sufrido por la estereotipación en la industria cultural: dado que
esta última es el triunfo del capital invertido –que se interesa por los individuos sólo en su calidad
de clientes y empleados–, su tendencia progresiva a convertirse en un conjunto de protocolos es
irrefrenable. Pero «cuanto más se materializan y se esclerotizan los estereotipos [...], es menos
probable que las personas modifiquen sus ideas preconcebidas con el progreso de su experien-
cia. Cuanto más obtusa y complicada se torna la vida moderna, mayor es la propensión de las
personas a apegarse a clichés que parecen conllevar un cierto orden en lo que de otra forma se-
ría incomprensible. Así la gente puede no sólo perder la verdadera comprensión de la realidad,
sino que puede llegar a tener fundamentalmente debilitada la capacidad de entender la expe-
riencia de la vida por el uso constante de lentes ahumados» (ADORNO, 1954, 390).

«Pero sería vano esperar que la persona en sí misma contradictoria y perecedera no pueda du-
rar generaciones, que, en esta escisión psicológica, el sistema necesariamente tenga que saltar,
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CONCLUSIONES

Sin duda alguna, al pretender ofrecer una síntesis de los momentos y problemas más impor-
tantes de la communication research, ligándola a una hipótesis interpretativa sobre el desarrollo
seguido por estos estudios, he incurrido en una deformación: la de ofrecer un cuadro en el que
las conexiones y las relaciones entre las líneas de investigación aparecen más sólidas y frecuenta-
das de lo que en realidad son, subestimando en cambio la persistente fragmentariedad y hetero-
geneidad del campo.

Pero todo «reconocimiento» comporta riesgos.
Sin embargo, todo parece señalar que el ámbito de los estudios sobre los mass media se está

reconsolidando bajo el impulso de una perspectiva sociológica que plantea como cuestión cen-
tral las relaciones entre estructura social, sistemas de poder y modelos de valor. La función de la
comunicación de masas en este nexo de relaciones es la de construir para sus usuarios un «ope-
rational map of the world» (COHEN, 1963, 13), una enciclopedia de conocimientos, actitudes y
competencias. El estudio acerca de cómo está constituida y de qué está formada dicha «enciclo-
pedia» de los media, por una parte, y el análisis de la «cultura mediatizada o situada»
(HALLORAN, 1982, 11) –es decir, de la relación tripolar entre los media, las condiciones sociales y
la perspectiva que posee el individuo en la sociedad– por otra parte, constituyen las directrices
más explícitas de la reorganización sociológica del campo.

Esta va acompañada de la conciencia de que «un sistema de media cada vez más complejo
necesita, para ser analizado adecuadamente en sus distintos aspectos, [...] una teoría (es decir,
un esquema de análisis y de interpretación) mucho más articulada que la actualmente existente»
(PORRO-LIVOLSI, 1981, 190).

En la línea marcada por esta conciencia se sitúan y se hacen pertinentes los estudios que for-
man parte del «alma comunicativa» de la investigación mediológica, es decir, los estudios que
«superan el paso entre una teoría física de los fenómenos de propagación y una verdadera teoría
de la comunicación» (JACQUES, 1982, 165). Se trata por supuesto de un ámbito en el que se cru-
zan disciplinas muy heterogéneas, con muchas dificultades en la aplicación metodológica de los
modelos teóricos, pero indispensable para el análisis de los mass media, por cuanto vincula el
análisis de dichos fenómenos comunicativos a sus «condiciones de funcionamiento y no de fun-
ción» (FABBRI, 1973, 75).

Si bien durante mucho tiempo la hostilidad o la indiferencia entre enfoques contrapuestos
(análisis administrativo frente a teoría crítica; perspectiva sociológica frente a perspectiva comu-
nicativa) han condicionado gravemente el campo, actualmente la situación parece poder salir de
su impasse: las líneas de convergencia ya no parecen futuristas, ni insensatas las confrontaciones
entre disciplinas. Las distintas pertinencias teóricas permiten establecer integraciones parciales,
que deberán ser comprobadas a partir de líneas e hipótesis de trabajo graduales, pero aún es más
significativo el hecho de que estos nuevos estudios se han realizado al margen de las contraposi-
ciones, independientemente de ellas, superando en el trabajo de investigación la dicotomía en-
tre enfoques distintos, para mostrar las posibilidades de dar todavía un sentido a la tan invocada,
pero poco deseada, «interdisciplinariedad» sobre las comunicaciones de masas.
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