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Haciendo un replanteamiento de la sociología de la comunicación de
masas desde una perspectiva interdisciplinar, Miguel Roiz plantea una
interesante reflexión analítica sobre el problema del control social y su
plasmación formal, a través de un esfuerzo con el que éste sociólogo es-
pañol se hace eco de una preocupación intelectual iniciada en la prime-
ra mitad del siglo XX por autores procedentes de diversas escuelas tales
como Comte, Durkheim, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Parsons, Gur-
vitch y sobre todo, el propio Ross, y que en La sociedad persuasora se
actualiza y define bajo la apariencia del nuevo panorama tecnológico y
muy especialmente a través de la influencia social que representan los
contenidos persuasivos en el proceso de consolidación del capitalismo
globalizador.

Desde la consolidación de la sociedad postindustrial como sociedad
“informacional en su fase avanzada”, el control social, en opinión de
Roiz, es cada vez menos coactivo, entendiéndolo como posibilidad de
utilizar formas institucionales de violencia (policía, ejército, legislación)
y, en contraste, es cada vez más persuasivo –como oportunamente se
hace constar en el título de esta obra– si se considera la influencia que
ejercen las organizaciones e instituciones que, utilizando técnicas psico-
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lógicas, psicológico-sociales, lingüísticas y semánticas, inducen a com-
portarse de acuerdo con las normas e imperativos del grupo social. En
este contexto, las formas de control de las sociedades modernas han
cambiado, considerando que los mecanismos dominantes de carácter
coactivo han sufrido un importante retroceso en el último tercio del siglo
XX, lo que a juicio del autor, se debe al desprestigio abusivo del ejerci-
cio de las formas de poder vinculadas a la violencia física y jurídica ins-
titucional por parte de los agentes tradicionales de distribución de ese
poder.

Frente al declive de estas formas primigenias bajo las que se mani-
fiesta el control social, en esta nueva etapa de la sociedad de múltiples
soportes tecnológicos, así como de nuevas formas de comunicación en
red, Roiz subraya el creciente dominio cultural que ejercen sobre el pú-
blico los mensajes que se transmiten por los modernos medios de co-
municación, especialmente por la televisión que, en definitiva, es consi-
derada como “el medio de mayor capacidad persuasora de todos los que
existen hasta ahora”, lo que, por otra parte, ha sido motivo de intensos
debates. Para el autor, “la imaginería televisiva ha encontrado el meca-
nismo más simple pero más eficaz de transmitir valores, creencias y pau-
tas de comportamiento conservadores y naturalmente conformistas, y
desde ellos preservar o difundir las «ideologías dominantes»” cuyo acier-
to consiste precisamente en la utilización de “combinaciones semánticas
muy estereotipadas dirigidas hacia aquellos públicos que están dotados
de un repertorio lingüístico limitado”. 

Si bien el autor mantiene la tesis de que el extraordinario y podero-
so desarrollo de la comunicación masiva es el fenómeno más singular
de la sociedad contemporánea, también es “un fenómeno falaz que
oculta deliberadamente la lógica controladora e ideologizadora del «gran
poder» escondido en los pliegues de la economía, el militarismo y la po-
lítica”.

En este contexto, La sociedad persuasora intenta, desde una interpre-
tación técnica y otra crítica, aportar nuevas ideas al estudio de la proble-
mática de la implantación y el desarrollo global de las instituciones 
comunicativas e informativas en el mundo cultural y social contemporá-
neo, partiendo de la herencia de algunos autores tales como Wright
Mills, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm o Chomsky. La aportación
principal del libro se centra por ello en la identificación de las conse-
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cuencias culturales del proceso de innovación y difusión de mercancías
culturales e ideológicas, y lo hace sobre todo en el ámbito de la estruc-
tura social, concretamente en el de las normas, los valores y los com-
portamientos colectivos inducidos por las nuevas formas de control so-
cial, a su vez elaboradas y difundidas por las propias instituciones de la
comunicación.

El autor parte, así, de la hipótesis de que los medios de comunica-
ción y sus contenidos diferenciados tienen una importante influencia
(“aunque variable, diversificada y contextualizada”) sobre los ciudada-
nos; en este sentido plantea que los contenidos crean y modelan el con-
trol cultural que ejercen los medios como instituciones económicas
(mercantiles), sociales y políticas (detentadoras de determinados meca-
nismos de integración y de asimilación social y política). Para compro-
bar esta presunción, se ofrece un análisis pormenorizado de los conte-
nidos, donde la comunicación, la cultura y la política se encuentran
entrelazadas: información y opinión pública, entretenimiento y evasión,
propaganda y publicidad, incluyendo numerosos ejemplos de comuni-
cación aplicada. La finalidad del autor es ilustrar el modo como operan
los mecanismos de control cultural que tienen estrecha relación con
otros de control social. No en vano surgen nuevos creadores de ideas y
de opiniones –periodistas y comunicadores en general– quienes distri-
buyen los valores-símbolo en el espacio público comunicativo, con el
objetivo de apoyar y reforzar las actitudes y los valores de las elites cons-
tituyentes del poder.

Roiz dedica todo un capítulo a explicar la influencia de los medios
de comunicación y de sus contenidos. En concreto, el autor considera
esta influencia como un tipo de causación social, además de un meca-
nismo peculiar de control cultural persuasivo estrechamente relacionado
con la idea de poder (económico, social o político), precisamente por
su capacidad de alcanzar y seducir de manera simbólica a sus públicos
y sus audiencias. Una influencia que, además, resulta envolvente por
cuanto abarca a todas y cada una de las diversas fórmulas que canalizan
la acción simbólica persuasiva que emana de los propios medios: la pro-
paganda, la publicidad y el entretenimiento. Sin embargo, dicha influen-
cia no está exenta de limitaciones, ya no sólo en función de los diferen-
tes niveles de extensión y profundidad que la pueden caracterizar sino,
sobre todo, por lo que se refiere a su capacidad de medición estadísti-
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ca, cuestión ésta que, en opinión del autor, representa “uno de los fun-
damentos para preservar la necesaria, aunque limitada, libertad de los
ciudadanos ante la presión de los centros de decisión política y de los
medios de comunicación más potentes como la televisión”.

Con gran acierto, se añade un apartado específico dedicado a funda-
mentar la propuesta que se recoge en La sociedad persuasora, a través
del análisis de las perspectivas teóricas procedentes de la sociología de
la comunicación de masas que explican el control persuasivo y su in-
fluencia. Entre todas, se destaca de manera particular aquellas que vin-
culan dicho control persuasivo con los mecanismos psicosociológicos y
semiológicos integrados en las ideologías vehiculadas por los medios de
comunicación, tales como las reflexiones sobre la industria cultural de la
Escuela de Francfurt, el modelo de comunicación imperativa y el con-
trol simbólico de la escuela culturológica y los teóricos de la comunica-
ción imperativa, además de las importantes y novedosas aportaciones
sobre la violencia simbólica de la comunicación pública en su intento
por conseguir el conformismo que caracteriza a la sociedad del bienes-
tar, así como las explicaciones teóricas de la que se hace eco la filoso-
fía del espectáculo. 

Sin embargo, quizá la parte más destaca del libro es aquella dedica-
da a analizar, con un tono marcadamente crítico, los contenidos de la
“cultura de la imagen” considerados como los mecanismos simbólicos
de persuasión colectiva que resultan más efectivos, sobre todo teniendo
en cuenta que además de llevar consigo los ingredientes clave para ase-
gurar la eficacia de la persuasión institucional, mediante el poder de di-
fusión que hoy tienen las nuevas tecnologías comunicativas, su poder
de alcance y penetración social es innegable. En concreto, aquí Roiz se
fija en las diferentes dimensiones que conforman los contenidos propios
de la comunicación de masas: información, opinión, ficción y entreteni-
miento, evasión, publicidad y propaganda. 

Por un lado, la información, la opinión pública y las encuestas, que
entiende como “mediatizadas por los intereses de los grupos de presión,
entre los que inevitablemente figuran también los de comunicación e in-
formación social”. Pero, al margen de los formatos simbólicos de natu-
raleza informativa, hay que incluir, como otro tipo de contenidos, el en-
tretenimiento, la evasión y el espectáculo en la cultura de masas, cuyo
análisis permite al autor reconocer que, además de procurar la evasión
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mediante la “lógica del placer”, de manera invisible y sutil “vehiculan va-
lores y creencias compartidas generalmente en su mayoría o en parte
por los públicos o por una fracción mayoritaria de los mismos, reforzan-
do las actitudes y posturas conservadoras ante el mundo social”. En ter-
cer lugar, quizá de manera destacada frente al resto, se incluye un apar-
tado referido al papel que desempeña la propaganda y la publicidad en
la sociedad de consumo como las herramientas de mayor fuerza de con-
trol social. Para el autor de La sociedad persuasora, se trata de dos for-
mas que inciden en la “construcción sociocomunicativa de la realidad”,
y que, sobre todo en el caso de la publicidad, determina casi toda la pro-
gramación estratégica de los medios en su proceso de captación de au-
diencias. 

Sin duda, este libro constituye un ataque directo a las consecuencias
de la implantación del sistema político liberal-democrático establecido,
y estructurado comunicativamente según la doctrina liberal de la infor-
mación. En este contexto, los productos culturales, como material sim-
bólico, se imponen y distribuyen como contenidos diseñados desde cier-
tos centros de decisión, especialmente los países anglosajones, con el fin
de que configuren identidades colectivas que sean aceptadas y asumi-
das por la mayoría a cambio de recompensas también simbólicas (acep-
tación/integración social), asegurando así el afán por mantener el espí-
ritu de conformismo, de adhesión a la lógica del poder constituido, que
caracteriza a la sociedad persuasora.

Frente a la inevitable intención controladora y alienante de las insti-
tuciones de la comunicación masiva, mediante la domesticación e inte-
gración cultural, Roiz no encuentra demasiadas alternativas, e incluso
llega a conducir al lector a la predicción que hizo A. Huxley en Un
mundo feliz, según la cual “en el futuro la gente, las personas llegarán
a amar la opresión y adorar las tecnologías que anulan su capacidad de
reflexión y que pueden pensar por ellos”. Sin poder prescindir de los
medios, sólo cabe subrayar la necesidad de mantener “nuestra capaci-
dad crítica para liberarnos del control social que por mediación de la
cultura de masas y sus contenidos se nos impone”. 
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