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La comunicación en la era de la
información es fundamental, sin ella
todo el compendio de conocimientos,
datos, investigaciones, manifestacio-
nes o noticias, no existirían práctica-
mente en el mundo red en el que vivi-
mos, salvo en los ámbitos particulares
en los que se producen. El lenguaje y
la facultad de poder comunicarse han
permanecido unidos de distintas for-
mas desde el origen de las sociedades
humanas, cuando los homínidos
empezaron a evolucionar en la escala
de la naturaleza humana, hasta llegar
al escalafón del homo sapiens. Así,
conforme han ido progresando el len-
guaje, la capacidad de comunicación y
el homo sapiens, las sociedades han
podido eclosionar en diversas fases,
hasta situarse en la actualidad en la
sociedad de la información o informa-
cional tecnológicamente avanzada.

Precisamente del potencial comu-
nicativo que tienen hoy las sociedades
modernas, así como de las caracterís-
ticas y de las diferentes magnitudes y
métodos con los que aparece, es de lo
que trata el presente libro elaborado
por Antonio Lucas Marín, Carmen
García Galera y José Antonio Ruiz
San Román, titulado: Sociología de la
Comunicación. Esta obra nace tras
muchos años de estudio e indagación
en las modalidades que presenta la
comunicación en la  sociedad de
masas, y tiene su origen en un libro
que Antonio Lucas Marín publicó
hace veinticinco años con el título:
Hacia una teoría de la comunicación
de masas.

¿Cuáles son los temas que aquí se
analizan para el neófito en las comu-
nicaciones de la sociedad informacio-
nal? El neófito en un primer acerca-
miento obtiene principalmente una
amplia documentación sobre la comu-
nicación en las Ciencias Sociales, la
comunicación personal, la comunica-
ción en las organizaciones y la comu-
nicación colectiva y sus funciones,
que corresponden, en gran medida, a
los planos iniciales de aproximación a
la materia que aquí se analizan. Del
mismo modo, los expertos y los que
trabajan este amplio campo de las
ciencias sociales —campo que viene
caracterizado por la heterogeneidad,
complejidad y peculiar transforma-
ción— encuentran, entre los ya seña-
lados, varios puntos de asentamiento,
referencias y reflexiones en las dimen-
siones que la comunicación alcanza, y
que en este libro se abordan con
minuciosidad, atendiendo a los nive-
les de indagación ya alcanzados, tales
como la comunicación mediada, el
análisis de los medios de comunica-
ción de masas, las teorías generales y
la crítica sobre los medios, los estu-
dios generales sobre los efectos de los
medios de comunicación y, por últi-
mo, las teorías sobre los efectos de los
medios de comunicación de masas.

Ciertamente, la invitación a la lec-
tura de este libro se justifica de mane-
ra clara, para todas aquellas personas
que deseen conocer el poder que
encierra la tecnología de la informa-
ción en la medida en que se puede
transmitir, por primera vez en la his-
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toria de la humanidad, cualquier tipo
de dato, mensaje o noticia a una velo-
cidad vertiginosa a través de la «red
de internet», que ha sido calificada
por Manuel Castells como la colum-
na vertebral de la comunicación glo-
bal por mediación del ordenador, que
ha invadido la totalidad de las tareas
profesionales, y ha alcanzado ya el
ámbito de la actividad social.

Por consiguiente, los iniciados en
este tema pueden entender mejor,
con la lectura del libro: Sociología de
la Comunicación, los nuevos sistemas
de comunicación tales como la inte-
racción que surge entre las personas
en la comunicación por ordenador,
que ha dado paso a la formación de
las «comunidades virtuales», como
son los casos de la oferta de conferen-
cias, charlas, sistemas de tablones de
anuncios, etc., que están desarrollan-
do novedosas formas de sociabilidad
humana; o el efecto que conlleva la
modalidad de entretenimientos como
los videojuegos y el deporte televisivo
—juegos de acción y juegos de movi-
miento y pelea s imulados— que
implica la experimentación de sensa-
ciones individuales en situaciones que
ocurren únicamente cuando los
espectadores util izan la máquina
—televisor,  ordenador— para el
divertimento temporal, que se carac-
teriza por ser una realidad vivencial
esporádica y efímera solamente entre
el sujeto y la máquina.

Ahora bien, para entender estos
acontecimientos producidos por la
sociedad red, los autores inician la obra
centrando la Comunicación en el hori-
zonte de las Ciencias Sociales (Capítu-
lo 1), que adquiere cuerpo teórico por
la aparición de un nuevo tipo de socie-

dad denominada sociedad de la infor-
mación o sociedad informacional —
mencionada más arriba—, en la que la
comunicación es calificada de global, y
supone una de las claves de vida en
sociedad y de la existencia humana,
que es objeto de estudio por parte de
las ciencias sociales y, por ende, contie-
ne pretensiones científicas. También se
advierte que además de ser un tema de
interés principalmente por parte de los
psicólogos, sociólogos, politólogos y
antropólogos, la comunicación ha sido
abordada en el campo de las telecomu-
nicaciones, y ha tenido un importante
desarrollo en la lingüística y sociolin-
güística de indudable valor para la
comprensión de la nueva sociedad.

Seguidamente, se efectúa una evo-
lución histórica de la comunicación
humana, para llegar al estudio de la
comunicación colectiva, que requiere
una perspectiva sociológica que expli-
que la influencia real que tiene en la
sociedad moderna. Y ha sido tal la
repercusión que han tenido los
medios colectivos de comunicación
en la sociedad moderna,  que un
número importante de científicos
sociales han creado con sus distintos
trabajos sobre los mass media un cuer-
po de conocimientos, que varios
observadores han designado con el
calificativo: Mass Communication
Research (MCR). La Sociología, la
Psicología y las leyes contribuyen a
desarrollar este campo de conoci-
miento científico en la comprensión
de las consecuencias que para la vida
social  de los individuos t iene la
comunicación de masas, si bien los
autores del libro indican que el análi-
sis sociológico ha sido uno de los más
fructíferos —por ejemplo, Lafarsfeld
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y su escuela—, ya que el sociólogo se
interesa por conocer cómo afecta este
fenómeno en la interrelación perso-
nal, e incide en el control y en la
dinámica de la sociedad, y emplea los
siguientes paradigmas: el funcionalis-
mo estructural, la perspectiva evolu-
cionista, el  modelo del conflicto
social y el interaccionismo simbólico.

Las ciencias sociales, por tanto, han
elaborado unas líneas de comunica-
ción que recorren el amplio arco de
los medios de comunicación de
masas, entre los que se destaca la
sociología del conocimiento —Sim-
mel, Oppenheimer, Wiese—, la teoría
de la sociedad de masas —Manheim,
Eliot,  Ortega—, los estudios de
Gabriel Tarde y Gustavo Lebón acerca
del fenómeno de la muchedumbre y
el comportamiento colectivo, los tra-
bajos de Cooley sobre la revolución de
las comunicaciones, y el sistema de
comunicaciones interindividuales de
Mead. Este entramado de conoci-
mientos han sido elaborados según los
distintos métodos y técnicas de inves-
tigación que abarcan desde los experi-
mentales y de laboratorio, hasta los
estudios casuísticos —observación,
entrevistas colectivas y espontáneas,
documentos humanos, fuentes de
documentación—, y los análisis obte-
nidos de entrevistas o cuestionarios.

En general, la información se difun-
de en las distintas formas en las que se
manifiesta la comunicación personal
(Capítulo 2), siendo sus manifestacio-
nes principales la comunicación cara a
cara y la comunicación no verbal. A
este respecto sobresale la exposición de
la comunicación intrapersonal e inter-
personal a través de la comunicación en
las organizaciones y de la comunicación

de masas, que se va ramificando en los
distintos capítulos de los que está com-
puesta esta obra, y se clarifican los pro-
cesos que aquí intervienen: codificación
y descodificación, rol-taking y feedback,
ambiente físico, anteriores interacciones
comunicativas, situación sociocultural,
relación social e intercambios continuos
y simultáneos, que junto con otros fac-
tores, se pueden explicar en orden a los
modelos lineales y circulares de la
comunicación.

A la comunicación personal la com-
plementa la mediación en la comuni-
cación (Capítulo 3), que representa
uno de los distintivos de la sociedad
contemporánea, que en su evolución
ha sido fomentada por la técnica en
cada una de las diferentes etapas, desde
los hombres de Cromañón con su len-
guaje simbólico hasta la aparición de la
ciudad, la difusión de la letra impresa y
los libros, y los actuales medios electró-
nicos. Por lo que en este análisis de la
mediación en la comunicación los
autores hacen un recuento de la
ampliación de la capacidad comunica-
tiva que contiene las siguientes fases:

• Galaxia Tribal: lenguaje maclu-
haniano, dominada por los
medios orales de comunicación.

• Galaxia Gutenberg :  a l fabeto
fonético, nuevo medio de inter-
cambio de experiencias y signifi-
cados (la escritura)

• Galaxia Marconi: el advenimien-
to de la electricidad aporta la
radio, el cine, la televisión.

• Galaxia Electrónica: caracterizada
por el ordenador en red, unos
límites de intercambio y acumu-
lación de mensajes sin fronteras
(internet).
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En la comunicación mediada se dis-
tingue, por una parte, los medios como
dispositivos que manejan la informa-
ción a distancia, como son los de la
escritura —cartas, libros, periódicos y
revistas, telégrafo o teletexto—, y todos
aquellos que utilizan la imagen o el
sonido —teléfono, fax, radio, cine,
televisión, redes de computadoras—, y
por otra parte, el proceso que da cuen-
ta de las alteraciones que produce el
sistema comunicativo. De aquí que se
detengan los autores en la teoría de la
selección de los medios que tiende a
seleccionar el medio utilizado en rela-
ción al mensaje que se desea transmitir,
según la clasificación de «sensible,
negativo, complejo y persuasivo» que
trabajan Smelser y Leonard.

Una de las manifestaciones que
presenta la comunicación es la que se
produce en las organizaciones (Capí-
tulo 4), donde los neófitos del tema y
los especialistas disponen de una
amplia documentación en las vertien-
tes que presenta: comunicación inter-
na —formal, informal— y comunica-
ción externa, aspecto que, por otro
lado, es de gran importancia conocer
y supervisar en las empresas y en las
organizaciones, al formar parte de la
cultura que ahí se genera. Por tanto,
la comunicación es básica para la
conducta de las personas que trabajan
en los contextos laborales, porque
permite coorientar sus conductas, da
fuerzas para la consecución de los
fines que las empresas se proponen, y
posibilita establecer y mantener unas
relaciones efectivas.  De sobra es
conocida la preocupación que han
tenido en las organizaciones sobre los
temas concernientes a la comunica-
ción, y que se incorporaron en su

momento a la «teoría de las organiza-
ciones» en la Escuela Clásica,  la
Escuela de Relaciones Humanas y,
por último, la Escuela Sistémica.

A partir de aquí, la lectura restante
circunda el fenómeno de la comuni-
cación en las distintas vertientes que
comporta la comunicación de masas:
sus funciones (Capítulo 5), análisis de
los medios (Capítulo 6), teorías gene-
rales y crítica sobre los medios (Capí-
tulo 7), estudios generales sobre los
efectos de los medios de comunica-
ción (Capítulo 8) y, finalmente, teo-
rías sobre los efectos de los medios de
comunicación de masas (Capítulo 9).

¿Cuáles son las funciones principa-
les de la comunicación colectiva? Dar
información y entretener, que son
ámbitos distintos pero que forman
parte del sistema que activa la comu-
nicación colectiva. Pero de manera
más específica se pueden recoger siete
funciones más: conferir status —o
prestigio—, reforzar las normas socia-
les, la «difusión narcotizante», la
interpretadora, transmitir cultura y
obtener un refuerzo de las actitudes
previas, es decir, un conglomerado de
asimilación informativa y de esque-
mas de comportamiento que confor-
man los ingredientes sociológicos más
relevantes para la orientación social.

Junto a este hecho se añade el análi-
sis de los medios que, en mi opinión,
es un hecho que cualquier obra que
trate la comunicación de masas debe
comprender. En tal  sentido, es
imprescindible el estudio del mensaje
y del concepto de audiencia, desglo-
sándose este último entre el concepto
de público y el concepto de audiencia;
asimismo, la descripción de las carac-
terísticas de los medios contribuye al
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conocimiento de la visión amplia que
abarca el ámbito de la comunicación
—la prensa, la radio, el cine, los libros
y la televisión—. No extraña, pues,
que ante tanta diversidad y compleji-
dad en la que se mueve la comunica-
ción humana en nuestras sociedades
tecnológicas avanzadas, se hayan desa-
rrollado un conjunto de teorías gene-
rales y de críticas sobre los medios que
aquí intervienen. Por ello, los autores
de este libro sintetizan bien las aporta-
ciones de McLuhan, que ha estudiado
en profundidad una teoría general
sobre los medios, y a la que se le ha
hecho críticas posteriormente.

Finalmente, los efectos de los
medios de comunicacióm han llevado
a la proliferación de estudios que han
posibilitado la creación de una serie
de teorías sobre los efectos de dichos
medios en las sociedades en las que
vivimos. Sin duda, el disponer de
argumentaciones firmes que permitan
describir, explicar y predecir lo que
podría suceder a un conjunto de per-
sonas, que han sido expuestas a la
influencia de determinados mensajes
según los distintos medios de comuni-
cación, es un gran avance para todo el
campo de las ciencias sociales. Al final

de este libro se sintetiza una evolución
histórica del estudio de los efectos de
los medios de comunicación que
alcanza a todo el siglo XX, donde ade-
más se diferencia la efectividad de la
comunicación, las divergencias entre
efectos individuales y efectos sociales,
y la persuasión de los medios.

Y como bien indica el libro Sociolo-
gía de la Comunicación, es un tratado
de Sociología de la comunicación que
aglutina los múltiples componentes de
los que está estructurada la comunica-
ción social, tanto en una perspectiva
evolutiva acaecida en la tecnología de
las diferentes sociedades, como en la
perspectiva actual que se proyecta en
el futuro, de la que da respuesta el
último capítulo en el desarrollo que
efectúa de las distintas teorías: teorías
del cultivo y la socialización, teoría de
la agenda-setting, teoría de los usos y
gratificaciones, teoría social del apren-
dizaje y teoría del vacío de informa-
ción o gap del conocimiento. Es, en
suma, una obra amplia que contiene
lo fundamental de la Sociología de la
comunicación y lo adicional del resto
de las ciencias sociales.

Violante MARTÍNEZ QUINTANA
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ANTONIA MARTÍNEZ y MÓNICA MÉNDEZ (eds.)
Las elecciones al Parlamento Europeo

(Valencia, Tirant lo Blanch, 342 pp., 1999)

El estudio de las elecciones y sus
consecuencias constituyen ya un tema
habitual en la Ciencia Política españo-

la. Tras más de veintidós años de expe-
riencia democrática continuada, los
procesos a través de los cuales los ciu-


