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Mauro Wolf es un reconocido investigador italiano de la escuela bolognesa que tiene una
extraordinaria, capacidad para navegar entre la socióloga, filosofía y la teoría de la comunicación.
En esta ocasión manifiesta su interés en los recientes acercamientos entre la sociología
fenomenológica, la investigación semiótica y la communication research. En estos encuentros el
análisis del discurso cumple un rol protagónico.
Wolf realiza una explicación y exégesis, nos indica las posibles impertinencias epístemológícas y
muestra cómo hipótesis ya confirmadas o parcialmente superados vuelven a aparecer enriquecidas
con nuevas. potencialidades y desarrollos.
Este artículo, al que consideramos una notable muestra de reflexión e investigación metateórica, nos
da pistas respecto a las nuevas perspectivas de investigación europeo, el consenso respecto al rol de
los medios como mediadores simbólicos y la atención de la investigación en su función sobre la
realidad subjetiva.

Todavía hoy la investigación sobre los medios de comunicación de masas está sustancialmente
centrada en el  estudio de los efectos. Naturalmente muchos elementos significativos han cambiado:
de los efectos conductuales de corto plazo se está pasando a la influencia acumulativa de tipo
cognitivo; en la investigación de laboratorio y los surveys se están desarrollando lentamente
métodos de levantamiento más acordes a la naturaleza del objeto estudiado (Lull 1980; Lull 1985).
Pero permanece constante y central la atención al problema de la influencia ejercida por los media
sobre el sistema social. Dentro de esta continuidad el cambio de mayor importancia se puede indicar
sintéticamente en el paso de un modelo de efectos limitados a modelos centrados sobre efectos
diacrónicos con relativas condiciones contingentes.
Esta tendencia, entre otras cosas, determina una redefinición de hipótesis ya confirmadas o
parcialmente superadas, las que vuelven a aparecer enriquecidas con nuevas potencialidades y
desarrollos. Es el caso, por ejemplo, de] modelo de usos y gratificaciones y también, parcialmente,
el de agenda-setting.
En el primero es interesante la nueva orientación que tiende a hacer del modelo de usos y
gratificaciones un paradigma en el que confluyen, se integran y se confrontan algunos desarrollos
autónomos de la communication research (Rosengren-WennerPalingren 1985), en cambio el
modelo de agenda-setting indica en sus fases sucesivas (de 1972 hasta fines de los 70' la
formulación clásica; hasta mediados de los 80' la investigación sobre las condiciones contingentes;
y finalmente la hipótesis de agenda-building como desarrollo del agenda-setting) una tendencia de
integración con territorios vecinos (en lo que se refiere a la definición articulada del concepto de
agenda de] público).
Estos cambios de hecho han acentuado el acercamiento de la communication research a algunos
paradigmas científicos significativos en el campo de las ciencias humanas: la sociología del
conocimiento y la sociología fenomenológica han sido dos marcos de referencia que han influido
sobre las nuevas orientaciones de los estudios comunicativos. Influencia que se percibe claramente
en algunos temas hoy frecuentes de la communication research: media construction of reality (por
ejemplo el trabajo de W. Schulz 1976 que significativamente se titula Die Konstruktion von Realitat
in den Naclirich ten medien', Analyse der aktuellen Bericliterstatturig; o el ensayo de Adoni -Mane
1984 sobre 'Media and the Social Construction of Reality'),media reality', 'media culture', son
términos o expresiones comunes que ilustran claramente el cambio de perspectiva. Esta es
particularmente evidente en la esencia de la definición misma de mass media concerned with
producing and distributing knowledge (McQuail 1983, 33), a diferencia de hace algunos años
cuando los elementos enfatizados eran los aspectos de la transmisión y difusión. Actualmente en la
teoría mediológica por una parte se reconoce a los media un rol específico de mediador simbólico



colectivo, y sin embargo por la otra este elemento no se traduce automáticamente en un monopolio
de influencia. Por el contrario, se enfatiza que la esfera de influencia de los mass media debe
analizarse sobre todo en términos de clima de opinión o en su capacidad de hacer visible y
relevantes las orientaciones colectivas y las estructuras cognitivas: es decir se reconoce que cultura
de los media y cultura social son al mismo tiempo expresiones (le dos ámbitos diferentes pero
también de la interrelación entre los mismos (Grossi 1987, 2). Esta orientación de fondo ha
significado innovaciones y aperturas hacia disciplinas limítrofes: una innovación importante es el
marcado interés que los estudios sobre los mass media manifiestan por el análisis del discurso, o
mejor, por el "media discourse---. Los términos en que se desarrolla tan reciente interés son los
siguientes- los media junto con otras agencias de socialización) funcionan sobre todo como con-
texto de percepción de la realidad social; el rol de los media es particularmente relevante en la
estructuración del conocimiento y de las estructuras cognitivas. La “mediaculture" constituye un
universo simbólico relevante y pertinente en la orientación de escalas de valores, actitudes y
disposiciones de las personas. La atención de la investigación se centra en la forma en que los
media actúan sobre la realidad intersubjetiva: de los efectos puntuales se ha pasado a la influencia
acumulativa, la que no se identifica ni atribuye a algún hecho comunicativo específico ni a ningún
mensaje particular, sino a la presencia misma de los media, a la totalidad del discurso. En este punto
se da un paso crucial: el contexto pertinente para especificar y describir la dinámica de los efectos
acumulativos no es el mensaje o un sistema específico de mensajes, tampoco es su contenido. Es, en
cambio, un contexto más vasto y diverso, una suerte de ecología de la comunicación: es la
acumulación constante de mensajes en su sucesión y frecuencia 'natural' y en su forma de discurso,
comprensiva de todo lo que da sentido y significado a los contenidos.
La investigación de los mass media, iniciada en la investigación de los efectos puntuales, se está
orientando a especificar influencias diacrónicas no recortadas en el tiempo sino coextensivas a este.
Esto ha acentuado (en medio del movimiento de otros factores) la focalización de la atención del
análisis de contenido en el análisis del discurso de los media. Se trata de un factor muy
significativo: a mi parecer, esto explica por qué hoy hay en efecto un acercamiento, un esfuerzo de
comprensión entre la communication research, la orientación semiótica y el análisis del discurso.
Algunas recientes contribuciones proporcionan un testimonio claro de tal tendencia me refiero por
ejemplo, a un ensayo de Fry sobre A Semiotic Model for the Studies of Mass Communication,
aparecido en el No. 4 de la revista Media, Culture and Society dedicado al tema Broadcast Talk o,
el libro de VanDijk sobre Discourse and Communication. New Approaches to the Analysis of Mass
Media Discourse and Communication.
Sin embargo sólo en parte es cierto que esta orientación es reciente: en la literatura italiana por
ejemplo, el discurso de impostación semiótica sobre los medios, especialmente los audiovisuales, es
ya central y desde hace tiempo se afirman las orientaciones de investigación de Bettetini (1977,
1984) y de la “escuela milanesa" que encabeza el Instituto Gemelli. El elemento común entre estas
y otras contribuciones es que en principio está atenuada o se está atenuando la distancia y la
indiferencia entre la communication research y los estudios semióticos. En perspectiva, ahora es
posible proceder a integraciones y complementaciones; pero así como el alejamiento precedente no
tenía razón de ser, el actual acercamiento no deja de tener problemas.
Si entre la muy heterogénea cantidad de contribuciones y posturas se trata de identificar las líneas
más representativas, es posible distinguir a fines de los años 60' inicios de los 70' los comienzos de
la presencia de estudios semióticos que tenían por objeto los medios de comunicación de masas.
Esta se caracterizaba por el total predominio de la pertinencia semiótica; el objeto analizado eran
los mensajes de los media (un programa televisivo, un artículo periodístico, un mensaje publicitario,
etc.) y los media eran asumidos como vehículos de producción y difusión de mensajes: no se ana-
lizaba la función social de los media, sino a estos en razón de los objetos semióticos. Considerando
la historia y la evolución de la communication research no podía ser diferente.
Después que en una primera fase la semiótica había ejercitado su propia visión paradigmática (el
inventario de los códigos) sobre los medios de comunicación de masas (como sobre otros



lenguajes), y posteriormente su propia inclinación de orden sintagmático (los mecanismos de la
narratividad), los años recientes y el estado actual han explicitado más claramente las divergencias
y las posibles convergencias. El signo no es el objeto de la semiótica. Esta última estudia los
sistemas de significaciones (independientemente de su manifestación expresiva), el procedimiento
de su articulación taxonómica y discursiva (Fabri 1986, 9): coherente a esta impostación semiótica
-pero no es la única)- la economía de demanda extralingüística permite profundizar la
representación textual, de tal manera que donde otros reclaman investigar el texto convoca en su
ayuda el contexto (rápidamente obtenido gracias a otras disciplinas: sociológica, psicológica, etc.
que actúan sobre el modelo de la semiótica). Los que, descendiendo en la abstracción de la forma,
vienen a ser los modelos de fuerza de la comunicación eficaz (Fabbri 1986, 1 l).
Parece claro que procediendo por esta vía la integración entre la communication research y los
estudios semióticos deviene cada vez más problemática: obviamente no está en discusión ni el valor
intrínseco de tal teoría semiótica ni lo inoportuno de seguir la vía opuesta de una interdisciplinarie-
dad ecléctica y desordenada, privada de toda pertinencia.
Aún se despliega una reflexión crítica a los estudios que, aplicándose a la comunicación de masas,
han seguido este camino; en estos se advierte el impase en el que se encuentran respecto al campo
de pertinencia e importancia que la communication research ha definido a lo largo del tiempo.
Desde este punto de vista estudiar a los media no equivale a analizar objetos sígnicos en el lenguaje
objeto.El análisis textual, de tradición estructuralista y semiótica, fija rigurosamente los propios
ámbitos disciplinarios dentro de los límites del texto, todo aquello que procede, en términos de
psicología o sociología del autor o de la producción, y todo aquello que sigue, en términos de
psicología de la recepción o sociología del público, son rigurosamente excluidos. Ello significa
circunscribir las figuras del emisor y el destinatario a sus "simulacros textuales"; como aparece por
ejemplo en la teoría greimasiana, o al sistema de las competencias necesarias para el proceso de
comprensión a interpretación, como en las diferentes formulaciones del Lettore Modello (Eco 1979)
o del lector implícito (lser 1972), todos conceptos que hacen abstracción de la situación real de la
recepción y de sus circunstancias espaciales4emporales específicas. A través de tal definición de los
propios confines, el análisis textual arriba a definir el propio objeto de estudio como objeto
homogéneo, en el que los conceptos de destinador y destinatario, autor y lector (o espectador) son
todos llevados a formulaciones o estrategias discursivas (Violi 1982, 52).
Si por una parte es indudable que los media producen textos y operan a traWs de estrategias
discursivas, por la otra es también cierto que la communication research se ocupa de lectores -
espectadores reales, de destinatarios empíricos y no de sus simulacros textuales.
Si se aceptan estas obras observaciones (que no indican soluciones, solo ilustran un problema) se
puede decir que la semiótica ha tenido sobre los estudios massmediológicos un efecto de señalar
problemas reales y de indicar respuestas parciales. Ha puesto en crisis la pretensión del content
analysis de funcionar como instrumento adecuado de análisis del mensaje, pero a la vez ha
enfatizado una distorsión que a menudo es acompañada por el uso del análisis de contenido. De esta
manera el análisis de textos ha estado sustituyendo -desde una perspectiva teórica más que en la
práctica real de investigación - al análisis de contenido, en la medida en que la complejidad del
funcionamiento textual aparecía como un dato de hecho cuyo conocimiento no podía ser eliminado.
Pero en la práctica efectiva de la investigación se ha procedido a 'leer' en los textos de los mass
media no sólo una particular estrategia de significación sino también la dinámica de los efectos
generados por los mensajes analizados. A menudo sucede que afirmaciones sobre la influencia de
los media tienen como único elemento de respaldo el análisis de textos. La articulación y (a veces)
el refinamiento de las interpretaciones textuales han cortocircuitado el proceso comunicacional
entero inscribiéndolo y encerrándolo dentro del análisis de las formas de la comunicación de masas.

En años recientes el diálogo entre la communication research y los estudios semióticos parece haber
tomado nuevas y diversas vías con el acercamiento al análisis del discurso. Definida como una new
cross-discipline (VanDijk 1985, b), esta orientación ha llamado la atención hacia el fenómeno



discursivo en todos sus componentes textuales y extratextuales. Es una perspectiva globalizante que
trata de unificar -bajo la pertinencia del lenguaje como fenómeno social y no solo como estructura
formal- una multiplicidad de elementos, variables y factores.

A diferencia de las orientaciones precedentes, la aproximación a los media en términos de análisis
del discurso no está centrada exclusivamente en la forma textual como única pertinencia que agota
todas las otras: in addition to the structural aspects, cognitive and social psychological dimensions
of discourse are involved. Discourse in that perspective is not just a verbal object but essentially a
form of social interaction (VanDijk 1985 b, vol. 4, 2). El campo de interés de esta perspectiva es
integrar en una aproximación coherente la dimensión específicamente comunicativa con aquella
esencialmente sociológica típica de la communication research; the complex interaction between
textual representations (...) with other forms of personal and social knowledge or beliefs and
attitudes, in memory need to be spelled out. 7his complex framework, then, counts as an empirical
description of the interpretation of a discourse by language users (...) We see that the notion
`meaning of a discourse' requires analysis within several frameworks and one of the tasks of an
integrated discourse analysis is to link these frameworks into the theory (VanDijk 1985 b,6).

Entonces el objetivo explícito que se pone esta teoría es confrontar los ámbitos del discurso, de la
interacción y de los contextos sociales: el reconocimiento de que el discurso no es solo un objeto
semiótico sino que va correlacionado a otros contextos para comprender la dinámica y en
consecuencia ubicado programáticamente como discriminante. Cognitive processes of production,
understandings and representation are crucial in this respect and are essential for an account of
the interpretations and uses of discourse by participants in social situations. Similarly, the details
of the processes of social interaction and situations must be made explicit (VanDijk 1985 1 l). Al
menos en principio este punto de vista parece ser mejor que el precedente al permitir un mayor
grado de integración entre communication research y el estudio de los textos mass mediáticos.
Pero debemos adelantar algunas observaciones y consideraciones. En primer lugar, con esta
petición de principio permanece la constatación de que la investigación tiende a proponerse una
práctica restrictiva de tal orientación, privilegiando de todas maneras el análisis de textos. En este
sentido a la communication research le es erróneamente reconocido (pero no reservado) un rol
periférico, igualmente desviante sería que el análisis del discurso proclamase la necesidad de
construir un puente entre los textos de los media y los contextos sociales, pero que de hecho se
desarrollase como una aproximación text-centered. Si la práctica de investigación que se desarrolla
en la línea del análisis del discurso privilegiara el análisis de los textos (y no el de la práctica
discursiva), esta potencialidad se perdería.

En segundo lugar, un obstáculo presente y nada secundario es el que se debe a la dificultad de
operar con esta aproximación sobre muestras representativas y significativas de textos o de sujetos.
Mientras que el análisis  de contenido gozaba de ventajas operativas en términos de diseño de
investigación, el análisis del discurso se encuentra en ocasiones con dificultades: como sostiene
VanDijk (1984) el procedimiento analítico para aislar la estructura temática de los textos, que debe
realizarse sobre la base de semantic macrorules, resulta impracticable y en consecuencia se recurre
al 'use of the language users ability to summarize sequences of sentences into one or two sentences
(VanDijk 1984,59).

Aunque teóricamente legítimo, este recurso a la competencia natural del lenguaje contrasta con toda
la evolución teórica y metodológica del content analysis, dirigida a hacer lo más objetivo posible el
levantamiento del texto. Indudablemente esto trae una serie de problemas de fondo en la relación
entre teoría y metodología, asunto insuficientemente tenido en cuenta por la communication
research (Lang-Lang 1985).



En tercer lugar, un problema que demanda mejor articulación es el de la heterogeneidad teórica y de
la diversidad de los paradigmas desde los que se realiza el discourse analysis. Por una parte la
complejidad de las aproximaciones consideradas indudablemente amplía el rango de esta
orientación de estudio poniéndola al centro de los desarrollos interdisciplinarios que hoy marcan la
evolución de la communication research; sin embargo por otro lado permanece el peligro de
eclecticismo e incompatibilidad entre las diversas pertinencias. Afirmar que not only text
production 'as such' is involved but also the uses of scripts and models, the socio-political
interpretation of news events, and the institucional constraints and routines of Newspapers in the
transformation of news events into news discourses (VanDijk 1985 a, 91), implica proponer un
programa de inv tigación bastante vasto y ambicioso que es necesario desarrollar a través de
elaboraciones e integraciones teóricas sucesivas de nivel medio y no solo a través de acercamientos.
En otros términos, la elaboración teórica de un discourse analysis aplicado a los mass media
requiere aún etapas conceptuales a precisar y desarrollar que no están todavía contenidas en las
teorías de partida. No es suficiente juntar la teoría de los actos lingüísticos, sociolingüística,
microsociología, etc., etc.; es necesario un camino diferente. Se requiere proceder a una integra-
ción/reformulación de algunos ámbitos de estudio que han venido desarrollando
independientemente cada uno en su propio camino. En otros términos, el discourse analysis es sólo
la configuración del territorio entero; el mapa del recorrido concreto, practicable y que desde
cualquier parte es una tarea más delicada y lenta. En consecuencia, a fin de que cese el recíproco
ignorarse entre la communication research y el discourse analysis y tenga lugar una fecunda in-
tegración, el camino por recorrer no es aquel de dar mayor autonomía e importancia a los elementos
del texto en sí mismo (lo que todo el content analysis ha practicado de hecho), sino aquel de
identificar al interior del proceso de los mass media los elementos, factores e influencias sobre los
cuales el discourse analysis está en capacidad de proporcionar aproximaciones e indicaciones útiles.
Una impostación tal requiere sin lugar a duda un largo trabajo y, sobre todo, la necesidad de
reconocer pertinencias diversas y de traducirlas (interpretarlas) recíprocamente: si este paso no se
cumple hay el riesgo de caer nuevamente en el impase citado primero a propósito de la relación
entre communication research y aproximación semiótica.
Pero por esta ocasión me limito solo a indicar un primer paso que abre muchas cuestiones. Orientar
la investigación del discourse analysis sobre los efectos de los media y en particular sobre los
factores audience-centered relativos al proceso de comprensión significa, más que disponer de
certezas, acercarse a los problemas ligados a la definición de cómo es la recepción, cuál es su
dinámica, y así sucesivamente. Todo aquello que por muchos aspectos puede parecer tangencial
respecto a la orientación de la communication research. Sin embargo es bastante claro que la
dirección y las etapas posibles de una integración entre discourse analysis, aproximación sen-dótica
y estudios mediológicos se definen también a partir del estado de esta temática.
"Si en el ambiente estructuralista se privilegiaba el análisis del texto como objeto dotado de
características estructurales propias, describible por medio de un formalismo más o menos riguroso,
posteriormente se orientó la discusión hacia una pragmática de la lectura. Desde inicios de los años
60' en adelante se han multiplicado las teorías sobre la relación Lector-Autor.

En consecuencia orientaciones diversas como la estética de la recepción, la hermenéutica, la
teoría semiótica del lector ideal o modelo, el llamado 'reader oriented criticism', la deconstrucción,
han tenido como objeto de estudio no tanto los hechos empíricos de la lectura (objeto de una
sociología de la recepción sino la función de construcción o deconstrucción del texto desarrollado
en el acto de la lectura, vista como condición suficiente y necesaria de la misma actuación del texto
en cuanto tal. La aseveración subyacente en cada una de estas tendencias es: el funcionamiento de
un texto (así sea no verbal) se explica teniendo en consideración, además de y en vez de el
momento generativo, el rol desempeñado por el destinatario, en su comprensión, actualización,
interpretación, así como el modo en el que el texto mismo provee esta participación". (Eco '
1986,,9.10). El estado y específicamente la diferencia entre la pertinencia de una sociología de la
recepción y la de una, semiótica de la recepción está en el espacio entre el destinatario modelo y el



destinatario empírico, donde actualmente se está ensayando la posibilidad de una fructuosa
integración entre discourse analysis y communication research. No se trata de un espacio vacío: está
orientado teóricamente en muchas direcciones y zonas de pertinencia. Se puede entonces colocar en
un continuum que va desde el espectador modelo hasta el espectador real una mulitiplicidad de
aproximaciones que en su conjunto señalan la convergencia de intereses cognoscitivos y de las
diversas pertinencias; en primer lugar está la semiótica de la recepción, atenta a la cooperación tex-
tual, que habitualmente busca en el texto de la figura del lector, y en consecuencia busca también
en la intención de la obra el criterio para valorar las manifestaciones de la intenci6n del lector
(Eco, 1986, 14). La distancia entre lector empírico y lector modelo se establece en términos de la di-
ferencia entre un sujeto concreto que -en el acto de la interpretación adelanta conjeturas sobre el
modo en el cual el propio 'simulacro' es configurado por el texto (Bettetini 1984), y una hipótesis
interpretativa inscrita en el texto que demanda ciertos movimientos cooperativos capaces de hacer
realidad la coherente estabilidad del texto mismo.
En segundo lugar están los estudios sobre propios, concretos y efectivos procesos de comprensión y
de memorización de los textos, orientados a explicitar lo que resulta y permanece de los actos de
interpretación. Por ejemplo, se está consolidando una línea de estudios que analiza los proce de
comprensión y de memorización realizados por espectadores empíricos sobre textos mass
mediáticos (me refiero al trabajo de Thorndyke 1979, Findlial - Hoijer 1981 a, 1981 b). Aquí se
estudia el rol del espectador empírico, pero en términos de la actividad cognitiva que actualiza al
consumir los media; la relación con la estructura del texto y la estrategia de construcción del
espectador modelo es directa pero está focalizada del lado de ejecución efectiva y puesta -en acto de
tal estrategia. Es un campo reflejo al precedente: en el primero el punto de vista está centrado en la
configuración del lector activada por el texto y consiste solo en hipotetizar recorridos y dinámicas
de consumo del sujeto empírico.
En el segundo, la observación concreta de tales recorridos de los lectores empíricos permite
establecer la distancia, el hiato, o la adecuación y la simbiosis entre la estrategia prevista y
planteada por el texto y aquella practicada en la interpretación de un sujeto concreto. En tercer lugar
está el estudio de los códigos, de los sistemas de competencia, de las normas en que se inscriben los
textos, es un ámbito en el cual es posible integrar una etnografía de la comunicación de masas o una
observación sistemática de los usos y gratificaciones".
Pese a que estas observaciones son extremadamente provisorias y a la absoluta necesidad de
continuar la discusión, me parece que ya se aclara el objetivo a seguir, hasta ahora todos los
acercamientos entre la communication research y los paradigmas científicos orientados al estudio de
los procesos comunicativos (lingüística estructural, semiótica en sus diversos desarrollos, discourse
analysis, etc) han dado lugar a grandes esperanzas, intensas modas y largas desilusiones.
Incomprensiones reciprocas han marcado la secuencia de fatuidades y omisiones, sin embargo la
communication research aun tiene necesidad de orientarse en modo congruente a los problemas de
la comunicación textual. En todo caso, para evitar un mayor alejamiento o una marginalidad
improductiva, estas tendencias están siendo atentamente seguidas y evaluadas en su capacidad de
focalizar en términos más adecuados el objeto de estudio que enmarca todavía hoy la
communication research, esto es la dinámica de la influencia ejercitada por la comunicación de
masas en la totalidad del sistema social. (Traducción efectuada por el Profesor Max Tello, Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima).


