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Resumo: 
Notablemente el campo de la comunicación se está consolidando como un área del 
saber con destacada producción intelectual y académica. En efecto, observamos en el 
Estado español una notable lucha para dotar éste campo de una mayor autonomía dentro 
del campo de las ciencias sociales. No obstante, en el seno del campo de la 
comunicación, una de las discusiones clásicas ha sido la constante disputa por la 
definición del contenido y del continente de las llamadas “teorías de la comunicación”. 
A partir de la teoría de los campos del sociólogo Pierre Bourdieu y del análisis 
bibliométrico de la producción española en torno a las “teorías de la comunicación”, el 
presente trabajo pretende enmarcar algunas líneas o tendencias de debate latentes en 
dicha área dentro del campo de la comunicación español.   
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Introducción 
 
A principios de febrero de 2008, en una de las secciones finales del I Congreso de la 

AE-IC, precisamente en el debate sobre “Políticas de investigación y comunicación”, 

ante la presencia de la entonces presidenta de la Comisión Nacional de la Actividad 

Investigadora (CNEAI), Dra. Montserrat Torné Escasany, algunos investigadores 

presentes plantearon a la mencionada ponente su objeción por la política de la CNEAI 

de vincular el campo de la comunicación a la misma área de conocimiento de las 

Ciencias Políticas y Jurídicas. Algunos de los argumentos entonces expuestos giraban 

en torno a que, por un lado, el campo de la comunicación en el Estado español posee 

una larga tradición y producción académica y, por otro lado, el hecho de 

epistemológicamente esté labrado bajo un amplio carácter interdisciplinario dan cabida 

a que los actores de ese campo necesariamente requieran el análisis de expertos 

conocedores de la materia.  

 

                                                 
1 Doctorando en Comunicación en el Departamento de Ciencias Políticas y de Derecho Público de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador FPI (Ministerio de Ciencia e Innovación).  
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 Más allá de la centralidad del debate en torno a las políticas de investigación en 

el Estado español, algunos de los participantes pudimos percatar una cuestión  de fondo 

no menos importante acerca del campo de la comunicación: la discusión sobre su 

autonomía epistemológica respecto a otras áreas del saber bien como la dimensión 

científica de las investigaciones generadas por actores de dicho campo.  

 

 Desde una perspectiva institucionalista, como es sabido, en los últimos 20 años 

observamos una notable proliferación de las universidades e instituciones dedicadas a la 

enseñanza e investigación de la de la comunicación en España (Canel et. al., 2000). 

Común a los planes de estudios de las distintas titilaciones – Periodismo, Comunicación 

Audiovisual, Biblioteconomía o Documentación, Relaciones Públicas y Publicidad –, 

usualmente figura una asignatura dedicada a las “Teorías de la Comunicación”, 

mayormente impartida en dos semestre. Igualmente, algunos cursos de doctorado han 

sedimentado líneas de investigación en “teorías de la comunicación”.  

 

 Ello hace creer la existencia de un saber fundamental a las distintas titulaciones 

del campo de la comunicación llamado Teorías de la Comunicación. No obstante, las 

Ciencias de la Comunicación – y particularmente las teorías de la comunicación -, han 

sido nutridas con una variada mezcla de conocimientos provenientes de distintas ramas 

del saber tales como la sociología, la lingüística, la psicología, entre otras disciplinas de 

las ciencias sociales, lo que imprime un discurso necesariamente interdisciplinario a 

ésta área del conocimiento.  

 

Pese a ello, Martino (2008), en un estudio centrado en la producción brasileña 

sobre las “teorías de la comunicación”, revela una gran disparidad y ausencia de 

consensos en cuanto a objetos, escuelas, modelos y teorías definidoras del campo de la 

comunicación. Ante este escenario, la pregunta de investigación que barema nuestro 

estudio indaga si encontraríamos en la literatura académica española la misma 

disparidad y lucha por la definición del campo académico de las ciencias de la 

comunicación.     

 

Cabe matizar que el presente trabajo no busca cuestionar la existencia o no del 

campo de la comunicación ni pretende revisar los supuestos ontológicos que dan forma 

a las ciencias de la comunicación. A partir de la obra sociológica de Pierre Bourdieu, 
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tomamos el campo de la comunicación en el Estado español como campo científico y 

analizamos la existencia de consensos o disensos entre los teóricos de la comunicación 

en cuanto a los límites de dicho campo, de cuál(es) es(son) su(s) objeto(s) legítimos y 

de la autonomía de este campo ante a las demás ramas de las ciencias sociales. Por ello, 

centramos nuestros esfuerzos en sistematizar los consensos construidos en cuanto a 

escuelas, modelos y autores catalogados como parte de las Teorías de la Comunicación 

en la literatura científica autorizada, en los libros publicados en España por autores e 

investigadores españoles.  

 

I. Breves consideraciones sobre la teoría de los campos y el campo de la 

comunicación. 

 

A. Bourdieu y la sociología combativa  

Filósofo por formación, sociólogo por opción e intelectual de primera línea por la 

grandeza de su obra. Como pocos científicos sociales, Bourdieu transitó sin dificultades 

por campos tan amplios como diversificados tales como pedagogía, filosofía, 

sociología, periodismo, entre otros (Barros Filho y Martino, 2003, p. 231). Sin lugar a 

dudas, la vasta producción del sociólogo francés y el hecho de que los principales 

conceptos desarrollados en su obra (campo, habitus, homología, dominación simbólica, 

etc.) no estén sistematizados o resumidos en ninguna de sus obras dificulta su simple 

aplicación. 

 

Como advertencia inicial, cabe destacar que no pretendemos en este trabajo 

yuxtaponer la sociología de Bourdieu a las teorías de la comunicación, ya objetivadas 

por los actores de ése campo. Con todo, el legado propuesto en su obra abre camino 

para un análisis crítico del campo en cuanto a un espacio social definidor de una 

determinada realidad social. 

 

El oficio del científico requiere la acción reflexiva que permita al investigador 

construir su objeto de análisis como parte del mismo (Bourdieu, Chamboredon y 

Passeron, 2004). Con ello, en el presente trabajo eliminamos de entrada cualquier atisbo 

de posibilidad de un análisis distanciado del objeto a que proponemos estudiar. Según 

esta lógica, no hay margen para que el observador elabore una visión desde fuera, 

distanciado del espacio social estudiado sino todo lo contrario, como alguien que 
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participa del juego, compartiendo dudas y cuestionamientos acerca de algunas 

cuestiones relativas a las teorías de la comunicación.  

 

Bourdieu (2003) parte del postulado de que todos los espacios sociales están 

constituidos por dominantes y dominados introduciendo, a partir de esta polarización, la 

tesis durkeiniana de diferenciación social. Propone, en suma, una topología de los 

espacios sociales. En este sentido, el pensamiento de Bourdieu nos abre paso para el 

análisis de la producción académica de las teorías de la comunicación y de la ciencia 

que la tiene como objeto desde las ubicaciones sociales de los conceptos y estructuras 

en juego en un determinado espacio social, el académico. 

 

Como retratan Scott y Marshall (2005, p. 43), la sociología de Bourdieu 

desarrolla una teoría en la que se combinan distintas ideas, pasando por el objetivismo 

de Durkein hasta el subjetivismo fenomenológico. Además, emplea elementos del 

marxismo que le permiten desplegar exégesis en torno a las relaciones de poder y de los 

distintos tipos de capitales (social, cultural, económico, etc), en juego según qué tipo de 

espacio social.  

 

Evidentemente, como toda trayectoria social, el recorrido académico de 

Bourdieu no ha sido uniforme. No entraremos aquí en lo que según su propio 

pensamiento sería definido como la “ilusión biográfica”, en un intento desvanecido de 

reconstruir su pensamiento a partir de su trayectoria. Sin embargo, no podemos dejar de 

anotar al menos algunas de las múltiples facetas de la sociología combativa que él 

propuso. Posterior a los altercador por el “Plan Juppé” de 19952

 

, conocedor de su 

ubicación en el campo académico, Bourdieu toma una nueva posición, entrando en 

escena el “intelectual mediático” (L’Express, 31/1/2002, p. 62). Pasa a “dar gran 

visibilidad a los movimientos sociales” (Le Monde, 25/1/2002, p. 29), sin abandonar el 

rigor teórico aunando a las investigaciones empíricas la urgencia de las calles (Barros 

Filho y Martino, 2002, p. 27).  

 

                                                 
2 Ante la propuesta de reforma laboral de 1995, conocida como “Plan Juppé” en alusión al entonces 
primer ministro francés, Bourdieu se posiciona explícitamente favorable a la acción de una huelga general 
propuesta por los sindicatos franceses, suscitando un enorme debate en torno a la figura del intelectual 
como actor político.  
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  B. Algunas propiedades del campo de la comunicación 

En la sociología de Bourdieu, campo y habitus son conceptos que integran el mismo 

todo ontológico, lo que impide hablar de uno sin mencionar el otro (Barros Filho y 

Martino, 2002, p. 12; Flachsland, 2003, p. 52). Los habitus de un determinado actor 

social se estructuran a partir de la ubicación social de éste en un determinado campo, 

incorporado a su acción una determinada articulación coherente con su lugar. A su vez, 

cualquier campo está estructurado por ubicaciones sociales definidas y redefinidas a 

partir de acciones decurrentes de un sentido práctico inherente a cada campo, es decir, 

un habitus.  

 

 Al proponer la teoría de los campos sociológicos, Bourdieu elude trabajar con la 

dialéctica marxiana superestructura-estructura. Según Flachsland (2003: 48) “una de las 

virtudes del concepto de campo es que media entre la estructura y la supraestructura”. 

Antes de retomar el desarrollo lo que entendemos como las propiedades del campo de la 

comunicación centrémonos brevemente en el concepto de campo, clave teórica en la 

que hacemos hincapié.  

 

Se entiende por campo un espacio social estructurado, con reglas y condiciones 

propias, en las que se crea la dimensión de un conflicto por trofeos específicos, 

particulares al juego de cada campo. Podemos afirmar que los campos son relativamente 

autónomos, una vez que componen un espacio social entretejido por los procesos de 

legitimación, propios al interior de cada campo, que otorgan significado a los símbolos 

y a la estructuración entre dominantes y dominados. Para Bourdieu (2003: 113), 

 

Un campo, así sea el campo científico, se define entre otras cosas definiendo objetos en 
juego [enjeux] e intereses específicos, que son irreductibles a los objetos en juego [enjeux] 
y a los  intereses propios de otros campos (no se puede hacer correr a un filósofo tras los 
objetos en juego [enjeux] de los geógrafos), y que no son percibidos por nadie que no haya 
sido construido para entrar en campo (…) La estructura del campo es un estado de la 
relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones implicados en la lucha o, si se 
prefiere así, de la distribución del capital específico que, acumulado en el curso de las 
luchas anteriores, orienta las estrategias ulteriores 

 

Dos o más campos pueden – o no – mantener relaciones de interdependencia, 

mediante el proceso de compartir determinados valores, capitales específicos o trofeos 

similares. En cada campo, lo que está en juego es el monopolio de la violencia legítima 

(autoridad específica), es decir, de la conservación o sublevación de la estructura de 
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distribución del capital específico. Las fronteras entre un campo y otro sólo pueden ser 

determinadas por un estudio empírico. Como bien comenta Barros Filho (2002), el 

campo es un espacio autónomo regido por leyes intrínsecas, lo que impide reducir su 

funcionamiento a una única lógica. 

 

Muy conectado a ello, a su vez, el habitus proporciona el ajuste, de antemano, a 

las reglas de un determinado campo y corroboran, por no decir legitiman, las estructuras 

de dominación de un campo específico. Cada campo tiene su discurso propio, 

identificado como natural a sus participantes y disonante por aquellos que no comparten 

las mismas reglas. El concepto de habitus es recurrente en el desarrollo de toda la teoría 

sociológica de Bourdieu. En suma, se caracteriza por las practicas sociales incorporadas 

por los sujetos y reproducidas automáticamente en cada campo (Bourdieu, 2003, p. 118-

119). 

 

Por ello, al analizar un campo, según afirma Flachsland (2003, p.51),   

 

es necesario detenerse en tres momentos: 1. establecer la posición de un campo del poder 
(los otros campos y el espacio social); 2.establecer la estructura objetiva de las posiciones 
que ocupan los agentes o las instituciones que luchan dentro del campo; 3.analizar los 
habitus de los agentes (o sea, su visión de mundo).  

 

Así pues, el campo de la comunicación no está inmune a estas reglas. Como 

espacio social estructurado y estructurante, posee actores dominantes y dominados que 

actúan bajo un habitus determinado en el afán de conservar o sublevar el orden 

establecido. En ello, tomando las teorías de la comunicación como eje central, los 

actores de este campo consagrarán determinados autores, escuelas, teorías y 

definiciones según el interés subyacente en su ubicación específica. El análisis 

bibliométrico, que presentamos a continuación, de las obras sobre teorías de la 

comunicación en el campo académico español permite un primer análisis – aunque 

incompleto - de la ubicación de este campo, de las estructuras y posiciones de sus 

agentes bien como de sus habitus.   
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II. La producción y el debate sobre las teorías de la comunicación en España 

  

A. Análisis bibliométrico 

Los estudios bibliométricos, como exponen Borgman y Furner (2002, p. 2) “offers a 

powerful set of methods and measures for studying the structure and process of scholary 

communication”. Entre este conjunto de herramientas, quizás los análisis cuantitativos 

de citaciones sea la aproximación bibliométrica más conocida en el campo científico en 

general.  

 

 No obstante, como conjunto de métodos, los estudios bibliométricos permiten 

aproximaciones no sólo cuantitativas sino que también cualitativas. En suma, con el uso 

de ésa aproximación, se busca analizar la visibilidad de la producción científica en un 

determinado campo, es decir, la cantidad o grado de atención que los actores (sean ellos 

dominantes o dominados) depositan en un determinado tópico en un espacio social 

delimitado. 

 

 Aunque no exenta de polémicas en cuanto a los usos sociales de sus resultados y 

procesos, los análisis bibliométricos con aceptados como un método válido en tanto que 

instrumento para la sociología de la ciencia (Merton, 2000). Como una aproximación 

taxonomista del conocimiento científico, requiere, de entrada, la elección y separación 

de los géneros de los documentos que compondrán la muestra a ser estudiada.  

 

 Así pues, para la consecución del objetivo principal del presente estudio – 

estudiar algunos rasgos estructurales del campo de la comunicación español a partir de 

su producción en “teorías de la comunicación -, hemos elegido componer una muestra a 

partir únicamente de los libros publicados sobre esta materia, descartando la posibilidad 

de incluir comunicaciones a congresos o artículos publicados en revistas.  

 

 Siguiendo los postulados de Bourdieu (1988), toda elección es interesada y 

parte de presupuestos que requieren una justificación. Nuestra preferencia por los libros 

encuentra cabida en al menos tres argumentos. El primero, de limitación e incapacidad 

del investigador. Extrapolaría la ambición de ésta comunicación realizar un estudio a 

partir de una muestra compuesta por documentos de distintos géneros. En segundo 

lugar, un alegato por la simplicidad. La inclusión de documentos diversificados hubiera 
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requerido una mayor elaboración profundización en cuanto a base de datos y búsquedas 

bibliográficas. Por fin, en tercer lugar, como argumento fundamental, creemos que en el 

campo académico español, especialmente en las ciencias de la comunicación, hasta bien 

poco tiempo la publicación de libros era legítimamente consagrada como la ruta idónea 

para dar salida a la producción científica e intelectual.      

 

 Además de la delimitación del género de los documentos estudiados, como 

cualquier otro estudio en el ámbito científico, la construcción de la muestra requiere una 

mayor precisión, lo que nos forzó establecer la siguiente muestra: libros que tuviesen en 

su título la mención explícita de “teorías de la comunicación”, publicados por autores 

españoles en el Estado español en los últimos 15 años (2010 – 1995). Somos 

conscientes de que actores de otras nacionalidades, partícipes del campo académico de 

la comunicación han publicado libros sobre teorías de la comunicación en España – 

v.gr. Wolf (1987) o McQuail (2000), entre otros -, con gran repercusión y éxito. Sin 

embargo, su inclusión escaparía del objetivo aquí planteado. Igualmente, la delimitación 

temporal también se impone en aras de las pretensiones establecidas. Con ello, a 

continuación, en la Figura 1, resumidamente presentamos la muestra que consideramos 

para el presente estudio.  

 
Figura 1. Muestra  
 

Autor A–o Titulo

Garc’a Jimˇnez 2007

Las Teor’as de la comunicaci—n en Espa–a: un 
mapa sobre el territorio de nuestra investigaci—n 
(1980-2006)

Mart’n Serrano 2007
Teor’a de la Comunicaci—n. La comuniaci—n, la 
vida y la sociedad

Pˇrez-Montoro 2004 Fundamentos de Teor’a de la Comunicaci—n
Igartua y Humanes 2004 Teor’a e investigaci—n en comunicaci—n social
Mart’n Algarra 2003 Teor’a de la comunicaci—n: una propuesta.
Fern‡ndez Areal 2001 Cuestiones de Teor’a General de la Comunicaci—n  

Rodrigo Alsina 2001
Teor’as de la Comunicaci—n. ē mbitos, Mˇtodos y 
Perspectivas.

Aladro Vico 1999
Teor’a de la informaci—n y la comunicaci—n 
efectiva

Saperas 1998 Manual b‡sico de teor’a de la comunicaci—n

Pi–uel Raigada 1997
Teor’a de la Comunicaci—n y gesti—n de las 
organizaciones

Vera Balanza 1995
Teor’a de la Comunicaci—n. Perspectivas para un 
Debate interdisciplinario



 9 

Fuente: Elaboración propia. 
   

   Igualmente, a partir de la construcción de la muestra, un segundo paso en los 

estudios bibliométricos requiere la definición de las categorías de análisis y los 

mecanismos de exploración del muestreo. Como venimos afirmando, revisaremos las 

obras seleccionadas buscando verificar sus posiciones en el campo y sus definiciones en 

cuanto al campo de la comunicación (estructuración), a fin de dibujar los límites, 

consensos y disensos existentes bien como para un análisis, aunque incompleto, del 

habitus de los actores. En consecuencia a ello, como categorías para los análisis, hemos 

buscado sistematizar en las obras estudiadas dos grupos de datos: por un lado, la 

definición del objeto de las teorías de la comunicación y, de otro lado, las escuelas, 

paradigmas, modelos o autores presentados como autorizados para el estudio de las 

teorías de la comunicación.  

 

 B. Algunos resultados 

Bryant y Miron (2004), en un amplio estudio sobre la producción académica de los 

últimos cincuenta años en comunicación, en los EE. UU., constatan que una gran parte 

de las teorías de la comunicación utilizadas en investigaciones provienen de otras áreas 

tales como la psicología y la sociología. Más que una oda a la interdisciplinariedad del 

campo, tal hecho podría ser constitutivo de la ausencia de autonomía del campo, de 

fronteras poco claras y/o de una dificultad en definir el objeto propio a las teorías de la 

comunicación. 

 

 Trasponiendo esta observación al contexto español, en efecto, notamos una 

cierta dificultad en delimitar lo qué son las teorías de la comunicación. Ello se hace 

explícito, además, ante la ausencia de consensos entre los actores dominantes del 

campo.  No obstante, un rasgo común a las obras analizadas ha sido el acercamiento al 

concepto de información o, en su caso, teoría de la información, para la definición del 

objeto de las teorías de la comunicación.  

 

 Sin embargo, una parte de los autores opta por seguir la tesis epistemológica de 

una Teoría General de la Información mientras otros consagran la vía pluridisciplinaria 

como camino constitutivo de las teorías de la comunicación. Mientras, por ejemplo, 

Vera Balanza (1995, p. 12) enfatiza que “la Teoría de la Comunicación adopta como 
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objeto de estudio el modo en que los seres vivos, y más particularmente la especie 

humana, se producen y se reproducen a sí mismos y a su medio, sirviéndose de la 

información compartida”, Rodrigo Alsina (2001, p.13) asegura que entre comunicación 

o información, “nos encontramos en una discusión más de forma que de contenido” y 

añade que “al hacer una aproximación doctrinal a esta cuestión, podemos apreciar que 

en el fondo se está básicamente de acuerdo en el objeto de estudio”. Objeto que, a su 

vez, Saperas (1998, p. 54) lo define como 

 

El objeto de estudio de la Teoría de la Comunicación está formado preferentemente por 
el proceso y la estructura de la comunicación de masas, la producción industrial y el 
consumo masivo de la cultura, la mediación social, las formas de influencia social de 
los medios de comunicación y el proceso de recepción de la comunicación masiva, así 
como las formas de producción de la opinión pública.  

 

 Pese la manifiesta concordancia en cuanto al fondo, se observa una búsqueda 

tautológica que, ante la relativa autonomía del campo de la comunicación, busca 

reafirmar sus rasgos definidores como singular. Y, en este proceso, se observa además 

un proceso de ensanchamiento del objeto del campo, en una búsqueda por legitimarlo o 

apenas reafirmarlo ante las demás disciplinas de las ciencias sociales.  

 

 Y ello queda patente ante aproximaciones que intentan definir el objeto de las 

teorías de la comunicación a partir de aquello que no le es definidor – “no es sociología, 

no es psicología” - o introduciendo en el debate acerca de qué es esta disciplina la 

discusión acerca de si esa área del saber constituye o no una ciencia (Fernández Areal 

2001, p. 57). O aún ante la propuesta de Martín Serrano (2007, p. 298) de que “la teoría 

de la comunicación comparte cada uno de los objetos materiales que estudia con otras 

teorías.   

 

 Como consecuencia del difícil proceso de definición del objeto de las Teorías de 

la Comunicación, se genera un problema en cuanto a definición de los referenciales 

teóricos de esta materia. Más allá de las diferencias entre teorías, paradigmas o escuelas 

– que extrapolan el debate propuesto en el presente trabajo -, como elemento 

jerarquizador hemos agrupado, a efectos prácticos, las menciones a éstos supuestos 

como un conjunto organizado de ideas. 
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Con ello, por más que no busquemos realizar un trabajo puramente contable, 

hemos encontrado una considerable dispersión en cuanto a los referenciales teóricos del 

campo. Primero, porque no todas las obras abordan los referenciales teóricos de la 

materia, centrándose únicamente en los elementos definidores de la misma sin hacer 

mención alguna a un conjunto organizado de teorías (como ideas) que diesen cuerpo a 

la misma. Excepción sea hecha a apenas tres trabajos: García Jiménez (2007), Rodrigo 

Alsina (2001) y Saperas (1998), lo que nos daría un percentual inferior a 25% de los 

trabajos que consideran necesario sistematizar las teorías que dan cuerpo a las “teorías” 

de la comunicación.  

 

 En segundo lugar, aún dentro de la mencionada dispersión, cabe destacar que 

algunos autores optan trabajan los pensadores perfilados en las distintas perspectivas 

teóricas a partir de la organización de modelos de comunicación. Así, Martín Algarra 

(2003) trabaja los distintos modelos que dan fundamento a las interacciones 

comunicativas, lo que también está presente en la colección de textos organizados por 

Pérez-Montoro (2004). Sin embargo, aún que estén muy conectados a las ideas 

subyacentes en el objeto de las teorías de la comunicación, epistemológicamente no 

arrojan luz en cuanto a la estructuración de las “teorías” que dan cuerpo a las ciencias 

de la comunicación.  

 

Por fin, pese la dispersión observada, cabe mencionar el esfuerzo común 

integrador, en una búsqueda por consolidar un área del conocimiento compleja, deudor 

espistemológicamente de otros campos del saber pero a la vez dotado de una relativa 

autonomía que caracteriza el habitus de los actores del campo. Como afirmó Sastre 

(1980) en sus conferencias de Araraquara, en la Academia cada uno habla lo que quiere 

y lo legitima como puede. Máxime en el campo de la comunicación.   

 

III. Consideraciones finales 

 

El pensamiento sociológico de Pierre Bourdieu nos permite realizar un esbozo de 

análisis sobre la producción del saber comunicativo, en España, sobre todo en cuanto a 

la estructura del campo de la comunicación y sus actores. Evidentemente, el trabajo aquí 

presentado realiza apenas un primer esfuerzo de aproximación de una doctrina 

sociológica con una disciplina científica y parte de su producción.  
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 Otros actores, como García Jiménez (2007), ya han dibujado un mapa 

conceptual con el completo estado del arte de las “teorías de la comunicación”. No 

obstante, a partir del análisis bibliométrico de un cierto período temporal de la 

producción del campo nos permite vislumbrar un latente camino epistemológico de 

investigación. Pese a la indefinición del objeto o sus abundantes definiciones y ante una 

considerable disparidad de los referentes teóricos, la reflexión sobre el pensamiento 

comunicativo generado en el Estado español deja entrever las crecientes potencialidades 

investigativas de esta área del saber.  
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