
260 camente sugerente y abre un  amplio 
horizonte de investigación. 

D. Montero 

El u s o  de la comunicación social por 
los españoles, Manuel Martín Serrano, 
Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Madrid, 1983 

El libro que presentamos constituye el 
trabajo más importante que se ha reali- 
zado en España sobre los usos de la 
comunicación social, por un  tripe valor. 
En primer lugar, aporta datos inéditos 
sobre el comportamiento comunicativo 
de la población española que se hacen 
del todo indispensables para cualquier 
interpretación o incluso planificación, de 
la comunicación y la cultura en España. 
En segundo lugar este libro constituye 
una fuente valiosa para el contraste 
empírico de las modernas teorías sobre 
«los usos y gratificaciones» de la comuni- 
cación social, confirmando y rechazando 
hipótesis de la Sociología internacional 
especializada. Finalmente y en tercer 
lugar, aportando numerosas ideas para el 
desarrollo de la tipología de los media en 
la sociedad actual. 

En este breve comentario prestaré una 
especial atención al segundo y tercer 
grupo de aportaciones. Por lo que respec- 
ta a los datos aportados debo limitarme 
a subrayar que en este libro se encuentra 
la mejor síntesis disponible sobre la base 
estadística del uso de los medios de 
comunicación (cine, radio, televisión, 
prensa diaria, semanal, deportiva) entre 
la población española (de I f i  años y más) 
en sus segmentos sociales básicos (sexo, 

edad, estado civil, estudios, ocupación). 
Sólo quedan fuera de esta recopilación, 
elaborada a partir de u n  trabajo de 
encuesta realizada sobre una muestra de 
2.000 personas, los segmentos relativos a 
núcleos de población (comunidad urbana 
y comunidad rural) y las posibles dife- 
rencias en el comportamiento de los 
usuarios de los medios en las distintas 
culturas y nacionalidades de España. Por 
lo que respecta a esta última cuestión es 
muy  probable que los datos ofrecidos por 
Manuel Martín Serrano sean aplicables 
con precisión suficiente a cua/quier co- 
munidad autónoma, en cualquier caso la 
metodología empleada es la base sobre la 
que debería extenderse la investigación a 
estas áreas. 

En contraste con la tendencia tan 
habitual en los trabajos de tipología, 
funciones y efectos de los medios, «El uso 
de la comunicación social por los españo- 
les» organiza sus hipótesis entorno a la 
necesidad de contextualizar, social y co- 
municativamente, cada uno de los usos 
concretos de la comunicación. 

El uso de la base empírica no determi- 
na una descripción cuantitativista, sino 
una interpretación contextualizada. Así, 
por ejemplo, no son los  gustos^ quienes 
determinan la selección de medios, sino 
las variantes socioeconómicas que deter- 
minan posibilidades de acceso. 

El estudio del consumo de los medios 
no se hace a través de un  estudio pun- 
tual, medio por medio. Martín Serrano 
organiza toda la base del cuestionario 
buscando la interrelación existente en el 
uso de los distintos medios que aparecen 
formando un sistema. Así, se descarta la 
idea de que los usuarios de los medios 
impresos sean, por este hecho, usuarios 



de exposición limitada a los medios au- 
diovisuales, o se busca la incidencia que 
sobre el comportamiento comunicativo 
en general tiene el hecho de mostrar una 
inclinación o preferencia más destacada 
hacia un  medio concreto. 

Esta tarea cientifica, de contextualiza- 
ción, no sólo abarca la relación entre los 
distintos medios, sino que además, y una 
vez  descubiertas las funciones y usos 
básicos, interesa a otros fenómenos socia- 
les no comunicativos que se demuestran 
pueden sustituir o ser sustituidos por 
actos de recepción de los medios, inter- 
pretando de nuevo este hecho en relación 
con las condiciones sociales que determi- 
nan o permiten su uso. 

Más aún, el análisis no se refiere 
únicamente a sustituciones (excursión en 
coche por audiencia televisiva), sino que 
este análisis profundiza en los aspectos 
 extrac comunica ti vos^^ del uso de los me- 
dios, tales como, por ejemplo, las relacio- 
nes entre consumo televisivo, bebida y 
condiciones arquitectónicas de la vivien- 
da, O más simplemente, edad, estado 
civil, etc. 

Se reconoce el uso de los medios desde 
una doble y necesaria perspectiva, la de 
la oferta y la de la demanda. Los 
cambios de actitud frente a los medios 
responden a la experiencia y capacidad 
.creativa» de la oferta, pero también a 
los cambios en las condiciones de vida y 
expectativas de la demanda de comuni- 
cación. 

Esta contextualización finalmente no 
se limita a las coordenadas sincrónicas, 
sino que el autor profundiza en la coor- 
denada diacrónica buscando los cambios 
que han experimentado los usos en el 
momento de las profundas transforma- 
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del tránsito a la democracia: 

«El uso de la comunicación social por 
los español es)^ se divide en dos grandes 
apartados; una primera parte dedicada 
al uso de los medios y otra al uso de los 
contenidos. Se demuestra que las condi- 
ciones perceptivas de cada medio, o las 
exigencias económicas de su consumo, 
nada despreciables en la conducta comu- 
nicativa moderna, presentan unas condi- 
ciones dferenciables pero no indepen- 
dientes del ámbito temático. Se demues- 
tra en cambio que las condiciones im- 
puestas por los propios medios determi- 
nan movimientos de adaptación y de 
búsqueda de temáticas distintas en otros 
medios o modelos comunicativos. Martin 
Serrano recuerda, oportunamente, que a 
los medios de comunicación modernos les 
ha sido transferida una serie de funcio- 
nes comunicativas que antaño fueron 
desempeñadas por formas comunicativas 
de los grupos primarios. 

A ú n  y en los limites de esta breve 
descripción considero del máximo interés 
concluir con un  comentario sobre los 
resultados obtenidos acerca de las prefe- 
rencias temáticas. 

Los temas descubiertos como los que 
despiertan un  máximo interés entre la 
población española son: la información 
política, muy especialmente la informa- 
ción de carácter local o regional, el cine, 
las audiciones musicales, las informacio- 
nes sobre la salud, los animales, la natu- 
raleza y la meteorología (pág. 197). En 
sus consideraciones conclusizias el autor 
atribuye este interés por la salud y la 
naturaleza a la creciente necesidad entre 
la población española de satisfacer su 
necesidad de mejorar la calidad de vida, 



262 10 que a su vez  se interpreta como el , 
resultado de la «frustración ante las 
promesas incumplidas de la sociedad de 
consumo)) (pág. 293). 

Destaca también la preferencia de la 
población española por procesos comuni- 
ca t i vo~  accesi>les (comprensibles, ame- 
nos, evasivos), por la puesta al día (ac- 
tual, moderno) y por la economía (costo 
de la información). Según el m t o r  esta 
triple preocupación es una señal de los 
restos de subdesarvollo cultural y eco- 
nómico. Por otra parte, y como contra- 
partida positiva, se destaca el interés 
creciente por las cuestiones políticas, lo 
que «trae a la luz el esfuerzo que reali- 
za la comunidad, hasta hace poco mu-  
cho más controlada por la comunica- 
ción social, para afianzar su libertad, 
su autonomía y su solidaridadjj (pág. 
300). 

~ s t e  libro, que constituye una pieza 
clave del trabajo teórico realizado hasta 
la fecha por Manuel Martín Serrano 
-tan distinto a lo que nos ha acostum- 
brado el marketing comunicativo al ser- 
vicio de intereses comerciales inmedia- 
tos-, no  hubiera sido posible sin la 
sólida base teórica, la de su ((teoría de la 
mediación social)). 

Este contraste, este enriquecimiento, 
entre la exploración metodológica y la 
investigación empírica, muestran tam- 
bién el camino que debe recorrer la 
investigación sobre comunicación en Es- 
paña y el destacado papel que se puede 
jugar en sus políticas de comunicación, 
aquellas que deben hacer posible el 
afianzamiento de la libertad, de la auto- 
nomía y de la solidaridad, que Martín 
Serrano descubre como incipientes de- 
mandas temáticas de la población espa- 

ñola a los contenidos de sus medios de 
comunicación. 

M. de Moragas 

Metodología de la historia de la prensa 
española, Bernard Barrere y otros, Siglo 
XXI Editores, Madrid, 1982. 

El volum recull els treballs presentants 
al Seminari de Metodologia de la Prem- 
SU Espanyola fet a la Universitat de Pau 
el novembre de 1979 i és alhora el segon 
estudi que sobre la tematica historica de 
la premsa de l'estat publiquen els estu- 
diosos concentrats a Pau. Tant el volum 
que ens ocupa com el primer prensa y 
Sociedad en España 1820-1936 ...) (1975) 
són, a la practica, sengles antologiesl 
miscel.lanies d'articles, de caracter meto- 
dologic i tematic, desigual, dedicades, 
a m b  un nexe comú -la historia de la 
premsa a l'estat espanyol-, a aportar 
uns materials d'interes socio-polític i his- 
torico-cultural en relució a m b  la prensa 
del passat immediat. 

Tot  i la importancia quafitativa, en 
general, dels treballs antologats, el tito1 
comú és enganyós per al lector; hom no 
h i  trobara basicament unes pautes refe- 
rencies que expliquin tecniques, facilitin 
utíllatge, enriqueixen el bagatge instru- 
mental, en definitiva, de l'historiador 
que finalment i p e r  sort ja s'acara a m b  la 
premsa per ella mateixa sense conside- 
rar-la només, i únicament, una pfatafor- 
m a  de la qual extreure uns materials, 
sovint polítics, sovint economics, segons 
les modes historiogvafiques en vigor. El 
lector hi  trobara 14 treballs dels quals 
només els quatre darrers són, i parcial- 


