
258 futur no seria una autintica teoria social. 
Finalment, pel que fa als mitjans de 

difusió, crec que són considerats a m b  
gran realisme i aixi es diu d'ells que 
intenten protegir i augmentar flur esfera 
d'autonomia, per a la qual cosa necessi- 
ten fixar postures d'objectivitat, obertu- 
ra, neutralitat, equilibri i «distancia» 
respecte a les institucions, pero, en defi- 
nitiva, la seva natura i la de les institu- 
cions deixen un marge més gran de 
separació en relució a l'audiencia, que en 
relació a l'Estat, als clients, a les fonts i 
als propietaris de l'empresa. 

J.L. Dader 

Cul tura .  Sociología de la comunica- 
ción y del arte, Raymond Williams, Ed. 
Paidós, Barcelona-Buenos Aires, 1982. 

Las necesidades prácticas e inmediatas 
de la sociedad han dado lugar en los 
últimos cincuenta años a multitud de 
trabajos sobre los fenómenos culturales, 
que se han realizado desde la óptica de 
diversas disciplinas (sociología, antropo- 
logía, teoría de la comunicación, etc.). 

En Cultura. Sociología de la comuni- 
cación y del arte, Raymond Williams 
plantea el problema de la inversa: una 
definición que delimite el objeto de estu- 
dio y cree su propia metodología a través 
de una nueva disciplina en formación, la 
sociología de la cultura. Tanto la evolu- 
ción del significado del término ((cultu- 
ra», como la dificultad de su definición 
aun en la actualidad son temas a los que 
el autor ya había dedicado anteriormen- 
te dos obras: Culture and Society (1958) 
y Keywords (1976). Tal ve z  sea por esta 

razón que ahora aborda concisa y clara- 
mente las dos formas principales de en- 
tender la cultura hasta ahora: una posi- 
ción idealista, que la analiza como gene- 
radora de una forma de vida social 
global; y una posición materialista, que 
privilegia el orden social en el cual la 
cultura sería una resultante de otras 
actividades sociales. 

Casi resulta evidente que esta misma 
incapacidad por establecer u n  mínimo 
acuerdo sobre la naturaleza y amplitud 
de los fenómenos a analizar ha obstacu- 
lizado la posibilidad de encuadrar el 
estudio de la Cultura en el marco de las 
ciencias sociales tal como se estructuran. 
R. Williams se plantea la necesidad de 
situar la sociologia de la cultura como 
una rama dentro de la sociologia gene- 
ral, pero en la que convergen todas 
aquellas ideas y metodologías que hasta 
ahora han abordado los fenómenos cul- 
tuvales por separado: la sociología obser- 
vacional (el autor se refiere a la cmass 
communication research)~, aunque no 
usa este término por considerarlo inco- 
rrecto), que se ha dedicado fundamen- 
talmente al estudio de los medios de 
comunicación de masas (instituciones, 
contenidos y efectos) y entve cuyos auto- 
res destaca a Lazarsfeld, Katz, Halloran, 
Brow, Chaney, etc.; y toda una serie de 
teorías a/ternativas a las anteriores que 
principalmente consistían en estudios so- 
bre arte de carácter filosófico e histórico, 
de los cuales podemos citar a Lukács, 
Marcuse, Goldmann ... entre otros mu-  
chos autores. 

El concepto ruperador de toda esta 
situación fragmentada y que daría 14ni- 
dad a la sociología de la cultura sería el 
de entender la Cultura como sistema 



significante ... .Pues un  sistema signifi- 
cante es intrínseco a todo sistema econó- 
mico, a todo sistema político, a todo 
sistema generacional y ,  más generalmen- 
te, a todo sistema social. Sin embargo, en 
la práctica es también distinguible como 
un  sistema en sí mismo: como lenguaje, 
de manera más evidente; como sistema 
de pensamiento o de conciencia o, para 
utilizar ese dificil término alternativo, 
como ideología; y,  también, como cuerpo 
de obras de arte y del pensamiento 
especificamente significantes,). 

A propuesta del autor, los ejes funda- 
mentales de una sociología de la cultura 
serían los siguientes: 

a) Uno primero que plantea tres cues- 
tiones acordes con las aportaciones de la 
historia en general y de la historia de las 
artes en particular. La primera sobre el 
análisis de la evolución histórica; los 
grados de institucionalización con que 
cada tipo de sociedad ha dotado a sus 
artistas; las relaciones sociales producto 
de esta institucionalización; y las diver- 
sas formas de organización que han 
adoptado los artistas (en gremios, acade- 
mias, exposiciones, movimientos, etc.), 
tanto en su ordenamiento interno como 
en su manifestación pública. 

Una segunda cuestión acerca de las 
relaciones sociales que se establecen entre 
los medios de producción materiales y las 
fovmas sociales en las que se desarrollan 
estos medios. Relación que da lugar a 
formas artíticas concretas: géneros, co- 
rrientes o estilos (por ej.: el drama re- 
nacentista inglés, el drama burgués, 
etc.) que constituyen la expresión de 
una determinada situación o clase so- 
cial. 

Y,  finalmente, el modo en que la 

sociedad distingue o identifica la cultura 
y la producción cultural, qué entiende 
por cobra de arte* y cuáles son los 
sistemas de señales que existen para 
identificar el «arte». Por ejemplo, un  
teatro, una sala de conciertos, una gale- 
ría de arte, etc. son sistemas de señales, 
u n  espacio definido para la producción 
artística. Este aspecto conduciría al estu- 
dio de las formas sobre cómo se percibe 
el arte, lo que permitiría intervenir en la 
polémica sobre la dicotomía «cultural 
a l t a » / « c ~ l t ~ r a l  baja», o «cultura de ma- 
sas». 

b)  En segundo lugar, el análisis de las 
formas artísticas concretas, que daría 
lugar a la convergencia de la sociología 
de la cultura y la semiótica. El autor - 
inicia esta parcela con un  estudio del 
drama (tragedia griega, drama renacen- 
tista inglés, drama burgués) y explica 
que se trataría de ver cómo existe una 
relación inequívoca entre las relaciones 
sociales que establece una sociedad y las 
formas artíticas que de ella surgen, y 
cómo cada nueva ruptura con una forma 
artística establecida obedece a una situa- 
ción de cambio o fragmentación social 
que lleva implícitas nuevas concepciones 
sobre el arte. 

C )  Por último, el análtsis de los proce- 
sos de reproducción cultural y social, que 
coincidiría metodológicamente con la 
teoría política y sociológica general. Co- 
rresponde al estudio de la organización 
social y cultural como u n  proceso en el 
cual hay constantemente una construc- 
ción activa de todos los órdenes sociales. 

Realmente, a título de propuesta, esta 
obra de R .  Williams puede iniciar todo 
un  proceso de clarificación. Resulta fran- 



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 


