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provincias y respetando los criterios de sexo, edad, nivel de estudios y situación
laboral. Esta labor analítica compone el grueso del capítulo quinto donde se ofrece
un estudio pormenorizado de los datos extraídos de las encuestas (tanto en el
global de Aragón como en cada una de las tres provincias) y de donde se pueden
observar algunos de los cambios más destacados en la percepción y en el
comportamiento de los jóvenes en relación con las industrias culturales de comu-
nicación.

Sin embargo, una vez planteados los principales resultados del estudio y
establecidas las conclusiones más relevantes, el autor desea trascender la mera
valoración estadística y, por ello, completa su estudio con las opiniones de
periodistas de reconocido prestigio en relación a este fragmento de la población,
con lo cual plantea una perspectiva inversa, la de los medios, para enfrentarse al
conocimiento de uno de los públicos por excelencia del sector mediático. Las
reflexiones comienzan con la opinión del presidente de la Asociación de la Prensa
de Aragón, Samuel Barraguer, y continúa con la de otros profesionales que trabajan
en distintos soportes y que ofrecen, con ello, una representación amplia del
panorama comunicativo.

Podemos concluir afirmando que nos encontramos ante un estudio amplio y
completo de la relación entre las industrias culturales y la juventud desde los dos
ámbitos: la percepción de los jóvenes, por un lado, que podríamos caracterizar
como positiva, y la de los medios de comunicación, por otro. Un trabajo impulsado
por el Gobierno de Aragón y la Fundación San Jorge con la colaboración de la
Asociación de la Prensa de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y que destaca por su utilidad
para profundizar en el conocimiento de este interesante binomio del mundo comu-
nicativo conformado por los medios y sus audiencias.

Lorena R. Romero Domínguez
Universidad de Sevilla

LA RECUPERACIÓN DE DOS PROTAGONISTAS DEL PERIODISMO
ESPAÑOL

RODRÍGUEZ VIRGILI, Jordi: El Alcázar y Nuevo Diario. Del asedio al expolio (1936-
1970), Ciedossat 2000, Madrid, 2005, 485 pp.

Ciertamente, estamos asistiendo en estas últimas décadas a un avance espec-
tacular en el campo de la Historia de la Comunicación y de la Prensa. No sólo por
los numerosos compendios y manuales que han visto la luz en años recientes,
sino, sobre todo, por los valiosos estudios centrados -como es el caso que nos
ocupa- en representantes punteros de la historia del periodismo español.

El trabajo que nos presenta Jordi Rodríguez Virgili tiene, entre otros, el mérito
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de enfrentarse a dos publicaciones imprescindibles para el conocimiento de la
evolución de la España reciente. En especial, la primera de ellas -El Alcázar-,
cabecera de la que gran parte de lectores de prensa así como numerosos estudio-
sos de la comunicación han oído hablar pero que bien pocos conocen en su
azarosa evolución.

Sabedor de esa realidad, el autor de esta completa y exhaustiva investigación
nos adentra en el proceloso mundo del rotativo que, nacido en 1936 como hoja
manuscrita destinada a sostener y elevar el espíritu de los sitiados, llegó, tras
distintos cambios de propiedad, a convertirse en el segundo diario en difusión
durante el régimen de Franco.

Periódico de calidad, moderno para su época, dotado de excelentes medios
técnicos, El Alcázar que nos presenta el profesor Rodríguez Virgili se nos antoja
vital y combativo, sin perder por ello el norte de ser un diario de información general.
Y junto al vespertino, el autor nos detalla también la evolución del matutino Nuevo
Diario, el otro producto de Pesa, la empresa editora que había sido creada en 1949.

Sin embargo, la descripción de ambos rotativos, más allá de centrarse en el
análisis de los aspectos básicos de los estudios de esta naturaleza -estilo redac-
cional, presentación gráfica, etc.-, se adentra en un tema fundamental: el de las
relaciones del medio de comunicación con la sociedad y el régimen político en los
que se desenvuelve. En este caso además, la investigación de esta cuestión resulta
ineludible, a tenor del interés que despiertan unas décadas tan confusas para la
información impresa como fueron los años del franquismo, en especial, desde la
promulgación de la Ley de Prensa de 1966. Los difíciles condicionamientos de la
llamada Ley Fraga, reflejo en última instancia de las contradicciones internas del
régimen, afectaron necesariamente a periódicos que, como El Alcázar y Nuevo
Diario, apostaban por la información independiente. Desde esa tesitura se entiende
la lucha -fallida- que ambos mantuvieron por la libertad en unos momentos donde
hacer auténtico periodismo resultaba poco menos que imposible.

Por último, hemos de apuntar otros méritos de la obra del profesor Rodríguez
Virgili, como la clara redacción o la esquematización de los capítulos; asimismo,
el exhaustivo trabajo de documentación y recopilación de fuentes que realiza, en
especial, las de carácter hemerográfico y las testimoniales. De ahí que el resultado
de su esfuerzo constituya un acertado paso en el mejor conocimiento de la historia,
la sociedad, la política y la comunicación de una parcela vital de la España
contemporánea.

María José Ruiz Acosta
Universidad de Sevilla


