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DOS INTERESANTES APORTACIONES PARA LOS ESTUDIOS DE
COMUNICACIÓN

CHECA GODOY, Antonio (2008): Historia de la comunicación: De la crónica a la
disciplina científica. La Coruña: Netbiblo, Serie Comunicación y Cultura.

CHECA GODOY, Antonio; RAMÍREZ ALVARADO, Mª Del Mar (editores) (2008):
Visiones de América: Comunicación, mujer e interculturalidad. La Coruña: Netbiblo,
Serie Comunicación y Cultura.

El universo de los estudios de comunicación en España se ve enriquecido con
estos dos títulos de la editorial Netbiblo, primeras obras de la Serie Comunicación y
Cultura cuyo editor general es el profesor Marcial Murciano. La colección tiene como
objetivo principal la difusión de los problemas, innovaciones y tendencias que se
están generando continuamente en el dinámico entorno de las industrias culturales.

En Historia de la Comunicación: De la crónica a la disciplina científica, Antonio
Checa Godoy presenta una reflexión crítica de la historia de la comunicación, una
ubicación en el contexto de la historia general y un recorrido desde los inicios en que
no se consideraba más allá del entretenimiento o crónica hasta convertirse en dis-
ciplina científica.

Checa Godoy nos presenta su estudio dividido en tres capítulos. El primero de
ellos analiza las particularidades de la historia de la comunicación frente a la histo-
ria general o, mejor dicho, la inmersión de la primera en la segunda. Explorando en
los más de 250-300 títulos de historia que se publican en España cada año, el autor
plantea temas indispensables para el historiador de la comunicación como las
fuentes, la periodización, las tendencias historiográficas, la microhistoria y la comu-
nicación y el ámbito de la historia de la comunicación. El capítulo cierra con un
apartado dedicado a las asociaciones de historiadores de la comunicación y un análi-
sis de la narración e interpretación en las historia de la comunicación.

En el segundo capítulo el autor empieza señalando la falta de estudios generales
de historia de la comunicación frente a la creciente cantidad de estudios en áreas es-
pecíficas. Luego nos presenta, uno a uno, los estudios de los diferentes medios de
comunicación, desde la prensa hasta Internet, pasando obviamente por el cine, la
radio, la televisión y otros menos populares, como el cartel y el cómic.

En el último capítulo el estudioso de la comunicación podrá encontrar una valiosa
recopilación de bibliografía siguiendo el mismo orden del capítulo anterior, con la
historia general de la comunicación al principio, y luego, cada uno de los medios,
desde los medios impresos hasta Internet.

En su conjunto esta obra nos brinda un minucioso análisis de la evolución de la
historia de la comunicación planteado desde una doble perspectiva, desde el estu-
dio externo o general de la historia y desde el ámbito interno de la propia comuni-
cación. El autor afirma que el crecimiento en estudios de historia de la comunicación
no es sólo en cantidad, sino en calidad, ya que cada año se producen más docu-
mentos del tema en España y se percibe gran mejoría en la construcción de los tra-
bajos, cada vez más documentados, con mejores herramientas y bases
metodológicas.
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La obra de Checa Godoy supone un especial salto cualitativo en la producción
del autor, centrada por lo general en la elaboración de estudios de carácter regional
con Andalucía como fondo. Sin mermar en absoluto la calidad de este tipo de in-
vestigaciones, la universalidad del presente texto permite que más receptores
puedan conocer el importante quehacer intelectual del profesor Checa Godoy.

El segundo libro, Visiones de América: Comunicación, mujer e interculturalidad, es
la compilación de una docena de trabajos con una base común, el interés por la co-
municación, la preocupación por la situación de la mujer y la inquietud por la inter-
culturalidad. La obra empieza con una buena carga de optimismo por la cercanía
entre Europa y América en el siglo XXI. Es producto de un simposio impulsado por
los editores a partir del 52º Congreso Internacional de Americanistas “Pueblos y cul-
turas de las Américas: Diálogos entre globalidad y localidad”, celebrado en Sevilla en
el verano de 2006.

Las temáticas son tan diversas que, en palabras de los editores, “abarcan desde
las curiosas visiones del canibalismo de las primeras crónicas de Indias o las imá-
genes del Tío Sam, a problemas tan candentes como los feminicidios en Ciudad
Juárez, pasando por un buen abanico de acercamientos al cine, la televisión y la
prensa latinoamericanas, incluyendo trabajos sobre imagen e identidades na-
cionales”.

Teniendo el amplio mundo de la comunicación como margen para abordar las
temáticas, los trabajos de este libro tocan temas de interés referidos a México, Cuba,
Nicaragua, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Al final se cumple el objetivo de
recoger distintas visiones de la América del siglo XXI, desde una óptica europea,
con los medios de comunicación como protagonistas de cada uno de los trabajos. El
libro representa el creciente interés de la universidad española por las temáticas de
América.

Con verdadero entusiasmo recibimos estas dos interesantes obras y agradece-
mos la labor editorial de Marcial Murciano al impulsar este tipo de trabajos indis-
pensables para seguir construyendo el conocimiento en el apasionante mundo del
periodismo y la comunicación.

Rosalba Mancinas Chávez

RADIO: RENOVARSE O RENOVARSE, ÉSA ES LA CLAVE

CEBRIÁN HERREROS, Mariano (2007): Modelos de radio, desarrollos e innova-
ciones. Del diálogo y participación a la interactividad. Madrid: Ed. Fragua.

No hay aspecto sustancial del mundo de la radio y la televisión que pase por alto
a la erudita y prolífica producción intelectual del profesor Cebrián Herreros, cate-
drático de periodismo de la Universidad Complutense, de Madrid. Si hace unos años,
como nos recuerda él mismo, abordó los puntos más sobresalientes de continente,
sobre todo, en su obra La radio en la convergencia multimedia (2001) ahora el libro
que aquí se comenta viene a completar aquel trabajo.


