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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.
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La combinación del estudio entre innovaciones tecnológicas y públicos es el hilo
conductor del texto ya que, como bien afirma su autor nada más comenzar a redac-
tarlo, “la innovación técnica de poco sirve si no lleva consigo una mutación de las
ofertas a partir de los cambios en los propios procesos de comunicación. Al final, la
innovación técnica llega a la audiencia por las repercusiones en los sonidos y con-
tenidos”. Sobre esta base de partida, Cebrián analiza el proceso de innovación que
la radio ha ido poniendo en práctica para renovarse constantemente, una vez que le
viera las orejas al lobo televisual que comenzó a hacerle sombra y a ocupar un es-
pacio que le era propio. Es así, mediante esta innovación y renovación –no cabía otra
alternativa- cómo la radio ha recuperado su espacio y, si bien se da en España ex-
cesiva presencia de cadenas en relación con el pastel publicitario, no cabe duda de
que el autor sostiene que la interactividad radiofónica ha conducido al medio de las
ondas a establecerse con firmeza en el mercado.

Para comprobar esto, el profesor Cebrián ha analizado sobre todo espacios es-
pañoles pero también latinoamericanos. El libro se sitúa, como casi todas sus obras
anteriores, en la zona útil del mercado hispanohablante, para empezar, ya que su tra-
ducción a cualquier idioma masivo no estaría de más para que no recibiéramos tan
a menudo enfoques ajenos al latino y para que los no hispanohablantes salieran de
su torre de cristal.

Mediante lo que podríamos llamar una especie de metodología deductiva, el autor
nos lleva desde lo general a la radio de proximidad y a la radio alternativa, sin olvi-
dar que el oyente parte de la emisión local para entretenerse, informarse y formarse
tanto de lo que sucede a escala global como a nivel inmediato. Ahora bien, no se
olvida el autor de constatar cómo la radio –al menos en España- está rodeada de fac-
tores que no le hacen ningún bien. La excesiva politización de los canales públicos
y la excesiva mercantilización de los privados aleja a la radio de su fin social. “La
radio está demasiado atrapada por los intereses de unos y de otros”, afirma Cebrián.

Con todo, la radio ha resistido y se mantiene con vigor gracias a que está cam-
biando continuamente sus recursos técnicos, sus lenguajes y su llegada al receptor.
La interactividad con éste es innegable para el profesor de la Universidad Com-
plutense. La dinámica comunicacional se ramifica, a grandes rasgos, en dos tipos de
lenguajes interrelacionados: uno entre los profesionales de la radio (interno) y otro
entre estos profesionales y un número fiel de receptores (externo). Ello tiene lugar
no ya mediante el clásico teléfono sino que gracias a la presencia de la radio en In-
ternet el arco de acceso de los públicos se ha ampliado, eso sin olvidar el uso del
móvil, o sea, la articulación de los nuevos instrumentos tecnológicos. En este sen-
tido, la obra ofrece referencias de los grandes portales especializados en Comuni-
cación.

La renovación de la radio exige la de sus profesionales, como es de suponer. El
libro de Cebrián se detiene en ello. Los empresarios se enfrentan al reto de la in-
versión en tecnologías digitales, los profesionales de la información y la comuni-
cación deben reciclarse hacia los nuevos lenguajes y sus soportes pero es que la
audiencia también lo hace, atraída por la fascinación de las nuevas herramientas.

Todo lo anterior no oculta una inquietud básica, entre otras: la necesidad de que
la radio ocupe el espacio social que debe ocupar. No se puede más que estar de
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acuerdo con el profesor Cebrián cuando afirma que existen grupos sociales que o no
acceden o apenas tienen acceso a las grandes cadenas de radio. Tal vez este hecho
origine la aparición de emisoras independientes y alternativas que tratan de abrirse
paso entre el monopolio de unas pocas marcas. Sin duda, estimo que el fenómeno
enriquece el llamado pluralismo pero quizás fuera innecesario si se llevara a cabo lo
que Cebrián llama “la cultura democrática”. Se puede ser radio pública o privada,
radio de servicio público o radio hecha pensando en el público pero lo que no es
factible es que la radio, en general, se olvide de su responsabilidad social para caer
en líneas mensajísticas interesadas. El receptor no es un simple consumidor de ob-
jetos, ideologías y orientaciones político-electorales sino, ante todo, un ciudadano al
que le asisten unos derechos constitucionales, he ahí el basamento de la cultura
democrática en radio. Sobre su base se debe alzar lo tecnológico y las nuevas for-
mas plurales de interactividad, he ahí lo que diferencia la cultura democrática de la
dictatorial.

Ramón Reig

(Universidad de Sevilla)

FUNDAMENTOSDELPERIODISMOCIENTÍFICOYSUDIVULGACIÓN

ELÍAS, Carlos (2008): Fundamentos del periodismo científico y divulgación
mediática. Madrid: Alianza Editorial.

En la persona de Carlos Elías confluyen tres condiciones: la de profesor titular de
periodismo de la Universidad Carlos III, de Madrid; la de periodista y la de licenciado
en ciencias químicas. Es decir, estamos ante alguien totalmente idóneo para escribir
un libro como éste donde el autor arranca afirmando que el periodismo científico y
la divulgación de la ciencia son algo bastante extendido en prestigiosos centros do-
centes e investigadores del mundo y en algunos de España, como la Universidad
Pompeu Fabra. El autor sostiene que este hecho puede ser uno de los elementos
que rompan la estrecha compartimentación en los dos tradicionales troncos del
saber: ciencias y letras.

El profesor Elías resume en un párrafo el contenido de su libro: “Este libro recoge
mi experiencia, tanto como científico natural, como en docencia de la asignatura, en
la investigación sobre el conocimiento público de la ciencia y, obviamente, en el ejer-
cicio profesional como periodista científico. De hecho, los reportajes, entrevistas o
crónicas que se muestran de ejemplo en los capítulos de redacción de este libro son
las que he publicado como periodista científico. También se incorpora un anexo con
las fuentes que usé como periodista. Porque, como sostenían los clásicos, mal puede
enseñarse algo si primero no se demuestra al auditorio – en este caso los posibles
lectores – que se sabe cómo hacerlo”.

Estamos por tanto ante un texto que no debe ya pasar por alto a nadie interesado
en la materia puesto que reúne todas las garantías de calidad. El autor defiende la
necesidad de saber antes de hablar, de no abordar lo que se ignora como, por ejem-
plo, se atreven a hacer no pocos tertulianos mediáticos. El espíritu crítico propio del


