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Resehas
7?Eis. Revista Espaiiola de Investigaciones Sociol6gicas, Edi-

ci6n monogr^fica sobre "El cambio social y transformacibn de la co-
municaci6n", Cis (Centro de Investigaciones Sociol6gicas) numero
57, enero-marzo 1992, Madrid).

Por Francisco Berneie

REIS —que desde hace tiempo es el principal foro.de los soci61ogos
espafioles—dedica por terceravezun numero monogrdfico al estudio
de la influencia de la comunicaci6n en las transformaciones de las so-
ciedades contempordneas.

En esta tercera ocasi6n, como en la primera, el conjunto de co-
laboraciones estd coordinado por el profesor Manuel Martin Serra-
no y entre sus autores se incluyen algunos de los que se han formado
y trabajan con 61 en la Facultad de Ciencias de la Informaci6n de Ma-
drid.

El propio Martin Serrano se ha ocupado de ofrecer el marco
donde queden encuadrados los trabajos de los dem^s, resaltando al-
gunos de los cambios m^s relevantes "que se han producido en las
funciones de la comunicaci6n, a nivel piiblico y privado, como conse-
cuencia del nuevo valor social que ha adquirido la informaci6n".
Concluye su articulo introductorio afirmando que los gobiernos na-
cionales s61o van a administrar en el futuro la informaci6n que carez-
ca de valor de cambio. Con el tiempo, los unicos procesos comunica-
tivos gestionados desde los gobiernos serian aquellos que sirvan para
garantizar el orden social y el funcionamiento de los servicios publi-
cos. Las multinacionales de la informacibn irdn asumiendo, a su jui-
cio, el resto de tareas comunicativas vinculadas a la reproducci6n so-
cial. Por ejemplo, las de poner en circulaci6n valores est6ticos, cog-
noscitivos, morales, ludicos, etc6tera.

Otros trabajos referidos a la tensi6n existente entre los cam-
bios que se producen en las sociedades y las transformaciones en los
modos de producir comunicaci6n, corren a cargo de Juan Diez Nico-
las (que relaciona pautas sociales con cambios en las funciones de la
comunicaci6n), Maria Luz Mordn (que reflexiona en torno a la in-
fluencia de los medios de comunicaci6n en la formaci6n y caracteris-
ticas de la cultura politica de los espafioles), Antonio P. Mufioz Ca-
rrion (que se centra en las 16gicas y din^micas de los c6digos de la co-
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municaci6n inslituida, es decir los componentes mds resistentes al
cambio) y Maria Anlonia Arias se ocupa de los "canales informales"
como fuentes aliernativas a los medios de masas.

En olro bloque, sobre el andlisis de las audiencias, Blanca Gar-
cia-mon Marafies y Maria Jos6 Ramirez Lafita proporcionan dalos
de encuestas nacionales a prop6sito de los publicos de diversos me-
dios y especialmente de la prensa; en tanto que Eduardo Vdzquez
Diaz y Carlos Lamas Alonso nos remilen a los mercados de las cade-
nas privadas de televisi6n.

Un tercer bloque agrupa tres ariiculos que se refieren a los
conlenidos de diferentes productos comunicalivos: el primero, fir-
mado por el auior de esta resena, muestra un m6lodo de andlisis que
ha sido utilizado en invesUgaciones anteriores para analizar la este-
reotipia en los medios masivos de eomunicaci6n, y en esta ocasi6n se
aplica a detectar los prejuieios en los libros de texto de historia. En
segundo lugar, el andlisis de contenido aplicado por Alejandro Pera-
les y Begona Garcia Nebreda esta orienlado a mostrar la estructura
de los informativ'os de televisi6n. Por ultimo, Juan Antonio Gaitdn
expone las conclusiones de una investigacibn donde se analizaban
los editoriales del peri6dico considerado "de referencia dominante"
en Espafia, ElPais.

El cuarto bloque de articulos tienen en comun el examen de los
efectos que los medios masivos de comunicaci6n producen en las
representaciones mentales de las personas: Olivia Velarde analiza la
combinaci6n de factores comunicativos, liidicos, escolares y familia-
res que intervienen en la visi6n del mundo de dos grupos de ninos
mexicanos; Jose A. Younis investig6 de qu6 modo la informaci6n
que se proporcion6 en la Guerra del Golfo se renej6 en la mente de
los nifios; Emilio Rodriguez Lara se ocupa de la influencia que ejer-
cen las encuestas preelectorales que se publican en los medios de
masas; Carmen CalTarel publica datos obtenidos de una encuesta na-
cional sobre el uso de la comunicaci6n por los espanoles, para actua-
lizar el examen de las relaciones entre ocio y consumo de comunica-
ci6n masiva; linalmente, Jose Luis Pifiuel aporta datos recientes so-
bre los electos de la publicidad y de la comunicaci6n publica en gene-
ral, en los j6venes de Madrid, para reflexionar en torno a las modas
en la indumentaria y su funci6n en el universo juvenil, como "ejerci-
cio institucionalizado de aprendizaje de la integraci6n".

Tras los cuatro bloques resenados, el ntimero monogrdfico se
cierra con un texto clasico de Max Weber {Para una sociologia de la
prensa), inlroducido por Enrique Martin L6pez, y la utilisima infor-
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maci6n aporlada por dos documentalislas: Fdlix Del Valle (de la Fa-
culiad de Ciencias de la Informaci6n), da cuenta dc las bases de datos
que cxisien en Espana para el esiudio de la comunicacirtn; y Pilar Al-
cobendas (del propio Ceniro de Investigaciones Sociol6gicas que
edita la REis) relaciona las encuesias relativas a Medios de Comuni-
caci6n, disponibles en el banco de datos del Cis.

" La olra cara de la historia de la comunicaci6n nacional"

Navarro Benilez, Raul, El canal dc las estrellas... y las ban as.
Coedici6n UAM-Xochiniilco y Progiama Cultural de las Frotitcras,
Mexico, 1991., 270 pp. Y Navarro Benilez, Raul lYT. V. Quien eres?
Coedici6n UAM-XochimiIco y Programa Cultural de las Fronteras,
M6xia), 1991,223 pp.

Por Javier Esteinou

La obra que deniro del conlexto de la conmemoraci6n de los quinien-
tos anos de la conquista de M6xico nos presenta Raul Navarro Beni-
tez, a trav6s de sus sugerentes textos denominados El canal de las es-
trellas... y las barras ylT. V. Quien eres? no son dos libros, ni dos docu-
mentos, ni dos bibliografias mds para el mundo de la informaci6n na-
cional, sino que son el compromiso existencial y politico que Raul ha
adoptado durante m^s de diez anos ante la realidad de la comunica-
ci6n publicayprivadaen nuestro pais.

Habiendo tenido la oportunidad dededicar su vida para hacer
dinero, acumular riquezas y poder, guiado por su marcado "Esplritu
sagitario" que lo distingue fuertemente, Raiil Navarro ha optado,
paulatinamente, por aportar a nuestra sociedad, a trav6s de su traba-
jo, un agudo, imaginativo, simp^tico, original, combativo, frontal y
hasta herdtico diagn6stico sobre el estado de nuestra estructura de
coiTiunicaci6n colectiva para colaborar a construir otro tipo de socie-
dad mexicana mds sensible, justa y humana.

De esta forma, frente a ia reconstrucci6n maquillada, ho-
llywoodesca, y seductora de la realidad, la vida y la historia que coti-
dianamente electuan las industrias culturales sobre la conciencia de
nuesiro pais, la reClexidn sensible y dedicada de Raul a trav6s de es-
tos anos nos abre otra ventana cerebral distinta para comprender
desde el horizonte del pensamiento libre e independiente lo que estd
sucediendo en la otra cara de la comunicacion colectiva de M6xico y
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