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modificando substancialmente) no vuel-
ve a aparecer a lo largo de la obra, por lo
menos de manera específica, cuando este
capital extranjero ha estado presente en
el campo de la electrónica, las telecomu-
nicaciones o la publicidad hasta la actua-
lidad (¿qué pasa con transnacionales
europeas como Philips y Telefunken o
japonesas como Sony y Matsushita?).

Resulta novedoso que el estudio, aun-
que se ocupe del conjunto español, no
haya sido realizado desde Madrid (y por
tanto no tenga una visión demasiado cen-
tralista del medio, como suele se habitual
en la mayoría de obras de este tipo), sino
que también da preeminencia a Barcelona,
como el otro gran polo radiofónico espa-
ñol (incluso utiliza muchas fuentes cata-
lanas), pero también descuida el papel de
las emisoras de otras regiones. Quizá un
apartado dedicado a las «desconexiones»
territoriales habría subsanado esta lagu-
na, sobre todo teniendo en cuenta la ya
abundante bibliografía regional citada más
arriba.

En la obra de Balsebre el medio radio-
fónico aparece suficientemente contex-
tualizado en el mapa político y social
español, pero no sucede así en la relación
con otros medios e industrias culturales
españoles, como la prensa, el cine o la tele-
visión (y particularmente con la industria
fonográfica, que es determinante sobre
todo entre los grandes editores transna-
cionales como EMI, CBS, Ariola, Warner,
RCA y Polygram con los programas musi-
cales de las cadenas privadas, en especial la
SER) y con la radio europea (serían inte-
resantes unas referencias periódicas sobre
qué pasaba en esos momentos en otros
países del continente). En este sentido,
son también escasas las referencias que
aparecen sobre la radiodifusión exterior
(con la excepción de la emisora EAQ
durante los años treinta), tanto desde
España hacia la diáspora emigrante en
Europa y en América Latina (REE) como
los servicios exteriores que se escucha-
ban de manera clandestina durante déca-
das de censura (BBC, Radio France o la
Pirenaica).

En resumen, parece inevitable que una
investigación de esta envergadura y ambi-
ción globalizadora presente algunas lagu-
nas. Pero éstas que se acaban de apuntar
aquí no desmerecen, sin embargo, la gran
calidad y rigor de la obra de Balsebre, que
contará con un lugar de honor en la biblio-
grafía de la especialidad. Sin duda, en una
más que probable segunda edición su autor
podría subsanar algunos de los fallos seña-
lados aquí, lo mismo que añadir un tercer
volumen que analice las transformaciones
y el despegue de la radio española en el
posfranquismo (sobre todo a partir de la
famosa «noche de los transistores» de
1981), así como los cambios substanciales
que se han producido desde el punto de
vista técnico, empresarial, profesional,
de contenidos y audiencias. ¿Quién mejor
que Balsebre para asumir este reto?

Daniel E. Jones 
Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Periodisme 
i de Ciències de la Comunicació
CEBRIÁN HERREROS, Mariano 
La radio en la convergencia multimedia 
Barcelona: Gedisa, 2001, 269 p.
En 269 páginas, y según palabras del pro-
pio autor, este trabajo muestra «la situa-
ción actual de la radio en su transformación
y configuración interna y en su relación
con otros medios de comunicación», y da
una visión de «las nuevas radios como
medios de comunicación con sus corres-
pondientes contenidos y su interrelación
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con el contexto multimediático y conver-
gente actual». 

Aunque, a primera vista, la extensión
del texto pudiera parecer escasa para abor-
dar un tema tan amplio, Cebrián Herreros
es capaz de acercar el tema de la radio
multimedia a cualquier lector, desde una
multitud de enfoques y perspectivas dife-
rentes. Y ésta es la principal virtud de la
obra: aglutinar en un solo libro informa-
ción referente a las tecnologías, servicios
y contenidos que la radio puede ofrecer
aprovechando la convergencia multime-
dia.

La obra está dividida en dos grandes
apartados. En el primero, el autor abor-
da las transformaciones técnicas que per-
miten la convergencia multimedia en el
entorno radiofónico. El segundo lo dedi-
ca a los contenidos y servicios posibles
gracias a los procesos de digitalización. 

El capítulo referido a la tecnología
queda dividido en siete secciones. En pri-
mer lugar, el autor expone la aparición y
la evolución del entorno multimedia y la
adaptación del fenómeno radiofónico
digital a los cambios exigidos por la inte-
gración de la tecnología digital en el eco-
sistema comunicativo.

Centrándose en este último aspecto,
expone las nuevas técnicas y los modos
de producción radiofónica. Cubre, en este
apartado, aspectos tan diversos como la
adopción de la informática en las redac-
ciones, la producción digital de nuevos
sonidos, los sistemas de gestión y progra-
mación de emisiones o el uso de la tele-
fonía móvil y de los ordenadores
portátiles, por mencionar sólo alguno de
ellos.

A continuación, hace un repaso de la
evolución tecnológica de la radio y de
la sustitución de las técnicas analógicas
de distribución de la señal por la difusión
en forma digital, en sus tres modalidades:
terrestre, vía satélite y por cable. 

Esto le permite, en un siguiente apar-
tado, profundizar en el uso de Internet
como canal de difusión de contenidos
radiofónicos e introducir conceptos poco
relacionados con la radio convencional
pero significativos y definitorios de la
radio en la red, tales como interactividad,
hipervínculos o portales. 

Una vez mostrados los recursos técni-
cos que la radiodifusión incorpora para
dar lugar a la radio multimedia, el autor
plantea una serie de reflexiones generales
sobre las opciones que la convergencia
multimedia ofrece a la «nueva radio», per-
mitiéndole diversificarse en nuevas for-
mas radiofónicas, tales como DAB,
Internet, WAP, UMTS o e-commerce
radiofónico. 

Seguidamente, dedica un apartado a
las transformaciones a las que se ven
sometidas las organizaciones en el nuevo
ecosistema comunicativo. Trata, por ejem-
plo, aspectos tales como la concentración,
tanto en las radios públicas como en las
privadas, así como la inestabilidad empre-
sarial de éstas últimas. También expone
la tendencia a la integración de las empre-
sas radiofónicas dentro de los grandes gru-
pos multimedia y plantea la necesidad de
definir un modelo radiofónico.

El primer capítulo concluye con un
apartado destinado a observar los proce-
sos de recepción y los usos que la audien-
cia hace de la radio multimedia. Hace una
descripción técnica de las innovaciones
incorporadas en los radiorreceptores tra-
dicionales y de su integración en los equi-
pos multimedia. Posteriormente, se centra
en los cambios que plantea la recepción
digital. También dedica parte de este apar-
tado a hablar de la audiencia, de fenó-
menos como su transformación y su
creciente fragmentación, así como el reto
que supone la investigación de las audien-
cias. Finalmente, hace referencia a las rei-
vindicaciones sociales que usuarios y
consumidores hacen a la nueva radio.

El segundo capítulo, referido a los con-
tenidos y servicios y también dividido en
siete secciones, se inicia mostrando la ten-
dencia a la «globalidad» de la industria
multimedia española y proponiendo una
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aproximación a este concepto. Continúa
con reflexiones acerca del concepto antó-
nimo, la «localidad», para poder plantear
la fusión de ambos términos en la inno-
vadora expresión de «lo glocal».

Tras esta introducción teórica, se acer-
ca a las radios locales para observar su
situación y analizar los nuevos retos a los
que se enfrenta. Muestra, por ejemplo, las
estrategias programáticas que deben adop-
tar en un entorno altamente competitivo
o las formas para mantener su identidad
dentro de las grandes cadenas y profun-
diza en la noción de «radio de proximi-
dad».

Sigue con un repaso a las innovacio-
nes en la programación, tanto de la radio
generalista como de la especializada.
Reflexiona sobre las tendencias a la supe-
respecialización, el incremento de cana-
les y la falta de contenidos. También
describe el uso de otros medios, como las
plataformas digitales de televisión o la
telefonía móvil, para distribuir conteni-
dos radiofónicos.

El autor dedica un apartado a la radio
informativa. En él hace un minucioso
análisis de los contenidos informativos
según la temática de la emisora en la que
se inscribe (generalista, universitaria, eco-
nómica, religiosa, infantil...). También
muestra, por ejemplo, las aportaciones de
Internet y de la interactividad en el pro-
ceso de producción de noticias.

La publicidad también tiene cabida en
este trabajo. Así, trata los cambios y las
diferencias en la publicidad de las cade-
nas y emisoras generalistas y temáticas.
También observa las repercusiones de la
publicidad en la radio por Internet y en
la radio digital terrestre y vía satélite.

El trabajo continúa con una exposi-
ción sobre los nuevos modelos comuni-
cativos y la renovación de lenguajes y
formatos. En ella relata, entre otras cosas,
cómo influyen fenómenos como la inte-
ractividad o el asincronismo en la confi-
guración de nuevas formas y productos
radiofónicos.
Este capítulo finaliza con un análisis
sobre las nuevas dimensiones idiomáticas
y la diversificación de hablas y fonéticas
del español, influidas por ciertas trans-
formaciones radiofónicas. También hace
una reflexión sobre la necesidad de los
profesionales de disponer de una compe-
tencia idiomática y un dominio del len-
guaje amplio.

El autor concluye la obra con un epí-
logo donde habla sobre las repercusiones
que el entorno multimediático provoca
en el mundo laboral: transformaciones
profesionales, necesidades de formación
y reciclaje, formación de formadores…

Es evidente que este esfuerzo enciclo-
pédico y de síntesis no permite que los
temas sean tratados con detenimiento.
Pero no es ésa la pretensión del trabajo.
La visión panorámica y de conjunto per-
mite al lector obtener una idea general
del objeto de análisis y hacerse con los
conceptos básicos para entender un fenó-
meno tan complejo y cambiante. El obje-
tivo de mostrar la situación de la radio
actual de una manera poliédrica queda,
por tanto, cubierto con creces. 

Otro aspecto a destacar es el uso del
lenguaje. Aunque el libro, debido a su
temática, debe abordar aspectos tecnoló-
gicos, no cae en tecnicismos ni utiliza un
vocabulario críptico. Cualquier persona
puede acercarse a la obra, sin necesidad
de ser un iniciado en la materia para
entender fácilmente lo que el autor expo-
ne. Cabe señalar, no obstante, que el uso
de términos específicos o de nombres de
sistemas y tecnologías es necesario y, por
tanto, abundan en todo el trabajo. Como
consecuencia, ciertos conocimientos pre-
vios facilitarán la comprensión del texto,
aunque, como se ha mencionado, no son
imprescindibles. 

En la redacción de los contenidos del
libro, queda patente la habitual relación
del autor con ciertos sistemas y tecnolo-
gías. Y esa soltura que demuestra al usar
algunos nombres en la redacción, para
cierto grupo de lectores, puede suponer
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un escollo (fácil de salvar, por otra parte)
de esa claridad que pregonábamos ante-
riormente. Éste es el único hecho que, de
algún modo, podría poner trabas a aque-
llos lectores que, por primera vez, se expo-
nen a un texto relacionado con las
tecnologías digitales. No obstante, esto
no debe ser excusa para renunciar a la lec-
tura del libro. Y para mostrarlo, valga el
siguiente ejemplo: el autor, para referirse
al sistema de reproducción de medios de
la empresa Microsoft, bautizado oficial-
mente con el nombre de «Windows
Media Player», utiliza dos expresiones
diferentes (ambas comúnmente empleadas
por los usuarios): «Media Player» y
«Windows Media», eliminando la primera
y la última palabras del nombre original,
respectivamente. Un lector que no conoz-
ca la existencia del programa o el nom-
bre del mismo, podría interpretar que el
autor está hablando de dos sistemas de
reproducción diferentes. Pero aunque esto
ocurriera, no afectará a la comprensión
del discurso ni llevará a confusiones gene-
rales ni a conceptos erróneos.

Las tareas de recopilación de materia-
les que el autor ha debido llevar a cabo
para poder elaborar los contenidos de La
radio en la convergencia multimedia supo-
nen un esfuerzo digno de mención. Sin
una recogida de datos, sistemática y
metódica, muchos de los párrafos de la
obra no podrían haberse escrito. Además,
el autor dispone de datos históricos, reco-
gidos hace meses, incluso algunos años,
difíciles de obtener en la actualidad, pues-
to que la historia de «lo digital» suele
escribirse en los, a veces, efímeros y cam-
biantes documentos electrónicos publi-
cados en Internet. La obra, además de
cumplir con los propósitos expuestos,
sirve, pues, como documento recopila-
torio e inmutable de ciertas informacio-
nes que, de otro modo, se hubieran
perdido, debido a la continua y rápida
evolución de los fenómenos tecnológicos
y la fugacidad de la web. Así, al dejar
constancia por escrito de usos, tecnolo-
gías, contenidos, etc., el trabajo se con-
vierte en una referencia introductoria
imprescindible para aquéllos que se pro-
pongan realizar investigaciones basadas
en análisis históricos comparativos.

La extensión en el tiempo de las tareas
de recogida de datos, si bien ofrece las
ventajas que se han descrito en el párra-
fo anterior, también supone ciertos incon-
venientes. El objeto de estudio en el que
se centra el trabajo está sujeto a la evolu-
ción y al desarrollo constante e impara-
ble de la tecnología. Por este motivo,
algunos de los datos del texto, en el
momento de la publicación de la obra,
han quedado superados y ya no son del
todo exactos. El autor, conocedor de que
se enfrenta a una realidad que evolucio-
na y cambia velozmente, muestra la infor-
mación susceptible de variar a modo de
referencia y, como él mismo dice «inten-
sifica el análisis cualitativo frente al cuan-
titativo», lo cual permite que, aunque
algunas de las cifras o tecnologías men-
cionadas queden obsoletas o evolucionen
con el tiempo, el contenido de este tra-
bajo no caduque a la misma velocidad
con la que se mueven las innovaciones. 

También es de agradecer que el autor
no se aventure a ejercer el papel de pro-
feta y no especule con previsiones sobre
lo que el futuro nos deparará. Estas elu-
cubraciones, a las que son dados muchos
de los autores que abordan temas rela-
cionados con tecnologías digitales, son
de escaso rigor científico y, salvo las de
dos o tres especialistas, gozan, para mí,
de poco crédito. Además, este tipo de
predicciones, en poco tiempo, pueden
contrastarse con la realidad que, gene-
ralmente, no se corresponde con el pro-
nóstico formulado, con lo que dejan en
evidencia a su autor. Cebrián Herreros
no cae en este error. Si bien es cierto que
apunta tendencias evolutivas y hace pro-
puestas de lo que podría ser y ofrecer la
radio digital, éstas se basan en el análi-
sis y la reflexión y las propone como
posibles opciones a tener en cuenta.
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Nunca como verdades absolutas e inne-
gables de forzoso cumplimiento.

Podríamos decir, en líneas generales, que
el libro La radio en la convergencia multime-
dia, de Mariano Cebrián Herreros, es un
buen compendio con el que hacerse una idea
clara de la relación entre la radio y las tec-
nologías digitales, y comprender la nueva
realidad en toda su amplitud. Sea cual sea la
relación del lector con el fenómeno radio-
fónico, en este trabajo encontrará, sin duda,
información útil a sus intereses. Y, proba-
blemente, descubrirá en sus páginas aspec-
tos nuevos, formas diferentes de interpretar
el fenómeno e, incluso, usos y posibilidades
que no se había planteado hasta el momento. 

Xavi Ribes i Guàrdia
Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Comunicació
Audiovisual, Publicitat 

i Relacions Públiques
DE PABLOS COELLO, José Manuel 
El periodismo herido 
Madrid: Foca Investigación, 2001, 383 p.
A todos nos gusta que nuestros ídolos no
nos defrauden, que aquél o aquélla que
ha gozado de nuestros favores en una
época siga comportándose como cuando
le conocimos, y que el objeto de nuestra
devoción no dé muestras de las flaquezas
y miserias propias de los otros seres,
mucho más inferiores a nuestros ojos. Es
un deseo legítimo, comprensible…, pero
pueril e ingenuo, que revela la inmadu-
rez de quien no está dispuesto a aceptar
que las cosas cambien.

Este preámbulo viene a cuento de la
lectura del texto El periodismo herido,
libro de bello y atrevido título del cate-
drático de periodismo de la Universidad
de la Laguna (Tenerife), José Manuel de
Pablos Coello. Digo atrevido por la gra-
vedad a que nos remite tal enunciado, que
fue barajado, sin embargo, por el autor
entre otras varias posibilidades, algunas
incluso contradictorias, y todas ellas con
un cierto tono apocalíptico: «prensa fuera
de control» «prensa sin autocontrol» «arro-
gancia mediática», «al margen del perio-
dismo», etc., títulos todos ellos que nos
anuncian la postura hipercrítica que el
autor va a adoptar en su trabajo.

La primera dificultad surge cuando
queremos desbrozar ante qué tipo de tra-
bajo nos encontramos. La introducción
del libro no hace sino complicar el marco
de referencia en el cual se debe situar cual-
quier acercamiento analítico que todo
libro requiere. Así, se nos dice que «el libro
se inició como un proyecto de investiga-
ción, analizó el contenido del diario de
referencia y acabará siendo una obra casi
restringida a El País» (p. 9).

Este «casi» no hace sino introducir más
elementos de confusión y duda, que con-
tinúa planeando por toda esta desafortu-
nada introducción: «El objeto de estudio
de este trabajo ha sido principalmente,
aunque parezca difícil de creer, pero ya se
ha dicho, el periódico madrileño El País». 

Veinte líneas más abajo, el mismo
autor, sin embargo, se contradice: «No
obstante, éste no es un libro sobre El País
estrictamente». ¿En qué quedamos? ¿Es o
no es un análisis del diario El País? ¿Qué
razones le impiden elegir como objeto de
estudio el que el autor considera «su dia-
rio favorito»? ¿Y por qué debería parecer
difícil de creer, si hasta en la portada se
reproduce la cabecera de ese rotativo?

Tampoco resulta mucho más fácil de
clarificar el tipo de abordaje que propo-
ne el autor: en un momento dice que es
un análisis de contenido «desde el punto
de vista de la calidad del mensaje, no de
sus datos numéricos»; en otros momen-


