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Enric Borderia Historia Comunicacion Social
Spanish comics represent an exciting and diverse field, yet one that is often overlooked
outside of Spain. Spanish Comics offers an overview on contemporary scholarship on Spanish
comics, focusing on a wide range of comics dating from the Francoist dictatorship, 1939-1975;
the Political Transition, 1970-1985; and Democratic Spain since the early 1980s including the
emergence of the graphic novel in 2000. Touching on themes of memory, gender, regional
identities, and history, the chapters in this collection demonstrate the historical and cultural
significance of Spanish comics.
Este libro recoge las contribuciones de los asistentes al VI Congreso Internacional de Historia,
Arte y Literatura en el Cine en Español y en Portugués – CIHALCEP celebrado los días 21-25
de junio de 2021 en la Universidad de Salamanca con la colaboración del Centro de Estudios
Brasileños.
Historia de la comunicación socialvoces, registros y concienciasHistoria social de la
comunicación: Mediaciones y públicosNoticias a la cartaComunicacion Social
Una obra esencial para comprender el cambiante y polémico papel del sindicalismo en la
construcción de la España democrática. La historia de los sindicatos durante la transición y los
gobiernos de Felipe González y José María Aznar es la historia de la reconversión industrial,
la modernización socialista, el desarrollo del Estado del bienestar, la integración en la Unión
Europea, las políticas económicas neoliberales, la desregulación laboral y la incapacidad
crónica para resolver el desempleo. Es, también, la historia de nuestro país desde una
perspectiva diferente, la de las personas que lo hacen posible por medio de su trabajo, en las
empresas a cambio de un salario y en el ámbito familiar cuidando sin remuneración. Este libro
aborda las luces y las sombras de los sindicatos, con especial atención a su papel decisivo en
la lucha contra el racismo y por la integración de los inmigrantes en la clase trabajadora, en
las movilizaciones contra la guerra y en las huelgas de solidaridad con los parados, precarios
y jubilados. También analiza el lado más oscuro de la corrupción, las dificultades para avanzar
en la igualdad entre hombres y mujeres, las prácticas discriminatorias contra los colectivos
más débiles y la impotencia ante realidades como los accidentes laborales o la extensión de
las horas extras. La historia de los sindicatos en España es una historia de organización,
movilización y negociación, de fraternidad y división, de victorias apabullantes y de derrotas
tristes. Una historia que nos conforma y nos interpela.
Aquest llibre tracta de la història com a coneixement i experiència. Esbrina, en primer lloc, els
fonaments de la disciplina, com es construeix, els trets bàsics del mètode, els procediments de
recerca i el discurs historiogràfic, i també les maneres d'explicar la història. S'incideix
especialment en les estratègies per a construir una investigació històrica, des de com es
formulen les preguntes inicials fins a com es construeix l'exposició de resultats, passant pels
camins -oberts- d'investigació i anàlisi. Però a més d'aquesta consideració metodològica, el
llibre també fa una proposta sobre com entendre i explicar-se l'experiència històrica.
Reflexiona sobre com es produeix aquesta experiència humana que transforma la natura i
genera i canvia la societat.
La autora analiza la íntima relación existente entre prensa y franquismo a partir de esta
conocida cabecera. “La elección de ‘ABC’ de Sevilla viene de la observación del valor como
fuente que adquirió en el momento de la crisis política más importante de la reciente historia
española”, aclara en el prólogo, y añade: “Es indudable que el diario ‘ABC’, en sus dos
ediciones de Madrid y Sevilla, ocupa un lugar notable en la historia española del siglo XX. Y,
sin embargo, es la etapa vivida entre 1936 y 1939 una de las más interesantes de su
existencia porque, además de ser posiblemente la única ocasión en que una misma cabecera
se publica en dos bandos enfrentados en una guerra, su edición sevillana alcanzó un más que
notorio protagonismo en el territorio ocupado por las tropas sublevadas”.
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La independencia de Cuba en 1898 ofreció la oportunidad para los anarquistas españoles que
estaban siendo perseguidos y represaliados en España desde las últimas décadas del siglo
XIX. Otros vieron en la isla recién emancipada un lugar donde asentarse y continuar con sus
labores de proselitismo y difusión del ideal libertario. Fueron estos hombres quienes
promovieron, con la ayuda de los ácratas cubanos, la fundación de grupos y organizaciones
que pusieron en marcha actividades diversas con miras a conseguir la difusión del ideal
libertario, aumentando y consolidando la comunidad ácrata hasta tal punto que, durante las
tres primeras décadas del siglo XX, se convirtió en claramente mayoritaria entre los sectores
laborales y en la promotora de la organización de la clase obrera.
¿Qué funciones han desempeñado la escritura y la lectura a lo largo del tiempo?, ¿en qué
soportes se ha transmitido la producción escrita de las distintas sociedades?, ¿qué y cómo se
ha leído desde la Antigüedad hasta nuestros días?, ¿qué cambios han experimentado las
prácticas de la cultura escrita? Preguntas de este calado son las que se plantean y se tratan
de responder en este volumen, cuyo contenido aborda el devenir histórico de la escritura y de
la lectura desde su invención en el Próximo Oriente antiguo hasta la época actual, desde la
tablillas cuneiformes o los jeroglíficos egipcios hasta la escritura inmaterial de la sociedad
informatizada. Las inquietudes despertadas por la creciente implantación de las redes digitales
y sus inevitables efectos sobre las técnicas de la escritura, los soportes de su transmisión y
las modalidades de su apropiación, justifican y dan validez a esta mirada retrospectiva.
También en lo que toca al ancho mundo de la escritura y de la lectura, la historia nos enseña a
entender el momento presente y a pensar en el futuro.

CONTENIDO: El pensamiento crítico: bases teórico-científicas del estudio - La
elite dominante: evolución a través de la historia - La hipocresía de las medidas
anticoncentración - La bulimia de los años noventa en el sector de la
comunicación - Los alumnos aventajados del panorama internacional - La
contaminación de otros sectores en el terreno de la información - La expansión
de los grupos españoles - La determinación de los intereses estructurales en la
labor informativa.
En la noche del 17 de enero de 1969 cuatro jóvenes antifranquistas fueron
detenidos en Madrid. Tres días después, uno de ellos, Enrique Ruano
Casanova, estudiante de la Universidad Complutense y militante del Frente de
Liberación Popular, perdería la vida durante el registro de un piso céntrico de la
ciudad, mientras se encontraba custodiado por tres agentes de la policía política
del Estado. La posterior trama de ocultación y tergiversación de pruebas,
orquestada por diversos poderes de la dictadura con objeto de presentar aquel
asesinato como un suicidio, resultó tan inverosímil que la familia Ruano optó, ya
en democracia, por reabrir la investigación judicial del caso. La invención del
suicidio quedó entonces desmentida en una sentencia que, no obstante,
evidenciaba en sí misma la impunidad alcanzada por el franquismo. Este libro
cuenta la historia de Enrique Ruano y la historia en que se inscriben su vida, su
muerte y su memoria. Y lo hace rescatando luchas y represiones de un tiempo
de dictadura no tan lejano que, en democracia, no siempre han tenido su reflejo
en las políticas públicas de memoria, limitando la construcción y transmisión de
una memoria democrática que respete y garantice, en el seno de la sociedad, el
conocimiento de la pluralidad de actitudes y proyectos coexistentes durante el
franquismo, así como el reconocimiento de todos aquellos hombres y mujeres
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que se opusieron a la dictadura más larga de la contemporaneidad española.
Este volumen recoge una serie de trabajos elaborados por investigadores del
Grupo "Estudios del Tiempo Presente" (PAI HUM-756), en el marco de las
actividades desarrolladas en el Centro I+D "Comunicación y Sociedad" (CySOC)
de la Universidad de Almería. Así, los 24 capítulos que componen el libro tratan
de distintos aspectos de la Historia del siglo XX en España y están organizados
en tres bloques: las etapas de la II República y la guerra civil, los años de la
dictadura franquista y el período de la Transición. En sus páginas, el lector podrá
encontrar estudios de historia política, análisis de aspectos sociales o
investigaciones en el ámbito cultural, con textos dedicados a líderes de partidos,
prensa republicana, efectos de la reforma militar de Azaña, organizaciones
sindicales, violencia política local, comités obreros en la contienda, propaganda
de los rebeldes, represión ejercida por los vencedores sobre las mujeres y en las
zonas rurales, política penitenciaria, guerrilla, racismo en el deporte, dinámica
laboral en una cuenca minera, papel de las mujeres en el Concilio Vaticano II,
huelgas en la Universidad, poder municipal, procesos electorales, sindicatos de
mayores, asociaciones vecinales, conflictos en el sector agrario, espacios de
sociabilidad, didáctica sobre aspectos militares en los libros de Secundaria o
periodismo en clave de género.
Las revistas fueron un espacio arriesgado de información y opinión política en
los últimos años del franquismo, lo que algunas pagaron con sanciones y
suspensiones. Este libro analiza la aportación y la significación de la prensa no
diaria como tribuna accesible a los movimientos de oposición, a manera de
«parlamento de papel», término sobre cuyo alcance se habla en la introducción.
Por una parte, se estudian algunas revistas anteriores al final de la dictadura, de
neto enfoque renovador, como ‘Cuadernos para el Diálogo’ y ‘Triunfo’ o las
catalanas ‘Destino’, ‘Oriflama’, ‘Presència’ y ‘Canigó’, junto al semanario
informativo ‘Cambio 16’, en contraste con la inadaptación creciente de las
veteranas ‘La Actualidad Española’ y ‘Gaceta Ilustrada’. Por otra, se
encuentran revistas nacidas tras la jura del rey Juan Carlos, como el semanario
popular ‘Interviú’, los comunistas ‘Arreu’ y ‘La Calle’, o ‘Punto y hora de
Euskal Herría’, del nacionalismo vasco de izquierdas, y el proyecto valencianista
‘Valencia Semanal’. El capítulo dedicado a ‘Por favor’, ‘El Papus’ y ‘El
Jueves’ ofrece una mirada global sobre el fenómeno de la renovación de la
prensa de humor; así como el dedicado a los magazines angloamericanos ‘The
Economist’, ‘Time’ y ‘Newsweek’ aporta una visión internacional de la
Transición, no por distante menos incisiva. El libro incluye, además, el testimonio
y las reflexiones de algunos periodistas, editores e historiadores. El epílogo
apunta una interpretación sobre el efímero éxito de estas publicaciones en la que
fue una gran década para las revistas.
El dossier de este número 83 de Telos está dedicado a la comunicación en movilidad, una
temática de rabiosa actualidad y que está cambiando en los últimos años profundamente las
relaciones sociales, culturales y económicas. Su coordinación ha sido llevada a cabo por
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Antonio Fumero (Universidad Politécnica de Madrid), destacado pionero de las nuevas
prácticas tecnológicas, que ya coordinó hace algunos años otro dossier de nuestra revista
sobre el mundo de los blogs (Telos 65). La movilidad, la ubicuidad en la comunicación, se
encarna hoy en múltiples dispositivos que, en número y tipologías crecientes, están
expandiéndose de forma geométrica en nuestra sociedad, y no sólo en cuanto a cobertura o
número de líneas ni a la tecnología y el ancho de banda, sino también y sobre todo en
aplicaciones y en usos sociales. De ahí el título de nuestro dossier, que va mucho más allá de
la telefonía móvil para abarcar el horizonte de una “sociedad en movilidad”, de una “cuarta
pantalla” (el cine, el televisor, el PC, el móvil…) en la que se abren y conquistan cada día
nuevas fronteras. En cierta forma, esta monografía viene así a completar el dossier anterior
sobre publicidad interactiva (Telos 82), en la medida en que amplía aquella reflexión sobre las
transformaciones de la comunicación social con una señal característica, la de la movilidad,
íntimamente vinculada a la naturaleza ubicua, multiplataforma e interactiva de las nuevas
tecnologías.
En una década significativa de nuestra historia reciente, la que va de 1972 a 1982, una
periodista, Consuelo Reyna, y un medio de comunicación, “Las Provincias”, que hasta ahora
no han sido estudiados, tuvieron una gran influencia como actores relevantes de la Transición
valenciana. En este periodo, la periodista y su diario encabezarán cruentas batallas
ideológicas, consolidarán bandos y opciones políticas. Y, con todo, recorrerán un trayecto
como empresa que deja a la editora, Federico Doménech S.A., en una óptima situación en
1982, cuando el camino de la autonomía valenciana ya ha quedado despejado con la
aprobación del Estatut. La simbiosis entre periodismo y empresa es esencialmente
determinante y se encarna en una figura, Consuelo Reyna, y en tres puntos que resumen la
historia del diario decano: tradición, empresa y Transición.
Una serie de investigadores punteros de varias universidades mundiales han recibido el
encargo de analizar la última vanguardia en comunicación. Así, se han podido recopilar sus
investigaciones y reflexiones en torno a los nuevos contenidos (in)formativos a partir de las
reformas que ha supuesto el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES o Plan Bolonia)
como reto innovador en las aulas en tanto en cuanto contenidos y fórmulas. Esta aportación
intelectual a las nuevas corrientes docentes se ha plasmado en un trabajo, multidisciplinar y
variado, que se presenta en formato de libro, patrocinado por el Fórum Internacional de
Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española de Estudios de la
Comunicación Iberoamericana (SEECI) y el Grupo de Investigación Validado Complutense
Concilium. En estas páginas el lector podrá hallar un selecto grupo de trabajos encargados a
unos autores comprometidos con las reformas educativas, quienes conforman la vanguardia
actual en el campo de la Comunicación, para la confección de un estudio prospectivístico
sobre las directrices por las que se encaminan los referentes de la nueva Universidad
derivada del EEES. A través de los títulos recogidos en la colección Nuevo Impulso Educativo
se pueden atisbar las líneas que marcarán el futuro de la realidad universitaria en los campos
docentes e investigadores sobre contenidos y formas durante el próximo lustro.
A lo largo de los últimos años se ha consolidado un fenómeno denominado periodismo de
declaraciones, consistente en la reproducción más o menos literal de las palabras de las
fuentes en los textos informativos de prensa, radio y televisión. Esta práctica se consolida
durante la década de los noventa del siglo pasado por una variedad de circunstancias: las
rutinas productivas de las empresas periodísticas, la proliferación de gabinetes de
comunicación en instituciones públicas y privadas y el crescimiento exponencial de emisoras
de radio y televisión, así como la carencia de medios materiales y humanos de muchos
medios de comunicación. La conjunción de todos estos factores favorece una dinámica de
trabajo en la que los medios de comunicación tienen una gran dependencia de la agenda
establecida por las fuentes informativas, especialmente las que ocupan los lugares más
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relevantes en la jerarquía política, económica, social y cultural, y construyen la realidad social
a partir de las declaraciones pronunciadas por los personajes públicos en actividades
organizadas con la finalidad de conseguir cobertura mediática. Las fuentes, en gran medida,
controlan el flujo y la cadencia del suministro de información, mientras que el periodista se
limita a reproducir lo que éstas le dicen, actuando como un mero altavoz de los poderosos o
los personajes de moda, dejando así de cumplir la función social de interpretación de la
realidad. El periodismo de declaraciones, al limitarse a trasladar la visión parcial e interesada
de las fuentes, implica una minoración o incluso una dejación del papel de mediador que ha
de tener el periodista. Desde esta forma de entender el quehacer profesional, la noticia
traslada más opinión que información. Noticias a la carta aborda con seriedad y rigor un
fenómeno que a todas luces se erige como la carcoma del periodismo actual, de un
periodismo realmente libre e independiente. Miguel Ángel Vázquez Bermúdez es periodista y
doctor en Periodismo.
En el momento actual en que la crisis social se ha hecho más patente, especialmente en
España, parece necesaria e incluso urgente la reflexión, desde las ciencias sociales, sobre los
nuevos problemas y situaciones que aparecen. Los temas tratados abarcan un abanico amplio
de cuestiones que van desde los cambios en los modos de producir y consumir productos
comunicativos, el papel del periodismo en la sociedad, nuevos y viejos medios, la
comunicación política, las organizaciones y su sostenibilidad, hasta los movimientos sociales,
la participación ciudadana y el ciberactivismo.
A pesar de los grandes cambios ocurridos en el ámbito de los medios de comunicación, la
evidencia proporcionada por los barómetros del CIS muestra que las audiencias de
información política en España han permanecido estables en los diez primeros años del siglo
XXI. No obstante, el consumo declarado de dicha información en nuestro país se encuentra
entre los más bajos de Europa, según datos de la Encuesta Social Europea. Por otro lado,
entre quienes declaran no estar interesados por la información política, especialmente si nos
ceñimos a la prensa escrita e Internet, el número de mujeres, de personas con estudios
inferiores a EGB y ESO, de mayores de 65 años y de amas de casa es mayor que entre el
resto de la población. La investigación indica también que en España la declaración de haber
visto las noticias en la televisión ayuda a predecir mejor que cualquier otra variable mediática
o de control sociodemográfico una mayor participación política, tanto de tipo electoral como no
electoral.
Samuel Ros (Valencia, 1905 – Madrid, 1945) fue un periodista, escritor y dramaturgo que
abrazó en la década de 1920 los ismos vanguardistas y, en especial, el del llamado Humor
Nuevo, para, en la década siguiente, convertirse en corifeo del fascismo español. Nació rico y
se dedicó a la literatura contra los designios familiares. De ahí su necesidad de abandonar
joven su tierra natal –a la que, sin embargo, se sintió siempre unido– e instalarse en el Madrid
de las tertulias literarias, los cafés y antros para noctívagos, la vivaz Residencia de
Estudiantes y los cinematógrafos refulgentes. Samuel comulga enseguida con Ramón Gómez
de la Serna y se abre a la amistad de la juventud que excita las páginas de la Gaceta Literaria
que dirige Ernesto Giménez Caballero. Amigo de José Francés y de quienes pretenden, con
surrealismo e ingenio, componer el Humor Nuevo, publicará en revistas como Gutiérrez y
elaborará novelas a caballo entre el absurdo, la tragedia y su máscara. Con el relato breve y el
artículo crítico asoma a las páginas de Las Provincias, Heraldo de Marid o ABC. Miembro de
la corte literaria que se forma en torno a José Antonio Primo de Rivera, será un firme
exponente del fascismo literario y, huído de España durante la guerra civil, devendrá en
propagandista de sus ideas en tierras iberoamericanas. De vuelta, la propaganda sigue
ocupándolo en la revista Vértice, en muchas otras publicaciones o en la gran liturgia del
traslado de los restos mortales de José Antonio, pero el destino de su querido amigo Dionisio
Ridruejo, sus complejidades vitales y su deseo de no perder de vista la literatura que había
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abrazado en su juventud lo llevarán a la melancolía y, al decir de Camilo José Cela, a la
tumba.
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