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El concurrido debate en torno al Nue
vo Orden Intorniam o liHcriiaciou.il (N O II1. 
i.iK .k -rc , 't  'ino line y de insospechables 
derivaciones en la década que se inicia no 
podía estar .rosei n i r  t sto se,-. , do eroc.i

Poi ello, v a l i a s  secciones ile la ictista 
l'ueron desiiuaiia.s al NOII. t liiicnes t oujatu 
rail y tli.q.r.ost¡can suine el tema i otroboran 
de hecho, la importancia meridiana que el 
misino tiene en une ..nos d íis . Se trata de 
personalidades que a su se t son protagonis
ta d'iiecios del NOII: Somavía. pr. t is.uido 
ios ñind,míenlos de la Comisión M .ull’ ide. 
Schenkel, emidi osando i rii Lamente el vn 
luminoso Jiifinm e de amie: grupo \ Ak.islii,
S tx ’ stsuio del Comité de lu formai ion de 
Nncloiies Unidas. expln .uuIoiion en declara
ciones oxciiiSiv.iÑ ios c oucepro; ile! IilSmS'»*.1 
que a (uiiioson primordi «les.

Tri posición» s dum eti «límente opues- 
r.is j l  NOII. la Declaración de Talltnres > las 
opiniones ii i Solr \ Marks, Ialiti r»>‘ tiene ral 
de Íj  Asociación 11:leíameri» ana di Radiodi 
fusión .A IR ; y mis mh-o del Comité Mi'n- 
dial para lu libertad de prensa ri spi diva
mente, sustentan su': pm -'os vie viste..

Nauiralmcnie. si dib."» v '1'. '  NUl! 
conlleva iniplíciMim nte el io ¡u  pi,x dr de
mocratización de la comunicai ion. rom o 
axí Cambien la impoi tane i.i ij.it' íovisir cu el 
asunto l ! rol de las agencias noticiosas; pie 
eisauunie estos son los aspectos que abor
dan Rordenave, Valgos y Pasquini.

lm la sección doemnentos creimos me 
bidiblc tendir postrer lioineiuie a Cìeuaro 
Carnero Choca. al conmemorarse el primer 
aniversario Je  su íallicinucn lo iJ2 .X f.H 0 ;; 
ion  »'sta finalidad se incluyo el .-V ta Consti
tutiva de la federación Latinoamericana de 
Periodi seas í M .LAP) y el ( ¿digo di; f  tica 
Periodística de la iniaina oigarri/ación que 
riuclea al periodismo dem oriàtico del Lumi- 
nonte. Kn »0 mismo i opitulo publicamos los 
decretos de cxpi opi.w ’.ón de los periódicos 
peruanos, sancionados por el <»onerai Volas 
co Alvarado en 1974 \ los de devolución 
por el presidente R obúnJi' ‘Ierre en 1980.

CHASQUI es un volOío de la i ornimi 
i.u iim social que Cll SPAI, brinda a los ex- 
ludiaMes % acadéiiiic os» de América Latina.
I.ii crisol '*n donde iiece^niainciiie s».rán 
proyectadas rodas la,«. pnsii iones, tendencias 
\ corrientes del pensamiento. La ímalidad 
consiste en iormar e intorniar en un todo 
diali i tico que facilite la « onírontai ion ra
cional \ loK-uute a ir. bora de ene a-a1- los 
debates. Ai i ojar todas las cartas sobre la me- ¡ 
sa. evirar pari» de presupuestos ideolíngcos * 
y poi ít u »).n  qMe li usti «in ci enreiidimienro y i 
aryiimenT.iv en la ccrte’/a de que los inrerlo ! 
ciilorcs saben de qué están hablando.

Fin nuestros días, uiandn la cultura 
pierde paulaliiia'-ierie vi - r e a l i d a d  > ad 
q u ice  mi i.iraelei poliLu órii o. letcrodoxo 
> puledro. cj. n  ii io de la ». omunicaciói: 
solo podrá .iLau/ai su más ampliti sentido si 
el li.usuo de lodos ¡o.; intereses \ la coiieen- 
tr.K ion di todos los i sí nei /os ni' orientan en 
la l onsiriu.i-.icm de una h u  viuid;.i> Obelada 
de mu eos \ prejuicios.
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MIGUEL DE MORAGAS 
SPA

ANALISI

Departamento de Teoría de la Comunica
ción, Universidad Autónoma de Barcelo
na (España).

Periodicidad: cuatrimestral

La revista Analisi, cuyo primer nú
mero apareció en junio de 1980, tiene 
como principal objeto el estudio de las 
comunicaciones de masas y los grandes 
fenómenos de la cultura cotidiana, de la 
industria cultural y de la persuasión co
lectiva, que están ligados de forma direc
ta o indirecta, con los medios de comuni
cación.

En comparación con otras revistas es
pecializadas del sector Analisi se carácter— 
za por su voluntad teórica interdisciplinar

Con este prim er núm ero de la 
JJ Epoca de CHASQUI iniciamos 
una colaboración regular con el 
Consejo de Redacción de la Revista 
A n alisi de la facu ltad  de Ciencias 
de la Infonnacióii de Barcelona que 
dirige Miguel de Moragas Spa, sobre 
las revistas especializadas de Europa.

En esta primera serie inform a
tiva se incluyen referencias de las 
revistas: P u b liz istik , C om in u n ica- 
tio n  c t  Langages, C o m m u n ica tio n s, 
Kevin lraiH:.ii*c ilcCunimiinicanoii, 
C om u n icaz ion i S o c ia li, Ik o n , P ro 
blem i d ell’ In fo rm azio n e  y  la propia  
revista A nalisi.

En esta oportunidad destaca
rnos la importancia de las revistas 
italianas que, com o sucede en gene
ral con la tradición científica de 
aquel país, ha tenido hasta la fe 
cha una escasa difusión en Am érica  
1.atina.

Se incluye igualmente, una re
fi. rencia especial a la revista de la 
. \lt inania Lederai P u b liíis iik  que ha 
dt dicado su últim o número a la tra
yectoria  científica de sus 25 años 
ininri rru tupidos i le publicación.

La d ocu m en tación  qu e pu b li
carnos incluye in form acion es diver
sas sobre  e l con ten id o . Ja línea t e ó 
rica y l i  h istoria de las revistas se- 
leccionadiis. En próx im as series in
form ativas y ¡unto a la referen cia  
in troductoria a otras d e las grandes 
revistas que h oy  se publican  en I-at
ropa, el lec to r  p od rá  en con trar una 
nueva iu fo rm ad ó ii deta llada  y ac
tualizada de los con ten id os  de los 
últim os ninnerò': de las revistas que, 
t H esta prim era entrega, lian m ereci
d o  mi tratam iento in trodu ctorio  y  
más deta llado.

» .................. . .

acudiendo indistintamente a las aporta
ciones de la Sociología, la Semiótica, la 
Teoría de la Información, la Economía, la 
Ciencia Política y la Sicología.

Junto a problemas de carácter epis
temológico la revista incluye, en todos sus 
números, estudios e informaciones sobre 
la realidad comunicativa de Cataluña, pe
queño país en el que se ubica la ya citada 
Universidad. Al recoger esta problemática 
Analisi procura dedicar una especial aten
ción al área comunicativa de las minorías 
culturales y a la doble presión imperialis
mo - centralismo de la industria comuni
cativa.

Analisi, cuyos textos se publican indistin
tamente en el idioma catalán o castellano, 
según el original de cada colaboración, ha 
publicado hasta la fecha tres números con 
diversas colaboraciones de Martín Serra
no, S.M. Pérez Tornero, R. Gubern, M. 
Moragas, M. Murciano, L. Bassets, T. Del- 
clos, J .  Gilfren, Jordi Berno, M. Pares: 
Maicas, etc.

Puede destacarse la publicación de un 
número monográfico dedicado al te
ma de la pornografía y los medios de co
municación, analizando, con especial 
atención, las relaciones existentes entre la 
aparición de éste género y los cambios po
líticos acaecidos en España tras la muerte 
de Franco y el consiguiente proceso polí
tico y la instauración de la Democracia. 
Se analiza así un caso concreto de la reía-
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ción existente entre sistema político y 
cultura de masas, con trabajos específicos 
sobre las revistas, y el cine pornográfico y 
las peculiaridades semióticas que caracte
rizan su lenguaje.

PUBLIZISTIK

Vierteljahreshefte für Kommunikations
forschung.
Publicística, Cuadernos cuatrianuales de 
investigación de la comunicación.

Editada por los profesores HAACKE 
(Göttingen), LANGEBUCHER (Munich), 
RONNEBERG (Nüremberg), Redacción: 
Walter ] .  Schutz y George Hellack.

Patrocinada por las asociaciones alemana, 
suiza y austríaca de Ciencias de la Infor
mación y de la Comunicación.

Editada por Universitätsverlag Konstanz 
GmbH, Constanca, RFA.

Periodicidad: trimestral

La revista Publizistik fundada por 
los profesores Dovifat, Hagemann y Kies- 
lich alcanza con su último número de 
1980 sus veinticinco años de edición¡ se 
sitúa así en uno de los primeros lugares 
mundiales en el campo de las revistas es
pecializadas, junto con las más veteranas 
de los Estados Unidos de América.

La característica más importante de 
esta publicación ha sido la de su regulari
dad, la progresiva ampliación y precisión 
de su campo temático, que la ha llevado a 
ser, hoy por hoy, una de las más comple
tas de todas las publicaciones que circulan 
en la escena científica internacional.

Esta riqueza de contenidos, que per
mite encontrar en ella artículos de semió
tica al lado de trabajos de investigación 
sociológica empírica, estudios de antropo
logía al lado de investigaciones epistemo
lógicas, o ciencia del periodismo al lado 
de trabajos de historia de los medios, no 
ha conseguido, a pesar de todo ello, con
vertirse 'en una revista conocida y usada a 
nivel internacional sobre todo por la difi
cultad idiomàtica que parece bloquear la 
mayor parte de los productos culturales a
lemanes, fuera de la filoso.fía pura, donde 
la lengua científica es, precisamente, el 
alemán.

El último número de 1980, está dedi
cado, precisamente, a la celebración y ba
lance de los 25 años de existencia de la re

vista. Con este motivo, se'discute sobre el 
estado actual y el futuro del conjunto de 
disciplinas o campos científicos en los 
que se ha movido esta publicación tan re
presentativa de la investigación de la Ale
mania Federal.

Bajo el título 25 años de Publizistik 
Retrospectiva - Balance Programa, los ac
tuales editores llevan a cabo una breve pe
ro muy precisa historia, analizan el papel 
desempeñado por la revista en el mundo 
científico de habla alemana y formulan, 
finalmente, algunas propuestas centradas, 
sobre todo, en un espíritu pragmático, su- 
perador de las viejas posiciones y entu
siasmos sobre las nuevas disciplinas y las 
nuevas ciencias.

Frente a unos inicios en los que la re
vista quería ser, en cierta forma, la expre
sión de la Ciencia de la Comunicación Pú
blica, ahora se presenta como un espacio 
para la confrontación crítica sobre la evo
lución de aquella tarea teórica. El viejo 
subtítulo de la revista así lo revelaba: Re
vista para una Ciencia de Id Prensa, la Ra
dio, el Film, La Retórica, la Publicidad y 
la Formación de la Opinión. Este título, 
ya en 1964, fue subsituído por Cuadernos 
cuatrianuales de investigación de la comu
nicación.

Los editores definen de nuevo los 
campos de estudio que compiten a la re
vista y, con ella, a la Ciencia de la Comu
nicación Pública alemana, y concluyen 
que en un sentido estricto su objeto de es
tudios es el de la Comunicación Pública, 
terrenos como el de la comunicación ani
mal, la informática o la tecnología, a los 
que se reconoce importancia, no pueden 
protagonizar el espacio central de la revis
ta.

Junto a este artículo central el núme
ro monográfico incluye otros trabajos de
dicados a los 25 años de la investigación 
alemana en el sector. J .  Westerbarkey, ex
plica bajo el títu lo : Datos sobre el lugar 
de la disciplina un balance de perplejidad, 
cual es la situación académica de la Publi
cística en las universidades de habla alema
na con excepción de la DDR. Numérica
mente, los tres países de habla alemana 
que cuentan con este tipo de estudios 
agrupan un total de 1 1 . 0 0 0  estudiantes y 
cerca de 500 profesores y similares, in
cluyendo en ambas cifras los Departamen
tos Universitarios y las Escuelas.

Un tercio de estas actividades corre a 
cargo de los departamento específicos, 
que son los Institutos de Publicística. El 
artículo, junto a una abundante red de

datos estadísticos, explica la tendencia 
general de los estudios de comunicación 
en este ámbito. Por una parte se produce 
un crecimiento del volumen de activida
des y de instituciones en los que se estu
dia y se investiga en ciencias de la comu
nicación. Por otra parte, se produce una 
diversificación de la especialidad, que así 
se introduce en numerosas academias, 
otras escuelas y estudios especializados. 
Las dos tendencias globalmente positi
vas, requieren, no obstante, un esfuerzo 
de compaginación entre la integración ne
cesaria en toda disciplina y la interdisci- 
plinariedad que comporta un vecinaje sa
ludable con otras actividades de investiga
ción.

El artículo de Freidhelm Kroll, Cien
cia de la comunicación. Valoración de 
una Encuesta sobre el desarrollo y la si
tuación de la especialidad en el ámbito de 
habla alemana, recoje la respuesta a un 
cuestionario dirigido a los responsables de 
todos los institutos de Publicística y simi
lares, sobre objetos de estudio y métodos 
de investigación. La encuesta ofrece unos 
datos de mucho interés por hacerse cargo 
rápidamente del panorama actual de esta 
disciplina en el ámbito de habla alemana 
occidental. Hasta cierto punto, este artícu
lo complementa un número monográfico 
de hace seis años que ofrecía una gran 
cantidad de información sobre este pun
to y, especialmente, sobre los planes de es
tudio ( v. Publizistik, 3 - 4 , 1974/ 1-2, 
1975 número cuádruple).

El artículo de Kroll se complementa 
con una encuesta realizada por W. Dons- 
bach, B. Emnet y A. Ohliger entre anti
guos estudiantes de comunicación de la 
Universidad de Mainz, sobre la interrup
ción de estudios, la ocupación profesio
nal, la imagen de la carrera, etc. Por otra 
parte la visión histórica de la disciplina se 
completa con un artículo de Ulrich Saxer, 
titulado Límites de la ciencia publicísti
ca. Reflexiones científicas sobre las cien
cias del periodismo, de la publicística y 
de la comunicación desde 1945. Estos 
mismos problemas de identidad científica 
y de interdisciplinariedad son tratados 
también por Hanno Hardt, en Ciencia de 
la publicística, dead or alive?, Gordon C. 
Whiting, en Ciencia de la Comunicación: 
impresiones de un americano, y Rüdiger 
von Bruch, en Ciencia del periodismo en
tre historia y economía nacional, una 
contribución a la prehistoria de la publi
cística en el último imperio alemán.

Finalmente, también debe señalarse 0
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un punto fuera de la temática monográfi
ca, el artículo de Benno Signitzer El dere
cho a la comunicación, en la línea de la 
explicación y el debate sobre el Informe 
MacBride.

REVUE FRANÇAISE DE 
COMMUNICATION

Directores: FRANCIS BALLE y JEAN - 
MARIE COTTERET.

Editorial: Conpagnie Européenne d ’Edi
tions et Publications Periodiues. 

38, rue Bassano, 75008 Paris.
Universidad de Paris I, Universidad de Pa
ris II y UNESCO.

Periodicidad: trimestral

El primer número de esta nueva publi
cación especializada en el estudio de los fe
nómenos relacionados con las técnicas de 
difusión masiva, data del otoño de 1978; se 
presenta a los lectores como una revista de
dicada a dar cuenta de las múltiples y a 
menudo dispersas investigaciones que se lle
van a cabo en el dominio de la informa
ción y la comunicación. Dirigida inicial
mente por Francis Baile, director del Ins
tituí Francais de Presse (I.F.P.) de la Uni
versidad de Paris II, y por J can Marie Cot- 
teret, director del Centre d’Etudes et Re
cherches sur lTnformation y la Communi
cation (C.E.R.I.C.), de la Universidad de 
París I, está asesorada por un amplio comi
té científico en el que se integran una selec
ta representación de la plana mayor de las 

ciencias sociales francesas ( J . Cazeneuve, R, 
Aron. G. Durand, J .  Stoetzel, M. Duver- 
gcr...) y algunas personalidades del perio
dismo y la televisión (H. Beuve - Mery, J.L . 
Servan - Schreiber, B. Blin, etc.) a los que 
hay que añadir los cuadros docentes de las 
instituciones universitarias señaladas más 
arriba (P. Albert, F. Baile, J.M . Cotteret, 
etc.)

La estructura de los números apareci
dos está constituida por tres grandes blo
ques que incluyen diferentes modalidades 
de trabajos. En el primero, bajo el epígrafe 
de estudios, se reúnen las investigaciones 
y colaboraciones teóricas. Un segundo blo
que está dedicado a pormenorizar la actua
lidad de los tres mayores medios de comu
nicación franceses: prensa, radiodifusión y 
televisión, considerados en sus diferentes 
implicaciones : políticas, jurídicas, socioló
gicas, etc. Además, la revista dedica un par
ticular interés, en este apartado, a la publi
cidad y también a la actualidad de las inves
tigaciones que se realizan en Francia, así 
como a las encuestas recientes y a los colo

quios internacionales. Por último, una ter
cera sección, recoge en varios apartados 
una completa bibliografía procedente de 
varios países de lengua francesa, en este 
sector especializado. Este capítulo incluye 
entre las referencias anotadas trabajos iné
ditos, tanto pertenecientes al sector priva
do como al público, tesis, memorias e in
vestigaciones universitarias.

La  Revue Française de Communica
tion es heredera en cierta manera de toda 
la experiencia y tradición de investigación 
de I.F.P. y de la revista Etudes de Presse 
debidos al entusiasmo y la capacidad de 
F. Terrou, que dirigió ambas instituciones 
hasta su muerte. En consonancia con esta 
tradición de estudio se comprende mejor 
la exhaustividad con que son tratadas en 
la revista las temáticas relacionadas con la 
jurisprudencia de los medios, que poseen 
una sección fija, la Revue de Jurispru
dence, en el apartado dedicado a la ac
tualidad, y el amplio espacio dedicado al 
área de documentación y bibliografía, 
que en términos generales abarca las dos 
terceras partes del total de los materiales 
publicados.

Por lo que hace referencia al bloque 
dedicado a la investigación o estudios, es 
necesario señalar que los artículos publi
cados en las cuatro primeras entregas de 
la revista adolecen de una búsqueda de 
cierta unidad metodológica, también en 
consonancia con una tradición clásica de 
investigación que entiende el estudio de la 
comunicación como suma de múltiples a
proximaciones pluridisciplinarias que 
constituirían las ciencias de la informa
ción y la comunicación. Así, en el No. 1 
(otoño de 1978) J .  Elull, en un trabajo 
dedicado a La información y el sistema 
técnico, analiza los límites de varios mo
delos que consideran a la fuente y al re
ceptor de los procesos de comunicación 
como simples elementos mecánicos. Elull, 
por su parte, identifica dos órdenes o ni
veles de comunicación, la existencial y la 
científica, que darían lugar a dos redes di
ferenciadas de comunicación e interferen
cia, las cuales deberían ser consideradas 
para una adecuada comprensión del papel 
de la información en la sociedad.

D. Nimmo propone, en el No. 2 (in
vierno de 1979), nuevas estrategias de in
vestigación para el análisis de la comuni
cación política, a la que considera un 
nuevo dominio de estudios dentro de las 
ciencias de la comunicación.Dentro de este 
campo, el autor, describe tres nuevas meto
dologías: los análisis inspirados por el dra
matismo de la comunicación, el análisis es
tructural y el análisis ideológico, que a su 
juicio se diferencian de los métodos con

vencionales y permiten una mejor inter
pretación de la articulación mensaje - imá- 
gen en el receptor de la comunicación 
centro de todo análisis de la comunicación.

Quizás sea en el No. 3 (primavera - 
verano de 1979) donde se hace más explí
cita la dispersión temática a la que hemos 
aludido anteriormente y que al contrario 
de lo que creen los editores tampoco con
tribuye a iluminar el mal conocido terre
no de la información y la comunicación. 
Véase en este sentido los títulos de los 
cinco artículos que aparecen en dicho 
número: El derecho del hombre a comu
nicar, por J .  Darcy; La comunicación en 
la empresa, por R. Guiheneuf; La inteli
gencia artificial, por R , Moreau; el Régi
men publicitario de los productos farma
céuticos, por J.M . Auby y Diarios, Radio 
y Televisión ¿a quién creer?por ]. F. 
Marhuenda.

Finalmente en el No. 4 (invierno de 
1980), ofrece entre otros trabajos una de
tallada referencia de las aplicaciones de 
los nuevos sistemas de difusión en la re
novación tecnológica de la Agencia Fran
ce - Presse y a las recientes experimenta- 
taciones del nuevo servicio Antiope, que 
distribuye mensajes por medio de teletex
tos a la carta.

COMMUNICATIONS

Director: EDGAR MORIN

Centre d’Etudes Transdisciplinaires, So
ciologie, Antropologie Semiologie - 
CETSAS - Ecole des Hautes Etudes en 
Sciencias Sociales, Editions de Seuil,

Periodicida& ■ Semestral

En 1960 Georges Friedmann fundó 
en la Sorbona el Centre d’Etudes des 
Communications de Massa - CECMAS - 
dos años más tarde aparecía el primer nú
mero de la histórica revista Communica
tions, dirigido por el propio G. Fried
mann y cuyo primer comité de redacción 
estuvo compuesto por Roland Barthes, 
Claude Bremond, Edgar Morin y Violette 
Morin.

Desde ese momento la revista comen
zó ya a aparecer como una de las aporta
ciones punteras dentro del ámbito del es
tudio de la comunicación, no solo en 
Francia, sino también en toda Europa.

En su número 21, editado en 1974-,- 
la revista aparece y a,definitivamente ligada 
al CETSAS, producto de la transforma
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ción del antiguo CECMAS generada a par
tir de planteamientos teóricos sobre el ca- 

.rácter interdisciplinario del centro.

Tras la muerte de G. Friedmann, en 
1978, se creó una dirección basada en las 
personalidades de R. Bartfies y de Edgar 
Motín, aunque un poco más tarde fue este 
último quien se hizo cargo en solitario de 
las tareas del director. Al mismo tiempo, 
se amplió el consejo de redacción inclu
yendo algunos autores destacados y cola
boradores asiduos de la revista: Andró 
Bejin, Claude Fischier, Christian Metz, 
Francois Récanti y Eliseo Veron.

El No. 32 de Communications, apa
recido en 1980, lleva por título genérico: 
Les actes de discours.

En esta revista ya habían sido publi
cados anteriormente algunos trabajos so
bre ese campo de estudios teórico de los 
actos del habla, de la pragmática, con ar
tículos de J.C . Anscombre y de J .  Milner, 
y otros, aparecidos en el número 30 dedi
cados a la conversación, pero es precisa
mente con el número 32 cuando se dedica 
un monográfico al tema dé la enunciación 
lingüística.

La pragmática, que nacida a partir de 
la tradición semiótica norteamericana re
cibió un impulso decisivo en las obras de 
J .L . Agustín y de H.P. Grice, parecía, 
hasta hace bien poco, dominio exclusivo 
de los anglosajones, sin embargo, como 
nos demuestra el No. 32 de Communica
tions, esta ciencia tiene actualmente una 
fuerte implantación en el continente eu
ropeo, especialmente en Francia.

Oswald Ducrot en su trabajo Analy
ses pragmatiqu.es realiza un estudio de la 
conjunción francesa mais introduciendo 
para ello el concepto de argumentación, 
más adelante pasa a realizar algunas consi
deraciones sobre la enunciación como 
productora de efectos jurídicos para des
pués efectuar diversos análisis sobre los 
adverbios y las locuciones adverbiales se
gún los cuales al entrar éstos en un enun
ciado indicando incidencia enunciativa es 
el mismo enunciado el que pone de mani
fiesto su enunciación'. Por último O. Du
crot defiende la idea de que la performa- 
tividad puede ser explicada mediante el 
mismo modelo que explica la delocutivi- 
dad formulado por E. Benveniste.

Jean Claude Anscombre en su artícu
lo Voulez - vous dériver avec moi? parte 
de una pragmática integrada que conside
ra como ciertos valores internacionales li
gados a la enunciación están incluidos en 
el seno del enunciado, para estudiar como

se producen estos fenómenos se centra en 
el análisis de las marcas como elementos 
de las frases que introducen variables in
tencionales en la significación,J .  C. Ans
combre explicita, más adelante, una teo
ría de la derivación ilocutiva tratando 
casos concretos como los de los verbos 
pouvoir y vouloir y el de la interjección 
Hélas, tomados todos como marcadores 
de derivación. Por último este autor trata 
el problema de la relación entre la deriva
ción ilocutiva y la delocutividad genera
lizada.

Frédéric Nef, en su trabajo Note 
pour una pragmatique textuelle formula 
la tesis de que la derivación de un macro- 
acto del lenguaje puede efectuarse de for

ma recurrente a partir de un último acto 
cuya derivación revela el sentido de todo 
el discurso.

J e f  Verschueren en A la recherche 
d’une pragmatique unifiée intenta poner 
las bases para la ordenación de las diferen
tes aportaciones a la teoría pragmática 
que se han ido sucediendo sin tenerse su
ficientemente en cuenta las unas a las 
otras.

Otros artículos, que aparecen tam
bién en el No. 32 de Communications 
son: Le détachement du sens ,de Benoit 
de Cornulier. Qu’est-se qu’un acte locu- 
tionnaire? de Francois Récanati.Modalité 
et illocution de Eddy Roulet. Status sé
mantique des acted indirects de Ryszard 
Zuber, y Les strategies pragmatiques de 
Herman Parret.

COMMUNICATION ET LANGAGES

Director: FRANÇOIS RICHAUDE AU

Centre de’Etude et de Promotion de la 
Lecture, Paris.

Periodicidad: trimestral

Esta publicación apareció en 1969 
tras la reformulación efectuada de otra 
anterior llamada Les Cahiers de la Publi
cité; desde entonces,en ella se han publi
cado artículos encuadrados dentro de las 
áreas de la lingüística, la sociología, la 
publicidad, la pedagogía, el grafismo, y el 
estudio general de los mass - media.

L a  d ir e c c ió n  d e la  re v is ta  c o r r e  a c a r 

g o  d e  F r a n c o is  R ic h a u d e a u , y  c o m p o n e n  

el c o m ité  d e  r e d a c c ió n : A n d ré  A k o u n ,  

G e ra d  B la n c h a r d , Iv e tte  P e se z , A n n e 

M arie  L a u la n , J e a n  C la u d e  M a c q u e t ,

Abraham Moles, Jacques Mousseau, Pierre 
Tehilhardat, Jean Texier y Claude Viel- 
faure.

El No. 45 de Communication et 
Langages correspondiente al primer tri
mestre de 1980 lo componen los siguien
tes artículos y secciones:

En la sección de lingüística nos en
contramos con el trabajo titulado Lisibi
lité ey comprehension de Georges Henry, 
investigador perteneciente al laboratorio 
de pedagogía experimental de la universi
dad de Liège. Este autor, a la búsqueda de 
técnicas para evaluar el nivel de legibili
dad de los textos escritos, compara su 
propio método con el de Flesch - De 
Landsheere aplicando ambos a 150 niños.

En la misma sección de lingüística 
Francois Richaudeaud publica el artículo 
248 phases de Prouest en el que realiza un 
estudio sobre textos de Proust con el fin 
de analizar, entre otras cuestiones simila
res, las proporciones establecidas al rela
cionar las frases cortas con las largas, los 
temas de las frases más extensas, y las 
causas por las que Proust utiliza este tipo 
de frases.

En el apartado dedicado al grafismo 
nos encontramos con tres artículos. El 
primero de ello, de Jerome Peignot, Les 
calligraphies musicales de Claude Melin, el 
autor realiza un estudio de las caligrafías 
musicales de Claude Melin partiendo de 
la idea de que la escritura es determinante 
en la composición musical, sobre todo en 
el momento en que pretenden establecer
se nuevos códigos.

Por su parte, Michel Le Ray, en su 
artículo Dialogue du physicien et-de V es
thete, efectúa un análisis de los ángulos 
que aparecen preferentemente en la natu
raleza, en la comunicación icónica y en 
el arte, intentando establecer unas cons
tantes universales.

E l  t e r c e r  t r a b a jo  p u b lic a d o  en  la  s e c 

c ió n  d e g ra f is m o  es el t i tu la d o  V o u le z  

v o u s  j o u e r  a v e c  m o n  A, en  e l cu a l J a c 

q u es B e r tin  p re s e n ta  las v ariab les  in d e 

p e n d ie n te s  a  c o n s ta t a r  e n  c a d a  le tra  p ara  

u n a  c la s if ic a c ió n  t ip o g r á f ic a , an alizan d o  

su  in c id e n c ia  so b re  las  v a ria c io n e s  de visi

b ilid a d , d e f in id a  é s ta  c o m o  la  re la c ió n  en 

tre  la  c a n tid a d  d e n e g ro  y  d e b la n c o  dada  

en  el e s p a c io  d e fin id o  p o r  u n a  p alab ra .

E n  la s e c c ió n  d e  s o c io lo g ía  de la  re 

v is ta  a p a re c e  u n  a r t í c u lo  d e su  c o la b o ra 

d o s h a b itu a l, A b r a h a m  M o le s , titu la d o



L e livre et les editeurs en el que el autor, 
después de analizar las consecuencias de 
la crisis económica sobre la industria edi
torial y sobre los distintos tipos de libros, 
estudia las condiciones y las característi
cas de los circuitos en los que se mueven 
actualmente las ediciones y las lecturas de 
libros.

En el mismo apartado de sociología 
Robert Estivals, publica un trabajo Le li
vre aux Etats - Units en el que trata sobre 
la industria editorial de los Estados Uni
dos haciendo un recuento de las diferen
tes etapas, desde la colonización de los si
glos XVII y XVIII a la actual fase impe
rialista caracterizada por una cierta inter
vención del Estado, pasando por el mode
lo liberal.
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COMUNICAZIONI SOCIALI

Director: VIRGILIO MELCHIORRE

Escuela Superior della Comunicazione So
ciale, Universidad Católica de Milán, (Ita
lia)

Esta nueva revista italiana, cuyo pri
mer número apareció en enero - marzo de 
1979, cuenta entre su consejo editorial 
con A. Bellotto, G. Bettetini, L. Bini, G. 
Calvi, F. Caseti, etc.

Entre sus temas incluye cuestiones 
generales relativas a la comunicación y 
temas específicos de los distintos medios 
de comunicación, del periodismo y de la 
publicidad. Cada número incluye un apar
tado dedicado a ensayos, preferentemente 
de temas de filosofía de la comunicación. 
Una segunda parte dedicada a trabajos más 
ágiles y puntuales, aunque siempre bajo la, 
óptica de la teoría crítica de la comunica
ción. Finalmente, una parte dedicada a re
censiones de revistas y bibliografía y a 
discusiones sobre la actualidad estética, 
lógica, sociológica y política de los Mass 
Media.

Comunicazione Sociali se distingue 
del resto de revistas especializadas por in
corporar a los estudios de la comunica
ción social la perspectiva de la metodolo
gía hermeneútica, tanto la que nace de la 
filosofía de Husserl como la que busca un 
compromiso entre la fenomenología de 
las corrientes críticas de la Escuela de 
Frankfurt.

Se trata de una posición necesaria
mente discutible, pero que de hecho rom
pe con la uniformidad de los esquemas 
habituales basados en el empirismo, prefe

rentemente en su versión funcionalista, o 
en la crítica desde posiciones más o me
nos izquierdistas.

El último número de diciembre de 
1980 es un volumen doble (3 y 4) dedi
cado al debate que tuvo lujpr en la Escue
la Superior de la Comunicación Social so
bre el problema de la corporeidad en la 
comunicación social y en la representa
ción artística.

Antonio Bergote abre el número con 
un estudio teórico sobre la cuestión cen
trado en la superación de algunos dualis
mos tradicionales. Reclama la necesidad 
de una reflexión pluridisciplinar sobre la 
situación del cuerpo, una reflexión que 
respete la unidad del cuerpo humano y la 
autonomía de las distintas aproximacio
nes científicas al mismo. Hace un recorri
do histórico del tema desde Platón y Aris
tóteles, pasando por Descartes y llegando 
al existencialismo de Gabriel Marcel. El 
hombre, según el autor, no es un com
puesto de cuerpo y alma sino una unidad 
de cuerpo orgánico. Cuerpo psíquico y es
píritu. Este último, en su entorno, es 
concebido como un sistema simbólico 
constituido por el lenguaje.

Después de esta introducción se desa
rrollan una serie de estudios sobre el tema 
central. Entre estos escritos podríamos 
destacar el de E. Buchli. Corporeità e co
noscenza. Nota sulla posizione della filo
sofìa. La autora hace un recorrido por la 
fenomenología esperando encontrar en 
ella los rasgos característicos que le per
mitan fundamentar una teoría del cuerpo.

El cuerpo vivido, el cuerpo sujeto, el 
cuerpo en tanto que medio de origen, en 
tanto que núcleo alrededor del cual se 
agrupan las percepciones, las imágenes, las 
vivencias del mundo que los envuelve. A 
un segundo nivel de reflexión se llega al 
cuerpo visto desde el exterior, lo que per
mite construir el mundo interior, sujeto 
de los actos intencionales, de las motiva
ciones.

A. Cascetta, La sfida del corpo. Ipo
tesi su alcuni momenti della escena con
temporanea, estudia el papel que desem
peña el cuerpo en el teatro. Este medio 
tradicional, además de ser el lugar de la 
palabra, también lo es del cuerpo. La civi
lización occidental, se concluye, ha redu
cido el papel expresivo del cuerpo a la mí
nima expresión.

En otros artículos se investiga el pa
pel del cuerpo en las artes, el papel de
sempeñado por la expresión corporal en 
otras épocas históricas. En definitiva, se

trata de una inestimable aportación a lo 
que se ha denominado expresión no ver
bal y a la moderna tendencia de estudiar 
los procesos comunicativos desde el ángu
lo de su complejidad expresiva.

CHASQUI

IKON

Director: GIO VANI CASAREO

Instituto Agostino Gemelli, Franco An
geli Editore, Milán (Italia)

Periodicidad: trimestral

Esta revista experimenta a finales de 
1978, una transformación radical en rela
ción con su pasado, dedicado exclusiva
mente a temas cinematográficos, y sin 
numeración. A partir de septiembre de 
1978, el número 1 - 2  presenta unos plan
teamientos totalmente nuevos y de un in
terés indudable tanto a nivel de contenido 
como en el de la producción de investiga
ciones propias que recoje la publicación. 
En efecto, la producción de la revista si
gue un proceso a tres niveles: la redacción 
propiamente dicha, un grupo de trabajos 
abiertos, un grupo de trabajos monográ
ficos, aparte, lógicamente, de los colabo
radores extranjeros.

¿n  esta etapa, IKON quiere presen
tarse no tanto como una enésima revista 
de tendencia o de grupo, sino como lugar 
de confrontación e instrumento de traba
jo, como revista, a.1 mismo tiempo de ser
vicio y de investigación. IKON plantea 
cuatro orientaciones concretas de la in
vestigación:

a. - Definición de la naturaleza y de la ló
gica de los procesos de producción de 

los conocimientos y del saber, así como 
los procesos de comunicación de los que 
forman parte;
b. - Definición del modo de, producción

de los conocimientos y del saber, y 
su relación con los diferentes modelos de 
aparatos institucionales;
c. - Definición del modelo organizativo

y productivo de los aparatos institu
cionales de la comunicación de masas; y
d. - Definición del consumo, considera

do en la relación que se establece en
tre procesos de producción del conoci
miento y del saber y la praxis social.

La distribución de las páginas de la 
revista presenta también una peculiari
dad: en cada número existen dos partes, 
dos mitades, bien diferenciadas, la prime
ra similar a este tipo de revistas, y la se
gunda de carácter monográfico; cada una
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de estas mitades sigue una numeración 
propia. En la primera parte, las secciones 
acostumbran a incluir una revista de revis
tas, recensiones de libros, análisis e inves
tigaciones puntuales y diversificadas sobre 
los medios de comunicación en Italia o en 
el extranjero.

Los dos últimos números 6 y 7 , co
rresponden al invierno 1979 - 80 y a la 
primavera de 1980, respectivamente. El 
número 6 ofrece en su primera parte, los 
siguientes artículos: La investigación so
bre las comunicaciones en Venezuela de 
Margarita Graziano ;¿La industria discográ- 
fica italiana, en los límites del mercado 
musical?, de Rosella Bertolazzi y Giuse
ppe Barile, La comunicación controlada: 
los bancos de datos de Herbert Schiller; 
El mercado cultural, de Bemard Miege;" 
y La exportación de la tecnología educa
tiva de Giada Manca. La monografía siem
pre encabezada por la rúbrica Nuestros te
mas, está dedicada a El territorio imagina
rio referencia a los ecosistemas de comu
nicación a nivel local, descentralizado y/o 
alternativo, en contraposición a las ten
dencias impuestas por la actual industria 
de la cultura y las multinacionales; cola
boran en este número con diversas apor
taciones los siguientes autores: Paola Ter
ni, Carla Bado, Renata Molinari, María G. 
Gregori, Francesca Casetti, Franco Iseppi, 
Enrico Crispoldi, Alessandra Cirri e Iva- 
nox Cipriani.

La monografía"del No. 7 es ex
cepcional por el hecho de ser documental, 
y,concretamente,por el hecho de publicar 
el Informe provisional sobre los proble
mas de la comunicación en la sociedad 
moderna, elaborado por la comisión de 
la UNESCO dedicada al estudio de los 
problemas de la comunicación y conocida 
por el nombre de su presidente, el irlan
dés Sean MacBride. El título dado a la 
monografía, Tecnologías y control de la 
Información, no precisa con exactitud el 
contenido de la misma, pues, práctica
mente, todas las páginas hacen referencia 
al famoso Informe ^MacBride. Debemos 
añadir que al final también se incluye 
otro informe que puede justificar la elec
ción del título general y que es La Infor- 
matización de la sociedad en el Informe 
Nora Mine, de Paolo Bassi y Antonio Pi
lad. Aparte del primer documento, se in
cluye un informe sintético sobre el debate 
internacional originado, por el informe 
MacBride a cargo de Giuseppe Richeri y, 
a continuación, una mesa redonda sobre 
el mismo objeto con la participación de 
los expertos italianos G. Cesáreo, M. 
Rendina, G. Riccheri, F. Rositi, F. Siliato 
y G. Vacca.

PROBLEMI D ELL’INFORMAZIONE

Director: PAOLO MURJALDI

So cieta Editrice II Mulino (Italia) 

Periodicidad: Trimestral

El primer número de esta revista apa
reció en el primer trimestre de 1976, gra
cias al interés de un grupo de promotores 
que formaron la Associazione Studi sull’ 
Informazione (ASI), que llegó a un 
acuerdo con l ’Editore II Mulino para co
rrer cada parte con el 50 o/o de los gastos 
y dedos beneficios. Desde entonces, la re
vista ha ido consolidando su peso especí
fico entre las publicaciones especializadas 
sobre los problemas de la información 
desde las perspectivas marcadamente so
ciológicas y políticas.

La revista presenta diversas secciones, 
entre las cuales destacan la del ensayo e 
investigaciones y la de notas y apuntes 
que en realidad son breves artículos sobre 
cuestiones y hechos de actualidad. Inclu
ye además secciones de comentarios sobre 
libros, documentos, breves recensiones, 
reseñas y támbién un noticiario final ( no
ticias sobre congresos, seminarios, investi
gaciones, hechos periodísticos de relevan
cia, etc.)

Del número de Problemi dell’ Infor
mazione correspondiente ál primer tri
mestre de 1980, pueden destacarse las in
vestigaciones siguientes: La publicidad en 
los años 80 ’, de G. Carcano; La informa
ción desviante: el sado del Quotidiano 
Donna, de M. Buonanno; Las funciones 
críticas de la Communication Research 
emp úrica, de Kurt Lang. El primer y el 
tercer artículo merecen una especial aten
ción.

La investigación sobre la publicidad 
de G. Carcano aborda el análisis detalla
do de las estadísticas de base sobre las in
versiones publicitarias globales en la inver
sión en este campo. A través de una gran 
profusión de cuadros, el autor estudia las 
inversiones publicitarias para cada medio 
(diarios, revistas, radio, TV), la evolución 
por medios seguida en los años 1978 y 
1979, las mayores agencias y concesiona
rias de publicidad, etc. Una primera consi
deración general que pone de manifiesto 
el mercado publicitario italiano, según 
Carcano, se puede concretar en la consta
tación de que el sector es substancialmen
te rígido, aunque se haya producido una 
redistribución con traspaso de cuotas des
de un subsector a otros, favoreciendo so

bretodo, las radios y TV privadas.
Por su parte la traducción del artícu

lo de Kurt Lang, aparecido inicialmente 
en la revista Media, Culture and Society, 
(1-1979), titulada Las funciones críticas 
de la Communication Research empírica, 

representa una buena aportación al debate 
suscitado por la revista, que ya había pu
blicado otros ensayos sobre las interrela
ciones entre las dos principales corrientes 
en el análisis de los mass media y la cultu
ra de masas : la empírica la tradición nor
teamericana, y la crítica de tradición eu
ropea,-sobre todo a partir de la Escuela 
de Frankfurt. Como es sabido Kurt Lang, 
junto con su mujer, Gladys Lang,ha sido 
uno de los pioneros de la investigación 
crítica sobre los medios de comunicación 
en los Estados Unidos, y recientemente, 
después de diversas estancias en la RFA y 
en GB, ha llegado a la conclusión - que se 
argumenta en este artículo - que no exis
te contraposición fundamental entre am
bas corrientes: la tradición empírica en la 
Communication Research es tanto un fe
nómeno alemán como un fenómeno ame
ricano; su desarrollo hasta los años 4 0 ’ se 
debe tanto a intereses intelectuales, socia
les y políticos como a la demanda de or
ganizaciones con fines lucrativos; no exis
te ninguna incompatibilidad intrínseca 
entre el positivismo de la Communica
tion Research administrativa y la aproxi
mación crítica de la Escuela de Frankfurt.

En el número correspondiente al se
gundo trimestre se publican cuatro artícu
los que a nuestro juicio merecen ser des
tacados: La audiencia de la radio local en
tre los jóvenes. Algunos datos y algunas 
hipótesis para una propuesta operativa, de 
E. Slitti y M. Tacchino que es un resúmen 
de un trabajo de campo sobre 400 jóvenes 
de Génova, estudiantes de enseñanza me
dia, que .investiga el grado y las formas de 
penetración de la radio entre la juventud; 
Palabras políticas en el lenguaje de la iz
quierda histórica italiana: orden/desor- 
den y terrorismo, de María G. Lo Duca, 
investigación en torno al campo semánti
co de las palabras políticas sobre una 
muestra del lenguaje utilizado por los pe
riódicos L ’Unita, Portavoz del Partido Co
munista, y del Paese Sera, próximo al mis
mo partido; Evolución al derecho de au
tor; trabajo intelectual e industria cultu
ral; de E. Di Renso y G. Fabre; y El Mo
vimiento Chisir y los periódicos de Paris 
en las elecciones de marzo de 1978, de S. 
Parnolo.




