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  Mini Ficciones en la radio 

UNA SOCIEDAD CON VENTAJAS COMPARTIDAS 

 

1. Introducción 

La radio nació con voluntad de relato y con el tiempo fue recluyéndose en prácticas 
cada vez más perfiladas por intenciones informativas o argumentativas. 

En su época dorada (las décadas del ‘40 y del ‘50 del siglo pasado) en todas las 
estaciones florecían historias. 

En su celebrada novela “La tía Julia y el escribidor”, Mario Vargas Llosa ofrece un 
retrato delicioso de esa época, en cuyo marco construye un personaje memorable: el 
folletinista Pedro Camacho, autor serial que abastecía a la radio de un caudal 
extraordinario de relatos. 

La anécdota puede ser desmesurada o delirante, pero lo real era que la vocación 
narrativa ocupaba una porción significativa en los contenidos transmitidos a través 
de las ondas hertzianas. 

 

2. Micro-relatos 

¿Podrían sostenerse hoy aquellas historias? ... 

No es lo que se pretende poner en discusión. 

Pero sí la necesidad de que la radio recupere capacidad narrativa. 

En tiempos de refucilos textuales y atenciones volátiles la ficción breve puede ser una 
alternativa atractiva. 

Pudiera parecer innecesario explicar las capacidades de la radio para alojar relatos. 
Pero, por si no lo fuera, digamos que su inscripción en las coordenadas del tiempo, le 
da un aval decisivo para tejer historias. 

La conjunción inteligente y armónica entre música, efectos y silencios, sumada al  
espesor, las inflexiones, los matices interpretativos que la palabra alcanza en su 
versión fónica, son determinantes. Esa amalgama nos permite obtener relatos en los 
que brevedad y concisión vayan de la mano con la alta intensidad expresiva que 
requieren las miniaturas narrativas.  

La conexión que postulamos entre minificción y radio tiene un doble propósito. 

Uno es el del descubrimiento: acercar a los públicos de la radio la obra de creadores a 
los que, de otro modo, quizás nunca lleguen a conocer y ayudarlos a (re) descubrir el 
encanto de lo narrativo. 

Y otro es el de la construcción: la de una nueva poética que nutra, conceptual y 
estilísticamente, a nuestro medio.  

Esto que vamos a decir parece suficientemente comprobado: la creación y la 
comprensión de ficciones desempeñan un papel indispensable en la síntesis de 
nuestro pensamiento. Por eso no resulta aconsejable desatender la acción narrativa 
de un medio que ofrece su alta implantación, su profunda penetración en todas las 
capas sociales.  
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Por otra parte, la confluencia de minificción y radio puede apoyarse en una marca 
epocal: la que activa el gusto por el fragmento, por la lectura rápida con sentido  
completo en pocos minutos o segundos.  

Aunque murió 20 años antes de que la radio viera la luz, Nietzche dijo algunas cosas 
que ninguno de nosotros debiera desconocer: 

1. enunció la “razón narrativa”, 

2. avisó que la fantasía puede constituir una posibilidad notable para metaforizar y 
comprender la realidad, 

3. anticipó que "el género del futuro sería el fragmento". 

Si asociamos los dos primeros, podemos decir que el relato fantástico se vuelve 
particularmente valioso cuando el camino que conduce hacia la realidad resulta 
pedregoso o intransitable. 

Ahora sobre el tercer punto, sería oportuno detenerse un poco más porque la 
afirmación nietzcheana acerca de la cultura fragmentaria confluye con el tema que 
plantea esta ponencia. Sobre todo con la fragmentación que se produce en el nivel de 
la recepción, particularmente en lo que atañe a los contenidos propuestos.  

Las consecuencias de este modo de percibir no se reducen al quiebre o parcelación 
nocional. También alcanzan a la vertiginosa absorción de secuencias de dudosa 
relación conceptual; un bombardeo de ideas inconclusas, fracturadas, fugaces, 
inconexas, incluso contradictorias. 

Algunas producciones lucen ya señales de época: los mensajes (sonoros, verbales, 
visuales, lumínicos) ocurren y se suceden a un ritmo relampagueante. (¿Cuántas 
imágenes discurren ante nuestros ojos en apenas unos segundos de publicidad o 
video-clip?)  

La nueva cadencia fulmina la desmesura expositiva. Es el fin de los largos 
parlamentos. Lo emitible deberá ajustarse a la menguante y zigzagueante capacidad 
de atención que los propios medios han contribuido a instalar.  

La radio tiene que analizar estas conductas de época, sus comportamientos tienen 
que considerarlas aunque no vaya a reproducirlas mecánicamente. 

La domesticación de las tecnologías, incluso, facilita hoy la realización de fan fictions, 
relatos que los aficionados producen a partir de su experiencia como público y que se 
expanden en forma de podcasts que abastecen blogs o sitios más amplios como 
ivoox.com 

Todo ese conjunto de relatos sugiere una urgencia, idea inmediatamente asociada con 
la inmediatez y la instantaneidad que la radio luce en su comunicación y que 
constituye otro argumento en pro de la confluencia que estamos reivindicando. 

Eso que Lauro Zavala llama un “relato vertiginoso” y Robert Shapard y James 
Thomas definen como una “ficción súbita” es una forma narrativa caracterizada por 
la rapidez (en el sentido en que usa este concepto Ítalo Calvino1). 

                                    
1 Vivimos en circunstancias de rápida desmaterialización. La generación del átomo cede cada vez más 
espacio a la generación del bit. Y todo ese proceso vuelve más significativa la noción de rapidez que, en 
el nuevo milenio, trae una considerable riqueza de imágenes y encantamientos. Calvino se refería a 
una “economía de la narrativa” y aseguraba que, junto con el ritmo y la lógica esencial, provocaba 
placer e interés estilístico y estructural. La fuerza del estilo, que en gran parte se identifica con la 
rapidez, nos deleita solamente por esos efectos y no consiste sino en eso, decía. Y defendía el criterio 
de que la rapidez no le quita atributos al relato. A su criterio las  imágenes sin preámbulos ni 
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Y ese aspecto produce una sensación de inmediatez.  

A propósito del tema, nuestro recordado David Lagmanovich sostenía que esa 
sensación de inmediatez anulaba “la expectativa sobre lo que iba a ocurrir después2”. 
Pero eso no tiene que ocurrir necesariamente. La ambigüedad generada (en beneficio 
de la brevedad) por lo no dicho, lo no mostrado, lo excluído también puede servir de 
estímulo a la imaginación de las audiencias con el propósito de responder 
expectativas total o parcialmente insatisfechas. Y otro tanto puede afirmarse acerca 
de los finales abiertos. 

¿O acaso no dejaba interrogantes planteados el tradicional y revisadísimo relato del 
dinosaurio, de Monterroso? 

La del tiempo es la dimensión donde debemos analizar el fenómeno de la radio. 
Históricamente ha sido así, basta pensar en los rigurosos tres minutos del comentario 
o aquella recomendación de no exceder los cinco minutos en la entrevista. Pero ahora 
esos valores han perdido sentido. Tal vez porque el tiempo general cotiza de otra 
manera, o tal vez porque el tiempo medial en particular está reajustándose.  
En este sentido, deberían explorarse con algún detenimiento las consecuencias de la 
práctica cotidiana del "zapping" televisivo. No porque esa conducta vaya a registrarse 
exactamente igual respecto del aparato de radio, pero sí porque podría estar creando 
pautas nuevas en el consumo y ponderación de mensajes.  

¿Cómo se comporta el público que, en un modo de comunicación al menos, se ha 
acostumbrado a no ser cautivo de un medio en exclusividad, cuando pasa a otro modo 
de comunicación? La duda que se plantea es si las formas de recepción de un medio 
intervienen o influyen en las de otro. 

Por último, una referencia a las audacias expresivas que los textos sonoros y 
audiovisuales son capaces de acometer ahora que unas cuantas generaciones crecidas 
bajo su influjo se familiarizaron con ellos y adquirieron destrezas en su recepción:  

las elipsis, los fuera de campo, lo apenas sugerido y la fractura de convenciones 
sintácticas (equivalentes al relato en reversa que propuso Christoper Nolan en el 
filme “Memento”) tienen que trascender la condición de transgresiones superfluas 
para convertirse en herramientas al servicio de la producción de microficciones bien 
logradas y atractivas. 

Irving Howe señala que, en las miniaturas narrativas, “la circunstancia eclipsa al 
personaje, el destino se impone sobre la individualidad y una situación extrema sirve 
como emblema de lo universal3”. Estas características –concluye– producen la fuerte 
impresión de estar fuera del tiempo. 

El relato corto, la minificción no puede darnos posibilidades para el desarrollo del 
personaje. Con las miniaturas narrativas buscamos más el impacto sorprendente y no 
la definición minuciosa. Nos acercamos más a lo que solemos definir como “trazo 
grueso” y prescindimos de una suma de detalles que nos permitirían alcanzar 
composiciones de referencialidad más definida o pormenorizada. 

                                                                                                             
circunloquios se tornan más nítidas y poderosas. (En Calvino, Italo: Seis propuestas para el milenio. 
Ediciones Siruela. Madrid, 1989) 
2
 Lagmanovich, David: La extrema brevedad: microrrelatos de una y dos líneas. En Espéculo. Revista 

de estudios literarios Nº 32. Universidad Complutense de Madrid, 2006 y en el sitio 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero32/exbreve.html. 
3 Howe, Irving: Short shorts. An antology of the shortest stories. I. Howe & Ileana Wiener Howe eds. 
New York. Bantam Books, 1983, ix-xiv 
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Pero incluso la ausencia de detalles no tiene que ser sinónimo de liviandad o 
superficialidad. Algunos buenos microrelatos tienen la potencia suficiente para 
estimularnos a completar el cuadro; para precipitar procesos de análisis y reflexión 
acerca de eso que se nos ofreció en forma fragmentaria, de modo incompleto, con 
escasez de pormenores.  

Desde Kaplún nosotros conocemos la importancia de la comunicación sutil y 
sugerente. 

Desde aquella antiquísima y superada confrontación con los diarios aprendimos que 
el periodismo gráfico podía permitirse una expansión en los detalles y que la radio 
descollaba en cuestión de rapidez. Nos enseñaron a hacer radio poniendo énfasis en 
la brevedad y la concisión. 

¿Por qué asombraría a nadie que dedicáramos algo de atención a aquellos asuntos en 
los que poseemos fortalezas? 

Allí donde se nos complica la realización de “La guerra y la paz”, de Tolstoi, podemos 
en cambio programar algunos relatos breves como este del español Miguel Saiz 
Álvarez titulado “El globo”: “Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le 
escapaba el niño”. O este otro del venezolano Gabriel Jiménez Emán, llamado “El 
hombre invisible”: “Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello”. Son 
apenas 17 palabras en el primer caso y 13 en el segundo. Si no somos capaces de eso, 
más valdría que nos dedicáramos a otros asuntos... 

 

Consideraciones finales 

Parece existir cierto consenso en que la minificción nos reclama más de una lectura. 
Nos pide que volvamos sobre ella para reconocer mejor sus formas y su notable grado 
de polisemia. Pero, además, a diferencia de lo que ocurre con otros relatos, esas 
relecturas enriquecen a la microficción. 

Si ponemos esta circunstancia en el dispositivo del libro, ese regreso al texto 
constituye un acto volitivo que decide el lector. En cambio, en un soporte como la 
radio traicional, la ocasión no puede ser establecida por las audiencias sino que 
depende de determinaciones que se adoptan en la fase de emisión y permanecen 
ajenas al control del público. 

El primer contacto con una microficción radiofónica marca –entonces– una relación 
con lo sorpresivo o lo inesperado. Y, luego, la posibilidad de regresar a esa miniatura 
narrativa nos conecta con una experiencia gratificante. 

La emergencia de dispositivos que permiten alojar materiales sonoros habilita 
opciones en las que oyentes pueden escoger la ocasión y el número de veces en que 
realizarán la relectura. 

En cualquiera de los casos, la duración breve de estos contenidos de ficción facilita su 
inclusión en las grillas de programación respectivas. 

La minificción posee particularidades tales como la hibridación genérica, el humor, la 
ironía, la intertextualidad, el carácter lúdico, (la fractalidad) y la metaficción que 
tampoco resultan ajenas a las prácticas discursivas de la radio.  

Por un lado, la familiaridad con estos rasgos impide que la microficción experimente 
extrañamientos en nuestro soporte y, por otro, el acostumbramiento de los públicos a 
esas características contribuye a naturalizar su contacto con las miniaturas 
narrativas.      
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El microrelato (y más aún cuando adopta miradas juguetonas, irónicas, paradójicas, 
descontracturadas, desacralizantes) ayuda a resquebrajar los modos dogmáticos con 
que solemos percibir y valorar la vida. Las miniaturas narrativas agudizan nuestra 
sensibilidad, estimulan el despliegue de la imaginación, facilitan el reconocimiento 
didáctico de las formas más complejas de la escritura. Y hasta pueden abrir la marcha 
hacia obras monumentales. 

Por eso reivindicamos este modo particular de contar, que puede asumir desafíos 
narrativos de complejidad creciente, que explora nuevas posibilidades de diversificar 
los registros y que contribuye a educar nuestro gusto por el relato. 


