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Radio Revés: La pata Alternativa de las radios universitarias cordobesas 

 

 

Radio Revés surge en el año 2001 como un proyecto comunicacional en el seno de la 

Universidad Nacional de Córdoba. La génesis del proyecto se articula con experiencias 

anteriores en el ámbito académico (Agencia Universitaria de Noticias), el contacto con 

otros proyectos protagonizados por estudiantes de comunicación  (FM La Tribu), 

diferentes investigaciones, prácticas docentes y la apuesta política del Centro de 

Estudiantes. 

 

El primer antecedente de Radio Revés fue un proyecto para la creación de una emisora 

de  FM en la Escuela de Ciencias de la Información presentado en el año 1999 al Centro 

de Estudiantes por algunos docentes. En marzo de 2000, se presentó al Consejo de la 

ECI el primer proyecto de Radio, construido en base a la propuesta de docentes y en 

discusión con lo trabajado tanto en los talleres de Comunicación Popular como en la 

Agencia Universitaria de Noticias (AUN). La propuesta incluía una modalidad de trabajo 

para la puesta en marcha del proyecto: la realización de un proceso de capacitación y 

discusión con el colectivo de estudiantes, docentes y egresados interesados en posibilitar 

el nacimiento de la radio, al cabo del cual el proyecto original fuera reformulado. Y al 

mismo tiempo, se proponía la creación de una Comisión de Puesta en Marcha del 

proyecto, encargado de las averiguaciones y trámites legales.Ya en aquellos primeros 

encuentros, en forma de taller, donde discutíamos desde el nombre hasta los objetivos 

culturales de la FM, comenzábamos a forjar un aspecto central del proyecto, el trabajo 

colectivo, la organización horizontal y abierta, el voluntariado como apuesta vital de los 



participantes. Este rasgo de la dimensión organizativa, fue condicionando desde el 

génesis todo el proyecto de Radio Revés. Conformar un colectivo de trabajo que 

procuraba autogestionarse.  

 

El proyecto de la radio se erige en medio de una conflictividad social y económica de 

extrema gravedad para la Argentina. Las condiciones materiales eran adversas para la 

proyección y el sostenimiento de una radio, pero también existía un contexto que alentaba 

la generación de espacios de encuentro y expresión comunitaria por fuera del sistema 

tradicional de medios privados.  Como corolario de una década donde las privatizaciones 

y el vaciamiento del Estado llevaron a una educación pública sumamente deteriorada y 

abandonada desde los poderes estatales, para arribar a un 2001 con una profunda crisis 

social y política marcó a fuego el nacimiento de una radio surgida en crisis si, pero 

también al calor de la visibilización de nuevos actores sociales vecinos autoconvocados, 

caceroleros, piqueteros y organizaciones sociales diversas que desde esos días de 

diciembre se configuraron como movimientos sociales que empezaron a trabajar para 

acceder a distintos derechos vulnerados entre otros los vinculados al derecho a la 

comunicación, el acceso a los medios y la reivindicación de las prácticas colectivas en un 

contexto fuertemente signado por el más puro y duro capitalismo individualista.  

Ese contexto de altísima conflictividad social marcó la lógica de resistencia e 

impulsó a muchos estudiantes y algunos docentes a crear un espacio de reflexión y de 

acción que originaría el proyecto de Radio Revés.  

 

 

Según ALER, las radios universitarias son emisoras comerciales que para su 

autofinanciamiento deben competir con las comerciales privadas a nivel de la 

programación, por lo que no son ni radios educativas ni culturales como las del servicio 

oficial de radiodifusión. Sin embargo, no pueden funcionar comercialmente como 

empresas, pues su política depende de las concepciones que el gobierno universitario 

tenga en materia de comunicación. Es entonces complejo el esclarecimiento de las 

funciones de una emisora universitaria en un contexto de mercado donde el fin primordial 

es la obtención de una ganancia. Si bien es incuestionable que es en ese espacio de 

mercado donde estas radiodifusoras deben insertarse y a esas audiencias acercarse, no 

debieran hacerlo desde la inocencia, sino desde el planteo de la lucha contra la 

hegemonía del mercado para, al decir de Irving Villafaña: 



“No reflejar la dinámica de los mercados de los bienes simbólicos generados 

desde la perspectiva industrial, si no introducir lecturas profundas cuestionantes y 

reflexivas que resguarden un lugar para la utopía social.” (1998:24) 

Dentro de los distintos modelos que fueron adquiriendo las  radios universitarias, 

Radio Revés se posiciona entre las radios que, sin negar su pertenencia a la institución 

universitaria, trabajan con autonomía relativa en relación a los objetivos y dinámica de 

dichas instituciones, asumiendo las particularidades de ser un medio masivo de 

comunicación y no una institución educativa. (Informe al Honorable Consejo) i 

 En su proyecto fundacional se define como alternativa y popular, pero sobre todo 

instala una voz resistente dentro del escenario de medios públicos universitarios. 

 

Formalmente, Radio Revés acude al posicionamiento de un medio 

universitario y alternativo como también parte del  movimiento de radios 

comunitarias y populares de América Latina en colores, con matices, con 

infinitas perspectivas, con la potencialidad de la asociatividad y con la 

incertidumbre cotidiana de un proyecto que se re-significa, resiste y discute las 

concepciones de lo universitario como academicista de lo culto, como de elite. 

(Ways, Robledo y Vivas, 2011: 185 cit por Pablo Ramos, 2014) 

 

 

“La radio está concebida desde un espacio de relaciones donde los sujetos, actores 

e instituciones coproducen un sentido interactuando socialmente a través y desde la 

comunicación. (…) debiera tener las características de un Proyecto Radiofónico Popular 

Alternativo” (Proyecto Radio Revés, 2000). “El carácter Alternativo de Radio Revés tiene 

que ver con reconocer una intencionalidad política vinculada a la promoción de la 

democratización de la palabra, la promoción de la diversidad cultural, la pluralidad y el 

respeto, la defensa de los derechos humanos y los derechos del pueblo” (Apuntes hacia 

una nueva política de programación, 2008). 

A su vez, queda establecida una institucionalidad central al proyecto a partir de su 

reconocimiento como radio universitaria. En este sentido, Revés surge como un medio 

que disputa el sentido universitario en sus prácticas comunicacionales con el llamado 

Multimedio SRT (radios y televisión pertenecientes a la UNC), con un carácter comercial 

acentuado a partir de las políticas neoliberales que marcaron el repliegue de lo público en 

la producción mediática de los 90. “A nivel institucional se puede marcar la ausencia de un 



canal mediático de expresión para la institución académica, lo que socava su capacidad 

de inserción en la sociedad y dificulta su posicionamiento ante diferentes problemáticas 

de trascendencia social” (Proyecto Radio Revés, 2000). 

 

En este sentido, la revés siempre se pensó como una radio universitaria pero con 

problemas para definir el tipo de oyente que oscila desde los propios alumnos de la ECI, 

al resto de la comunidad universitaria y a la sociedad en general. En este sentido, en los 

últimos plenarios, Revés definió de manera colectiva que su oyente modelo es el 

estudiante y el egresado universitario. Y más ampliamente aquellos sectores de la 

población con competencias, accesos e intereses culturales similares a los de este sector 

social.  En este sentido la definición de un público universitario se conjuga con el modo en 

que hemos definido el carácter alternativo de Radio Revés asumiendo la tarea de trabajar 

alrededor de la democratización, la diversidad y pluralidad cultural con un sector social 

específico con el cual nos sentimos más identificados en consumos y accesos culturales y 

por lo tanto, en competencias, intereses y pertenencias. 

  

 

 

La institucionalidad: un problema de larga data  

 

Por un lado, Revés  se presenta como un espacio radiofónico que “tiene como 

centro la articulación de dos instancias, la externa: su vinculación con la sociedad; y la 

interna: su relación con el ámbito académico de la universidad” (Proyecto Radio Revés, 

2001). Y al mismo tiempo marca diferencias con la historia reciente reivindicando un 

pasado combativo: “se propone recuperar y actualizar los momentos de crítica y de 

compromiso social que registra la historia de la UNC y de la ECI en particular” (Proyecto 

Radio Revés, 2000). 

De esta manera podemos observar posicionamientos resistentes frente a la 

institución misma de la cual es parte el proyecto y frente a los medios comerciales como 

representantes del poder económico que dominó la escena política en esos años.  

Estas tensiones dentro del ámbito universitario se desplazan en un terreno incierto 

que impacta en las definiciones organizacionales y económicas, que buscan generar 

tácticas que permitan construir autonomía con respecto al ámbito institucional académico. 

 



Lo único universitario que tenía la Revés, era una institucionalidad muy 

lavada y el origen de sus integrantes. Pero nunca fue en su concepción una 

radio totalmente universitaria. Sí alternativa, más que comunitaria. Ésa es 

una debilidad porque está inserta en una institución universitaria. En la 

práctica había un acuerdo de que la radio tenía que ser más alternativa que 

universitaria. Era un problema de institucionalización. Pero los que 

estábamos no queríamos, no nos interesaba y no nos develaba la realidad o 

un entramado de relaciones universitarias. (Entrevista  Santiago Martinez 

Luque)  

 

 Los orígenes de la radio muestran los conflictos existentes en la comunicación y en 

la educación pública al comienzo de esa década. La creación de Radio Revés pone en 

discusión las políticas universitarias subsumidas al modelo neoliberal, promueve vínculos 

con sectores sociales subalternos, y propone su autonomía con respecto a las variables 

impuestas por el mercado. Radio Revés disputa los sentidos identitarios de la Universidad 

Pública, y los vincula fuertemente a lo Alternativo, ya que para ellos el principal vínculo 

entre estos dos términos tiene que ver con el carácter educativo que se le imprime a la 

práctica alternativa y el lugar que tiene la universidad como formadora de profesionales de 

la comunicación.  

 

 

Es por ello que Radio Revés asume la posibilidad de ser espacio de práctica y 

aprendizaje. Al mismo tiempo se propone ser un espacio para la intervención universitaria 

en la dinámica social, a través de la toma de la palabra como y hacia sujetos 

universitarios, pero rescatando la articulación con otros sectores sociales, para romper 

con la burbuja universitaria.  

 

En este sentido, uno de los integrantes del colectivo fundador de la Revés, dice en 

relación a la institucionalización de la radio:  

 

“Tuvimos una visión muy cortoplacista, ésta de  que no hace falta 

institucionalizarse. Si querés estar en la UNC, tenés que estar. Y podés perder 

la conducción de la radio. Si jugás, es con riesgo y ganancia. La radio sigue 

pensando que puede estar por fuera de eso. Por ejemplo que se elijan 



autoridades de la radio. La UNC se rige por un sistema plebiscitario, todas las 

autoridades son elegidas. Cómo podés construir poder si no estás dispuesto a 

ponerlo en juego. Se sigue pensando como una institución que puede tener 

autonomía plena. Y eso no existe. (Entrevista a Santiago Martínez Luque) 

La institucionalización de Radio Revés, nombre con que se denomina el 

proceso de integración de Revés a la ECI y a la UNC, tuvo diferentes 

momentos: de acercamiento, hostilidad, indiferencia, dependiendo muchas 

veces de los cambios en las autoridades políticas de estas instituciones y de 

las urgencias y necesidades del colectivo revésico. La radio no está 

institucionalizada en el sistema de medios de la UNC, tampoco se articula 

curricularmente con la ECI, no cuenta con un estatuto que regule su existencia 

o la forma en que se inserta en los mecanismos de gestión universitarios. 

(Entrevista a Santiago Martínez Luque) 

 

A modo de conclusión:  

 

Allá por el 2005, en unas jornadas como estás, en Vaquerías, Córdoba, con Pablo Ramos 

reflexionábamos sobre este proyecto que por entonces cumplía cinco años. En esa 

instancia rescatábamos las instancias de discusión del proyecto en general de la radio, 

pues eso  permitía reafirmar el principio originario. Los talleres permanentes de discusión 

así como la comisión evaluadora  hacen  reflexionar acerca de las prácticas y discutir 

sobre el tipo de programación de la radio. En esa instancia también hacíamos hincapié en  

la vinculación que se ha logrado establecer con organizaciones no gubernamentales que 

participan de manera estable en la programación. Todos esos aspectos se han mantenido 

a lo largo de casi quince años.   La Revés participa en ámbitos comunitarios y ha tejido 

lazos con otras radios y con otras organizaciones en la trama social no solo de la ciudad, 

sino del país y de América latina. La Revés participa activamente de Farco, ARUNA y 

AMARC.   

También valorábamos la interacción con diferentes actores del escenario artístico que 

encontraron en Revés una radio dispuesta a intervenir, más que sólo a difundir 

actividades puntuales, en el campo cultural. 

La programación ha cambiado como cambian las personas, y las 40 personas que en 

diferentes instancias participan en la radio dan cuenta de que es un proyecto vivo, que 

respira y se mueve. El nuevo escenario instalado a partir de la sanción de la Ley de 



Servicios de Comunicación Audiovisual plantea un reconocimiento por parte del Estado de 

proyectos como este y además la posibilidad de acceder a financiación y  participación en 

proyectos de otra envergadura lo cual posiciona a la radio en la difícil tarea de optar por el 

desafío de institucionalizar  la palabra. 
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i
 En ese momento, no existía mucho margen de maniobra dentro de la universidad, ya que la UNC 

contaba con los SRT (Canal 10 de TV, Radio Universidad AM y FM Power), que desde hacía varios años 

venían sufriendo una caída en sus niveles de audiencia y una fuerte crisis presupuestaria, frente a lo cual la 

gestión de estos medios había quedado en manos de los empleados, ya casi sin intervención del Rectorado. 

Esta situación ha cambiado en  los últimos años y los SRT se han constituido en un multimedio importante 

con proyección nacional especialmente en relación a lo audiovisual y en el marco de la televisión digital 

abierta y se han fortalecido los vínculos con la Universidad que ha abierto sus canales de comunicación con la 

sociedad en general a través de su sistema de medios.  

 


