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"LA RADIO EN TIEMPOS ASINCRONICOS 
En este trabajo especularemos acerca de los cambios que comienzan a producirse en 
la radio a partir de su relación con las redes sociales, la conectividad y la emergencia 
de los procesos "Big Data". 
 
En ese sentido, deseamos preguntarnos acerca de las transformaciones introducidas 
en la recepción por la emergencia de una radio asíncrona, en la que no solo es posible 
"rebobinar" el mensaje radiofónico escuchado, sino también nutrirse de repositorios de 
programas anteriormente emitidos, ubicados tanto en las radios mismas, en 
proveedores de contenidos tercerizados, como directamente por parte de realizadores 
independizados de emisoras. 
 
En esa dirección, intentaremos también pensar en las instancias que habrán de 
pensarse en la producción del lenguaje radiofónico cuando ya no esté atado a la 
fugacidad. Cómo pensaremos los mensajes cuando en su práctica no deba preverse la 
reiteración como estrategia contra el zapping o por el contrario sea necesario 
contemplar la interactividad o la construcción no lineal. 
 
En otro sendero emerge la posibilidad de difundir lo escuchado en múltiples 
plataformas y redes, constituyendo perfiles identitarios a partir de nuestras apetencias 
sonoras estéticas o ideológicas, las cuales al mismo tiempo que nos construyen como 
oyentes nos habilitan a crear y compartir nuestros propios contenidos sonoros. 
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Introduccion 

En las primeras jornadas de radio realizadas en Gral Roca, Juan Rithner nos habló de 

la “Radio Río” como metáfora perfecta de un discurso que fluía con un caudal 

indetenible que le era propio y característico. Más allá de lo apuntado en su 

presentación, hoy nos importa lo que dejó en la memoria. El devenir radiofónico como 

un lugar al que nadie puede regresar reiteradamente.  

En su tesis de grado, el colega Hernan Salvo afirma que la radio fue un accidente en el 
fluir continuo de la oralidad, un hito, más o menos importante, en la historia no contada, 
en la negación de la palabra hablada, frente a lo escrito como hegemónico y sagrado. La 
falta de documentación y estudio de todo aquello que remite a la cultura oral es 
asombrosa frente a otras manifestaciones con soportes más "concretos". Todos aquellos 
medios que utilizan la escritura o la imagen, tienen un status que jerarquiza su estudio, 
"justifica" su investigación. Para este colega, lo oral enfrentaba, además, la dificultad de 
la recolección de sus materiales. Su historia está prácticamente perdida, o es de muy 
difícil rastreo. Debemos remontarnos a la oratoria griega para encontrar antecedentes de 
peso, pues durante la Edad Media, si bien la actividad fue intensa en la voz de los 
juglares y los relatos en torno al fuego, hoy queda muy poco de todo aquello. La radio 
adolece y al tiempo se enriquece de lo que la hace única, su imposibilidad de detención, 
como definiera McLuhan a la televisión en sus primeros tiempos… 

Uno de los presupuestos de la tesis de Salvo es que aquello que impedía que la radio 

fuera arte era justamente su inexistencia de registro. Para él, una característica 

fundamental de la radio es su inmaterialidad. En este sentido, la radio comparte con la 

música; ésta es considerada dentro de las artes como un caso atípico. Lo poco durable 

en el tiempo ponían, al arte sonoro en inferioridad de condiciones frente a las otras artes 

que podían transponer las barreras del aquí y ahora. Hasta el momento de poder ser 

grabada, la música debió soportar sus restricciones de tiempo y espacio. Solo a fines del 

siglo pasado pudo trascender el recuerdo subjetivo. 

Esta falta de un soporte tangible convierte a la radio en un medio efímero; su falta de 
permanencia, la inconsistencia de su objeto, hacen que carezca del mínimo de 
estabilidad necesaria que se demanda para un objeto artístico. La precariedad de la radio 
se verifica tanto en sus manifestaciones físicas, es decir su soporte, como en sus 
prácticas. La estabilidad temporal y física son condiciones necesarias para el arte, que 
demanda que sus obras tengan una duración en el tiempo y una presencia en el espacio, 
condiciones que la radio no puede satisfacer. La música, como su similar en cuanto a la 
inmaterialidad de su objeto, ya que comparte las mismas características de soporte, ha 
desarrollado ciertas prácticas de producción y recepción que le permiten ingresar al 
estatuto del arte. La grabación como práctica de emisión, que es una de las formas de 
acceder a la música, le permite trasponer las limitaciones temporales. La radio, por su 
parte, no tenía entonces, en el momento de escritura de ese trabajo entre sus prácticas 
de emisión habituales las grabaciones de programas por lo que tampoco había 
desarrollado masivamente la grabación de sus emisiones como práctica de recepción. 
Otra de las prácticas de producción de la música es que cuenta con ámbitos específicos 
de recepción, los conciertos como forma burguesa clásica de acceso a la música, 
constituyen a dar status de arte, al rescatar lo efímero de su manifestación en un 
momento y lugar específico. Frente a esto, la radio ofrece una práctica de recepción 
dispersa y discontinua, realizada en lugares variados y articulada con otras tareas. 

Ahora bien, lo que caracteriza la fragmentación radiofónica, además de la inmaterialidad 
del soporte, es la velocidad con que esta se realiza. Al respecto nos dice Silvia Delfino: 
"El carácter de flujo que tiene la radio, y que la diferencia de otros elementos auditivos, 



como la publicidad o el videoclip, es que el videoclip tiene la estabilidad que le conceden 
los tres minutos. Aun siendo un elemento publicitario, el videoclip tiene tres minutos de 
contemplación, aunque este pegado al fluir del discurso televisivo. En la radio eso se 
dinamiza con muchísima más velocidad porque en la producción se acorta la relación 
entre estabilidad momentánea del hecho estético, publicidad y noticia."  Ahora, ¿qué 
pasa con esta estabilidad como objeto artístico en la radio? Esta estabilidad es 
infinitamente más precaria, porque el único modo de volver a escucharlo es registrarlo y 
eso no forma parte del modo de recepción radial. De este modo se pierde el ritual 
necesario para una experiencia estética. En este sentido, la radio está asociada a la 
cotidianeidad, a lo contingente como otra de sus características definitorias. Por lo tanto, 
su función no se acerca a la satisfacción, al goce, o a la denuncia que tiene el arte; la 
radio centra su objetivo en la compañía, la información, el servicio. Fragmentación y 
velocidad, son las características del lenguaje radial que tienden a potenciar lo efímero 
del medio.  

Una de las características de la radio es su fugacidad. Y la escucha en gran medida 

está determinada especialmente por ella. Pero qué pasaría si pudiéramos volver esta 

máquina atrás?… Desde sus comienzos, una definición de la radio ha sido su 

inmaterialidad. El lenguaje oral, basamento de la radio, es por definición una flecha que 

huye. Si el discurso radiofónico es un río que fluye... ¿Qué sucederá cuando no huya 

indetenible? Algunas de estas inquietudes traeremos para plantear a este foro...  

 

Una breve historia del medio 

La radio, entre otras cuestiones está determinada por la tecnología que es su soporte 

funcional. En una brevísima historia podemos acotar que nació como galena, 

recepción individual con auriculares (a los que volvería en tiempos de walkman y mp3) 

en el sistema AM. Pesados aparatos valvulares atados a la alimentación eléctrica, 

liberados del cable de energía gracias a la invención del transistor. Y complementados 

con la alta fidelidad a partir de la incorporación de la FM, que aportó de alguna manera 

la segmentación la especialización, a partir tanto de su calidad como a su escasa 

cobertura. Cuando el Televisor ocupó la sala, la radio se fue a la cocina. Y hubiera 

quedado arrinconada allí si no fuera porque el transistor le abrió la puerta de calle, 

para que saliera a la vida. 

Los saltos tecnológicos más trascendentes de la radio fueron, por una parte, desde la 

emisión, cuando a la AM incorporo la FM. Por otra, desde la producción, cuando 

incorporo la digitalización sonora y la automatización de la programación.  

Por otra parte, la digitalización corrió en dos sentidos: hacia la emisión y al interior de 

la radio en la producción. Se habló bastante de la digitalización de la transmisión 

radiofónica. Los debates acerca del DAB tiñeron décadas. Si la emisión iba a ser 

terrestre o por satélite. Parte de esto fue pasado por encima con el aporte de la radio 

en la era de Internet. En una primera etapa, la transmisión web en base a diversos 

protocolos habilitó a la radio para romper sus propios márgenes. En un segundo 

sentido, la habilitación de posibilidades de recepción móvil, reconvirtiendo estos 

codecs en aplicaciones, completó una nueva etapa de audiencia radiofónica.  

Pero todas estas transformaciones tecnológicas no influyeron directamente en las 

posibilidades de escucha. Hasta ahora. La historia de la radio es también la historia de 



sus maneras de recepción. Así como la investigación acerca de la radio también está 

teñida por la volatilidad de su mensaje.  

En la nueva serie “Cosmos”, su conductor Degaise Tyson nos cuenta que una emisión 

de los años 40 volvió del espacio profundo a nuestro planeta para ser escuchada. La 

imagen de Hitler pudo volver a verse, y por fin quizás, ser videograbada. La imagen 

mental es tan fantasmagórica como increíble. Tan extraña como para ser contada una 

y mil veces. Aún no se sabe cómo sucedió: se especula con que esa emisión rebotó 

en algún extraño planeta, donde extraterrestres que quizás jamás encontraremos, lo 

hayan visto sin saber del horror.  

Desde que las emisiones de radio existen, podemos pensar en una esfera con centro 

en nuestro planeta, y un radio que se va expandiendo momento a momento. En su 

frontera, contiene las primeras emisiones. Cuando podamos viajar más rápido que 

estas ondas, podremos mandar a un radionauta a un planeta exótico, para 

simplemente sentarse a escuchar radio, y a esperar… 

Cuando la radio es fugaz, es la radio que conocemos. La fugacidad es una de las 

características que la definen en sus limitaciones y sus posibilidades. Pero cuando 

podemos rebobinar la radio… ¿Qué es? 

La radio a la que nos vamos 

La historia de la radio también es una historia de la recepción de la radio. De cómo se 

la escucha. Desde las lejanas mareas de la AM, la persistencia de la OC, a la radio 

que viaja montada sobre la red, la radio se mantuvo igual a sí misma en tanto no 

cumplió el pedido de Brecht: “Y para ser ahora positivos, es decir, para descubrir lo 

positivo de la radiodifusión, una propuesta para cambiar el funcionamiento de la radio: 

hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de 

comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de 

la vida pública, un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no 

solamente transmitir, sino también recibir, por tanto, no solamente oír al radioescucha, 

sino también hacerle hablar, y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La 

radiodifusión debería en consecuencia apartarse de quienes la abastecen y constituir a 

los oyentes en abastecedores.” 

Por su parte, el texto de Arnheim acerca de la estética radiofónica todavía es viable, 

porque la radio no ha incorporado nuevas notas a su pentagrama. La radio del futuro 

quizás no esté en la forma de emisión sino en las múltiples escuchas y 

reapropiaciones/reformulaciones del contenido.  

La radio ha estado indisolublemente pegada a la tecnología que la hace posible, pero 

simultáneamente en los últimos tiempos, es la tecnología la que esta transformándola, 

al tiempo que le hace competencia a sí misma. Desde ya que pensamos en una radio 

indisolublemente ligada a la red de redes, Internet; pues en otro sentido, con las redes, 

el radioescucha pasivo se convierte en usuario participativo. 

Cuando la radio interactúa con las redes sociales, el oyente convierte su intervención 

en participación, a partir de personalizar el contenido radiofónico, tanto para ellos 

como para otros. Antes de las redes, tal como lo notaba Cebrian Herreros, el usuario 



distinguía su propia audición. A partir de las redes, el oyente-usuario-editor(etc) puede 

compartir. La radio personalizada va un paso más allá: el contenido se puede 

compartir con otros usuarios. La selección-producción es una nueva obra, quizás una 

creación. Quizás, haya llegado el momento que la radio en lugar de sólo hablar, 

escuche… 

 

Tantas maneras de escucharte… 

Hoy la radio puede escucharse de varias maneras posibles. Todas enriquecen la 

experiencia primigenia de la caja con parlante, volumen y dial. Nos acercan, pero 

también modifican la noción de tiempo que define nuestra experiencia radiofónica. A la 

escucha tradicional de la radio en receptores “convencionales”, la recepción ha 

sumado otros modos, sean sincrónicos o asincrónicos. La digitalización ha aportado la 

emisión digital en Internet. Existen diversos modos, que consideran a la audiencia 

como un todo o la individualizan.  

La digitalización de la señal de radio hace posible que se utilice Internet para la 

transmisión de los programas. Las ventajas de este medio de transmisión se 

relacionan con que, para las emisoras que emiten solamente por Internet, el costo de 

equipamiento es mucho más reducido, lo que ha favorecido la creación de emisoras 

dedicadas a contenidos muy específicos, que tendrían difícil supervivencia en la radio 

tradicional. Además, al no utilizar un recurso escaso como es el espectro de ondas, no 

se hace necesaria la obtención de una licencia al tiempo que el alcance de la emisora 

es global. 

Para estas emisoras, la emisión se realiza en directo por streaming. Para el oyente, 

nada cambia en el acto de “poner la radio” salvo el tipo de receptor. Cada estación 

emite sus programas en horario único, sin repeticiones o alternativas. El usuario no 

debe realizar otra acción que “sintonizar” (conectarse con el servidor de) la emisora a 

través de una página web o una aplicación. Por lo general, el contenido de audio suele 

comprimirse para ser enviado a través de Internet con diferentes requerimientos de 

calidad según el ancho de banda disponible. Esto significa que de no existir una 

conexión adecuada entre servidor y cliente, la calidad de recepción disminuye. Lo que 

sí cambia para el oyente es el número de emisoras que puede seleccionar. Además, 

existen servicios que permiten la elección temática de los contenidos que se quieren 

escuchar. Tal es el caso de emisoras musicales que, una vez descrito un perfil, ajustan 

su programación a las preferencias del usuario. En estas “radios”, lo que prima es la 

selección musical. Entonces, uno puede sencillamente elegir el “mood” que desea 

escuchar, y la emisora simplemente establecerá un clima sonoro. 

En una segunda instancia, existe la Radio en diferido o asincrónica. Si reflexionamos 

acerca de la radio síncrona, existen algunas “cuestiones”. La primera es la necesidad 

de disponer de una conexión continua, lo que se traduce en el requisito de la conexión 

permanente. La segunda es que, al igual que ocurre en la radio convencional, sólo 

puede escucharse un programa en el momento en que se transmite. La respuesta a 

ambas cuestiones, factible a partir de la digitalización e Internet, es descargar antes de 

su escucha los programas previamente grabados desde la emisora. Una ventaja 

adicional de este sistema es que las grabaciones pueden transferirse para su escucha 



a cualquier otro reproductor: más en concreto, a cualquiera que sea transportable. Un 

avance en esta modalidad de radio asíncrona es la suscripción a programas o 

contenidos, de forma que la descarga se produzca periódicamente de forma 

automática. El sistema surge de la combinación del sistema de compresión mp3, los 

sistemas RSS de sindicación de contenido y los reproductores de audio portátiles 

compatibles con podcast.  

Una opción abierta para la radio es la existencia de la radio asíncrona. Las noticias 

encuentran su mejor expresión en la radio tradicional, sincrónica, pero el potencial de 

la expresión sonora de los elementos del lenguaje radiofónico se libera plenamente en 

su distribución asíncrona y online. Si a esto le sumamos el potencial de interacción 

que ofrecen las redes sociales, podemos advertir diversas tendencias de cambio. 

Entonces, cuando nos ponemos a clasificar los modos de emisión/ recepción del 

mensaje radiofónico, nos encontramos con un amplio abanico: 

Streaming de audio, a través de redes IP fijas/inalámbricas para ordenadores 

personales o a través de redes UMTS a los teléfonos móviles (3G). Las estaciones de 

radio que tienen emisión web por internet para la escucha, sea en soporte PC, móvil, o 

sintonizadores wifi.  

Descarga de contenidos radiofónicos (podcast). Esto tiene varias alternativas. Desde 

la recepción de contenidos ya emitidos en radios tradicionales, como por ejemplo los 

podcast disponibles en las páginas de radios tradicionales. Como Nelson Castro 

cuando avisa que el editorial del día de su programa ya está disponible en la web de la 

radio. La suscripción a podcast de manera que la descarga se produce 

automáticamente a través de sistemas RSS. En esta alternativa, la radio (el sitio web 

de) se convierte en un repositorio de almacenamiento de información. Otra alternativa 

puede ejemplificarse con el programa “Marca de Radio”, que tiene un sitio propio 

desde el que se pueden descargar tanto el programa completo en partes de a una 

hora, como cada sección o columna por separado.  

Existen innumerables programas que son producidos independientemente de 

emisoras, y no relacionados con ningún de ellas, y se encuentran disponibles 

directamente como podcast. Muchas veces son obra de creativos radiofónicos 

individuales, y sus producciones pueden encontrarse en portales de audio tales como 

Ivoox o SoundCloud, que funcionan también como una red social de audios, pues son 

usados indistintamente tanto por autores radiofónicos como por músicos. Alejados de 

la noticia, se ven “obligados” a producir contenidos atemporales, que no dependan del 

momento de la escucha.  

Un tipo de producción que merece su espacio especial es la que hace Quique Pesoa, 

que se realiza una vez por semana y es emitido en directo por streaming a través de 

una página dedicada en el momento de su emisión y además, puede luego 

descargarse para la escucha independiente de la emisión. Esto genera diversas 

alternativas: Pesoa emite en directo, los miércoles de 10 a 13, y un usuario 

independiente lo puede escuchar en ese momento concreto. Así como lo emiten en 

directo varias radios. Otras lo emiten en diferido a lo largo de la semana. UN usuario 

concreto puede decidir entonces escucharlo durante la emisión, o descargarlo cuando 

termina para escucharlo en otro momento, sea en una escucha “inmóvil” o “móvil”. 



Pesoa, que maneja un tiempo de “vivo” (obligado por quienes lo escuchan o emiten en 

directo) cuida no obstante sus referencias temporales para que la producción conserve 

interés a lo largo de la semana.  

Otro tipo de escucha radiofónica es la realizada por servicios de televisión, posibilitada 

en canales de cable y satelitales como radio Del Plata AM 1030 en DirecTv o Radio 

Mitre en CableVisión. En ese caso el televisor o equipo de sonido funciona como un 

receptor de radio estacionario.  

Un caso especial es cuando se agrega el visionado televisivo. Algunos canales emiten 

imágenes del estudio de radio, como el caso del canal 360TV que retransmite algunos 

contenidos de Radio Del Plata. Existen diversos trabajos académicos que analizan el 

caso de la “Radio por Tv” casi desde el inicio de estas jornadas, y solo agregaremos 

que es un “metamedio” que aún está buscando su identidad. Está por verse si ver los 

gestos de los conductores cuando entrevistan a alguien por radio potencia la 

experiencia radiofónica (aunque se agradece el zócalo que recuerda quién está al 

teléfono que suprime en parte la repetición o redundancia característica de la radio), o 

las imágenes que ilustran los temas de los columnistas (el espacio automovilístico) o 

que algunos temas musicales se exhibe el videoclip en la tv. 

Un acápite especial merece el aporte realizado en receptores HD digitales, en los que 

como se puede rebobinar el contenido televisivo, también puede hacérselo con la 

emisión radiofónica. Entonces podemos rebobinar la columna de Natanson en el 

programa vespertino de Zlotogwiazda. O grabar un programa Después de escucharlo, 

en tanto estuvo sintonizado. En ese sentido el concepto es que decidimos “conservar” 

en el disco rígido del decodificador lo que el sistema graba permanentemente. 

Mario Pergolini ha explorado algunas de estas instancias en la emisora Vorterix, que 

intenta brindar una experiencia más completa, integrando la emisión radiofónica con el 

visionado de la web propia, además del uso de la aplicación especifica. Los contenidos 

radiofónicos son enriquecidos por imágenes, o diversas interfaces posibilitan, por 

ejemplo, la selección de contenidos ya emitidos.  

También es de notar la presencia de la radio en otros dispositivos conectados como 

videoconsolas  o la inclusión de aplicaciones de “sintonía” en receptores de televisión 

inteligentes o smart TV.  

En dispositivos móviles, podemos encontrar aplicaciones como TuneIn, para el 

sistema Android, que tiene un botón para rebobinar instantáneamente 10 segundos, y 

permite volver hacia atrás en el tiempo de escucha, retrocediendo gracias a su barra 

deslizante. Además, se puede grabar y exportar lo que se escucha. Con ello, se vuelve 

“natural” volver atrás para registrar un nombre o entender mejor un concepto vertido al 

micrófono.  

Todo esto nos aporta otra consideración tecnológica: el tiempo del “Big Data”. Cuando 

el precio de los sistemas de almacenamiento de información van descendiendo, ya no 

hace falta decidir que se conserva. Guardamos TODO. En otro sendero, la escucha 

con la radio era móvil, con Internet al principio era fija, ahora con las redes móviles y 

los terminales móviles, vuelve a ser móvil. 



Un caso especial lo conforman servicios como RadioCut, que permiten no solo la 

escucha diferida de diversas radios principales, sino que los usuarios registrados 

pueden seleccionar segmentos de audio tanto para descargar como para ponerlos a 

disposición de otros usuarios. De esa manera, la escucha se convierte en una cuestión 

social: lo que “Me Gusta” me define, así que expongo/dispongo en la red social tanto 

los audios que prefiero, como al hacerlo, mis preferencias. Uno “es“ los segmentos de 

audio que le gustan, los que rescata, los que comparte. Construye su identidad en 

base a sus gustos (y puede, además, ser elegido por ellos). Por otro lado, si ve que los 

segmentos de audio que recorta el usuario tal son del agrado, me convierto en su 

seguidor y puedo inferir que las selecciones de programas que desconozco que este 

hace, me gustaran también… 

A todo esto se agrega la presencia de una emisora o programa en sus portales web o 

redes sociales abiertos a la participación de los oyentes. En ellos tienen presencia 

activa quienes aumentan su vivencia de audición comentando cada instancia del 

programa. Con ello arman la rutina del programa que escuchan en el Muro de su 

programa de radio preferido, anotando las instancias sucedidas en ese espacio. De 

algún modo, su participación construye la memoria del programa.  

Un caso especial de esto es la situación de quienes graban y colocan en determinadas 

webs segmentos de audio de sus programas preferidos o incluso los programas 

concretos. Un caso de larga data de esto lo constituyen las legiones rotativas de 

seguidores de Dolina que grababan sus programas, y luego los editaban en CD o 

ponían a descargar. Un caso actual es el de los programas de José Pablo Feimann, 

cuyo espacio “La creación de lo posible”, en las madrugadas de Radio Continental, era 

grabado por fanáticos que lo distribuían para ser escuchado en horarios mas 

“humanos”. Cuando ese programa fue discontinuado, sus seguidores continuaron la 

actividad con el segmento de Radio Madre, “El carnaval del mundo”. 

 

In-conclusiones disparadoras: 

La naturaleza de la Red y de sus herramientas de interacción social ha permitido 

traspasar los límites establecidos entre la radio y sus oyentes. En efecto, la radiofonía 

online, tanto en su manifestación web como en móvil, confiere un mayor protagonismo 

al oyente que entonces asume el rol de administrador de contenidos. Todo esto va 

conformando un consumo activo del mensaje radiofónico. Recordemos que Cebrian 

Herreros habló hace ya tiempo de un usuario-oyente, constituyendo las prácticas de lo 

que hacen algunos adoptadores tempranos con la radio actualmente.  

Las potencialidades que ofrecen los dispositivos portátiles de altas prestaciones, en 

especial las tablets y los smartphones, no sólo han repercutido de forma positiva en la 

audiencia de la radio móvil, sino que han logrado crear una comunidad de oyentes-

usuarios permanentemente conectados. 

La experiencia de los oyentes-usuarios se complejiza de modos diversos. Una de las 

primeras consecuencias es que se rompe la noción de programa. Este nuevo modo de 

consumo del discurso radiofónico “destruye” la programación y erige otros modos de 

recepción y reapropiación.  



Aunque los contenidos puedan ser los mismos, los oyentes toman un rol más activo 

desde su individualidad, pues se convierten en buscadores, seleccionadores y 

descargadores de contenidos. En vez de esperar que las emisoras emitan los 

contenidos desde sus estrategias de programación, estos nuevos oyentes prefieren 

decidir cuándo y cómo escuchar los espacios de su preferencia. De ese modo, 

construyen su propia experiencia de audición. Aunque quizás, solo se trate de aquellos 

que deciden tomar la tarea en sus manos y saben cómo hacerlo… 

Desde ya, cuando accedemos a información de última hora, las noticias circulan por 

un carril y el goce estético radiofónico va por otro: quizás veremos o no el partido si 

sabemos cómo termina. Pero la recepción será veladamente diferente.  

Es importante acotar que a través del sistema asincrónico “se destruye la fugacidad y 

se deja capacidad al oyente para que recupere la información cuando lo desee” 

(Cebrián, 2001: 217). Al tiempo que el oyente-navegante-usuario dispone de la 

posibilidad de elegir entre un inmenso catálogo de contenidos no perecederos, quedan 

fuera de los márgenes de su escucha aquellos que dependen de su hora de emisión 

en directo. La inmediatez de la información, la retransmisión de eventos en desarrollo, 

las gestas deportivas, quedan para la radio en directo.  

Existen contenidos que se hacen cargo de la labilidad de la emisión: están producidos 

sin referencias a tiempos o lugares, cuidando eso. Otros no se hacen cargo de las 

posteriores reemisiones o escuchas, de modo que las extrañezas producidas no 

tengan registro 

Además, lo que aporta la recepción asíncrona es la fragmentación de los espacios 

radiofónicos. Así como lo que los gestores de la programación de una radio diseñan 

con esmero puede disgregarse en una escucha selectiva. Poder parar, avanzar, 

retroceder con la escucha, tanto como acceder sólo a algunas partes del contenido en 

base a nuestros intereses, quizás haga que escuchemos solamente lo que deseamos 

escuchar… No es sólo la posibilidad de hacerlo: lo importante es, por ejemplo la 

ubicuidad del rebobinado, que volver para atrás la escucha sea tan natural como las 

posibilidades de sintonía.  

La recepción radiofónica es una red en una trama de recepciones. Si la “extirpamos” 

de ese ecosistema… ¿Qué pasa? ¿Existe? ¿Es radio? ¿Qué es? ¿En qué se 

convierte la radio cuando la coleccionamos, cuando frenamos ese río? La radio 

asincrónica es una radio sin fugacidad pues recupera algo de la prensa: que se puede 

releer. Conserva la ubicuidad pero construye otra ubicuidad, la de la escucha 

perpetua, permanente y se configuran nuevos modos de intervención y participación: 

en principio, la posibilidad de personalizar el contenido radiofónico 

Detengamos un momento la cadena de emociones y pensamientos, para recordar el 

concepto de mediamorfosis, desarrollado por el Robert Fidler, que hablaba de la 

transformación de un medio en otro, generalmente como resultado de la combinación 

de cambios culturales y tecnológicos. En el uso es donde los usuarios prueban su 

utilidad sin que las formas antiguas caigan en desuso, sino que evolucionan y se 

adaptan a nuevas, coexistiendo, complementando simbioticamente y coevolucionando 

dentro de un complejo sistema en el que cada nueva forma, al emerger influye en 



todas las demás. Así la identidad se construye entre todos, pues la interacción 

construye nuevos contenidos.  

Por ello, la combinación de tecnologías y usos culturales suma transformaciones en 

beneficio del medio que fluyen en diferentes direcciones. El oyente, vive la radio de 

una forma interactiva y no lineal en tiempo real con experiencias de escucha y 

participación que pocos hubieran imaginado hacer tanto cuando comenzaron a 

teorizarla como cuando pensaron los modos de realizarla mejor. De ser un emisor 

“radial” que “difunde” contenidos a una audiencia heterogénea, la radio es ahora un 

lienzo donde la experiencia de los usuarios escribe su propuesta.  

Sobre estas transformaciones que enfrenta la radio, no existen certezas ni respuestas 

porque es un suceso en desarrollo. Como dijimos, vinimos a este foro simplemente a 

plantear preguntas, a dejarlas colgando para movilizar pensamientos disparadores 

Para la reflexión y el debate.  

La puerta queda abierta. Este es el ámbito para preguntarnos hacia donde nos lleva la 

radio. Y sólo lo sabremos cuando la estemos descubriendo.  
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