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1. Prácticas artísticas en torno a la radio y
experiencias radiofónicas. De las ondas hertzianas
al espacio digital (por Anna Ramos)

«La plasticidad de la radio»1, de lo que entendemos como radiofónico, abarca

y se extiende en una pluralidad de prácticas y formas de abordarla. Para poder

comprender y compartir esa multitud de modos de pensarla y practicarla des-

de el espacio artístico, una posible estrategia podría consistir en desplegar la

polisemia contenida en la noción de radio:

• la radio en cuanto a objeto

• la radio como instrumento

• la radio en el espectro electromagnético

• la radio como espacio de trabajo (el estudio radiofónico)

• la radio como medio

Y en este ejercicio de identificación de significados y significantes, no se deben

de pasar por alto dos cualidades intrínsecas de la radio, en cuanto a infraes-

tructura, esto es: su condición�de�espacio�político regulado por el estado y las

leyes internacionales y, pese a ello, su capacidad�de�generar�comunidad(es).

La práctica artística atravesada por la radio se desenvuelve entre estos diferen-

tes vértices e intersecciones y es tal vez debido a esta multitud de formas y

maneras de entenderla que su aura y lenguaje(s) siguen formando parte del

vocabulario artístico contemporáneo, pese (o gracias) a los desarrollos tecno-

lógicos, que la han trasplantado de su medio «natural», las ondas hertzianas,

al espacio digital, desde su nacimiento a principios del siglo XX. Y es esta poli-

semia también desde la que se articulan un catálogo de taxonomías o intentos

de encapsular, diferenciar y delimitar prácticas, que ensalzan, reivindican y

funden ciertas cualidades por encima de las otras, en las que «lo�radiofónico»

se�manifiesta�y�se�define�ya�sea�como�radio�arte,�art�radio,�transmission

art,�arte�transmedia,�arte�intermedia,�radio�expandida...

(1)Foglia,�E. Ràdio Web MAC-
BA. Disponible en: <https://
rwm.macba.cat/es/especials/ ra-
dioactividad-xrcb/capsula>.

En esta primera parte del módulo2 pues, desarrollamos los�tres�primeros�pun-

tos�de este esquema –01 la radio en cuanto a objeto, 02 la radio como instru-

mento y 03�la radio en el espectro electromagnético– y será a través de este

recorrido que destacaremos diferentes prácticas�artísticas�en�torno�a�la�radio

y�las�experiencias�radiofónicas. Quedarán en el tintero otras dimensiones

sumamente relevantes que pueden leerse desde el prisma de lo artístico, pe-

ro que por cuestiones de espacio, no podremos abarcar. Sí que apuntaremos

algunos de los nombres y prácticas clave, para que el lector pueda seguir su

propia hoja de ruta en la exploración de estas. Cabe decir que incluso viéndola

(2)Todos los enlaces de este
módulo fueron consultados el
21/10/2019.

https://rwm.macba.cat/es/especials/radioactividad-xrcb/capsula
https://rwm.macba.cat/es/especials/radioactividad-xrcb/capsula
https://rwm.macba.cat/es/especials/radioactividad-xrcb/capsula
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desde estos diferentes ángulos, ninguno de los casos de estudio propuestos son

estancos y en muchas ocasiones podrían leerse perfectamente desde los otros

dos vértices propuestos.

1.1. La radio como objeto

La radio como objeto se incorporó en el lenguaje plástico contemporáneo muy

pegada a su descubrimiento como medio�de�comunicación�de�masas.

Figura 1. Radio Hat.

Fuente: <https://www.thevintagenews.com/2016/05/25/37962-2/>.

En 1920, Marconi inaugura las primeras retransmisiones radiofónicas y, un

año más tarde, el bloque soviético ya la ha identificado como una herramien-

ta fundamental para la construcción de su proyecto�político. Ya en 1921, el

poeta y artista Velimir�Khlebnikov especula en el texto «La radio del futuro»

sobre el horizonte de utopías y posibilidades que se abren con esta, dibujando

una asociación necesaria entre radio�y�arte, invitando a los artistas «del bolí-

grafo y del pincel» (...) y «de las ideas» a trabajar con y desde este nuevo medio.

Imaginó ya dispositivos para generar comunidad y espacio público como los

«radio clubes», los «radio-auditorios» y las «radioescuelas». Su escrito, junto a

la construcción de la torre de Shújov de Moscú, icónica estructura hiperboloi-

de encargada por Lenin y construida entre 1920 y 1922 para la retransmisión

de radio, alimentó el imaginario de antenas, parlantes y aparatos de radio que

empezó a aparecer y habitar las pinturas, los dibujos y los carteles propagan-

dísticos del constructivismo ruso, desde El Lissitzky hasta Gustav�Klutsis.

https://www.thevintagenews.com/2016/05/25/37962-2/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_hiperboloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_hiperboloide
https://www.google.com/search?q=El+Lissitzky&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiv_auE_e3jAhWYAGMBHSGuDa0QkeECCC0oAA
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Figura 2. Radio 1925. Found in the collection of the Russian State Library, Moscow y Radio
Orator № 4 1922 de Gustav Klutsis.

Fuente: <https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/radio-1925-found-in-the-collection-of-the-fotograf
%C3%ADa-de-noticias/464432391> y <http://www.arterritory.com/en/texts/reviews/2478-constructivists_kitchen/>.

Figura 3. Radio Announcer y de El Lissitzky Maquette for Radio-Announcer de Gustav Klutsis.

Fuente: <https://pixels.com/featured/1-radio-announcer-el-lissitzky.html> y <https://www.flickr.com/
photos/15813219@N00/2050956726>.

El lituano Gustav Klutsis es tal vez uno de los artistas más emblemáticos para

ilustrar esta intersección entre la fascinación�por�el�dispositivo, el aparato

tecnológico –el objeto– y su práctica�artística, explorando y reivindicando

la estética�de�lo�radiofónico mediante numerosos carteles y el diseño de ma-

quetas de lo que llamaría «radio-oratorios»: una propuesta de dispositivo en

forma de quioscos�multimedia -que incluían también pantallas o espejos- se-

miportátiles de propaganda política que debían ser instalados en las calles de

Reflexión

Ha sido interesante descubrir,
en el proceso de investigación
para este texto, que la auto-
ría de las maquetas atribuidas
a Klutsis han sido contestadas
por los conservadores del Mo-
MA.

https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/radio-1925-found-in-the-collection-of-the-fotograf%C3%ADa-de-noticias/464432391
https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/radio-1925-found-in-the-collection-of-the-fotograf%C3%ADa-de-noticias/464432391
http://www.arterritory.com/en/texts/reviews/2478-constructivists_kitchen/
https://pixels.com/featured/1-radio-announcer-el-lissitzky.html
https://www.flickr.com/photos/15813219@N00/2050956726
https://www.flickr.com/photos/15813219@N00/2050956726
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Moscú. Interpretado por el académico Klemens Gruber este «aparato no ase-

gura solo la transmisión de la información, si no que representaba algo pare-

cido al hombre, algo humano».

Una reflexión muy temprana sobre el medio, que apenas diez años más tarde

vuelve a revisarse, primero de la mano de Bertolt Brecht, en el artículo «The

Radio as an Apparatus of Communication». Nos detendremos sin embargo,

en 1933, cuando volvió a ser radicalmente resignificado y reimaginado en el

manifiesto futurista titulado La radia. En sus líneas, F.�T.�Marinetti y Pino

Masnata apelaban a «un nuevo arte que empieza donde terminan el teatro,

el cine y la narrativa». El texto, interpretado por el artista de radio y activista

Dan Lander, en «Radiocasting: Musings on Radio and Art»:

El relato histórico y
la autoría artística
contestada:

<https://stories.moma.org/
a-critical-look-how-scien-
ce-cast-doubt-on-a-sculptu-
re-attributed-to-gustav-klut-
sis-f750dcd77b36>.

«señala una clara comprensión de las implicaciones inherentes a la capacidad de las nue-
vas tecnologías para permitir una presencia simultánea, una desmaterialización, un «or-
ganismo». Marinetti y Masnata captaron lo que desde entonces se ha convertido en un
corpus teórico sobre la comunicación de masas en lo que se refiere a los artistas que tra-
bajan en los medios de comunicación. Su referencia al uso de la «interferencia entre es-
taciones» se pone en evidencia hoy en día en muchas obras de artistas que apuntan a
la saturación de las ondas radiofónicas y a consideraciones conceptuales del ruido como
información. “La Radia” predice el cambio de un mundo industrial a un mundo postin-
dustrial, de una era de las máquinas a una era electrónica, que va más allá de la radio
hacia el tipo de sociedad global de la información que tenemos ahora».

Así, el aparato de radio y su imaginario (antenas, circuitos, parlantes, transis-

tores) se muestra en obras artísticas de diferente índole (pintura, escultura,

instalaciones...) a lo largo del siglo XX y XXI como un dispositivo�icónico�que

agrega�voces,�significados,�conexiones y abre la posibilidad de nuevas�lec-

turas�y�críticas�sobre�y�desde�la�contemporaneidad. Sin querer caer en el ca-

tálogo detallado, nos detendremos en algunos ejemplos que considero repre-

sentativos, ya sea por su capacidad de avanzarse a otros, por la eficacia del ges-

to artístico o por la contundencia en el mensaje, su relevancia o dimensiones.

Figura 4. Takis, Signal Insect-Animal of Space (1956) y Jean Tinguely, Radio-Skulptur (1962).

Fuente: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/takis-signal-insect-animal-of-space-t00731> y <https://www.wikiart.org/en/jean-
tinguely/radio-skulptur-1962>.

Lectura recomendada

Marinetti,�F.�T.;�Masnata,�P.
(1993). «La Radia. Manifesto
futurista de octubre». Gazzet-
ta del Popolo. Disponible en:
<http://www.kunstradio.at/
2002A/27_01_02/lara-
dia-e.html>.

http://sodacity.net/system/files/Bertolt_Brecht_The_Radio_as_an_Apparatus_of_Communication.pdf
http://sodacity.net/system/files/Bertolt_Brecht_The_Radio_as_an_Apparatus_of_Communication.pdf
https://stories.moma.org/a-critical-look-how-science-cast-doubt-on-a-sculpture-attributed-to-gustav-klutsis-f750dcd77b36
https://stories.moma.org/a-critical-look-how-science-cast-doubt-on-a-sculpture-attributed-to-gustav-klutsis-f750dcd77b36
https://stories.moma.org/a-critical-look-how-science-cast-doubt-on-a-sculpture-attributed-to-gustav-klutsis-f750dcd77b36
https://stories.moma.org/a-critical-look-how-science-cast-doubt-on-a-sculpture-attributed-to-gustav-klutsis-f750dcd77b36
https://stories.moma.org/a-critical-look-how-science-cast-doubt-on-a-sculpture-attributed-to-gustav-klutsis-f750dcd77b36
https://www.tate.org.uk/art/artworks/takis-signal-insect-animal-of-space-t00731
https://www.wikiart.org/en/jean-tinguely/radio-skulptur-1962
https://www.wikiart.org/en/jean-tinguely/radio-skulptur-1962
http://www.kunstradio.at/2002A/27_01_02/laradia-e.html
http://www.kunstradio.at/2002A/27_01_02/laradia-e.html
http://www.kunstradio.at/2002A/27_01_02/laradia-e.html
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Según cuentan las crónicas, en un viaje de Londres a París en 1955, en el tiem-

po de espera en la estación de tren de Calais, el artista autodidacta griego Takis

se fijó en el paisaje que dibujaban las antenas. La serie de esculturas Signaux

forman parte de ese esfuerzo por romper con las convenciones de lo que se

entendía por escultórico, un empeño que desarrollará generosamente a lo lar-

go de su longeva trayectoria. Las larguiruchas antenas de Insect-Animal of Space

(1956), por ejemplo, parecen receptores de radio que conectan con un mundo

más allá de lo que entendemos y conocemos. Otra referencia paradigmática

son las antenas y los aparatos de radio de las esculturas cinéticas del suizo Jean

Tinguely, como Radio Skulptur, Radio No. 1- 55555, o Radio Drawing, realizadas

en los años sesenta.

Pasamos del compuesto, referencia o cita al objeto, a la escultura y/o instala-

ción mastodóntica, en la que el aparato se usa además de por su extraordina-

ria capacidad de concentrar significados, usos y potencialidades, como ladrillo

(sonoro).

Destacamos aquí cuatro ejemplos de artistas, que, por diversas razones, con-

sidero especialmente significativos y un quinto, que por sus dimensiones, es

imposible obviar.

Figura 5. Rui Toscano, Bricks are Heavy (1994).

Fuente: <https://www.postermostra.com/en/portfolio_page/rui-toscano/">.

Bricks are Heavy (1994) fue la primera de una serie de obras del artista portu-

gués Rui�Toscano en las que los radiocasetes son a la vez material escultórico

y altavoces, en un simple y reducido gesto que aúna�objeto,�sonido�y�len-

guaje. Este gran muro de catorce radiocasetes, de diferentes colores y tamaños

(aún así, de aspecto más bien uniforme) guiña el ojo al grupo de Riot Grrrls

L7 con su título. Es más, en la instalación cada radiocasete reproducía música

encargada específicamente para la pieza, fundiendo así dos lenguajes artísti-

https://www.postermostra.com/en/portfolio_page/rui-toscano/
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cos a priori irreconciliables: la finura y altitud del minimalismo (que sugiere

visualmente la pieza y que a menudo referencia Rui Toscano) con la música

y cultura popular del momento.

Figura 6. Rui Toscano, No Saying Yes (2002-2013).

Fuente: <http://www.dximagazine.com/2013/04/25/el-radio-cassette-mucho-ruido-y-mucho-arte/>.

A lo largo de su trayectoria, Toscano repite esta misma estrategia con dispo-

siciones y referencias diferentes: en 1995 They Say We’re Generation X, But I

Say We’re Generation Fuck You! dibujaba una X en la pared citando un texto de

Cypress Hill; en T (1998) sus radios escriben una T mayúscula; No Saying Yes

(2002-2013) muestra un descomunal monosílabo «no» que contradice sono-

ramente el mensaje que se lee; en Light Corner (2006) el dispositivo sugiere una

esquina y en The Dawn of Man una vertical de radiocasetes surge del techo has-

ta casi tocar el suelo, en una especie de torre de babel a la inversa. Alta�y�baja

cultura�se�acoplan�a�través�de�un�objeto�de�consumo, que cuando comenzó

la serie era ubicuo y, en cuestión de veinte años, habrá entrado en desuso.

http://www.dximagazine.com/2013/04/25/el-radio-cassette-mucho-ruido-y-mucho-arte/
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Figura 7. Maia Urstad, Stations (1999).

Fuente: <https://resonancenetwork.wordpress.com/tag/maia-urstad/page/2/>.

Figura 8. Maia Urstad, Sound Barrier en la instalación de 2008.

Fuente: <http://www.maia.no/sound-barrier>.

Figura 9. Maia Urstad, Meanwhile in… Shanghai (2011).

Fuente: <http://www.maia.no/meanwhile-in-shanghai>.

https://resonancenetwork.wordpress.com/tag/maia-urstad/page/2/
http://www.maia.no/sound-barrier
http://www.maia.no/meanwhile-in-shanghai
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La artista noruega Maia�Urstad destaca también por su interés en explorar

el entrecruzamiento�entre�tecnología,�comunicación�y�sonido. En esta en-

crucijada, el uso y referencia al aparato de radio ocupa un espacio prominente

en su corpus artístico. Su afecto por la radio parte de su propia biografía, pero

también articula una reflexión profunda sobre el tránsito hacia la obsolescen-

cia�tecnológica.

La monumentalidad de sus esculturas con radios, en las que esta opera como

ladrillo�y�altavoz a la par, es una de sus tácticas para aludir a estas reflexiones.

En Stations (1999) dibujaba un arco construido a base de aparatos de radio en

el espacio público; en Sound Barrier repite la operación proponiendo un muro

de radiocasetes; en Meanwhile in… Shanghai sus radios colgantes proponen una

especie de laberinto y en Murmur se suspenden sobre cables formando una

onda sinusoidal. A la radio, ese objeto en proceso de descatalogación con un

pasado reciente tan vibrante y un futuro en contestación, aún le quedan usos,

escuchas y posibles significados.

Figura 10. Cildo Meireles, Babel (2001).

Fuente: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/meireles-babel-t14041>.

Sobre la obsolescencia

Consultad el podcast de la
artista en Radio Web MAC-
BA. Disponible en: <https://
rwm.macba.cat/es/sonia/maia-
urstad/capsula>.

Aunque si hablamos de monumentalidad, a esta justamente apunta Babel de

Cildo�Meireles. El artista conceptual y escultor brasileño proponía en 2001

una torre de forma cilíndrica de cinco metros de alto y dos de ancho, que se

alza hasta el techo expositivo y que está construida a base de radios, todas

ellas sintonizadas en diferentes emisoras. En Babel, la radio exorciza multitud

Vídeo relacionado

<https://
www.youtube.com/watch?
v=446zJBtYz10>.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/meireles-babel-t14041
https://rwm.macba.cat/es/sonia/maia-urstad/capsula
https://rwm.macba.cat/es/sonia/maia-urstad/capsula
https://rwm.macba.cat/es/sonia/maia-urstad/capsula
https://www.youtube.com/watch?v=446zJBtYz10
https://www.youtube.com/watch?v=446zJBtYz10
https://www.youtube.com/watch?v=446zJBtYz10
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de significados, desde la referencia bíblica evidente al universo borgiano –en

referencia al texto La biblioteca de Babel de 1941–. Una «torre de la incompren-

sión» en la que los aparatos de radio hablan en presente�continuo:

«Hay piezas que te sorprenden positivamente. Babel, cuando la hice en Brasil por primera
vez en 2006 (...) todas las emisoras estaban emitiendo partidos de fútbol. Después en sep-
tiembre en Sao Paulo era víspera de elecciones y en todas la radios (estaban) las mentiras
de los políticos. Ahora, en Brasil, si monto Babel y la sintonizo, se convierte en una torre
evangélica, porque los evangélicos fueron comprando todas las emisoras del mercado.
Entonces es un poco como un sensor ideológico, da un poco la idea del contexto sonoro
del aire.»

Fuente: Conversación no publicada con Cildo Meireles.

Figura 11. Nam June Paik, Bakelite Robot (2002).

Fuente: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/paik-bakelite-robot-t14340>.

El cuarto ejemplo es Bakelite Robot (2002) de Nam�June�Paik. La baquelita fue

el primer plástico de producción masiva y uno de los primeros en entrar en

los hogares americanos. Con este material de color entre marrón y negro se

moldearon los diferentes modelos y carcasas de las cada vez más accesibles e

ubicuas radios a finales de los años cuarenta, una imagen que quedó grabada

para siempre en el imaginario colectivo a través de películas, productos efíme-

ros y documentos de archivo de la época. El cuerpo construido a base de ra-

dios vintage de esta pieza tardía de Nam June Paik rememora aquel momento

en el que la tecnología�y�el�plástico, que es de lo que habla la obra, pasó a

cohabitar�el�espacio�doméstico, echando mano de su vocabulario plástico,

esto es, recurriendo a la apariencia icónica de estas radios.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/paik-bakelite-robot-t14340
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Figura 12. Viačeslavas Mickevičius y Ieva Makauskaitė, One Wave (2019).

Fuente: <https://welovelithuania.com/en/largest-radio-installation-record-has-been-set-in-vilnius-to-mark-the-baltic-chain-rally-
of-1989/>.

Cerramos este capítulo con el récord mundial, registrado por Guinness, que

muy recientemente ha alcanzado la instalación de radios One Wave de Viačes-
lavas�Mickevičius y Ieva�Makauskaitė. Con motivo de la conmemoración

oficial en Vilnius del 30 aniversario de la vía Báltica, los artistas lituanos han

concebido una macro carcasa con más de 2.000 radios donadas como recuerdo

a la manifestación popular pacífica que el 23 de agosto de 1989 formó un ca-

dena humana que abarcaba 650 kilómetros y unía a dos millones de personas

para expresar el deseo común de Estonia, Letonia, y Lituania de independen-

cia de la Unión Soviética. Del mismo modo en que la radio articuló la protesta,

según apunta Mickevičius, esta estructura de 19 metros de ancho y 16 de alto,

devuelve el tributo al medio, treinta años más tarde. En sus altavoces, suena

al unísono el himno The Baltics are waking up.

https://welovelithuania.com/en/largest-radio-installation-record-has-been-set-in-vilnius-to-mark-the-baltic-chain-rally-of-1989/
https://welovelithuania.com/en/largest-radio-installation-record-has-been-set-in-vilnius-to-mark-the-baltic-chain-rally-of-1989/
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1.2. La radio como instrumento

Figura 13. John Cage, Radio Music (1956).

Fuente: <https://johncagetrust.blogspot.com/2012/02/radio-music-impossible-beyond-2017.html>.

La�radio�como�generadora�de�paisajes�sonoros�(soundscapes)�o�fuente�so-

nora se encontraba ya en algunos de los ejemplos mencionados anteriormen-

te. Dentro del proyecto soviético, Dziga�Vertov reclamó incluso ese espacio

para retransmitir el sonido del proletariado (fábricas, cadenas de montaje, mi-

nas…) en su manifiesto Radio Pravda, como una táctica de contagio revolucio-

nario:

«(...) no nos prepararemos con representaciones de ópera o teatro. Estaremos dispuestos
a ofrecer a los proletarios de todos los países la posibilidad de ver y oír a todo el mundo
de forma organizada. De ser mutuamente vistos, escuchados y comprendidos».3

https://johncagetrust.blogspot.com/2012/02/radio-music-impossible-beyond-2017.html
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(3)La cita completa: «Defendemos la agitación con hechos, no solo vinculados a la vista,
sino también y en la misma medida, al oído. ¿Cómo podríamos establecer una relación
auditiva con la primera línea de frente del proletariado mundial? (...) Una vez organizada
y montada, la presentación de cualquier grabación de sonido puede ser fácilmente difun-
dida en Radio Pravda. Por lo tanto, es posible emitir, en todas las emisoras de radio, un
porcentaje de radionovelas, radioconciertos y noticias “tomadas directamente de la vida
de los pueblos de diferentes países”. Algo que adquiere una importancia fundamental
para la radio es el “reportaje radiofónico, sin papel ni distancia” (Lenin), en vez de emitir
Carmen, Rigoletto, novelas, etc., con las que se inició la emisión radiofónica. (...) Contra el
«cine artístico», oponemos Kino-Pravda y el Cine-Ojo; contra la «radiodifusión artística»,
oponemos Radio-Pravda y el Radio-Oreja. (...) Y no nos prepararemos con representacio-
nes de ópera o teatro. Estaremos dispuestos a ofrecer a los proletarios de todos los países
la posibilidad de ver y oír a todo el mundo de forma organizada. De ser mutuamente
vistos, escuchados y comprendidos».

Vertov,�D. Disponible en: <http://www.ubu.com/sound/vertov.html>.

Es más, según explica Kevin Concannon en «Cut and Paste: Collage and the

Art of Sound»:

«Marinetti compuso cinco piezas para la radio en la década de 1930 que prefiguraron ex-
perimentos con música contemporánea quince años después. Uniendo sonidos distintos
como el agua, el fuego y las voces humanas, creó su radio sintesi».

Desde la vanguardia artística, John�Cage incorporó el aparato en sus compo-

siciones y visitó frecuentemente los estudios de radio,

«pero no tanto por el hecho radiofónico en sí, sino por las posibilidades creativas de
generación y manipulación de sonido que ofrecía la maquinaria de las estaciones de
radio. Cuando esas máquinas fueron superadas por las de los grandes estudios de creación
e investigación del sonido, Cage no tuvo ningún inconveniente en recurrir a estas nuevas
estructuras para llevar a cabo sus encargos radiofónicos, que no fueron nunca demasiado
específicos de ese medio».

Disponible en: <https://rwm.macba.cat/es/cage-josemanuel-berenguer-carlos-gomez/>.

Ya en 1939, Cage concibió Imaginary Landscape No. 1, la primera pieza de la

historia con una partitura para tocadiscos y una radio. Tal como anota Jon

Leidecker en «Radio Music»:

«no es casualidad que la partitura indicara específicamente que tenía que tocarse en un
estudio de radio para su retransmisión en directo, donde era más fácil encontrar el equipo
necesario, y que los estudios de radio siguieran demostrando que eran sitios esenciales
para el desarrollo de la música electrónica».

En 1945 estrena Credo in Us, en la que uno de los intérpretes se encarga de

la radio, y en 1951 en Imaginary Landscape No. 4 propone 12 radios para 24

músicos. Entre otros muchos ejemplos, cabe destacar aquí Speech (1955), en

la que dos locutores leen noticias recientes acompañados de cinco radios o

la partitura de Radio Music (1956), que alternaba secuencias de frecuencias

radiofónicas con silencio.

http://www.ubu.com/sound/vertov.html
https://rwm.macba.cat/es/especials/cage_jose_manuel_berenguer-_carlos_gomez/capsula
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Figura 14. George Brecht, Instruction from Water Yam (1963).

Fuente: <https://www.moma.org/collection/works/156502>.

Del mismo modo, la radio encaja a la perfección en el programa colectivo

de Fluxus, por influencia directa de John Cage pero también por su ubicui-

dad, portabilidad y facilidad de acceso. En 1963, Instruction from Water Yam

de George�Brecht propone: «Enciende una radio. Al primer sonido, apágala».

Esta obra sucedía a una propuesta anterior, Candle Piece for Radios, en la que

se sugería una especie de juego con radios y velas, que terminaba cuando las

instrucciones para los intérpretes eran consumidas por la llama de una vela.

Ese mismo año Nam June Paik escribe a máquina su Sonatine for Radio y en

1964 Joe�Jones propone una radio para sordos, en un gesto tan simple como

garabatear Radio for the deaf en una radio portátil Panasonic.

Figura 15. Joe Jones, Radio for the Deaf (1964).

Fuente: <https://www.moma.org/collection/works/132104>.

https://www.moma.org/collection/works/156502
https://www.moma.org/collection/works/156487
https://www.moma.org/collection/works/127510
https://www.moma.org/collection/works/132104
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Figura 16. Robert Rauschenberg con Toby Fitch, Harold Hodges y Billy Klüver, Oracle
(1962-1965).

Fuente: <https://www.moma.org/audio/playlist/40/654>.

Robert�Rauschenberg –que había pasado por Black Mountain y tuvo a John

Cage como mentor– incorporó también la radio y su soundscape en el complejo

ensamblaje de deshechos de Oracle (1962-1965). En esta proponía uno de sus

«Combines», que funcionaba asimismo como una instalación sonora, en la

que chatarra y pedazos de objetos mundanos componen una metaestructura,

en la intersección entre arte y vida. La destacamos porque, cómo no, incluía

el paisaje sonoro de cinco radios escondidas.

Inspiradas en las estrategias dadaístas, las piezas de recorte (cut-up) de William

Burroughs de mediados de los sesenta también recurrieron�al�dial�radiofó-

nico�como�método�para�generar�aleatoriedad�y�texto�en�sus�experimentos

de�collage�sonoro. La voz inconfundible de Burroughs juega a un diálogo im-

posible con la radio sobre fatalidades y muerte en Puertos de los Santos (circa

1965). Y como muy bien apunta John F. Barber:

https://www.moma.org/audio/playlist/40/654
https://ubusound.memoryoftheworld.org/burroughs_william/RET/Burroughs-William_RET_2-02-Puertos-De-Los-Santos.mp3
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«Estos trabajos inspiraron a Brion Gysin y William S. Burroughs, cuyas pioneras técnicas
de recorte para grabación, edición y empalme de cintas siguen siendo utilizadas por los
artistas de radio para desafiar la radiodifusión convencional».

Disponible en: <http://hyperrhiz.io/hyperrhiz17/essays/4-barber-radio-art.html>.

Muy diferente es la aproximación de Maryanne�Amacher, que en 1967 pro-

pone la compleja logística de City Links, una pieza duracional para radio que

usaba 5 micrófonos instalados en diferentes localizaciones de la ciudad de Buf-

falo, en una performance telemática que iba a ser retransmitida en directo en

WBFO a lo largo de 28 horas y que se repetiría en otras localizaciones en 22

ocasiones, hasta el año 1981.

«En mis primeros trabajos con sonido desarrollé la idea de telepresencia sónica, introdu-
ciendo el uso de telecomunicaciones en las instalaciones sonoras. En las instalaciones
City-links #1-22 (1967-), los sonidos de uno o más entornos remotos (en una ciudad o en
varias ciudades) se retransmiten “en vivo” en el espacio de exposición, como un entorno
sonoro continuo. Produzco las instalaciones City-links utilizando teleenlaces en tiempo
real para transmitir el sonido de los micrófonos que coloco en los entornos selecciona-
dos, espacializando estas obras con diferentes entornos sonoros: puertos, acerías, torres
de piedra, molinos harineros, fábricas, silos, aeropuertos, ríos, campos al aire libre, em-
presas de servicios públicos, y con músicos in situ. La aventura está en recibir espacios
sonoros en vivo desde más de un lugar al mismo tiempo: la torre, el océano, el molino
abandonado. Los entornos remotos de sonido entran en nuestros espacios locales y se
convierten en parte de las salas.»

Disponible en: <http://ludlow38.org/exhibitions/maryanne-amacher-city-links/>.

Kurzwellen (ondas cortas) fue la primera de una serie de obras de Karlheinz

Stockhausen en la que el compositor se plantea trabajar en procesos y para

ello recurre, entre otros instrumentos, a un receptor de onda corta. Consciente

de los experimentos de Cage, pero con una agenda muy diferente en mente, la

pieza de Stockhausen, compuesta en 1968, parte de unas instrucciones claras

para una paleta de sonidos variable e invita a los intérpretes a la imitación y

posterior transformación y diálogo. En este algoritmo, la radio opera como un

instrumento más de la ecuación.

Figura 17. Robert Barry, 88 mc Carrier Waves (FM) (1969).

Fuente: <http://www.noshowmuseum.com/en/1st-b/robert-barry>.

Sobre Puertos de los Santos

Así la disecciona el crítico y es-
critor británico Jon Savage en
Frieze: «Principalmente lo que
se oye es Nueva York y Estados
Unidos a mediados de los se-
senta. Los camiones de bom-
beros rugen al pasar, anulando
cualquier significado y sensa-
ción. La radio parlotea sin ce-
sar, intercalando sentimientos
sombríos y anuncios agresivos
con guerra, dinero y caos. Co-
mo Andy Warhol, Burroughs
era un outsider que vio la pul-
sión de muerte que subyacía,
y sigue subyaciendo, bajo la
propaganda materialista de su
país».
Disponible en: <http://
www.ubu.com/sound/
burroughs_english.html>.

http://hyperrhiz.io/hyperrhiz17/essays/4-barber-radio-art.html
https://en.wikipedia.org/wiki/WBFO
http://ludlow38.org/exhibitions/maryanne-amacher-city-links/
http://www.noshowmuseum.com/en/1st-b/robert-barry
http://www.ubu.com/sound/burroughs_english.html
http://www.ubu.com/sound/burroughs_english.html
http://www.ubu.com/sound/burroughs_english.html
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Un año más tarde, en 1969, el enunciado de 88 mc Carrier Waves (FM) y 1600 kc

Carrier Wave (AM) (1968) del conceptualista Robert�Barry se puso en práctica

en el espacio expositivo de Seth Siegelaub en Manhattan, totalmente vaciado

durante la muestra. La obra proponía la escucha de transistores de radio sin-

tonizados en las frecuencias propuestas en sus títulos al tiempo que desafiaba

nuevamente el espacio y la objetualidad del arte en un trabajo en y con el

espacio a través del sonido. En una entrevista de 1969, Robert Barry habla así

de la pieza:

«Mi padre, que es ingeniero eléctrico y siempre ha trabajado con ondas portadoras y
transmisores de radio, me ayudó desde niño, y eso es lo que aprendí de todo ello. Supon-
go que fue el primer arte invisible. No podía ser percibido directamente. Y en «January
1968 Show» (Seth Siegelaub) incluí varias piezas de onda portadora. Una se llamaba 88mc
Carrier Wave (FM) y la otra 1600 kc Carrier Wave (AM). Al no poder fotografiar una onda
portadora, tuvimos que tomar fotos del lugar donde estaba la onda portadora. Las ondas
portadoras tienen cualidades muy bellas. Por ejemplo, viajan en el espacio a la velocidad
de la luz. Pueden permanecer encerradas en una sala. La naturaleza de las ondas porta-
doras en una habitación –especialmente la FM– se ve afectada por las personas. El cuer-
po humano, como se sabe, es en sí mismo un dispositivo eléctrico y, al igual que una
radio o una máquina de afeitar eléctrica, tiene efectos en las ondas portadoras. Las ondas
portadoras forman parte del espectro electromagnético en el que también se incluyen
las ondas luminosas. Una onda portadora es una forma de energía. Las ondas luminosas
están hechas del mismo material que las ondas portadoras, solo que tienen otra longitud.
Una persona también es fuente de algún tipo de onda portadora. Llamémosle telepatía.
La forma de una pieza se ve afectada por la naturaleza del material del que está hecha. La
forma cambia como resultado de las personas que están cerca, aunque ellas no pueden ser
conscientes de que intervienen en la forma real de la pieza, porque no pueden percibirla».

Disponible en: <http://www.ubu.com/papers/barry_interview.html>.

Igualmente, el artista Max�Neuhaus, siempre interesado en repensar la aura-

lidad en el espacio público, se ocupa del espacio radiofónico en 1977 cuando

propone Radio Net. Según las crónicas, Neuhaus había colaborado en la logís-

tica de City Links de Maryanne Amacher y en esta nueva performance�tele-

mática invita a una audiencia nacional a llamar por teléfono a su estación de

radio local... y silbar. A partir de estas llamadas, se generaban bucles (loops)

automáticos que compondrían una composición colectiva de dos horas de

duración. Cuantas más llamadas, más compleja sería la textura emitida. Una

instrucción simple, para una pieza sonoramente muy rica, que insistía en su

esfuerzo por sortear el elitismo de la nueva música y pensarla para un público

más amplio. Descrita por el mismo Neuhaus:

«En todos mis trabajos anteriores había mantenido la naturaleza de los sonidos telefóni-
cos para que cada persona que llamara decidiera por sí misma. En este caso, quise dar
indicaciones para intentar ir más allá de la etapa «Escucha, es mi voz en la radio» y aden-
trarme en la escucha mutua. La cuestión era qué tipo de indicación tenía que darse: ¿có-
mo puede indicarse algo a tal vez medio millón de personas de distintas procedencias,
intenciones y formas de interpretar? Decidí pedirles simplemente que silbaran. Los re-
sultados de pedirle a medio millón de personas que hagan cualquier cosa, incluso algo
tan simple como silbar, es obvio que serán diversos. Algunas lo harán, otras no. Las que
lo hagan elegirán cómo o qué silbar. Aunque pueda parecer una petición muy específica,
para mí fue un indicador lo suficientemente amplio para proporcionarme un cuerpo de
material sonoro para mi obra».

Neuhaus,�M. (1994). «Rundfunkarbeiten und Audium». En: Transit. Viena: Zeitgleich
(págs. 21-23). Disponible en: <http://www.kunstradio.at/ZEITGLEICH/CATALOG/EN-
GLISH/neuhaus2b-e.html>.

http://www.ubu.com/papers/barry_interview.html
https://abcmedia.akamaized.net/rn/podcast/2014/08/sof_20140817_2050.mp3
http://www.kunstradio.at/ZEITGLEICH/CATALOG/ENGLISH/neuhaus2b-e.html
http://www.kunstradio.at/ZEITGLEICH/CATALOG/ENGLISH/neuhaus2b-e.html
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Radio Net fue tal vez el intento de musicalizar experimentos previos de

Neuhaus con radios, como Public Supply I (1966) y Drive-In Music (1967). La

primera ensayaba ya un sistema para conectar el estudio radiofónico con la

línea telefónica en una compleja composición de llamadas –diez líneas a la

vez– entremezcladas con ruido y acoples. Neuhaus recuerda el momento:

«Me di cuenta de que podía abrir un nuevo horizonte en el estudio de radio con el telé-
fono; si instalaba líneas telefónicas en el estudio, cualquiera podía entrar sónicamente
desde cualquier teléfono. En aquel momento no había ningún programa de llamadas en
directo. (...) Aunque no fui capaz de articularlo en 1966, ahora, después de haber trabaja-
do en esta idea durante mucho tiempo y haber hablado de ella y pensado en ella, parece
que de lo que se trata en realidad en estas obras es de proponer la reinstauración de un
tipo de música de la que nos hemos olvidado y que es quizás el impulso original de la
música en el hombre: no hacer un producto musical para ser escuchado, sino crear un
diálogo, un diálogo sin lenguaje, un diálogo sonoro».

Disponible en: <http://www.medienkunstnetz.de/works/public-supply-i/>.

Además, Drive-In Music es considerada su primera instalación sonora; en esta,

9 transmisores de radio instalados en árboles abarcaban 600 metros de Lin-

coln Parkway en Buffalo para ser recibidos en las radios de los automóviles

que inadvertidamente cruzasen su rango de transmisión. La emisión variaba

según el trayecto, la velocidad y la posición de cada vehículo, así como de la

meteorología.

Las propuestas de la serie de programas producidos por el departamento mu-

sical de KPFA (dirigido por el compositor Charles�Amirkhanian, vinculado

también a la tradición de la poesía sonora y el muy radiofónico text-sound),

desde 1969 hasta 1971, merecen también una parada en este trayecto. Titula-

da Radio Event y numerada serialmente, en cada uno de sus episodios se invi-

taba a un artista a ocupar su emisión con una propuesta «participativa», que

rompiese con la idea del oyente «pasivo». Rozando el happening, la performan-

ce y pensando siempre desde lo sonoro, Charles Amirkhanian proponía a la

audiencia reaccionar a la batería de sonidos variados, el escultor Peter�Veres

mandaba a los oyentes sus «No Soap Kit» con partituras e instrucciones, la

coreógrafa Anna�Halprin invitaba a cambiar el mobiliario de casa y completar

así la música que sonaba desde las ondas y Stanley�Lunetta incitaba a jugar

con el dial, cambiando de AM a FM, ajustando los controles, cambiando esta-

ciones, entre otras muchas propuestas.

Holger�Czukay, bajista de la banda mítica de krautrock Can y maestro de la

edición en cinta, también fue pionero en el uso y montaje de intercepciones

de onda corta enriqueciendo el complejo vocabulario de los álbumes del grupo

alemán. El ejemplo más notable es el que menciona Jon Leidecker en «Radio

Music»:

http://www.medienkunstnetz.de/works/public-supply-i/
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Radio+Event+series%22
https://archive.org/details/RE_1969_10_31
https://archive.org/details/RE3_11201969
https://archive.org/details/RE_1969_12_20_c1
https://www.youtube.com/watch?v=PBg-ukRUJuQ
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«Movies es el primer disco basado en canciones pop que incluye voces «encontradas» en
una composición musical de la que el cantante original no tenía conocimiento, previo
al trabajo que David Byrne y Brian Eno estaban iniciando en Nueva York para su álbum
más conocido, My Life in the Bush of Ghosts, que se publicaría dos años más tarde».

Leidecker,� J. (2010). «Quaderns d’àudio. Radio Music». Disponible en: <https://
rwm.macba.cat/uploads/20101108/QA_03_Leidecker.pdf>.

A finales de los setenta, se instalaron también dos células independientes, una

en Canadá y la otra en California, que llevaron la comunicación y el medio a

los límites de lo imaginable. Desde Canadá, Hank�Bull, junto a Patrick�Ready,

artistas ya de por sí interesados en la intersección de los medios con el arte, or-

questaron The HP Radio Show, que desde Vancouver Co-operative Radio 1976

y durante ocho años, ocupó la hora de comer de cada domingo con experi-

mentos�sonoros�en�cinta�y�efectos,�narrativas�imposibles�y�una�colección

de�personajes�ficticios. Ready al habla:

«Como dijo Burroughs, “Cuando cortas la frase, se filtra el futuro”. Aplicar esta idea a una
cinta de audio significa cortarla con una cuchilla y pegarla a un nuevo orden, laborioso
pero muy efectivo. Sonidos y declaraciones asombrosas pueden realizarse mediante el
corte. Es otra forma de utilizar conceptos de collage espacial para trabajar con el lenguaje
y el sonido, que normalmente se piensa que se basa solo en el tiempo».

Disponible en: <http://residence.aec.at/vehicle/fresh/hpstory/index.html>.

Para Negativland, el espacio radiofónico se convirtió, tal como explica Mark

Hosler, en un espacio de encuentro, aprendizaje, ensayo e improvisación en

rabioso directo fundamental para conformar el cuerpo artístico –en forma de

discos, performances y films– que aglutina su obra. Archivo y trabajo de ar-

chivo a la vez, los treinta y muchos años de práctica de su programa de radio

Over The Edge han escrito el ADN de apropiacionismo compulsivo, crítica a los

medios y militancia anticopyright –con casos ejemplares y muy sonados en

los tribunales de justicia– de este proyecto sin igual.

También con mucho sentido del humor, de los años ochenta en adelante,

los (radio)artistas y teóricos Gregory�Whitehead,�Christof�Mignone�y�Dan

Lander han desarrollado, cada uno por su lado o en complicidad, un corpus

práctico y textual en torno a la radiofonía, la schizophonia, la voz incorpórea,

el lenguaje fuera del cuerpo, el ruido, el artefacto, el corte y el silencio en

el espacio radiofónico, generando un vocabulario absolutamente propio que

demuestra una conciencia extremadamente fina de la semiótica y la sintaxis

del medio. En un esfuerzo de síntesis tremendamente injusto –sus trabajos

merecerían un escrutinio a fondo– destacamos apenas una obra de cada uno

de ellos.

Entre 1991 y 1992 Gregory Whitehead se inventa el Institute�for�Screamscape

Studies, institución ficticia bajo la cual propone generar un archivo de gritos

para que fuera emitido en la radio pública australiana. Para ello abre un con-

testador automático durante 24 horas –la «screamline»– e invita a la audiencia

de la Australian Broadcasting Corporation (ABC) a registrar sus chillidos. Bajo

Enlace de interés

Mark Hosler explica en la
conferencia «Adventures
in Illegal Art» los inicios de
Negativland en: <https://
www.youtube.com/watch?
v=JpZiSf_8W8E&t=274s>.

https://rwm.macba.cat/es/extra/hank-bull/capsula
http://residence.aec.at/vehicle/fresh/hpstory/index.html
https://rwm.macba.cat/es/extra/hank-bull/capsula
http://www.ubu.com/sound/radio_radio/whitehead.html
https://www.youtube.com/watch?v=JpZiSf_8W8E&t=274s
https://www.youtube.com/watch?v=JpZiSf_8W8E&t=274s
https://www.youtube.com/watch?v=JpZiSf_8W8E&t=274s
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esta premisa, We all Scream Alone (1992) ocupa el espacio público en las ondas

con un screamscape «en la frontera del placer y el dolor» de aullidos, lamentos,

alaridos sin cuerpo. Así resume Whitehead su desafío:

«El grito como energía animal rompe la claridad de la señal, sobrepasando los umbrales
de las tecnologías de la comunicación, que no están diseñadas para adaptarse a tal in-
tensidad vocal».

Disponible en: <https://gregorywhitehead.net/pressures-of-the-unspeakable/>.

En una reflexión más general sobre su trabajo, Whitehead (en conversación

con Allan Weiss) sacaba punta a su forma de entender el arte en las ondas:

«El arte radiofónico se concibe con demasiada frecuencia como una variedad del arte
sonoro, lo que para mí es un error fundamental, o al menos una oportunidad perdida.
La radio “existe” en el sonido, obviamente, pero el sonido no es el material, igual que
las imágenes no son el material del videoarte. En los medios electrónicos, el material se
basa en las relaciones: vivos y muertos, presentes y eliminados, marginados y audiencia.
La obra, si es que existe, no está en los sonidos, sino en estas relaciones, ya sean temáti-
cas, conceptuales, lingüísticas o incluso basadas en algún tipo de circuito, con teléfonos,
internet u otras radios. Mientras que los sonidos pueden ser controlados, estas relacio-
nes subyacentes son extremadamente inestables, y a veces solo tienes que ceder a lo que
“ellas” quieren hacer. Así que el astuto espíritu del embaucador, tal vez, es quien tiene
el humor para ser a la vez maestro y víctima de la escena. Obviamente, es genial si tie-
nes un montón de buenos sonidos, pero a menos que puedas animar las otras capas de
relaciones, no ocurre nada.»

Weiss,�A.�S.;�Whitehead,�G. BLANK on BLANK. Disponible en: <http://www.ubu.com/
sound/whitehead/blank.pdf>.

Igualmente interesado en la ontología� de� lo� radiofónico, en ahondar en

aquellas situaciones, espacios y lugares en los que se produce, así como en

«comunicar lo incomunicable, lo intraducible», en definitiva, «el fracaso de la

comunicación» para «amplificar ese ruido y que se vuelva audible», tenemos

a Christof�Mignone. En 2003 Mignone articula fill, empty, una emisión de

radio, junto a Federico Marulanda Rey, para la WKCR-FM de la Universidad de

Columbia. Esta consta de 12 movimientos, entre lo hilarante y la nada, para

llenar de vacíos el contenido de una hora de emisión, incluso cuando los 6

primeros parten de la instrucción de llenar las ondas: 5 minutos de pedos, 10

de farfulleos sin sentido –5 de Federico y 5 de Christof–, 5 de crujir de huesos,

etc. En la segunda parte, el movimiento va la inversa: se trata de vaciar. Más

que una boutade, es un desafío (lleno de humor) a las expectativas, cánones

y regulaciones de lo radiofónico, abrazando el miedo al silencio radiofónico,

a la interrupción del continuo que está «obligada» a ofrecer la radiodifusión.

Mignone reflexiona sobre el tema:

«Crear radio no es algo, por lo general, concebible; crear una pintura se da por hecho.
Sin embargo, a pesar de la actual monotonía del medio, la radio se crea a través de un
proceso de deconstrucción, desmitificación y deformación. Una vez al desnudo, en vez
de dictar el sentido, la radio puede improvisarlo. Te permite acceder a transmisiones en
las que puedes realizar tu propio casting de lo que significa radiar».

Disponible en: <http://christofmigone.com>.

https://media.sas.upenn.edu/pennsound/authors/Whitehead/Gregory_Whitehead-We_All_Scream_Alone_1992.mp3
https://gregorywhitehead.net/2012/10/29/pressures-of-the-unspeakable/
http://www.ubu.com/sound/whitehead/blank.pdf
http://www.ubu.com/sound/whitehead/blank.pdf
http://christofmigone.com/fillempty/
http://christofmigone.com
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Broadcast Quality? forma parte de la colección de piezas radiofónicas publica-

das en Talking to a Loudspeaker (1988-1990) de Dan�Lander. En ella, la sencilla

pregunta «Is this broadcast quality?» manipulada y distorsionada en diferentes

tonos y fondos cuestiona con sorna e ingenio las arbitrariedades y el mono-

polio regulativo de la radiofonía. Mignone nuevamente revisa así su trabajo:

«Lander se refiere a la idea de que su obra constituye una especie de escritura sonora,
principalmente para diferenciarla de la música. Sin embargo, como escritura, se trata de
un tipo particular, escrita con la radio en mente y, como tal, contrasta explícitamente
con la hegemonía de la radio existente. Es una radio que se ha vuelto vulnerable porque
retiene la mayor parte del cuerpo que pueda haber en ella, el aire más fino. En estas
inscripciones es donde el arte radiofónico encuentra su frágil hogar».

Disponible en: <https://electrocd.com/en/album/2394/Dan_Lander/Zoo>.

Siguiendo en ese uso de la radio como instrumento, por contexto, es impor-

tante mencionar que de 1986 a 2004 el compositor catalán Victor�Nubla con-

cibió su Método�de�Composición�Objetiva, mediante el que la radio de onda

corta sampleada le permitía introducir el azar en sus oscuras composiciones,

en lo que él mismo describía como un «homenaje a las músicas de Lovecraft».

Se nos hace imposible en tan poco espacio entrar en el catálogo de produccio-

nes que se inscriben en las diferentes tradiciones radiofónicas que se desarro-

llaron desde los mismos estudios de radio, ya sea desde su misma sede –este

fue el espacio en el que se encontraba la tecnología más sofisticada para hacer

y montar música–, como encargos específicos o bajo la economía de premios

a la creación –como el Prix Italia de la RAI, el Karl Sczuka Prize for Radio Art,

el Luc Ferrari International Broadcast Arts Competition, entre muchos otros.

Es en este ámbito donde florece la escena alemana del hörespiel, en la que se

inscribe lo que podríamos entender como radio drama, pero que llega a un

nivel de producción y experimentación elevadísimo en el text-sound�sueco,

entre los ecosistemas radiofónicos más prolíficos. Esto implica también dejar-

se en el tintero aportaciones tan fundamentales para esta historia como, por

ejemplo, To Have Done With the Judgment of God de Antonin�Artaud, de 1947,

que abre y señala muy temprano muchos de los caminos que abrimos en este

y el siguiente capítulo –imposible entender y pensar la radio de Whitehead y

Mignone sin Artaud, por ejemplo. Pero hemos preferido ocupar ese espacio pa-

ra subrayar, así de deprisa, el trabajo de radioaficionados, militantes y contor-

sionistas de las ondas desde estudios de radio como los anteriormente citados.

Tras este apunte, otra forma muy distinta de ocupar el espacio de emisión, y

especialmente relevante en lo que nos ocupa, es el monólogo anónimo que

planteó Ole�Frahm en The Future of Radio Art. A Monologue for a Broadcast Voice,

una pieza emitida en un centro comercial en 2005 como parte del proyecto

«Radiodays» de la Foundation De Appel en Ámsterdam. En este audaz y suge-

rente monólogo, la voz incorpórea arquetípica de la radio interpela al público

general, señalando el ADN del medio:

Enlace de interés

Para ampliar conocimientos
sobre el papel de los estudios
radiofónicos en el desarrollo de
la música eletroacústica pue-
de resultar interesante la serie
de podcasts sobre el tema del
Ian Helliwell, The Tone Genera-
tion. Disponible en: <https://
www.mixcloud.com/ianhelli-
well/>.

https://www.youtube.com/watch?v=sypOsxACU7k
https://electrocd.com/en/album/2394/Dan_Lander/Zoo
https://nubla.bandcamp.com/album/piedra-nombre
http://ifc2.wordpress.com/2013/03/12/call-for-karl-sczuka-prize-2013-for-works-of-radio-art/
https://vimeo.com/245767392
https://onlineopen.org/download.php?id=260
https://www.mixcloud.com/ianhelliwell/
https://www.mixcloud.com/ianhelliwell/
https://www.mixcloud.com/ianhelliwell/


CC-BY-NC-ND • PID_00269692 25 Radio

La voz interior y la voz radiofónica, la ubicuidad de la radio, la radio co-

mo intervención en nuestro espacio privado, la radio como herramien-

ta de control, la radio corporativa, las frecuencias ocupadas de la radio,

la radio y el consumo y la responsabilidad, la privatización del espacio

radiofónico y las posibles brechas de agencia que pueden abrirse…

Pensar en la radio como instrumento abre asimismo el campo de lo que acti-

vistas del medio, como Anna�Friz, reclaman, diferencian y denominan como

transmission�art. En su artículo de 2009, titulado también «Radio as instru-

ment», la artista canadiense desarrolla ampliamente su tesis:

«No se invocan fantasmas, ni extraterrestres, ni espíritus del otro lado; más bien, la aten-
ción se centra en la escala humana de la radiofonía, de modo que los gestos corporales
y electrónicos tienen consecuencias audibles».

En su conferencia de 2013 en el contexto del simposio «Radio As Art» en Bre-

men, Anna Friz invocaba una interesante interpretación de la noción radio-

genia:

«Entiendo que las cosas y las personas operan en un continuo en el espacio hertziano:
las propias radios, como la mayoría de los aparatos electrónicos simples, son altamente
sensibles a circunstancias físicas como la posición, la proximidad y el ambiente; también
lo son los cuerpos. Esta sensibilidad a los campos de influencia hace que la radio y los
cuerpos sean encantadores y corruptibles».

En el artículo de Galen�Joseph-Hunter «Transmission Arts. The Air that Su-

rrounds Us» también de 2009, la comisaria y programadora americana seña-

laba el trabajo de artistas que entienden «el acto de la transmisión como una

expresión creativa desde el punto de vista conceptual y formal», para referirse

al colectivo neoyorquino free103point9, formado en el año 1997 y que desde

2002 articula el proyecto Wave Farm, dedicado ampliamente a la exploración

y activación de ese campo.

Según Anna Friz, entender�la�radio�como�instrumento�implica�un�tra-

bajo�con�el�cuerpo,�el�gesto�y�el�espectro�electromagnético. Abre las

puertas a un espacio de tiempo no lineal, sin principio ni final. «Cons-

tantemente cambiante. Es lo mismo que un circuito.» Un espacio «am-

biguo» y «libre», que iguala la relación entre personas y objetos, ya que

en este conjunto de relaciones ambos son agentes susceptibles de inter-

actuar con el campo electromagnético.

Friz reivindica una «poética de las ondas», que pasa por un trabajo cons-

ciente con el espectro electromagnético y todo lo que tiene que ver con

la transmisión y que incluye artefactos, interferencias, geografía, astro-

nomía, microradio, emisión y recepción.
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Ambos esfuerzos por dibujar el espacio artístico que podría abarcar esa inter-

sección entre arte y radio afinan y contrastan textos anteriores, que también

intentaron definir, diferenciar y legitimar un espacio radiofónico dentro del

espacio del arte, a través del sencillo gesto de autonombrarse y definir sus lí-

mites. A finales de los años noventa la cuestión estaba en el aire. José�Iges,

estandarte del radioarte en el contexto español, se ocupó de ello ya en 1997

en su tesis doctoral Arte radiofónico. Y un año más tarde, el artista canadiense

Robert�Adrian, pionero del arte de las telecomunicaciones en 1998 pone la

guinda con el texto-manifiesto Toward a definition of Radio Art en colaboración

con Kunstradio, tres años después de activar la programación de Kunstradio en

línea (en 1995). Abrir parte del catálogo de encargos del programa Kunstradio

- Radio Kunst de la emisora austríaca ORF a la red reclamaba un espacio de

diferencia respecto a otras artes (entre ellas, el arte sonoro), del mismo modo

que, como hemos señalado antes, la burbuja del podcasting y el advenimiento

del DAB (la radio digital) requerían en 2009 reclamar el trabajo con las ondas

y la transmisión.

Igualmente interesado en entender los pliegues y definir los contornos entre

disciplinas y artes, Tetsuo�Kogawa, personaje en el que nos detendremos en

varias ocasiones para completar este puzle, firmó en 2008 el texto A Radioart

Manifesto,  del que recuperamos un fragmento fundamental que también in-

siste en el trabajo con las ondas, reclamado por el transmission art:

«¿Cuándo se convierte la radio en radioarte más allá de ser un medio? Para los periódi-
cos, por ejemplo, el papel es un medio. Por lo que puede ser sustituido por el plástico
y la pantalla de cristal líquido (LCD). ¿Cuándo y cómo el papel se convierte en arte? Se
convierte en arte cuando el material «papel» se transforma en otro material. Sea lo que
sea lo que se escriba o dibuje en una hoja de papel, el papel sigue siendo un medio. Por
lo tanto, estos intentos no crean paper art sino arte sobre papel. Y cuando se arruga, se
convierte en basura. Adorno señaló que “toda la cultura posterior a Auschwitz, incluyen-
do sus críticas urgentes, es basura”. Sin embargo, esta «basura» (Muell) no es algo sin
valor, sino un nuevo material artístico de acuerdo con la perspectiva crítica de Adorno.
En mi interpretación, las artes posmodernas (las artes después de la modernidad) empie-
zan con la «basura» de Adorno. Su argumento defendía el «arte basura». Pero tomando
en consideración sus críticas contra los medios de comunicación electrónicos como la
radio y la televisión podríamos decir que el material «basura» más posmoderno son las
ondas de radio.

Para saber cómo las ondas radiofónicas se convierten en arte, puede servirnos de ejemplo
el papel. Al arrugar una hoja de papel, vemos cómo se convierte en basura, pero al mis-
mo tiempo tiene muchos pliegues, que estropean el material como papel para escribir o
dibujar pero lo convierten en otro (...).

El radioarte interviene directamente en el material llamado «ondas radiofónicas». Las
ondas radiofónicas se clasifican en distintas ondas, que a veces son audibles y visibles y
otras inaudibles e invisibles. Convencionalmente, se clasifican en EHF, SHF, UHF, VHF,
HF, LF, VLF, y así sucesivamente. Sea cuál sea su frecuencia, todas las ondas radiofónicas
radian. La radio es radiación. El radioarte trata de intervenir en la radiación mediante la
transmisión electromagnética, creando cierto tipo de ondas. La forma de la radiación es
la oscilación. Las ondas oscilan. Cuando nuestro cuerpo y nuestros sentidos tienen una
«resonancia» adecuada, podemos percibirlas. Pero las ondas oscilan incluso sin nuestra
percepción. Oscilan por sí mismas. Van y vienen, suben y bajan, omnidireccionalmente.
Las ondas en sí mismas no transmiten nada.»

Disponible en: <http://anarchy.translocal.jp/radioart.html>.

Reflexión

En Toward a definition of Radio
Art el radioarte se definía como
radio hecha por artistas, usa-
ba la radio como medio artís-
tico, ocurría allí donde se en-
contraba la radio, se diferen-
ciaba del arte sonoro y la mú-
sica retransmitida, se emitía y
se recibía, la calidad de la es-
cucha quedaba fuera de con-
trol del artista e inevitablemen-
te se mezclaba con el sounds-
cape del oyente. Y la obra, tal
vez aún más que en otras ar-
tes, se termina siempre en la
recepción:�con�la�geografía,
el�soundscape,�los�artefactos
y�otras�interrupciones.

http://srv70.putdrive.com/putstorage/DownloadFileHash/944BD05F3A5A4A5QQWE1881072EWQS/A_R.TOT.pdf
http://www.kunstradio.at/TEXTS/manifesto.html
http://anarchy.translocal.jp/radioart/20080710AcousticSpaceIssue_7.html
http://anarchy.translocal.jp/radioart/20080710AcousticSpaceIssue_7.html
https://anarchy.translocal.jp/radioart/20080710AcousticSpaceIssue_7.html#_edn8
https://anarchy.translocal.jp/radioart/20080710AcousticSpaceIssue_7.html#_edn8
https://anarchy.translocal.jp/radioart/20080710AcousticSpaceIssue_7.html#_edn9
http://anarchy.translocal.jp/radioart/20080710AcousticSpaceIssue_7.html
http://www.kunstradio.at/TEXTS/manifesto.html
http://www.kunstradio.at/TEXTS/manifesto.html
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Ya en 2016, una polifonía de voces reunidas en la celebración del «radioarti-

vismo» que tuvo lugar en The Halle bajo el paraguas del festival «Radio Re-

volten» –de un mes de duración– escribió colectivamente el Radio Revolten Pre-

Manifest ‘FM for Culture’, en el que el radioarte, defendido y contestado en

grupo, se invoca con un lenguaje bastante lírico como:

«un espacio de creación que rechaza lo corporativo, que extiende nues-

tro sistema nervioso, que explora los límites de la radio, que apuesta

por la asociación libre y la imaginación y que contesta la escucha, la

fidelidad y las políticas de la voz».

La aportación de Chris�Cutler me parece especialmente instructiva:

«La radio es un medio puramente acústico, por lo que el radioarte es arte compuesto solo
para los oídos, un arte que no es música ni teatro y que toma como paleta cualquier
sonido que pueda ser escuchado y que provenga de cualquier origen. Su propósito es
estético, por lo que no es para educar ni entretener, sino que utiliza características que son
exclusivas del entorno radiofónico, como la entrevista o la voz narrativa –o el lenguaje
y las formas del radioteatro–, generalmente en combinaciones no convencionales. El
radioarte brinda una oportunidad para la comunicación no lineal, la metáfora auditiva
y la manipulación de la sensación pura. Las formas auditivas que no tienen otro hogar o
foro se hallan en su elemento natural en la radio, que puede entenderse en parte como
un laboratorio en el que pueden desarrollarse nuevas formas asociativas y afectivas. El
radioarte es su principal investigador».

Disponible en: <https://radiorevolten.net/pre-manifest_komplett.pdf>.

No tiene sentido mirar ahora hacia atrás y pensar o taxonomizar prácticas des-

critas con anterioridad como transmission art, radioarte o cualquier otro inten-

to de definición –intermedia, transmedia, akustische kunst…– pero entender

esa�«poética�de�las�ondas», y ese trabajo�consciente�con�el�espectro�elec-

tromagnético y todo lo que tiene que ver con la transmisión puede ayudar a

comprender tanto a sus predecesores como a los activistas sonoros de las ondas

hertzianas que reivindican aún a día de hoy ese mágico espacio, en proceso

de contestación y mutación.

1.3. La radio en el espectro electromagnético

«La radio corta el paso a un monstruo que se acerca. Oye el estruendo y decide subir
a bordo para embarcarse en un emocionante paseo. Quiere jugar con sus innumerables
amigos en todo el Universo y participar en la eternidad. A la radio le gusta invitar a los
asteroides a la fiesta y bailar en la estela de sus colas. Tiene el mundo a sus pies y las
estrellas brillando a su lado. Sus manos sostienen el misterio de la madre naturaleza.
Un arco iris de chispas da vueltas alrededor de su cabeza. Su aliento está vivo, repleto
de innumerables organismos y artefactos. El aire corre a través de su cuerpo como un
rayo. La radio es inquebrantable. Su corazón genera una fuerza transgresora que busca
el emparejamiento de poderes. La radio está aquí para ayudarnos a entender nuestras
transmisiones. Quiere que lleguemos a saber lo que somos, que mostremos todo lo que
es».

Sarah Washington en Radio Revolten Pre-Manifest ‘FM for Culture’.
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El espectro electromagnético está divido en siete tipos de ondas electromag-

néticas. Recogemos aquí la explicación de la página web de Sciencing:

«Las ondas de radio pueden utilizarse para llevar otras señales a los receptores que, pos-
teriormente, traducen estas señales en información utilizable. Muchos objetos, tanto na-
turales como artificiales, emiten ondas de radio. Cualquier cosa que emite calor emite
radiación en todo el espectro, pero en diferentes cantidades. Las estrellas, los planetas y
otros cuerpos cósmicos emiten ondas de radio. Las emisoras de radio y televisión y las
compañías de teléfonos móviles producen ondas de radio que transportan señales a las
antenas de televisión, radio o teléfono móvil.»

Figura 18. Steve Mann, S.W.I.M. (1974).

Fuente: <http://wearcam.org/swim/>.

En plena pulsión por visibilizar�el�campo�electromagnético, «ver» como si

eso nos pudiese ayudar a «entender» mejor el espacio de radiación ubicuo e

invisible que nos rodea, en 1974 Steve�Mann proponía su S.W.I.M. (Sequen-

tial Wave Imprinting Machine), un artefacto que permitía ver las ondas «exacta-

mente en el lugar donde están, perfectamente alineadas con su situación real

en el espacio».

Dentro de este campo invisible pero lleno de información, pues, mul-

titud de artistas han encontrado un rango de frecuencias y recurrido a

una tecnología no necesariamente sofisticada que les ha permitido ex-

plorarlo artísticamente.

Así, veremos cómo a un vocabulario tan familiar como FM y AM, se añaden

acrónimos –como EHF, SHF, UHF, VHF, HF, LF, VLF, DAB...– que simplemente

vienen a señalar franjas en las que podemos encontrar emisiones de radio de

diferente índole. Este tipo de exploraciones es precisamente la que se ha re-

http://wearcam.org/swim/
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clamado como transmission art, pese a que, como hemos visto anteriormente

y veremos más adelante, existen numerosos ejemplos anteriores a esta defini-

ción.

Aún fuera del territorio artístico, pero contestado desde este lugar de la mano

de Akin�O.�Fernández, se encuentran las Numbers Stations. Bajo el título de

The Conet Project,  Fernández publicó en 1997 una interesantísima investiga-

ción y colección de muestras de este oscuro fenómeno de la historia de la radio:

emisiones radiofónicas de onda corta, compuestas por colecciones de núme-

ros, letras o palabras sin aparente relación, recitadas frecuentemente por voces

femeninas, que han quedado registradas desde la Primera Guerra Mundial, sin

explicación oficial alguna de su función u objetivo. La teoría es que contienen

mensajes codificados para el espionaje, pese a que no se ha registrado aún nin-

guna explicación oficial. Un material de archivo sumamente atractivo tanto

si se lee con gafas conspirativas como si se observa por su inmenso potencial

desde una perspectiva artística y/o especulativa.

Figura 19. Michael Espósito, Phantom Airwaves.

Fuente: <https://touchradio.org.uk/touch_radio_59_phantom_airwaves.html>.

El investigador Michael�Espósito y el artista sonoro Carl�Michael�von�Hauss-

wolff se han ocupado a conciencia de otro capítulo (tan o más) oscuro del es-

pectro electromagnético. Concretamente, el de la EVP (Electronic Voice Phe-

nomena) o fenómenos de voz electrónica: voces de origen desconocido, que

se encuentran en frecuencias sumamente bajas (ELF, esto es, 45hz) y que según

su hipótesis (y basándose en la teoría del microsonido o granular) contienen

anomalías del habla y cierta persistencia de la memoria del pasado. Inspirados

por –y empapados del– trabajo de Friedrich Jürgenson (1903-1987), pintor,

músico y productor cinematográfico sueco y pionero de las EVP, que dedicó

su vida a la exploración y colección de un exhaustivo catálogo de psicofonías,

Von Hausswolff y Espósito se han dedicado a explorar localizaciones con una

fuerte historia violenta (lugares en los que se produjo una matanza, campos

https://www.discogs.com/artist/439036-Akin-O-Fernandez
https://en.wikipedia.org/wiki/Numbers_station
https://soundcloud.com/the-conet-project
https://www.discogs.com/artist/439036-Akin-O-Fernandez
https://touchradio.org.uk/touch_radio_59_phantom_airwaves.html
https://theradius.us/episode59
https://rwm.macba.cat/es/curatorial/carl_michael_von_hausswolff_mattergy/capsula
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofon%C3%ADa
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de concentración…) en búsqueda de un registro de lo que von Hausswolff

llama «matergia». «Lo que para ellos sería ruido, es la señal para nosotros»,

comentaban en un registro privado. Con una tecnología simple –grabadoras

baratas, manipuladas y sin reducción de ruido– registran y manipulan el hiss

(el siseo o ruido blanco característico de las malas grabaciones) auscultando y

reconstruyendo fragmentos de palabras y lamentos, que según ellos retienen

los miedos y las necesidades más básicas de ese más allá.

Así, por ejemplo, en 2011 visitaron el pasillo del número 122 de la Calle Mon-

terrey, en la ciudad de México, donde William S. Burroughs mató accidental-

mente a su mujer, Joan Vollmer Burroughs, en septiembre de 1951. Estos regis-

tros de psicofonías pueden explicarse con fenómenos menos paracientíficos

como la pareidolia y la apofenia. Otra explicación plausible es que al saltarse la

reducción de ruido de sus grabadoras, se produzcan artefactos que pueden ser

nuevamente interpretados. Sea como sea, el universo sonoro que articulan Es-

pósito, Von Hausswolff y otros colaboradores cercanos como Leif�E.�Boman,

es conceptual y sonoramente denso y rico.

También dentro de este capítulo, me gustaría destacar el ingenio y lo que yo

interpreto como sentido del humor en la instalación sonora y disco de Mi-

chael Espósito, titulada Phantom Airwaves, que recoge las emisiones de EVP de

Alex�Halsted... un pez elefante. Los Gnathonemus petersii son peces africanos,

sumamente ciegos, que emiten un campo eléctrico débil a modo de sonar, y

en esta propuesta fueron registrados con la misma técnica que se usa para re-

gistrar la EVP.

«Las grabaciones de EVP capturadas no solo eran muy fuertes, sino que también parecían
referirse al pez, a David y también a sí mismos como peces. ¿Es posible que las entida-
des descarnadas que se conectan a las frecuencias disponibles para comunicarse también
capten la personalidad u otras energías que definen la identidad del ser al que están gra-
bando?»

Esta pieza puede escucharse como parte del catálogo de la radio digital Touch

Radio, del mítico sello de música experimental Touch Records, que a lo largo

de su trayectoria ha incluido notables exploraciones del espectro electromag-

nético de la mano de Scanner o S.E.T.I.

Pareidolia y Apofenia

La pareidolia es la interpreta-
ción de un estímulo vago co-
mo algo conocido y la apofe-
nia es la tendencia a establecer
equívocamente vínculos entre
fenómenos o cosas que no tie-
nen relación.

https://www.touchshop.org/touchradio/Radio59.mp3
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gnathonemus_petersii_(G%C3%BCnther,_1862).JPG
https://touchradio.org.uk/
https://touchradio.org.uk/
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Figura 20. Christina Kubisch, Cloud (2011-2017).

Fuente: <https://www.sfmoma.org/read/christina-kubisch/>.

A finales de los años setenta, la artista sonora alemana Christina�Kubisch

desarrolló un dispositivo�de�inducción�electromagnética, que le permitió

escuchar las ondas que nos envuelven y que, desde los años ochenta en ade-

lante, ha trabajado en forma de instalaciones sonoras. Una de sus intervencio-

nes más conocidas son sus Electrical Walks, en la que el dispositivo se vuelve

portátil para sugerir recorridos por la ciudad, en paseos mediados por el pai-

saje sonoro electromagnético. Su propuesta acostumbra a venir acompañada

de una ruta sugerida, aunque para estos ejercicios de «escucha creativa» tam-

bién es posible la deriva psicogeográfica. Entre sus obras, destaca visual y au-

ralmente Cloud (2011), una instalación sonora interactiva que hace uso de la

misma tecnología, en la que vemos una nube de cables enredados y que invita

a una auscultación intuitiva y en movimiento, sintiendo como el paisaje de

ritmos y tonos va variando en cada uno de nuestros gestos.

El Pabellón Nórdico de la Bienal de Venecia de 2001 también tuvo a la radio

como protagonista, gracias al proyecto conjunto de Von�Hausswolff,�Tommi

Grönlund,�Petteri�Nisunen,�Leif�Elggren y Anders�Tomrén, que construye-

ron un receptor de radio que retransmitía simultáneamente TODAS las trans-

misiones de radio de Venecia. Una cacofonía de sonidos que se presentaba con

el título The North is Protected.

https://www.sfmoma.org/read/christina-kubisch/
https://vimeo.com/54846163
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Figura 21. Robert Adrian, esquema de Radiation (2002).

Fuente: <http://kunstradio.at/2002A/27_01_02/diagram.html>.

Y a su manera, podría decirse que Robert�Adrian (antes ya mencionado) tam-

bién experimentó con la espacialización de las ondas en Radiation (2002). En

esta instalación Adrian propuso en varias instancias y espacios un recorrido

de altavoces que exploraban la multitud de emisiones contenidas en la onda

corta.

«Ráfagas de señales codificadas o cifradas –morse, fax o transmisión de imágenes y datos
comerciales o políticos secretos. El espectro de onda corta contiene todos los lenguajes
humanos y todo tipo de música. Las señales de onda corta a menudo están distorsiona-
das por condiciones atmosféricas, ráfagas de actividad electromagnética en el Sol, inter-
ferencia de otros transmisores o estática local… en la radio de onda corta la que está en
un primer plano es la propia “radio”.»

Adrian,�R. (2008). «Toward a Definition of Radio Art». En: Gilfillan, D. «Networked Ra-
dio Space and Broadcast Simultaneity». En: Heidi Grundmann (ed.). Re-Inventing Radio;
Aspects of Radio as Art. Frankfurt: Revolver (pág. 212).

http://kunstradio.at/2002A/27_01_02/diagram.html
http://alien.mur.at/rax/RADIATION/
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Figura 22. Edwin van der Heide y Jan Peter Sonntag, Radioforest (2013).

Fuente: <http://www.evdh.net/radioforest/>.

Radioforest (2013) de Edwin�van�der�Heide y Jan�Peter�Sonntag es una insta-

lación en la que el sonido�viaja�una�distancia�mucho�mayor. Resulta que el

jardín botánico de Riga en la era soviética se había usado como observatorio

astronómico. Así, este proyecto específico del lugar funde ese pasado y pre-

sente proponiéndose como un observatorio de radio natural –la que se gene-

ra por la gravedad, el electromagnetismo y el movimiento de los planetas–, a

través de un sistema de antenas y receptores especialmente diseñados para la

ocasión, que captaban y espacializaban frecuencias de radio extremadamente

bajas, componiendo un maravilloso soundscape esquizofónico.

http://www.evdh.net/radioforest/
http://www.evdh.net/radioforest/radioforest8dec.wav
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Figura 23. Tetsuo Kogawa en directo. Foto: Alex Woodward.

Fuente: <http://arika.org.uk/archive/items/instal-09/tetsuo-kogawa>.

El radioartista japonés Tetsuo�Kogawa, a quien ya mencionamos con ante-

rioridad, merecería un capítulo propio. Pero subrayamos aquí su permanen-

te reivindicación de la poética�electromagnética�desde�una�política�de�los

afectos�y�la�proximidad. Primero como uno de los principales estandartes

de la Mini-fm, un movimiento colectivo de narrow-casting (retransmisiones de

muy corto alcance), que le puso en contacto directo con Felix Guattari y la ex-

periencia europea de las radios libres y se convirtió en un fenómeno tremen-

damente popular en Japón en los años ochenta. Aquí, sin embargo, nos ocupa

el circuito que conecta el cuerpo y gesto con la radiación. En las performances

y charlas de Kogawa:

«la materialidad de la radiofonía se hace perceptible y palpable, especialmente cuando
las frecuencias oscilantes alcanzan su máxima densidad sónica en volumen y rango de
frecuencias».

Tal como apunta Anna Friz nuevamente en «Radio As Instrument».

En este campo, la militancia del equipo de Wave Farm y Radius como facilita-

dores y plataformas de difusión de este tipo de prácticas y experimentos ha si-

do fundamental en los últimos años. Sus actividades y archivo construyen un

puente entre la reivindicación del espacio creativo desde las ondas hertzianas

y lo digital, esto es, Internet. De sus extensos catálogos, el quién es quién del

transmission art de las últimas dos décadas (Wave Farm celebró su 20 aniversa-

rio en 2017 y Radius inició sus andadura en las ondas y su serie de podcasts en

2001), seleccionamos apenas dos ejemplos, aunque podríamos pasarnos días

y días en sus archivos.

El experimento que propuso Andrea-Jane�Cornell en Liminal Transmission

(2012) durante su residencia en Wave Farm me parece fascinante. El punto de

partida es una pregunta con mucho intríngulis: «¿Si la radio FM opera en un

rango determinado de frecuencias de respuesta, las frecuencias que están fuera

de ese rango son transmitidas como silencio? En cualquier estudio de radio se

pueden generar y escuchar frecuencias que inadvertidamente están fuera del

http://arika.org.uk/archive/items/instal-09/tetsuo-kogawa
https://wavefarm.org/
https://theradius.us/
https://wavefarm.org/ta/works/s8w0c0
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rango. ¿Qué pasa cuando se emiten?» Para ello, Cornell toma un generador

de ondas sinusoidales y a modo de sonda científica propone dos�registros,�la

emisión�de�esta�a�través�de�las�ondas�y�el�registro�de�estudio. Con un estilo

neutro, en clave de sonda científica, y sin aparentes pretensiones artísticas, su

propuesta pone la radiofonía contra las cuerdas, apuntando a sus tensiones

más hirientes: el�silencio�radiofónico�y�los�límites�de�lo�audible.

Figura 24. Jeff Kolar, Baby Monitor (2016).

Fuente: <https://jeffkolar.bandcamp.com/album/baby-monitor>.

Detrás de Radius se esconde Jeff�Kolar, artista sonoro y radioartista americano

que explora la escucha atenta, las�tensiones�y�fragilidades�entre�lo�íntimo�y

lo�público; y la apropiación, resignificación y crítica de los espacios sonoros

comunes (desde el espectro electromagnético, como es el caso que nos ocupa,

a las alarmas de coches, el Wilhem Scream, etc.). Desde Radius –con Meredith

Kooi en el papel de editora– han ocupado intermitentemente las ondas de la

WGXC (90.7-FM) de Chicago con más de noventa aportaciones de artistas a

lo largo y a lo ancho del globo, exploraciones la mayoría de ellas enmarcadas

dentro de lo que entenderíamos como transmission art.

Desde su catálogo, vemos por ejemplo que en Carrier/Container/Detektor�Mar-

tin�Howse descarta el contenido radiofónico para concentrarse en el conti-

nente, buscando y centrándose en los momentos en los que pueden preverse

mayores�interferencias�en�la�comunicación�por�cuestiones�de�meteorolo-

gía�y�otros�condicionantes. Entre la sonda y el test, el resultado registra la

auralidad de las tormentas magnéticas, la aurora, las erupciones solares y las

intempestividades del tiempo.

https://jeffkolar.bandcamp.com/album/baby-monitor
https://jeffkolar.bandcamp.com/
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwavefarm.org%2Flisten&t=Njk5M2E4ZTE3ZjE2ODc1OTIzNTEzZDAwMmM0ODBkYjQxY2M1NzU4MCx3Y1ZkaUlHNw%3D%3D&b=t%3A9jzFchYPBhPNXJasYpvsXg&p=http%3A%2F%2Ftheradius.us%2Fpost%2F174789984291%2Fradius-highlights-episode-84-sadie-woods-in-the&m=0
https://theradius.us/episode56
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También desde lo colectivo y el trabajo en red operan Resonance FM, radio

comunitaria establecida en Londres en 1998, y la Radia Network, red de radios

en colaboración establecida en 2005. Ambas plataformas han dado espacio y

altavoz a multitud de prácticas artísticas en torno a lo radiofónico, por lo que

merecen mención en este breve entramado en el que nos hemos detenido.

Figura 25. Respire (2008-2009). Performance multi-canal y/o instalación sonora de Anna Friz.

Fuente: <http://nicelittlestatic.com/sound-radio-artworks/respire/>.

Justamente, en el contexto de un evento de la red de Radia, Anna�Friz con-

cibió la performance multicanal Respire, que en posteriores ocasiones ha ope-

rado asimismo como instalación sonora. «¿Qué señales casi inaudibles, trans-

mitidas en momentos de intensidad o de crisis… qué es lo que la gente quiere

transmitir en un momento entre la inspiración y la contención del aire, espe-

rando, en tensión?», se pregunta Anna en la pieza. La miríada de transmisores

y receptores que interactúan entre sí, a la vez que hacen de altavoz, compo-

nen una intrincada y cambiante atmósfera�de�ruido�estático,�interferencias,

exhalaciones�y�respiraciones, en la que el movimiento de la audiencia acaba

de cerrar el circuito.

Antes de cerrar este (demasiado) breve y último capítulo, que podría derivar

a infinidad de ejemplos y protagonistas distintos y/o complementarios, me

permito el lujo de pararme en tres instancias más, especialmente relevantes

para mí en un esfuerzo por señalar, aunque sea simbólicamente, un sesgo his-

tórico de género, de clase y color en esta historiografía de la radio en presente

continuo: la cuestión de quiénes han tenido un acceso a este espacio de inter-

seccionalidad con el arte y quiénes no, o no tanto o muy poco.

https://www.resonancefm.com/
http://radia.fm/
http://nicelittlestatic.com/sound-radio-artworks/respire/
https://www.youtube.com/watch?v=f4N47RQuWC8
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Tal como indicaba el académico Matthew�Fuller en el podcast de RWM el

caso de las radios piratas de Londres es uno de los episodios más creativos,

efervescentes e inspiradores del medio, desde esta perspectiva.

«Las raíces de ello representan un enorme conocimiento técnico dentro de la comunidad
negra, en particular. Y un enorme legado de aquellas culturas musicales que simplemente
no tenían voz en los principales canales comerciales y estatales. Por lo tanto, a partir
de los años sesenta, se desarrollaron estos canales. Algunos duraron mucho tiempo, y
otros solo unos meses o un año… Surgen con diferentes configuraciones y se desvanecen
cuando expira la escena musical. Parecen a la vez efímeros y duraderos, pero surgen del
poder fundamental de las comunidades negras de Londres para dar otra forma a la ciudad
y hacer la mejor música disponible en el mundo. Son parte de la manifestación del poder
de las comunidades negras que viven bajo coacción en una sociedad racista. Son notables
a nivel cultural, a nivel político y como espacio de invención técnica, que entremezcla
todas estas cuestiones estéticas, culturales y urbanas.»

Disponible en: <https://rwm.macba.cat/especiales/radioactividad-5-escena-seminal-ra-
dios-piratas-londres>.

Desde el otro lado del Atlántico, la artista sonora Judy�Dunaway en 2006

desarrolla el proyecto S.W.I.R.L. –acrónimo de Sex Workers' Internet Radio Li-

brary–, como parte de su doctorado en composición musical: una plataforma

en línea artística y educativa hecha por trabajadoras sexuales. Interesada en el

arte telemático, esta no es la única pieza para radio de Dunaway ni tampoco

en apariencia la más «artística», pero me parece necesario reivindicarla por

su interseccionalidad�y�su�condición�de�archivo�de�oralidad�y�expresión

estética�para�un�colectivo�con�voz�propia�pero�sin�espacios�comunes�para

vehicularla.

Finalmente, Maternity Leave (2011) de Lenka�Clayton es para mí una pieza

apabullantemente sencilla y redonda, que resume la máxima feminista de «lo

personal es político», con enorme ingenio, economía de medios y finísimo

sentido del humor. Clayton la condensa así en su página web:

«A cambio de la retransmisión sonora, el museo me pagó públicamente un subsidio se-
manal de unos 200 dólares, exactamente equivalente al subsidio gubernamental para ar-
tistas independientes al que habría tenido derecho si hubiera vivido en mi país, el Reino
Unido, y no en Estados Unidos, donde no existe un permiso de maternidad remunerado
a nivel federal».

Del mismo modo en el que Robert Barry y Seth Siegelaub vaciaron las salas de

su galería neoyorquina, Clayton ocupa el espacio expositivo de una galería con

un monitor de bebés; entre líneas, se tensionan nuevamente la fragilidad del

espacio íntimo, el trabajo reproductivo y una larga historia de reivindicaciones

y luchas laborales.

La radio, aunque lamentablemente no vamos a tener más espacio para desarro-

llarlo aquí, en todas sus manifestaciones y expresiones artísticas señala siem-

pre, incontestablemente, su condición de espacio político y de privilegios, que

en algunas ocasiones, a través del arte, pero sobre todo, desde la militancia en

las radios comunitarias y las radios libres –desde las históricas Radio Caroline

(UK), Radio Alice (IT) y Radio Tomate (FR), y en lo local, nuestras Radio Pica,

https://rwm.macba.cat/especiales/radioactividad-5-escena-seminal-radios-piratas-londres
https://rwm.macba.cat/especiales/radioactividad-5-escena-seminal-radios-piratas-londres
http://www.judydunaway.com/sex-workers-internet-radio-lounge.html
http://www.lenkaclayton.com/work#/maternity-leave/
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Radio Contrabanda... y tantas otras– ha contenido y aún contiene el aliento

utópico de contestar los cánones, los gustos normalizados, las regulaciones y

el orden establecido.

Lectura recomendada del capítulo

Friz,�A. (2009). Radio As Instrument. Disponible en: http://wi.mobilities.ca/radio-as-ins-
trument

http://wi.mobilities.ca/radio-as-instrument
http://wi.mobilities.ca/radio-as-instrument
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2. Una aproximación a la radio creativa o radio de
autor (por Laura Romero)

Durante mucho tiempo, la radio fue entendida como un medio de comuni-

cación e información, destinado principalmente a la profesión periodística.

Sin embargo, ha sido y es también campo de experimentación, terreno para la

creación, espacio para artistas, pensadores y para los propios oyentes. En ese

sentido, este�módulo�propone�una�introducción�a�la�producción�de�radio

creativa�o�de�autor,�así�como�a�las�prácticas�artísticas�de�tipo�más�expe-

rimental,�performativo.y/o�plástico�en�torno�a�la�radio. En el punto ante-

rior, se ha abordado el transmission�art, la instalación�sonora o la radioper-

formance. A continuación, vamos a revisar prácticas que nacen a partir de la

confluencia�de�la�radio�con�otras�narrativas�como�la�escrita�y�la�audiovi-

sual. Vamos a leer y escuchar ejemplos más relacionados con la dimensión

acusmática y su evolución y divulgación a través de las ondas hertzianas, de

la radio digital y del podcasting.

2.1. La radio como experiencia acusmática y espacio para la

creación artística.

El término acusmática se refiere, originalmente, a la música hecha por y para

aparatos que permiten el tratamiento de los sonidos grabados, combinando,

yuxtaponiendo o transformando los sonidos, como si se tratara de una «orga-

nización del sonido», expresión que utilizaba el compositor francés Edgar Va-

rèse. En cuanto a su divulgación, entendemos por música acusmática un tipo

de música electroacústica que es presentada mediante altavoces, es decir, no

hay una acción o interpretación en vivo. La�radio,�por�tanto,�fue�siempre�un

espacio�acusmático,�un�lugar�idóneo�para�acoger�y�transmitir�este�tipo�de

conciertos,�en�los�que�«no�vemos»�al�autor. La radio sería algo así como la

cortina tras la cual Pitágoras enseñaba a sus estudiantes: se cree que el filósofo

griego dictaba sus clases tras la cortina para que su presencia no fuera motivo

de distracción y sus estudiantes se concentraran en la escucha de sus lecturas.

Estas�creaciones�formaban�parte�de�las�programaciones�radiofónicas�y�han

inspirado�la�radio�creativa�actual�así�como�la�apertura�a�otras�expresio-

nes�y�exploraciones�artísticas�como�el�sonido. Poco a poco, los contenidos

sonoros, tanto en la radio como en las plataformas digitales, han pasado por

múltiples mutaciones y procesos de hibridación. Si bien la programación con-

vencional de las emisoras sigue inundada de discursos informativos y publi-

citarios, tertulias, grandes magazines y playlists musicales, el arte radiofónico

existe y se asoma como esa luz que aparece siempre a través de una grieta,

porque de hecho, lo lleva haciendo desde el mismo momento en el que na-

ce la radio. Aunque la radio, paradójicamente, fue adoptando sobre todo fór-

mulas de la prensa escrita para construir su lenguaje, en gran parte debe su

Reflexión

Gran parte de artistas de músi-
ca experimental durante el si-
glo XX estuvieron vinculados a
emisoras de radio, como Pierre
Schaeffer en Radio France. La
radio fue, por tanto, un espa-
cio crucial para el arte sonoro.
Las piezas se escuchaban no
solo en grandes salas, sino en
la intimidad del hogar.
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desarrollo como medio de comunicación a la curiosidad e intrepidez de los

primeros radiofonistas, quienes mostraron las posibilidades estéticas y expre-

sivas del lenguaje sonoro:

«La radio no puede asistir impávida a este estado de cosas. Sobre todo porque está en
condiciones de potenciar su capacidad estética y artística, recuperando los espacios de
libertad y experimentación que en su día supieron transitar creadores anónimos o figuras
de la talla de Antonin Artaud, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Pierre Schaeffer, Jhon
Cage, Murray Schafer, Orson Welles, Dylan Thomas, Samuel Beckett y Glenn Gould, por
citar solo algunos de los realizadores que trabajaron en la creación sonora» (Haye, 2004).

Encontramos una amplia bibliografía que analiza en profundidad los géneros

periodísticos en contraposición con el vacío de los géneros de radiocreación.

Para José Iges, uno de los grandes referentes del arte radiofónico en el Estado

español:

«una de las razones puede ser la simple falta de atención de los expertos por ese conjun-
to de obras [...] Otra razón puede venir de que las etiquetas de «experimental» y «para
minorías» que han caído sobre el conjunto del arte radiofónico han ahuyentado a los
teóricos de la empresa informativa» (Iges, 1997).

Es necesario aclarar por qué prefiero utilizar los términos «radiocrea-

ción» o «radio de creación» o incluso «radio de autor» para referirme a

este tipo de radio. Resulta ser un concepto más global que recoge todas

las narrativas radiofónicas con intención artística, no únicamente dra-

máticas o ficcionales. Algunos autores hablan de «géneros ficcionales» o

de «radiodramas», sin contemplar otras manifestaciones susceptibles de

considerarse propias de la radiocreación que no presentan forzosamen-

te discursos dramáticos o de ficción. Por ello, hablar�de�radiocreación

comprende�un�ámbito�más�abierto�para�el�arte�a�través�del�lenguaje

sonoro�y�del�acto�acusmático.

No hay que olvidar que la dimensión artística de la radio está también presente

en los géneros informativos y por supuesto en los publicitarios, estos últimos

precisamente gozan de salud creativa. De acuerdo con Rudolf Arnheim,

«las formas expresivas de la radio no solo tienen validez para obras con un verdadero
sentido artístico, como es el caso del radioteatro, sino también para las más sencillas
emisiones de boletines de noticias, reportajes y debates» (Arnheim, 1980).

Sin querer detenerme demasiado en dar definiciones del «arte radiofónico», sí

me gustaría concluir con dos referencias:

• Una es el manifiesto publicado por Kunstradio, la emisión radiofónica crea-

da por Heidi�Grundmann en 1987 en la ORF, la radiodifusora nacional

de Austria. Este manifiesto consiste en doce notas propuestas en 1998 por

el artista Robert Adrian.

• Otra mirada que me gustaría tener en cuenta es la de�Lidia�Camacho�cuan-

do habla del radioarte como�«un�género�sin�fronteras»,�y cuyo libro re-

http://www.kunstradio.at/TEXTS/manifesto.html
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comiendo como lectura complementaria de este módulo. Para Camacho,

una obra de radioarte es una búsqueda y a la vez, un reencuentro, en sus

palabras,

«un reencuentro con el asombro, con lo inaudito, con todo lo que encierra el sonido
cuando se le trata como materia estética» (Camacho, 2007).

Camacho,�L. (2007) El radioarte. Un género sin fronteras. México: Trillas.

2.2. Lenguaje, escritura y realización radiofónica

2.2.1. Los elementos sonoros

El lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras,

representadas por el lenguaje verbal, el lenguaje musical, los efectos so-

noros y el silencio, cuya significación viene determinada por el conjun-

to de recursos tecnicoexpresivos de la reproducción sonora y el conjun-

to de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e ima-

ginativa-visual de los radioyentes.

Hasta ahora, la teoría clásica del lenguaje radiofónico se conformaba a partir

de cuatro sistemas sonoros y no sonoros:

• La palabra: en el sentido más amplio del término, es la expresión del len-

guaje verbal radiofónico.

• La música: el lenguaje de las sensaciones.

• Los efectos sonoros: el lenguaje de las cosas.

• El silencio.

Pero si tenemos en cuenta la escucha�reducida de la que habla Pierre�Schaef-

fer, encontramos muchas más posibilidades.

La escucha reducida afecta a las cualidades�y�formas�propias�del�so-

nido,�independientemente�de�su�causa�y�su�sentido,�y�que�toma�el

sonido�–verbal,� instrumental,� anecdótico�o�cualquier�otro–�como

objeto�de�observación, en lugar de atravesarlo buscando otra cosa a

través de él.
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Ese tipo de escucha implica,�pues,�la�fijación�de�los�sonidos�–en grabación,

en un soporte estable que asegure su repetición en aras de favorecer su análisis–

los cuales acceden así al «status» de verdaderos objetos. Es en lo que se apoyan

las investigaciones de Schaeffer y a lo que, básicamente, se dedica en su Tratado

de los objetos musicales.

Para Michel Chion, la�radio:

«ha venido empleando normalmente los sonidos según los tipos de escuchas causal y
semántica –es decir, como lo hace el cine, por su valor figurativo, semántico o evocador–
en referencia a causas reales o sugeridas, o a textos escritos, pero pocas veces en cuanto
formas y materias en sí».

Por tanto, si en lugar de hablar solo de palabra-música-efectos-silencio, tal

como lo hace la teoría clásica del lenguaje radiofónico, tomamos la propuesta

de Iges (1997), encontramos un lienzo mucho más operativo para la práctica

artística sonora:

• Sonidos�humanos:�vocales (verbales o no verbales, voz articulada o no),

corporales.

• Sonidos�del�entorno�acústico:�natural y/o urbano-industrial.

• Sonidos�instrumentales:�los producidos a partir de instrumentos musica-

les, sin que ello presuponga necesariamente un «uso musical» de estos.

Mediante esta división, Iges diferencia�la�primacía�de�«lo�musical»�o�de�«lo

narrativo»�en�su�estudio�de�géneros:

• Géneros�artísticos�narrativo-textuales: radiodramas, reportajes y docu-

mentales de creación.

• Géneros�artísticos�musicales: variantes de la música radiofónica, música

concreta o electrónica, el collagesonoro o el soundscape.

• Géneros�artísticos�mixtos�o�híbridos: proceso intermedio entre lo narra-

tivo-textual y lo musical, como el feature, el nuevo Hörspiel (término refe-

rido al radiodrama moderno en Alemania), la radioperformance o la poe-

sía sonora.

En el epígrafe siguiente (2.3) se ofrece una revisión histórica de obras y géneros

que ilustran la historia de la radiocreación y sus hibridaciones.

2.2.2. El espacio y la perspectiva

Los estímulos�sonoros, como todos los estímulos sensoriales, son transenso-

riales en cuanto a que no solo provocan sensaciones auditivas:
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«hablar de la transensorialidad es recordar que resultaría erróneo pensar que todo lo que
es auditivo solo es auditivo, y es también decir que los sentidos no son entidades cerradas
sobre sí mismas» (Chion, 1999).

Así pues, la creación de espacios, los juegos con el tiempo, los ritmos,

planos y perspectiva, las texturas, todos estos conceptos de realización

sonora ubican y adentran al oyente en una experiencia de escucha mu-

cho más interactiva, imaginativa y multisensorial.

En�referencia�a�la�dimensión�espacial�de�una�pieza,�sobre�todo�en�un�rela-

to,�los�planos�sonoros,�como�en�el�lenguaje�audiovisual�y�cinematográfico,

nos�sirven�para�dotar�de�profundidad�a�la�pieza�radiofónica:

• Plano de pensamiento o PPto.

• Primer primerísimo plano, llamado también plano detalle o PPP.

• Primer plano o PP.

• Segundo plano o 2P.

• Tercer plano o 3P.

• Cuarto plano o plano de fondo (PF).

Figura 26. Planos sonoros, distancias interpersonales y nivel de intensidad.

Fuente: Hurtado, 2009

Otro concepto importante en la creación de espacios sonoros es el�pun-

to�de�escucha�o�«punto�aquí»�(point ici, de Fuzellier), se refiere a la rela-

ción espacial existente entre el elemento principal y el resto de objetos

sonoros de la escena. Sirve�de�referencia�para�situarnos�en�el�espacio

que�se�nos�evoca. Puede ser fijo o móvil. En general el punto de escucha

se sitúa en el protagonista o en el primer plano.

El movimiento de los objetos sonoros se consigue con el uso de la panorami-

zación, la multiplicidad de canales y los niveles de señal. También los filtros

sonoros, como la reverberación y la ecualización, nos ayudan conla recreación

de espacios y efectos acústicos.
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2.2.3. La continuidad temporal y el montaje

En general el concepto de montaje implica la creación de continuidad. Esa

continuidad implica una inclusión temporal, que organice cronológicamente

los contenidos sonoros y cree los ritmos de la narración.

Un aspecto técnico importante es el�modo�en�el�que�unimos� los� sonidos

para�generar�una�secuencia�lógica,�un�«radiosema»�o�imagen�mental. Nos

referimos a las transiciones�entre�las�imágenes�sonoras.

Estas transiciones pueden realizarse por:

Efecto�de�ruptura: se acentúa la frontera entre dos sonidos, por ejemplo

con el ruido de una puerta. Sobresale el contraste entre la intensidad

de los sonidos.

Efecto�de�continuidad: se busca una transición imperceptible. La pa-

labra de un entrevistado puede por ejemplo suceder a la de otro, y el

oyente tiene la impresión de que ambos entrevistados se sitúan en el

mismo espacio sonoro, aunque no sea así. Este tipo de encadenamien-

to solo es posible si se graban entrevistas en un espacio sonoro neutro

(silencioso).

Efecto�de�mezcla:�los sonidos se mezclan de forma armoniosa, la transi-

ción es menos acusada que «por ruptura», el oyente no la percibe tanto.

Según�como�sea�el�tipo�de�transición,�se�emplean�unas�u�otras�figuras�téc-

nicas:

• Por�yuxtaposición�o�coordinación�de la señal, es una de las más utiliza-

das.

• Fundido�encadenado.�Dos sonidos se mezclan de forma gradual y paula-

tina, es decir mientras que uno va desapareciendo, el otro aparece.

• Resolución. Un sonido desaparece de forma gradual y progresiva.

• Por�corte. El sonido desaparece de forma brusca.

• Superposición. Dos sonidos suenan de forma simultánea e igual intensi-

dad.

• Ráfaga�o�puente�musical. Una subida y bajada paulatinas con unos ins-

tantes de duración en un contenido sonoro que estaba de fondo.

• Efectos�puntuales. Silbidos, gongs, pitidos, campanas u otros efectos...

En el montaje hablamos también, como en el lenguaje audiovisual, de las «fi-

guras�de�montaje»,� son� los� recursos�de� realización�que� se�utilizan�para

mezclar�varias�fuentes�sonoras�y�mantener�un�«raccord�sonoro»,�como las

siguientes:
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• Fade�In�(entra la señal sonora): consiste en un incremento paulatino de

la señal.

• Fade�Out�(desaparece la señal): es decir, el procedimiento inverso al ante-

rior.

• Cross�Fade�(cruce de señales): nos permite efectuar un cruce de subida de

la señal de un canal junto a la bajada de otro.

• Fundido: en el ámbito radiofónico consiste en el desvanecimiento paula-

tino y completo de una señal, el mantenimiento breve de un silencio y la

entrada paulatina de una nueva señal (en cine sería el equivalente a un

fundido a negro). Se emplea especialmente para crear una sensación de

paso del tiempo.

• Mezcla:�emisión simultánea de dos señales a un mismo nivel.

Encadenado:�sucesión de sonidos en un mismo plano pero sin unirse unos

con otros; es uno de los que se emplea para sugerir elipsis temporales.

• Mezcla�por�corte:�especialmente empleado para crear tensión, variación

rítmica y sonora. Es aquel en el que se produce un desvanecimiento de la

primera señal y entra sobre dicho desvanecimiento la nueva señal en un

primer plano y por corte.

Tenemos que ser conscientes de que�el�tipo�de�montaje�que�realizamos�mar-

ca�y�mantiene�la�continuidad�(raccord)�sonora,�y�también�un�estilo�y�una

forma�de�contar�como�autores.

Por otro lado, hablamos de montaje�narrativo como el encargado de mante-

ner�la�continuidad�de�la�narración,�de�la�historia.�Dependiendo del mon-

taje elegido tendríamos una narración:

• Lineal.�Sencilla, de acción única en sucesión temporal de escenas ordena-

das cronológicamente.

• Invertida, en flashback.

• Paralela,�con acontecimientos en el mismo tiempo pero en lugares dife-

rentes de forma alternativa para incrementar el suspense.

• Alterna,�con acontecimientos desde dos o más puntos de vista.

• Ideológica,�alterando el orden de aparición de hechos en busca de un

efecto de asociación de ideas o conceptos.

• Rítmica,�combinando los ritmos de los sistemas sonoros que se suceden

o simultanean.

• Por�analogía,�uniendo escenas por similitud acústica (un grito final de

escena enlazado con el silbato de un tren de la siguiente, por ejemplo).

• Por� antítesis,� uniendo espacios, tiempos, acciones o ideas diferentes,

opuestas o contradictorias. Tiene un gran poder simbólico.

El montaje como escritura

Montar�es�una�escritura,�una
etapa que podría ser análoga
a la composición para un mú-
sico:�el�orden�de�cada�soni-
do,�la�duración,�su�yuxtaposi-
ción,�su�mezcla,�el�movimien-
to.�Según Silvain�Gire, direc-
tor de ARTE Radio,�un�verda-
dero�autor�de�radio�se�reco-
noce�por�su�montaje.�Es�una
fase�de�escritura�muy�impor-
tante,�nos�muestra�si�hay�una
lógica,�una�inteligencia.
Yann Paranthöen, operador
de sonido y gran realizador
de creación radiofónica en Ra-
dio France, solía decir: 1+1=3.
Con esto quería transmitir que
el montaje de dos capas de
sentido no sirve solo para que
una de las capas embellezca
la otra, sino también para que
juntas creen un tercer�senti-
do: al crear ese contrapunto
surgen nuevos significados y
sensaciones.
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• Por�leitmotiv,�Una misma idea o acción o sonido se repite sucesivamente

a lo largo de la historia, marcando su desarrollo en función de ello.

Todos estos montajes narrativos pueden combinarse�entre�sí, de hecho son

incluso necesarios para una correcta planificación de un relato radiofónico.

Todas las figuras de montaje técnico colaboran en el mantenimiento del rac-

cord sonoro, pero también el montaje narrativo requiere mantener el suyo.

2.2.4. Una guía para la escucha de piezas

A�lo�largo�de�este�módulo,�se�incluyen�muchos�vínculos�y�referencias�a�au-

dios,�a�obras�sonoras.�Al�final�de�este�documento�hay�también�un�listado

con�algunas�de�las�obras�referenciadas�y�sus�respectivos�enlaces�para�poder

escucharlas�en�línea.�Para escucharlas, se recomienda al oyente reservar un

espacio tranquilo, silencioso y tenue para una mayor concentración. Pueden

leer�las�siguientes�cuestiones,�pensar�sobre�ellas�y�tenerlas�en�cuenta�du-

rante�la�escucha.�Esta�pequeña�guía�puede�servir�como�ejercicio�de�aná-

lisis�narrativo para escuchar distintos estilos y descubrir formas de contar y

diferentes técnicas en el mundo transfronterizo de la radiocreación.

• Cuestionemos�dónde�está�el�«yo»�y�quién�habla.�¿Se escucha al autor en

la pieza? ¿Hay una locución con función de narrador o el periodista/autor

hace comentarios? ¿Forma el autor parte del relato? ¿Por qué? ¿Se convier-

te en un personaje más? Los personajes, ¿son actores o son reales? ¿Qué

información nos da el color de la voz y su modulación? ¿Podemos adivinar

la edad, la identidad, el sexo, el origen geográfico o el estado de ánimo?

• ¿Cómo�son�los�ambientes�sonoros?�El origen del sonido. ¿Se ha creado

para la pieza? ¿Son grabaciones de campo o recreaciones con efectos? ¿Se

usan como descripción del espacio en el que nos encontramos o acompa-

ñan una acción concreta?

• ¿Se�utilizan�efectos?�¿Cómo se utilizan, para recrear un espacio real o

imaginario, un ambiente? ¿Para crear estados anímicos? ¿Como signo de

puntuación o como contraste en la acción? ¿Para introducir una nueva

escena/secuencia, para transiciones entre escenas?

• Sobre� la�grabación,� los�micrófonos�empleados�y�su�emplazamiento.

¿Está en un trípode o en una percha? ¿Se ha grabado en estéreo, en binau-

ral, o se trata de un micrófono mono dirigido al personaje? ¿Se usan micros

ominidireccionales/unidireccionales, estéreo, condensador/dinámicos, de

contacto, binaurales, hidrófonos?

• El� lugar�acústico� (interior/exterior)�y� los�planos� sonoros. ¿Está lejos

o está cerca de nuestro punto de escucha? ¿La voz y/o los objetos que

escuchamos, están desplazándose al mismo tiempo? ¿Están fijos en un
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espacio? ¿Cómo se usan los filtros y con qué finalidad? ¿Emocional, de

ilustración espacial?

• Cuestionemos�si�se�utiliza�la�música.�¿Cómo�se�utiliza?�Si se sitúa en

un ambiente concreto. Si tiene un valor emocional. Si sirve como signo

de puntuación. Si sirve para adelantar una acción. Para dar un cambio

de ritmo, para dar un contraste. Si sirve como acompañamiento, como

«colchón». Detectad cómo se aprovechan las variaciones y la expresividad

de la propia música para realizar ráfagas o puntuaciones.

• Sobre� el�montaje:� ¿se� superponen� las� capas� sonoras� en� el�montaje?

¿Qué�sentido�aporta�cada�una,�y�luego�en�conjunto?�¿Cómo�se�hacen

las�transiciones?�¿Por efecto de ruptura, de continuidad o de mezcla? ¿Có-

mo�es�el�ritmo?�¿Y�los�silencios?�¿Se condensa el relato o se dilata?

• Las�sensaciones. Ante todo, ¿qué has sentido o cómo te has sentido?

2.3. Breve recorrido histórico de los géneros artísticos

audiofónicos

«No creo mucho en la noción de géneros radiofónicos: dramas, features, pieza acústica,
documental, radioarte...»

Comentó René�Farabet, creador del Atelier de Création Radiophonique (el mítico

programa de experimentación de Radio France) durante su visita a la Cuarta

Bienal Internacional de Radio de México (2003). Farabet habla de la escritura

sonora como ese proceso de trabajo del micrófono que recoge sonidos desde

un acercamiento artístico, para llevarlos después a una dramaturgia.�La�radio

de�creación�es�un�arte�de�vida�en�movimiento,�«es�transgresión,�no�hay

modelos�prefabricados�con�códigos�rígidos;�guiones�invariables,�estilos�tí-

picos...».

No entramos en clasificaciones porque no son géneros rígidos. Por tanto du-

rante la lectura debemos tener muy en cuenta que hablamos�de�piezas�híbri-

das,

«sin etiquetas, que conjuntan todo el material sonoro disponible: palabras, ruidos, mú-
sica, sonidos naturales, alterados o virtuales, pero también las huellas sonoras, las emo-
ciones, el humor, la marca sonora del tiempo y del espacio. Todo esto se reencuentra en
la obra radiofónica» (Farabet, 2003).

Dicho esto, nos adentramos en descubrir obras radiofónicas pioneras y con-

temporáneas, partiendo del radiodrama al documental sonoro mientras atra-

vesamos también otras experiencias acusmáticas.

Reflexión

Y señalo esta valiosa aprecia-
ción de uno de los autores de
radio más importantes en Eu-
ropa precisamente para ex-
plicar que he ordenado los si-
guientes epígrafes por «géne-
ros» únicamente como forma
de presentar los contenidos de
una manera clara, para que su
seguimiento resulte más senci-
llo al lector.
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2.3.1. Del radioteatro o radiodrama a la ficción sonora

contemporánea

Las primeras expresiones de teatro en la radio se dieron en forma de retrans-

misiones de las representaciones teatrales; se trataba pues, de teatro�radiado.

Pronto, los dramaturgos y creativos se dieron cuenta de la necesidad de adap-

tar o escribir obras para la radio, dado el lenguaje propio del medio y sus po-

sibilidades artísticas.

«La radio fue experimento [....] era un invento útil en su origen, pero la técnica incitó a
los creativos de otros sectores que adivinaban una nueva herramienta, una aventura. La
radio enseñó al teatro, de la radio salió la música electrónica o electroacústica, y la gran
renovación musical del siglo tiene que ver con la tecnología radiofónica» (Barea, 2004).

Las primeras transmisiones radiofónicas de obras teatrales se llevaron a cabo

en la década de 1920. Guarinos (1999) destaca como primer espacio de ficción

reconocido convencionalmente el dramático Noche de reyes realizado por la

British Broadcasting Co. (BBC) en 1923. Se trata de una adaptación de Shakes-

peare.

En�un�primer�momento�fueron�los�dramaturgos�quienes�comenza-

ron�a�adaptar�las�obras�teatrales�a�la�radio,�como�Bertolt�Brecht�o

Samuel�Beckett,�hasta�que�por�fin�se�elaboraron�guiones�específica-

mente�para�el�medio�radiofónico,�como�es�el�caso�de�A�Comedy�of

Danger�de�Richard�Hughes�(Drakakis,�1981), transmitida en 1924 en

Londres por la BBC.

La historia de Danger se desarrolla dentro de la galería de una mina, en una

absoluta oscuridad. Precisamente este espacio oscuro en el relato provocaba

que el oyente pudiera sentir esa «ceguera» al igual que los personajes, centran-

do su atención en los elementos acústicos como descriptores y narradores de

las acciones.

Ese mismo año en Francia surge uno de los primeros�antecedentes�del�falso

documental o docudrama: Maremoto, de Pierre�Cusy y Gabriel�Germinet.

La historia, en la que una embarcación pedía auxilio, fue interpretada por los

oyentes como algo que estaba sucediendo en la realidad. Los autores de Mare-

moto editaron uno de los primeros libros sobre radiodrama, titulado Théatre

Radiophonique, mode nouveau d'expression artistique (Teatro Radiofónico, nueva

forma de expresión artística). Para Camacho (2007) este libro expresa por pri-

mera vez la poética del radioteatro:

«la ausencia de decorado, mímica y gesto podía ser compensada por los ruidos y otros
factores psicológicos» (2007, pág. 47)
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Otro interesante exponente francés de la época fue� Paul� Deharme,

quien�se�refería�a�la�ficción�radiofónica�como�el�«teatro�interior».

Deharme pretendía que el oyente se convirtiera en el personaje princi-

pal de la historia y que este explorara su propia emotividad en el pro-

ceso de escucha.

Es uno de los primeros teóricos de la radio en considerar el poder dramático de

los efectos sonoros y el valor emocional del medio sonoro. En 1928 produce

en Radio París Le Pont du Hibou (El Puente de Hibou) pieza basada en una

novela de Bierce, en la que se representa una serie de alucinaciones que sufre

el protagonista, un guerrillero capturado en la Guerra de Secesión, antes de ser

ahorcado (Camacho, 2007, pág. 48).

Paralelamente en�Alemania,�en 1924 se comenzaron a producir�ficciones�a

partir�de�adaptaciones�literarias�y�teatrales.�Este tipo de obras adoptaron

el nombre de Hörspiel, que en alemán significa�«juego�de�radio»�o en inglés

«radioplay».�En los años 50 y 60, destaca la figura de Samuel�Beckett quien

creó varios de estos «radioplays» para la BBC, como All that Fall, Embers, o

Krapp's Last Tape.

Una de las obras radiofónicas con más repercusión de la historia de la radio es

sin duda La guerra de los mundos, de Orson�Welles, producida por los miembros

de la compañía Mercury Theatre y transmitida el 30 de octubre de 1938 en la

CBS. Se trataba de una adaptación de la novela La guerra de los mundos de H.

G. Welles (1897). A través de una estructura de programa informativo basada

en las voces de los supuestos reporteros, que realizaban entrevistas a pie de

calle, la obra narra una invasión extraterrestre en directo. Tal como ocurrió

con Maremoto, la sociedad americana que no había escuchado la cabecera de

presentación del programa interpretó que se trataba de un suceso real y no de

una pieza de radiodrama.

En el estado español, Barea (1994) documenta como primer serial español Una

parisién en Madrid, de Eustache�Amedée�Jolly�Dix, emitido en 1926 en Unión

Radio. Otra de las primeras piezas de la historia del radiodrama español es

Todos los ruidos de aquel día, de Tomás�Borrás, emitida en 1931 en Unión Radio.

Se considera la primera obra española en la que los�efectos�sonoros�cobran

un�valor�expresivo�(Rodero y Soengas, 2010, pág. 23).

Una de los grandes figuras históricas del radioteatro es Antonio�Calderón,

quien, en 1942 en Radio Madrid, creó uno de los primeros programas radiofó-

nicos dedicados al radioteatro, El Teatro del Aire. Paralelamente, Radio Nacio-

nal de España creó el Teatro Invisible en 1945 (Guarinos, 1999, p. 26). Además
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de la radionovela dramática, surgió la comedia o los seriales de aventuras, ra-

ma en la que destacó Eduardo�Vázquez con la serie de humor Matilde, Perico

y Periquín, y, más tarde, La saga de los porretas, también en la SER.

Desde Barcelona, una de las producciones más destacadas de la época es la

serie policiaca Taxi Key. Se mantuvo en antena en Radio Barcelona durante

casi veinte años y se convirtió́ en uno de los espacios más populares entre la

audiencia barcelonesa. Taxi Key otorgaba un lugar prioritario a los oyentes, y

aún hoy se mantiene vivo su recuerdo (Arias, 2013).

Durante los años cincuenta el radiodrama�en�Europa despertó gran

interés, se aumentó la calidad y la producción del género. Fue un mo-

mento efervescente para la experimentación sonora gracias al desarro-

llo�tecnológico�del�audio: apareció el magnetófono, el sintetizador y

las posibilidades creativas del medio sonoro se ampliaron. Ahora era

posible grabar, cortar, superponer e incluso crear sonidos originales.

Nació la música electrónica en la escuela de Colonia, Alemania; el estudio de

la Fonología en la RAI, en Milán, y varias�emisoras�públicas�crearon�sus�la-

boratorios�de�experimentación�sonora,� a destacar, el Radiophonic Workshop

de la BBC o, ya en los sesenta, el Atélier de Création Radiophonique en Radio

France (Camacho, 2007). Pero además, apareció la FM (Frecuencia Modulada),

los pequeños transistores de alta fidelidad (Hi-Fi) y el ST (estéreo).

Figura 27. En la foto, montando, Daphne Oram, pionera en la música electrónica y en la
composición de efectos sonoros para radio.

Fuente: Radiophonic Workshop de la BBC. Disponible en: <https://www.soundonsound.com/people/story-bbc-radiophonic-
workshop>.

https://www.soundonsound.com/people/story-bbc-radiophonic-workshop
https://www.soundonsound.com/people/story-bbc-radiophonic-workshop
https://www.soundonsound.com/people/story-bbc-radiophonic-workshop
https://www.soundonsound.com/people/story-bbc-radiophonic-workshop
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La FM se implantó en todo el mundo durante los siguientes veinte años. El

pequeño transistor permitía abaratar costes y por primera vez la radio salía

del salón de la casa, era portátil o incluso se instalaba en los automóviles. La

alta�fidelidad mejora la calidad sonora en la FM, y la estereofonía permite

a los creadores radiofónicos sugerir la sensación de espacio a través de la pro-

fundidad y el movimiento en el diseño sonoro. Así, entre los años setenta y

ochenta, la radio se había convertido en un medio maduro y sólido, se había

publicado estudios, se había definido su lenguaje (palabra, música, efectos so-

noros, silencio) y había surgido profesiones especializadas en torno al sonido

y la radio.

Con la llegada de la digitalización, los ordenadores empezaron a instalarse en

las emisoras de radio abriendo todo un mundo de posibilidades. La�grabación

y�la�edición�digital�de�audio�permitían�nuevas�rutinas�de�trabajo�y�nuevos

caminos�para�la�creatividad. Alrededor de los años 2000, el departamento de

programas especiales de Radio Nacional de España y, en concreto, Radio 3, se

esmeró en producir trabajos de ficción para renovar el género, utilizando los

nuevos modos de tratamiento de audio. Destaca la figura de Federico�Volpini,

reconocido autor de seriales radiofónicos como El corazón de las tinieblas de

Joseph Conrad, producida por Radio 3 y Ràdio 4.

Programas originales como El Ojo de Ya Ve, Chichirichachi, El Despertatroz, Tre-

latos, Videodrome o Especia Melange, y seriales como Los Inmortales o Cuando

Juan y Tula fueron a Siritinga (Romero, 2012). Este serial, Cuando Juan y Tula fue-

ron a Siritinga constó de 86 capítulos de ciencia ficción de aproximadamente

diez minutos y�supuso�un�gran�referente�para�la�ficción�sonora�contempo-

ránea�en�español. Esta producción es pionera en el uso de la edición�digital

de�audio y en la concepción�cinematográfica para la realización de dramá-

ticos radiofónicos.

Actualmente, el Departamento�de�Ficción�Sonora�de�RNE�produce�adap-

taciones�de�obras�cinematográficas�y�literarias�al�radioteatro,�que�son�re-

transmitidas�y�a�la�vez�representadas�en�directo�en�teatros.

El término radioteatro ha sido hoy en día rebautizado como�«ficción

sonora» en un intento por�rejuvenecer�el�género,�de acuerdo con�las

estéticas�sonoras�contemporáneas�y�las�nuevas�audiencias.

Nuevas propuestas han surgido en los últimos años en la radioespectro del

estado español. El programa de ficción El verano no existe (2015) significó una

nueva apuesta de la radio convencional, en este caso, la Cadena SER, por pro-

gramar y emitir ficción sonora.

Reflexión

Otras de las grandes referen-
cias en lengua castellana de
esta época es Adiós Robinson
(1978), texto que escribió�Ju-
lio�Cortázar�por encargo de
la radio�Deutsche�Welle, la ra-
dio internacional alemana, con
realización radiofónica de�Cé-
sar�Salsamendi. Cortázar ima-
gina en esta pieza, con humor
y crítica, un reencuentro entre
Robinson y Viernes en la Isla
de Juan Fernández.

Otras figuras del
radiodrama en Radio 3

Durante la época de Federico
Volpini como director en Radio
3 impulsó la producción de
formatos de ficción, labor que
también realizó el guionista y
locutor Carlos Faraco y una ola
de aventureros profesionales
como Carlos Hurtado, Sara Ví-
tores, Juan Suárez, Isabel Ruiz
Lara, Lourdes Guerras, Mona
León, Javier Gallego o Mayca
Aguilera.

https://archive.org/details/cuandojuanytulafueronasiritinga
https://archive.org/details/cuandojuanytulafueronasiritinga
http://www.rtve.es/radio/ficcion-sonora/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/el-verano-no-existe/id1016378180?ign-mpt=uo=4
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Hoy en día asistimos a un boom en la industria del audio que tiene muy en

cuenta la ficción sonora. Se producen audiolibros y audioseries, así como

podcast para marcas. Un ejemplo es Podium Podcast, la plataforma para pod-

cast en español de Prisa Radio. Sobre este boom del podcasting se habla en el

epígrafe 4.

2.3.2. El documental sonoro o radio feature

El documental sonoro de creación o radio feature es un género complejo y de

alto nivel profesional que requiere de una gran destreza y un buen manejo del

lenguaje radiofónico.

Desarrolla un tema�en�profundidad y su presentación estética mezcla

muchas�fórmulas�radiofónicas: entrevista, reportaje, ficción, informa-

ción, paisaje sonoro, composición musical, poesía... Es una investiga-

ción y búsqueda transportada a través de medios artísticos. Se caracte-

riza por el uso�sofisticado�de�los�elementos�sonoros, como son los so-

nidos y voces originales, las grabaciones de ambientes, los ruidos, las

músicas e incluso creaciones de arte sonoro aplicado. Es un género que

invita a la experimentación�con�el�lenguaje.

Según la artista alemana Rilo�Chmielorz, autora freelance, entre otros trabajos,

del documental sonoro Radiorramonismo, sobre la figura de Ramón Gómez de

la Serna, el radio feature es:

«un género que proviene por un lado del reportaje y por otro del radioteatro, siempre con
el objetivo de buscar y contar la verdad. Es documental y es ficción. Una representación
periodística elaborada con muchos colores».

En definitiva, esta�práctica�sonora�reúne�la�riqueza�estética�del�sonido�con

la�fuerza�emotiva�del�storytelling (Lechuga, 2015).

Vamos a escuchar algunos trabajos de gran referencia en la historia del radio

feature. Podemos encontrar piezas sonoras pioneras que surgen gracias a las

aportaciones del cine a la radio. Muchos de los conceptos y términos del len-

guaje radiofónico han sido prestados por el lenguaje cinematográfico.

Dziga�Vertov�fue uno de los primeros interesados en�registrar�los�sonidos

de�su�entorno.�Fundó el Laboratorio de la Escucha en 1916. Propuso novedo-

sos conceptos como�«fotografiar»�los�sonidos,�el�radio�ojo,�el�radio�cine�y

el�filme�acústico.�(Camacho, 2007). Una gran obra de�«filme�acústico»�de

la época es Weekend del cineasta�Walter�Ruttmann.�Fue grabada en�soporte

óptico�y�evoca�la�imagen�sonora�de un fin de semana en Berlín, antes de la

Documental sonoro

Dependiendo de la proceden-
cia y época, los autores se re-
fieren al documental sonoro
como radio feature (Suiza, Aus-
tria, Perú, Estados Unidos, en-
tre otros), neues hörspiel (Ale-
mania), radio montage (Dina-
marca), documentaire sono-
re de création (Francia) o do-
cumental artístico o docudra-
ma. En Australia, por ejemplo,
los términos radio feature y ra-
dio documental se usan, a ve-
ces, indistintamente (Lechuga,
2015).

https://www.podiumpodcast.com/
http://www.rilo-chmielorz.de/
https://www.youtube.com/watch?v=SfGdlajO2EQ
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caída de la República de Weimar, una pieza sobre la cotidianeidad,�un�colla-

ge�de�ritmo�rápido�que recorre desde los sonidos de los transportes hasta la

intimidad del encuentro entre personas.

Años más tarde, la estereofonía y la flexibilidad que dieron las grabadoras

portátiles para trabajar�en�exteriores expandió las posibilidades del radiofea-

ture. «El radio feature es desarrollado como una fuerte forma literaria-dramática

en Gran�Bretaña�en�1930, sometido a un renacimiento a finales de 1960 al

salir de los límites del estudio como una especie de “film acústico” que utili-

zaba grabadoras�de�cinta�portátiles para capturar el sonido “salvaje” o del

medio ambiente como un elemento clave de la producción.» (McHugh, 2010,

en Lechuga, 2015).

El género empezó a despertarse a escala internacional con la estereofonía y las

nuevas tecnologías. Una de las primeras obras consagradas como nuevo feature

fue Bells of Europe, de Peter�Leonhard�Braun:

«Aprendimos a escribir utilizando secuencias acústicas en vez del lenguaje. Empezamos
a olvidar la máquina de escribir, utilizando las nuevas herramientas de producción do-
cumental en su lugar. Escribimos con el micrófono, la grabadora de cinta, las tijeras y el
mezclador de sonido. Lo emocionante fue que fuimos capaces de dejar nuestros estudios
y escritorios para salir, liberando el documental radiofónico de sus tradicionales y técni-
cas ataduras» (Leonhard Braun, 2004).

Braun impulsó este movimiento y creó la mítica International Feature Confe-

rence, un encuentro de autores que se celebra desde 1975, cada año en una

ciudad europea, con el apoyo de las radios públicas.

Otra de las obras referentes del feature y de interesante técnica de montaje es

The Idea of the North, realizada por Glenn�Gould, pianista fascinado por las

técnicas de grabación. Se emitió en CBC Radio (Canadá) en diciembre de 1967.

El norte proporcionó a Gould un tema ideal para explorar la condición de so-

ledad. Retirado de los escenarios a los 31 años, el viaje al norte de Gould marcó

una línea divisoria entre su fama juvenil como pianista virtuoso y su madu-

rez solitaria en la que exploró nuevos medios tecnológicos. El músico utilizó

una técnica a la que él mismo llamó contrapuntual�radio, formando capas

de�voces�que�se�superponen�unas�con�otras,�creando�un�espacio�oscilante

entre�la�conversación�y�la�música. La pieza es difícil de catalogar;�es�música,

drama,�ensayo,�periodismo,�antropología,�historia�contemporánea...

Uno de los festivales más prestigiosos de radio, Prix�Italia, crea una sección

de documental por primera vez en 1953, consagrando así el género ante obras

como las ficciones y las creaciones musicales (Deleu, 2013).

Dos importantes autores que, además de realizar piezas documentales, crea-

ron y mantuvieron espacios radiofónicos para su emisión, así como laborato-

rios de producción, fueron René�Farabet y Yann�Paranthöen.�Ambos forman

parte del mítico Atelier de Création Radiophonique, de la emisora pública Fran-

ce Culture. Farabet hizo toda su carrera radiofónica en este programa desde

https://archive.org/details/BellsInEuropeCBCEnglishLanuageVersion
https://ifc2.wordpress.com/
https://ifc2.wordpress.com/
https://www.cbc.ca/radio/ideas/revisiting-glenn-gould-s-revolutionary-radio-documentary-the-idea-of-north-1.4460709
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/la-mort-de-rene-farabet-inoubliable-figure-des-ateliers-de-creation-radiophonique
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1969 hasta 2001. Después, el espacio fue conducido por Philippe Langlois,

Frank Smith, Irène Omélianenko hasta su desaparición. Actualmente, en el

año 2020, el programa de la radio pública francesa dedicado al documental de

autor y la escritura radiofónica es L'Éxpérience, con Aurélie Charon.

Farabet tenía una especial sensibilidad por la escritura radiofónica, antes

de ser productor de radio era dramaturgo y defendía la experiencia de

la escucha como un gran acto de empatía y de implicación en lo real.

Para él, escuchar�consistía�en�una�intensa�y�respetuosa�manera�de

acercarse�al�Otro:

«¿Qué es escuchar? Una manera intensa y respetuosa de acercarse al

Otro».

Obtuvo varias veces el Prix Italia, Comment vous la trouvez ma salade (1971),

Visages bosniaques (1998), Une étoile nommée absinthe (2001). Algunas de sus

obras aún pueden escucharse en la web de France Culture.

Por otro lado, Yann�Paranthöen, autodidacta, entró en Radio Francia en 1957

y trabajó siempre como ingeniero de sonido hasta que en 1967 comenzó a

crear sus propias emisiones. Sus obras fueron muy únicas y reconocibles, re-

chazaba el uso de fragmentos de libros, películas y músicas. Realizaba�sus�do-

cumentales�únicamente�con�sonidos�grabados�en�el�terreno�(Deleu, 2013).

Grababa entrevistas en mono y el resto de los sonidos en estéreo y pasaba

muchísimo más tiempo en la sala de montaje que el resto de los productores.

Para�él,�el�tiempo�era�mucho�más�importante�que�los�medios�técnicos. Sus

montajes eran de tipo musical, tenía el hábito de escuchar durante los monta-

jes a un volumen fuerte porque trataba de participar en el sonido, estar dentro

de los tonos, percibir las vibraciones:

«los oídos bastan para entender un discurso, una información (…) yo creo en una escucha
con todo mi cuerpo».

Como René Farabet, su larga carrera dedicada a la creación radiofónica es muy

notable (1967-2001). A partir de 2001, Paranthöen decidió que sus obras no

serían nunca más emitidas en Radio France porque instalaron un compresor

que modificaba la recepción del sonido. El final de su carrera coincide con la

aparición de la digitalización en las radios, que para él significó un retroceso

en la calidad del sonido.

https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/la-mort-de-rene-farabet-inoubliable-figure-des-ateliers-de-creation-radiophonique
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/la-mort-de-rene-farabet-inoubliable-figure-des-ateliers-de-creation-radiophonique


CC-BY-NC-ND • PID_00269692 55 Radio

Figura 28. Yann Paranthöen @Michel Follorou.

Fuente: <http://radiofanch.blogspot.com/2012/05/lart-de-la-radio-yann-paranthoen-1.html>.

Yann Paranthöen falleció en 2005, algunas de sus obras están editadas en CD

Questionnaire pour Lesconil, L'effraie, Lulu.

El documental poético

Partiendo de los aportes de Bill�Nichols respecto al documental cinemato-

gráfico, el investigador y documentalista francés Christophe�Deleu propuso,

en su libro Le documentaire radiophonique esta clasificación�de�tipos�de�docu-

mental�sonoro, especialmente teniendo en cuenta las tendencias estéticas y

narrativas en Francia. Sirviéndose de criterios�como�la�intencionalidad,�los

discursos�o�la�hibridación�con�la�ficción, distingue entre los siguientes:

• Documentales�de�interacción�y�de�observación.�De tipo más periodísti-

co, vinculados al reportaje y la crónica, identificados por la presencia de

la voz o narración clásica del periodista.

• Los�documentales�poéticos�y�de�ficción,�que reivindicarían algo así como

un�«octavo�arte»,�el�del�lenguaje�radiofónico�o�sonoro�como�lugar�de

creación.

Nos detendremos, por tanto, en estos últimos.

http://radiofanch.blogspot.com/2012/05/lart-de-la-radio-yann-paranthoen-1.html
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La radio�artística, reivindicada como el «octavo arte» despierta la imaginación

y tiene el poder de sugerir�imágenes�mentales�propias�y�particulares,�el�acto

de�la�escucha�conlleva una experiencia cálida que�conecta�directamente�con

las�emociones. Por ello se dice que�la�radio�es�un�medio�erótico�e�íntimo.

Hay autores que realizan documentales de tipo autobiográfico o cuyo trata-

miento estético busca, sobre todo, evocar�sensaciones�en�el�oyente. Más que

el mensaje textual, importan las texturas, las intensidades, las capas sonoras,

como veíamos con el trabajo de Yann Paranthöen. Respecto a los relatos de

intimidad, veamos por ejemplo el caso de Kaye Mortley (realizadora en la Aus-

tralian Broadcasting Corporation y France Culture) o de Charo Calvo (com-

positora electroacústica española, afincada en Bruselas).

La escucha como medio
íntimo

Podemos ver muchas fotogra-
fías de un ser querido que qui-
zá ya no está con nosotros, y
nos emocionaremos. Pero nos
resultaría aún más sobrecoge-
dor si de repente escuchára-
mos su voz: un documento so-
noro que sigue vivo en nuestro
subconsciente.

Las obras de Charo Calvo y Kaye Mortley

Ambas participan en sus propios relatos y crean�un�universo�sonoro�íntimo�para�contar
su�historia.

En Retour en Australie, Kaye�Mortley muestra su dualidad identitaria, entre Australia y
Francia. En la pieza se escuchan dos voces de mujer que guían todo el relato: una voz
francesa y otra inglesa. Ambas cuentan los mismo, pero cambia el color de cada voz.
Esta es la dualidad que caracteriza a la propia Kaye Mortley, natural de Australia pero
residente en París desde muy joven. La voz inglesa en el relato es la voz de la propia Kaye
Mortley. La voz francesa corresponde a la de una actriz. Parece como si Kaye en Francia
fuera otro personaje, que igualmente forma parte de ella y que convive con su vida e
identidad australiana.

Phonobiographie, de Charo�Calvo, producida por l'Atelier de Création Sonore Radiopho-
nique (Bruselas) es un poético relato que retrata la transición que vivió su autora al dejar
España para vivir en Bélgica, una emotiva pieza, también en varias lenguas, en las que
escuchamos documentos sonoros históricos, grabaciones de campo y su propia voz. Fue
premiada en Palma Ars Acustica de la European Broadcasting Union (2014).

Siguiendo las tipologías propuestas por Deleu (2013), podríamos también con-

siderar un trabajo de�paisaje�sonoro�como�un�documental�de�tipo�observa-

cional,�en�cuanto�a�que�registra�una�realidad.

El paisaje sonoro de Anna Raimondo

La italiana Anna�Raimondo, periodista y artista sonora, construye en la pieza La vie en
bleu (Kunst Radio, 2011) un relato realizado sin narración textual ni voces, solo con am-
bientes�sonoros que ella misma ha registrado. A su vez, le da también un tratamiento
poético e íntimo al cuestionarse sobre «lo real» y con la transmisión de su propia histo-
ria. Utilizó hidrófonos para evocar ese viaje a través del mediterráneo desde sus raíces,
Nápoles, a otra ciudad, también mediterránea, que la acogió durante años, Marsella.

2.3.3. La poesía sonora y la radio

La poesía sonora es una manifestación que deriva de múltiples vanguardias

artísticas. Está ligada a movimientos transgresores como el futurismo y el da-

daísmo. A lo largo de su historia esta práctica ha recibido diversos nombres

como poesía fonética, poesía vocal o composición sonora textual, pero el con-

cepto de poesía sonora es el más extendido.

Otra pieza de interés

Recomendamos también otra
de sus piezas más recientes,
la polifónica Qualia, premiada
en la categoría de Artes Sono-
ras de Phonurgia Nova Awards
(2017). Charo Calvo es com-
positora electroacústica y dise-
ñadora sonora, con una larga
experiencia en la realización de
bandas sonoras para cine, tea-
tro, danza, instalaciones, radio
y música acúsmatica.

http://www.acsr.be/production/phonobiographie-1/
http://www.acsr.be/
http://www.acsr.be/
https://soundcloud.com/annaraimondo/la-vie-en-blue
https://soundcloud.com/annaraimondo/la-vie-en-blue
http://www.acsr.be/production/qualia/
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Fue�el�poeta�y�músico�francés�Henri�Chopin�quien�acuñó�el�término

«poesía�sonora»�en�los�años�50,�cuando�la�tecnología�de�la�graba-

ción�de�audio�abrió�la�puerta�a�la�manipulación�del�sonido. Se podía

cortar, pegar, transformar y almacenar el sonido. Artistas de distintas

disciplinas (teatro, música y poesía) comenzaron a experimentar con

grabaciones en las cintas magnetofónicas.

«La voz realmente aparece en los años cincuenta, en el momento en el que uno puede
escucharse a sí mismo. Desde entonces, la grabadora se mete en la boca casi de manera
natural: predice, descubre, aprende sus poderes vocales. El fenómeno es tan misterioso
como cuando el poeta sabía previamente cómo someterse a la escritura» (Chopin, en
Bulatov, 2001).

¿Pero cuándo se relaciona la poesía sonora con la radio? Durante la misma

época de avances tecnológicos, surgieron varios laboratorios�de�experimen-

tación�musical en las radiodifusoras europeas (como los ya mencionados Ra-

diophonic Workshop de la BBC, el de France Culture o el de la WDR en Ale-

mania). Poetas, músicos y técnicos empezaron a colaborar unos con otros en

estos laboratorios, y a partir de los años�sesenta, comenzaron a emitirse piezas

de poesía sonora creadas en dichos laboratorios radiofónicos, pensadas para

la radio.

«Las relaciones del arte radiofónico con la poesía sonora han sido importantes en calidad
más que en cantidad, pero en todo caso han resultado relevantes para el desarrollo mutuo
de ambos territorios artísticos, que han sido a veces el mismo. Hubiese sido fatigoso referir
el recurso a lo fonético, el ruído del habla o el empleo de sonidos vocales no significantes
en obras radiofónicas de géneros como el radiodrama o el soundscape, lo que apunta la
influencia que la práctica de los poetas sonoros ha venido teniendo sobre el lenguaje del
medio radio» (Chopin, en Bulatov, 2001).

Los�múltiplos�matices�sonoros�de�la�voz�–el�color,�la�texturas,�la�modula-

ción,�la�duración,�la�emoción...–, y no únicamente la parte discursiva del

habla,�se�convierten�también�en�materia�creativa.

2.3.4. Radioarte y creaciones sonoras híbridas: abriendo puertas

hacia el audio storytelling contemporáneo

La creación sonora salió de la radio, salió a la calle, entró en los museos,

se expandió de infinitas formas y sigue haciéndolo. El poder de lo so-

noro para apelar a la emoción y a la imaginación ofrecen una materia

de trabajo muy cautivadora. Cada autor realiza su propia búsqueda y su

viaje con usos muy diferentes de lo sonoro.

En este módulo apenas podemos señalar algunos ejemplos, pero el abanico

es muy extenso. No obstante, quisiera destacar algunas piezas�híbridas�que

juegan�con�la�multisensorialidad�del�lenguaje�sonoro�de�formas�muy�dis-

tintas.

https://www.youtube.com/watch?v=mg3NrR7_jYk
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La artista Janet�Cardiff (1999)ha trabajado especialmente la sensación�tridi-

mensional�a�través�de�las�narraciones�de�audio. En su proyecto Walks y con-

cretamente, en su pieza The Missing Voice, Cardiff guía�al�oyente�con�su�voz�y

lo�ubica�en�un�escenario�real�a�través�de�una�grabación�estéreo�y�binaural.

Se trata de un paseo sonoro que el oyente puede experimentar por sí mismo,

siguiendo las instrucciones de Cardiff y adentrándose en la historia que cuenta

la artista. Cardiff describe, utilizando su voz, algunas fotografías antiguas que

habían sido tomadas en esos mismos espacios. Narra, únicamente con sonido,

qué muestran esas fotografías y qué es lo que hay ahora en ese mismo lugar.

El trabajo de Cardiff es casi como una�experiencia�de�realidad�virtual�y�un

ejercicio�de�memoria,�un�viaje�al�pasado�desde�la�experiencia�temporal�y

espacial�presente�en�la�narración.

Otros tratamientos de lo sonoro más efectistas, con manipulación digital y

composición musical, son los utilizados por la canadiense Sarah�Boothroyd.

Periodista para la radio pública canadiense CBC Radio One, sus creaciones han

sido difundidas en más de 25 países, sobre todo en CBC Radio One, BBC, Deu-

tschland Radio Kultur y ABC Radio National. Crea piezas�atmosféricas,�cine-

máticas�y�muy�abiertas�al�imaginario�personal.�Pasajes oníricos, musicales,

que oscilan entre la ficción y el documental. Sus�temas�suelen�tratar�cues-

tiones�existenciales, la suerte, la casualidad, la muerte, el tiempo, la libertad.

Invita a contemplar un lado mágico de la realidad y suscita la duda sobre lo

que es real. Transforma grabaciones en elementos musicales, utiliza archivos

de películas, extractos de reportajes y entrevistas y su propia voz. Boothroyd

concibe el montaje como un collage de elementos muy diversos:

«La radio es el teatro de la mente, y el collage es lo que más se acerca al funcionamiento
de la conciencia, o al menos a la mía: un flujo de pensamientos, sensaciones, de imágenes
fragmentadas y aleatorias» (Boothroyd, en Syntone, 2015).

Una buena forma de estar al día, conocer piezas, autores y productores es asis-

tir a los festivales�y�encuentros�de�creación�radiofónica. En Europa existen

varios de estos festivales en los que, año tras año, numerosas piezas son valo-

radas y difundidas en sus sesiones de escucha. Destacamos los que han sido

hasta ahora los más estables e importantes: en Francia el Festival�Longueur

d'Ondes,�en�Brest,�y�el�festival�Phonurgia�Nova,�en�París.�En Alemania se

celebra también anualmente Prix�Europa,�en Italia el ya mencionado Prix

Italia,�de los más veteranos. El International�Features�Conference, más de-

dicado al documental, se celebra cada año en una ciudad europea distinta,

apoyado por la radio pública del país de acogida. La radio pública croata ce-

lebra también Prix�Marûlic cada año; en Rumanía, el Grand�Prix�Nova; en

Irlanda, bianualmente, Hear�Say�International�Audio�Arts�Festival; en Esta-

dos Unidos, Third�Coast�International�Audio�Festival�–algunos lo llaman

los Oscars de la radio–;�y en Latinoamérica, el itinerante foro SONODOC. Lo

más enriquecedor de estos festivales no es solo que se reconozcan los trabajos

https://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/index.html
https://sarahboothroyd.com/home.html
http://longueur-ondes.fr/
http://longueur-ondes.fr/
https://www.hrt.hr/prix-marulic/
http://www.grandprixnova.ro/
https://www.thirdcoastfestival.org/
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radiofónicos a través de los premios, no se trata de galas como por ejemplo

los clásicos Premios Ondas en Barcelona, sino que se organizan conferencias

y talleres durante varios días con presencia de los autores.

Un festival radiofónico de referencia a nivel internacional fue la Bienal�Inter-

nacional�de�Radio�de�México, fundado por Lidia Camacho y Radio Educa-

ción. Este encuentro marcó un antes y un después en el desarrollo de la crea-

ción radiofónica en Latinoamérica, abrió por primera vez un espacio para el

radioarte, además en lengua hispana. Para Camacho,

«no fue sino hasta 1996, con el surgimiento de la Bienal Internacional de Radio cuando,
de manera sistemática, se comenzaron a buscar caminos para adentrarse en esta propuesta
artística radiofónica».

El audio storytelling está atravesando hoy por una etapa de esplendor. De pron-

to, tanto la industria de los medios de comunicación como los entornos cul-

turales se interesan por «ese�arte�de�contar�historias�con�sonidos». Desde

largos documentales a contenidos digitales breves, formatos seriados, casi to-

dos�bajo�el�paraguas�del�podcasting. Quizás porque, como apunta el artista

e ingeniero de audio Joaquín Cófreces,

«el sonido es una manera global de contar historias en un lenguaje emocional» (en Le-
chuga, 2015).

2.4. El boom del podcasting

El podcasting o podcast surgió como una forma de distribuir archivos multime-

dia, de audio o vídeo, mediante el sistema de redifusón RSS bajo suscripciones

a un feed, es decir, permitía opcionalmente suscribirse y descargarlo para ser

escuchado cuando el oyente decidiera. El término resulta de la unión de las

palabras iPod y broadcasting y fue acuñado en 2004 por el periodista del diario

inglés The Guardian, Ben Hammersley.

El surgimiento de los altavoces inteligentes, el consumo en crecimien-

to de contenidos de audio digitales a través de los teléfonos móviles y

de los auriculares y una ferviente moda por el storytelling y la cultura

transmedia han abierto el interés hacia el podcasting.

La�radio�creativa�y�de�autor�sigue�expandiéndose�a�través�del�fenómeno

podcast,�el�cual�ha�facilitado�mucho�la�divulgación�de�contenidos. Es ne-

cesario echar la mirada hacia el año 2002 para hablar de los primeros podcasts

creativos o de autor, cuando surgió el proyecto digital Arte�Radio en París,

por la cadena cultural europea ARTE. Entonces era una radio a la carta, gratui-

ta y sin publicidad, que permitía escuchar o descargar libremente reportajes,

ficciones, documentales, creaciones, series y crónicas. Ahora�es�considerada

Usos y fines de los
podcasts

Los podcasts fueron pensados
inicialmente como audios de
blogs, pero ya no es así. Hoy
en día es una herramienta ca-
da vez más utilizada y explora-
da por los medios de comuni-
cación y las empresas de mar-
keting para publicitar�y�patro-
cinar�sus�productos. Ha sido
y es también un formato�de
exploración para periodistas,
comunicadores, artistas y auto-
res.
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una�de�las�plataformas�de�producción�de�podcasts�creativos�más�impor-

tantes�y�pioneras�del�mundo. Desde series y relatos de intimidad, a ficciones,

crónicas, reportajes, paisajes sonoros y creaciones musicales.

Las piezas son realizadas por multitud de autores independientes, profesiona-

les de otros medios o artistas que son remunerados por llevar los proyectos

aprobados a cabo. No se difunden obras ajenas, sino que se apoyan y desarro-

llan proyectos propios:

«No somos un difusor, sino que queremos pagar la producción para que todo el mundo
aprenda. Hacemos creación radiofónica, no simplemente difundimos» (Gire, 2011).

Uno de los aspectos más revolucionarios de Arte Radio es la�concepción�de

autor�radiofónico.�Promueven�la�radio�de�autor�y�por�tanto,�la�producción

de�obras�únicas,�particulares,�con�identidad�propia,�pero�conservando�en

todas�ellas�una�linea�estilística�coherente�con�la�emisora. Mostraron una

clara intención por formar e impulsar una generación de autores radiofónicos

completos, es decir, personas que, además de tener�talento�para�la�escritura

radiofónica,�sepan hacer�tomas�de�sonido�y tengan�nociones�de�montaje

sonoro.

Silvain Gire, su director, diferencia la radio de la creación radiofónica, y ubica

esta práctica artística en un contexto distinto al de la FM:

«Arte Radio fue la primera web que produjo podcasts en Francia. Esto es esencial para la
creación radiofónica [...]. Hay autores que critican que no somos una radio. Y es cierto.
Somos creación radiofónica, que es distinto. En las webs de las radios no se publican
podcasts sobre las informaciones del tiempo o sobre el tráfico en la radio, sino de los
contenidos más valiosos. Cuando se publica un podcast, es necesario el acto de voluntad
por el que se le da valor y se le presta atención. Eso es la creación radiofónica. Por tanto,
el sistema a la carta resulta mucho mejor para la creación que la radio FM» (Gire, 2011).

Arte Radio comenzó en un desierto que contó con la ventaja de recibir fi-

nanciación de un gran grupo de comunicacion de naturaleza público, el fran-

co-alemán ARTE, y sigue siendo una de las mayores referencias de calidad a

escala internacional. Hoy en día, confluyen numerosas productoras de pod-

cast incluso de iniciativa privada,�Binge�Audio�o�Louie�Media�en�Francia,

Podium�Podcast�o�Cuonda�en�España,�o�Falling�Tree�Productions (quienes

producen la mayoría de sus contenidos para la BBC en el Reino Unido).

En�Estados�Unidos, uno de los proyectos impulsores del nuevo consumo de

contenidos sonoros a través de internet y del podcasting fue la plataforma

Radiotopia, apoyada por la compañía PRX. Podcasts�de�éxito como The Heart,

Serial, 99% Invisible o The Truth abrieron nuevos caminos para la narración de

audio.

http://www.radiotopia.fm/
http://www.radiotopia.fm/
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Las temáticas especializadas, los contenidos seriados que tratan historias

de intimidad, así como las recreaciones de casos reales, las crónicas o el

periodismo de investigación, las ficciones sonoras y el branded podcast

marcan las actuales tendencias del podcasting.

En idioma español, el podcast Radio� Ambulante, que cuenta historias de

América Latina bajo un formato más de crónica, o Las�Raras�Podcast, que

narra historias de libertad, forman parte de esta nueva�ola�de�la�narración

sonora. En ambos, la�voz�del�autor suele ocupar el primer plano de la com-

posición sonora, como los locutores de crónicas, de manera que la dimensión

espacial y otros elementos sonoros quedan como acompañamientos, dando

protagonismo al texto oral.

También en idioma español, la emisora-escuela Zaragoza TEA FM promueve

las creaciones radiofónicas de autor y el podcasting, así como la asociación

RESONAR o el Centro de Producciones Radiofónicas en América Latina. No

debemos olvidar la importante labor que realizan las radios adheridas a centros

de arte y museos, como Ràdio MACBA en Barcelona o la Radio del Museo Reina

Sofia en Madrid.

Una plataforma de podcast que encuentro realmente enriquecedora es Radio

Atlas, creada por la productora de radio británica Eleanor�McDowall. Recibió

una mención especial en Prix Europa en 2016 y fue premiado como Best New

Podcast en los British Podcast Awards en 2018. En esta web se puede encon-

trar multitud de documentales, ficciones y creaciones sonoras alrededor del

mundo y en sus lenguas originales. Lo que ofrece Radio Atlas es la disposición

de estas piezas con los subtitulos en inglés, son vídeos subtitulados. Responde

por tanto a una necesidad de explorar�las�narrativas�y�las�creaciones�sono-

ras�de autores de todo el mundo sin�la�barrera�de�la�lengua. Es sin duda una

gran fuente de inspiración y conforma hoy en día una enciclopedia sonora

imprescindible.

http://www.radioatlas.org/
http://www.radioatlas.org/
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