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Parecería absurdo que después de haber pasado más de 80 años de las 
primeras transmisiones radiofónicas nos preguntemos ¿se han desarrollado 
suficientemente las posibilidades expresivas y estéticas de la voz en la radio?. Pero, 
realmente nos seguimos cuestionando si esta búsqueda de nuevas posibilidades de la 
voz, forma parte del medio radiofónico en general o ha sido relegada esta 
experimentación al género del radio-arte. 

 
La aparición de un nuevo medio tecnológico y comunicativo (mass mediático en 

nuestro caso) ha necesitado un tiempo para conformar sus posibilidades técnico-
expresivas y estéticas para consolidarse como una identidad propia como nuevo 
lenguaje. Un ejemplo lo tenemos en el cine, primero empezó como curiosidad 
científica en un café parisino, luego en un  hacedor de trucos en una barraca de feria 
en las manos de Mèlies, para luego asentarse como espectáculo propio de masas en 
salas específicas de cine para emocionarse ante el cine-epopeya y cine-drama, 
géneros herederos de la literatura y de los espectáculos de entretenimiento visual. Una 
doble necesidad mimética-diegética, es decir, imitativa-narrativa que establecerá un 
lenguaje propio desligado del teatro y de las demás artes visuales, y que críticos como 
Noël Burch (1) teorizará y sistematizará esta nueva gramática que denominará MRI 
(Modo de Representación Institucional), donde nos hablará del buen uso del raccord, 
fuera de campo, travelling, encuadres, etc, y con ello de todos los recursos propios de 
la convencionalidad del cine clásico. Si trasladamos esta reflexión a la radio, nos 
haríamos esta nueva pregunta: ¿Podríamos hablar de un MTI de la radio, es decir, de 
un Modo de Transmisión Institucional?, y más concretamente ¿habría un MTI de la voz 
en la radio, una convención del buen uso de la voz en la radio?. 

 
Para responder a esta pregunta, basta que cojamos un manual sobre el 

lenguaje radiofónico y comunicación oral que sea utilizado para la Titulación de 
Comunicación Audiovisual o de Periodismo, para encontrar el MTI radiofónico sobre la 
voz. En uno de ellos (2), se afirma que uno de los objetivos de la radio es “contar 
cosas”, y que el registro lingüístico donde existe mayor consenso para ser empleado 
en la radio es el “lenguaje coloquial culto radiofónico”. Por este lenguaje se entiende 
aquellas características del lenguaje coloquial y las propias del culto que mas se 
adapten a la comprensibilidad y facilidad de decodificación del mensaje; de ahí, que se 
aspire a tres premisas fundamentales que consigue este tipo de lenguaje: “Cercano, 
correcto y comprensible”. Para alcanzarlo, este manual expone toda una serie de 
reglas para la locución expresiva de la voz atendiendo las diferentes características de 
la locución: vocalización, entonación, ritmo, actitud; así como diferentes conceptos de 
la teoría musical: ritmo, dinámica, intensidad y contrapunto. Respecto a la 
comprensión y percepción del oyente, se aconseja la “claridad lingüística” como 
principal objetivo, donde las actitudes/modalidades del narrador deben comportarse de 
una manera “omniscente” (papel que lo sabe todo o debería saberlo), “testigo” 
(observador de los hechos que suceden alrededor), e “implícito” (quién está autorizado 
a valorar, amonestar, criticar, exaltar e ironizar). Es por ello, que este MTI radiofónico 
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entiende que “habitualmente no hay razones que justifiquen que un texto se grite o se 
cante”. 

 
Si realmente aceptamos las reglas establecidas del Modo de Transmisión 

Institucional radiofónico, al igual que el Modo de Representación Institucional fílmico o 
el Libro de Estilo periodístico; necesariamente tenemos que preguntarnos: ¿Hay que 
situar las posibilidades expresivas y estéticas de la voz en la radio bajo este prisma?. 
De afirmar que sí, sólo hablaríamos de los grandes comunicadores de la voz en el 
medio radiofónico y a las técnicas persuasivas o lenguajes más convincentes para 
unos intereses políticos-económicos-sociales  preestablecidos; como dice Theodor W. 
Adorno “La voz de radio es el ejecutor, la agencia de esas autoridades” (3). 

 
Ahora bien, al igual que el MRI fílmico fue cuestionado ya en sus inicios por la 

vanguardia artística a través de un cine experimental (en sus diferentes 
manifestaciones de Absolute Film, Cine Dadá, Surrealista…), tuvo también su 
paralelismo con la radio, que para la vanguardia este nuevo medio suponía una nueva 
vía que permitía, parafraseando a Peter Bürger, “su reconducción del arte a la praxis 
social”. Tenemos que tener en cuenta que este nuevo medio era una ampliación 
tecnológica de comunicación a larga distancia y su carácter mass-mediático de llegar 
la palabra (su voz) a un público masivo. Ya que en las vanguardias se pretendía 
cambiar el mundo a través de su ideario artístico, y poner las nuevas tecnologías a su 
servicio era un medio idóneo para ello. 

 
Pero, realmente ¿qué nos ofrece la vanguardia, que no nos ofrezca el MTI del 

radio que hemos comentado?. En primer lugar nos brinda la oportunidad de no 
establecer unas reglas a seguir, de no institucionalizar una convención para la 
persuasión del radioyente; sino que nos ofrece precisamente la experimentación de 
nuevas posibilidades expresivas, estéticas, ideológicas y poéticas de la voz en el 
medio radiofónico. Exponer todas estas posibilidades rebasaría el espacio de esta 
comunicación, pero sí al menos señalar algunas que creemos que son importantes y 
que se plantearon en la primera mitad del siglo veinte. Muchas quedaron en 
propuesta, en cambio otras pudieron manifestarse y que han marcado líneas de 
investigación de lo que pasará a denominarse posteriormente como Radio-Arte. No 
haremos un recorrido histórico sino señalar algunas nuevas formas o metáforas de lo 
que sería la voz en la radio desde una mirada vanguardista. 

 
La voz radiográfica.  
 
Con la aparición del T.S.H. (telegrafía sin hilos) a principios de siglo, que fue la 

antesala de la radio tal como la conocemos, ya encontramos su influencia en la 
vanguardia, como por ejemplo en el caligrama “Lettre-Ocean” de Apollinaire de su libro 
“Ondas” (1914), donde sus versos se expanden en todas direcciones en forma de 
irradiación estrellada, no lineal, en una visión cubista de la 4ª dimensión de expansión 
en el tiempo. También en Marinetti, el fundador del futurismo, hace referencia del TSH 
en una de sus batallas poético-militares de su libro “Parole in Libertà” (1914). Y no 
solamente en ellos, en movimientos posteriores como el ultraísmo español 
encontramos estas referencias, como el poema “TSH nocturno” (1919) de Juan Larrea, 
donde intercala entre sus versos mensajes escritos en código morse. Pero será en el 
primer movimiento vanguardista mexicano denominado Estridentismo (1921-27), 
donde este concepto tomará su más amplia dimensión. Estridentismo y radio en 
México nace al mismo tiempo, y la radio se convirtió para ellos en una metáfora de la 
vanguardia, como una antena irradiadora de un mensaje universal, donde en una 
primera etapa será estetizadora junto a los automóviles, aviones o chimeneas; y una 
segunda política, entendida como emblema de la agitación social vanguardista. 
Ejemplos como los libros “Andamios interiores. Poemas radiográfico” (1922) de Maples 



Arce, “Radio. Poema inalámbrico en trece mensajes” (1924) de Kyn Taniya, así como 
la revista “Irradiador” (1923) de Maples Arce y Fermín Revueltas o las intenciones 
didáctico-sociales de las obras de German List Arzubide para el teatro de guiñol y la 
radio , recogen una poesía escrita para ser voceada en las calles, impresa en carteles 
o proyectada a través de la radio. La antena les permitía una nueva forma 
multiplicadora de su voz que envolvía al nuevo oyente de la ciudad, mucho mayor que 
la literatura o la pintura mural, con el fin de alcanzar una cultura cosmopolita universal. 
Pero las pocas oportunidades que tuvieron los estridentistas de poetizar la radio 
chocaron con la incomprensión de la crítica, mediatizada por el un MTI emergente, de 
ahí la incomprensión de un corresponsal  ante la primera emisión radiofónica de la 
estación “El Universal Ilustrado-Casa del Radio” que se realizó el 8 de mayo de 1923 a 
las 20 horas, con la lectura del poema “TSH” (Poema de la radiofonía) del fundador del 
estridentismo Manuel Maples Arce. Este corresponsal se lamentaba al día siguiente en 
el periódico El Universal que “Desgraciadamente nadie pudo arrancarse el cerebro y 
arrojarlo a los espacios estelares, para lograr comprender la nueva poesía” (4). La voz 
radiográfica del “hombre que fue imaginado” (como así lo llamaban los redactores a 
Maples Arce) pasó a ser como en su poema “mensajes inalámbricos de algún adiós 
deshilachado”. 

 
La voz sin palabras. 
 
Una de las aportaciones fundamentales de la vanguardia a las posibilidades de 

la voz, fue el potenciar las cualidades sonoras de la poesía, liberando la sintaxis de la 
semántica, creando la llamada poesía fonética a partir de palabras o expresiones que 
no tuvieran necesariamente un significado concreto. De ahí que cada movimiento 
incorporó nuevas posibilidades expresivas a la voz, como la onomatopeya en las 
“Palabras en Libertad” y “Onomalengua” futuristas de Marinetti y Depero, la lengua 
transmental “Zaum” de los futuristas rusos, los “versos sin palabras” del dadaísta Hugo 
Ball o la “Jitánjafora”  de Mariano Brull en la vanguardia de habla hispana. Esto que 
ocurrió en las innovaciones producidas en la poesía, tuvo también su reflejo en la radio 
de forma puntual. El mismo Marinetti transmitió sus onomatopeyas por radio en 1929 a 
través de su poema “Bombardamento de Adrianapoli”, y posteriormente en Radio 
Roma en 1941 sus “aeropoemas” patrióticos, chocó con las protestas de sus mismos 
compatriotas radioyentes, que calificaban su lenguaje de “contraproducente, 
extravagante e incomprensible”(5).  

 
Hubo otras experiencias radiofónicas en este sentido, como la realizada por el 

dadaísta Kurt Schwitters con la transmisión de su poemas fonéticos “Anna Blume“ y 
“Ursonate”, que fueron grabados en los estudios Süddeutsche Rundfunk en Francfort-
am-Main el 5 de mayo de 1932, recitados por el propio autor y que con fortuna nos ha 
llegado la grabación. De “Ursonate” recitó el fragmento “Scherzo”, esta obra en su 
conjunto esta basada su estructura en una sonata clásica pero utilizando un lenguaje 
hablado que el mismo Schwitters denominaba “mi sonata de sonidos primitivos” (6). Se 
sirve de la abstracción que le permite la música y el poema está escrito con las letras 
del antiguo alfabeto romano, pero no contiene ninguna palabra que pueda 
identificarse, hay que interpretarla como una “sonata hablada”, como si de una 
partitura de signos se tratara en un ritmo libre. Por ello Schwitters aconsejaba que “Es 
mejor escuchar esta sonata que leerla”. 

 
Debemos comprender la dificultad de transmitir en la primera mitad del siglo XX 

la “voz sin palabras”, dado el carácter de medio de comunicación de masas que es la 
radio que llega preferentemente a un radioyente no acostumbrado a este tipo de 
lenguaje por muy primitivo que pensara Schwitters. Si a esto añadimos el impacto 
violento sobre el espectador que apostaba Antonin Artaud en su “Teatro de la 
Crueldad”, donde las acciones, casi siempre violentas, debían anteponerse a las 



palabras, liberando así al inconsciente en contra de la razón y la lógica; hizo que se 
censurara en Radio Paris en 1947 la transmisión de su obra radiofónica “Para terminar 
el juicio de Dios”, creada un año antes de la muerte de Artaud, y que no se transmitiría 
finalmente hasta los años 70 del pasado siglo. Con esta obra Artaud pretendía 
minimizar la palabra y dejarse llevar por el gesto, con sonidos inusuales de 
instrumentos e incluyendo el grito como elemento expresivo, como decía el mismo 
Artaud el “Grito de la carne que sufre y lucha contra el refugio de la fé y el arte”. Este 
grito lo extendió a la radio tras esta censura, diciendo que nunca más volvería a la 
radiodifusión, su mediación tanto técnica e ideológica se encontraba alejada –según 
él-  de su “teatro de sangre” (7). 

 
La voz de las ondas 
 
Después de disuelta la palabra ¿dónde encontrar nuevas posibilidades de la 

voz?. Una de esas búsquedas ha sido la que va dirigida, no tanto a la voz producida 
por el ser humano, sino la producida por el propio medio, en este caso el radiofónico. 
Y lo podemos entender como “voz” por su capacidad de significación, que es capaz de 
“hablarnos”, ya que cualquier medio tecnológico no es un puro transmisor mecánico de 
información, sino que su mediación técnica y comunicativa es transformada a través 
de él, basta recordar la ecuación que se teorizará en los años sesenta del “medio es el 
mensaje” de McLuhan. En la vanguardia tomaron conciencia de ello y un autor como 
Ramón Gómez de la Serna, introductor de las vanguardias en España, fue consciente 
de ello y se sirvió creativamente con respecto a la radio. Ramón es considerado el 
primer radioreportero en España a través de su trabajo en Unión Radio de Madrid en 
los años veinte, donde con su micrófono iba a la Puerta del Sol de Madrid para 
entrevistar a los vendedores ambulantes o desde su misma casa transmitía lo que veía 
por el balcón o leía una carta que acababa de recibir (“micrófono privado con 
funciones universales” decía). También colaboraba en la revista radiofónica “Ondas” 
en una sección que denominó “Radio Humor”, donde daba respuesta a tantas 
preguntas de los radioyentes quejándose de las interferencias y ruidos que producía 
por aquellos años los receptores de radio. Él supo valorar creativamente estos 
problemas técnicos y escribió sobre la “variedad y belleza de los pitidos” (Revista 
“Ondas” nº 167, 26-VIII-1928), como además supo inventar una escenificación 
circense de estos ruidos molestos en un programa de equilibrismo, malabarismo y 
payasismo de las propias ondas en “El Circo de las Ondas” (Revista “Ondas” nº 215, 
27-VIII-1929). Creó su propio “Taller de Greguerías”, donde alguna de estas 
greguerías anticipa la poética del “silencio radiofónico” como es la “greguería ondulada 
nº 22” (1927) donde describe una experiencia radiofónica: “Muchas veces, en horas 
sin posibilidad, dejo abierto mi aparato sólo para saber cómo respira eléctricamente el 
aire, como bulle su sistema nervioso” (8). Esta humanización del hecho radiofónico 
nos hace recordar los versos del estridentista Kyn Taniya cuando dice “Silencio / 
Escuchad la conversación de las palabras en la atmósfera / Ráfagas de aire eléctrico 
silban en los oídos” (9), y hay que entender que este silbido de las ondas eléctricas se 
convertirá años mas tarde -en los estudios radiofónicos- en la llamada “música 
electroacústica”. Aunque ya hubo técnicos pioneros en los años veinte, como Maurice 
Martenot, que le llevó a inventar el instrumento electrónico “Ondes Martenot” después 
de escuchar atentamente los sonidos producidos mediante el movimiento del dial, de 
la defectuosa sintonización radiofónica. 

 
La voz del oyente 
 
Hablar de las posibilidades de la voz en la radio, nos lleva erróneamente a 

pensar solamente en la voz del narrador radiofónico, del que emite mucho más que el 
que escucha. Este hecho le llevó a reivindicar a Bertolt Brecht en su “Teoría de la 
Radio” (1927-1932) que “hay que transformar la radio, convertirla de aparato de 



distribución en aparato de comunicación. (…)lo sería si supiera no sólo transmitir, sino 
también recibir, por tanto no solamente oír al radioescucha, sino hacerle hablar, y no 
aislarle, sino ponerse en comunicación con él” (10). Estas ideas fueron puestas en 
práctica en parte por Walter Benjamín, que escribió entre 1929 y 1932-33 más de 
ochenta piezas radiofónicas para las estaciones de Südwestdeutscher Rundfunk de 
Francfort y en la Funkstunde de Berlín (11), hasta  que los nazis intervinieron dichas 
estaciones. Benjamin quería hacer de la radio un objeto de discusión, hacer una radio 
dialógica con el oyente a través de lo que él denominaba “Hörmodelle” (modelos para 
escuchar), donde proponía al oyente diferentes juegos de palabras (a veces sacados 
del s. XIX) donde les pedía que enlazaran estas palabras desconexas entre sí y 
contaran su propia historia, que posteriormente deberían enviar sus resultados a la 
estación radiofónica. Con esto pretendía realizar una radio educativa e interactiva, 
dirigida principalmente a los niños,  para que ellos tomaran autoconciencia de la 
convención del pensamiento y se posicionaran críticamente sobre las visiones 
dominantes de los mensajes radiofónicos. 

 
Una década antes, en el contexto de la vanguardia soviética, el cineasta Dziga 

Vertov  exponía en 1925 a modo de propuesta su “Radio-Oído” (el montaje del “yo 
oigo”) con el fin de colocar en las manos de los trabajadores un arma revolucionaria 
como era la radio, surgida de los adelantos técnicos de la Revolución Industrial. Con el 
medio radiofónico pretendía establecer una comunicación auditiva entre todo el 
proletariado mundial, mediante grabaciones de los sonidos de los propios lugares de 
trabajo y de la vida captada de improviso, una especie de “fábrica de hechos” o “radio-
diario”, en lugar de las emisiones llamadas “artísticas” de música o radiodramas. 
Todas estas grabaciones serían emitidas en una red de estaciones radiofónicas con el 
fin que los trabajadores de diferentes culturas pudieran “oírse y comprenderse 
mutuamente” (12). Dziga Vertov no fue “escuchado” en su momento y no pudo dar la 
voz al oyente.  

 
Pasado los años, todavía se hace necesaria “la voz de los sin voz”, de ahí que 

colectivos desfavorecidos hayan creado sus propias estaciones o medios de 
comunicación alternativos. Aunque, especialmente ahora, existe una mayor dificultad 
de hacerse oír, sobre todo ante la fusión de los grandes grupos mediáticos que 
determinan la única voz que debe ser escuchada.  

 
La vanguardia histórica y en su conjunto la modernidad ha sido denominada -a 

veces- como un “proyecto incompleto”; quizá ahora en un tiempo posmoderno o hiper-
posmoderno no se crea que pueda completarse, pero quizá por ello no tendría sentido 
tanto hablar ahora de “posibilidades de la voz”, sino de las “impotencias de la voz”. 
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