
La Bienal Internacional de Radio ha sido un punto de encuentro e . 
cambio enrre académicos y profesionales de todo el orbe Con esft1d¡lnter. 
y público en general. Todos ellos unidos, no sólo por el interés SObantes 

quehacer radiofónico en sí, sino por la convicción profunda y apasionad~ el 
que la vida sería simplemente inimaginable sin la radio. En esta Ocasión de 
gracias al atinado rrabajo de organización de la productora Graciela Rarn¡~; 
Romero, quien fungió como Responsable del Programa Académico, la 8¡ 
Bienal Internacional de Radio presenta un ambicioso panorama de discusión 
y análisis signado por tres ejes fundamentales: la reflexión sobre los retos 
identidad y perspectivas de la radio pública en el mundo de hoy; las fonna; 
particulares de cómo estas entidades están llamadas a relacionarse con la 
tecnología y, finalmente, el papel central e irreductible que juega la relación 
con las audiencias. 

La radio pública, especialmente la de carácter educativo y cultural, tiene 
frente a sí el reto de seguir representando ese espacio que, bajo el halo de la 
creatividad y la calidad, no sólo presente una alternativa frente a la estrechez 
de los rituales, necesidades y necedades del consumo, sino dé cabida plena 
a la cambiante pluralidad del régimen de opiniones en pos de una sociedad 
incluyente y cohesionada, aportando a la tarea de construcción colectiva de lo 
público algo que ningún OTro medio puede aportar: su posición en las prefe
rencias de una audiencia muy considerable, la rapidez con la que disemina 
sus contenidos y la facilidad para reunir asambleas de voces, talentos y sensi
bilidades muy diversas. 
La Bienal Internacional de Radio es un espacio ideal en el cual es posible 

pensar en una radio que produce y no sólo reproduce; una radio que crea, Y 
no sólo repite. 
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LOS nuevos paradigmas de la radio 

Gabriel Sosa Plata* 

Mi presentación la he denominado "Los nuevos paradigmas de la radio", ya 
es un teroa que en algunos espacios he venido comentando, pero constante
mente hay información interesante, aClualizada sobre lo que eSlá sucediendo 
con el fenómeno de la convergencia tecnológica, que mucho nos puede ayu
dar también para comprender y ver las perspectivas que podría tener la radio 
en su desarrollo. Y partimos, en efecto, de los paradigmas que caracterizaron 
a la radio, antes de la llegada de la digitalización. 

Nos decían que la radio era masiva; que la radio era unidireccional ; 
que la fortaleza de la radio era su movilidad; que la fortaleza de la radio era 
su instantaneidad y que la fortaleza de la radio son sus contenidos. 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías podemos hablar por lo 
lanlo ya de nuevos paradigmas . 

La radio es masiva pero con audiencias cada vez más segmentadas; la 
radio es unidireccional , pero gracias a la convergencia se encamina a la bidi
reccionalidad , a la interactividad. 

La fortaleza de la radio es su movilidad, pero ésta ha sido ahora superada 
incluso por otras tecnologías; la fonaleza de la radio es su instantaneidad, 
pero ésta ahora está presente en otras tecnologías; la fortaleza de la radio son 

• Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana , Unidad Xo
Chimilco. 
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sus contenidos, y lo puede seguir siendo por supuesto en la era de la Con_ 
vergencia tecnológica, 

Todos estos nuevos paradigmas se renejan, como lo hemos comentado 
" partir de esta irrupción que ya evidentemente no es nada reciente, de nuevos 

medios, de nuevas tecnologlas. 
Tenemos una enorme diversificación y una enonne especialización; tene_ 

mos un sinnúmero de tecnologfas. La radio, como ustedes saben, dejó de ser 
la reina de la industria del entretenimiento y ahora tiene que competir COn 
muchas otras tecnologlas. 

Está la televisión por cable, por satélite, por microondas, internet , telefo_ 
nla móvil, etcétera, que han modificado de una manera muy importante los 
hábitos de consumo, sobre todo entre los jóvenes. 

Esto por supuesto que ha tenido repercusiones en el ámbito de la inver
sión publicitaria que es finalmente uno de los soportes fundamentales de 
muchas radiodifusoras a nivel internacional. 

La radio, de ser evidentemente durante muchas décadas el principal medio 
de difusión de inversión publicitaria, ha caído ya incluso al cuarto lugar con 
base en algunas estadísticas recientes, tan solo en el año 2009, ahí vemos como 
ya ha sido incluso superado por imemet en cuanto a inversión publicitaria. 

Algo muy interesante es que la televisión, no obstante que muchos han 
visto también sus últimos dias, sobre todo con el advenimiento de la llegada 
o el advenimiento, perdónenme ustedes, de la banda ancha , y estas posibili
dades que nos ofrece tecnologfas corno la iPad que tiene el diputado, es más 
fácil tener acceso a este tipo de comenidos. 

Esto evidentemente representa un relO muy importante para la industria 
de la radiodifusión, sin entrar en este momento en detalles a lo que es la ra
dio cultural y educativa. 

Un reflejo de 10 que está sucediendo es 10 que ocurre en Estados Unidos, 
allá, por ejemplo de 2004 a 2009, la radio tuvo una recesión muy importan
te en sus ventas. 

Pero ha ocurrido también un fenómeno interesante en los últimos me
ses, de enero ajunio de 2010 los ingresos se han incrementado 6%, no llega 
evidentemente a los niveles que tenfa hace 10 años, pero habla también de 
cierta recuperación de lo que está ocurriendo con la radio. 

Esto ha sido de alguna manera también fomentado por el hecho de que 
algunos radiodifusores han visto en la platafonna de intemet una posibili
dad de obtener ingresos adicionales y esto ya se empieza a reflejar también 
en sus ventas. 

~-----------------------------------
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El colocar por ejemplo un anuncio en una página de intemel de alguna 
radiodifusora o bien llegar a conv~nios con algunas disqueras ha reflejado 

(ltTleros positivos en cuanto a sus mgresos. 
n Esto es una muestra de que la convergencia también en estos ámbitos 
omienza a reflejarse de una manera muy clara. 

c En esta posibilidad después de la convergencia, evidentememe que el 
camino de la radio se encuentra en las posibilidades de intemet y por su

uesto de la telefonta móvil o de la telefonía celular, lo cual representa nue-
~os desafíos, nuevas oportunidades, como está planteado en esta mesa de 

trabajo. . 
En el caso de internet, esta posibilidad queda totalmente mamfiesta por 

el hecho de que hasta el 2009, imernet tenfa una penetración de alrededor 
del 26% de la población mundial, nada despreciable . 

Sabemos que en efecto hay una enorme brecha tecnológica, una bre
cha digital muy importante para acceder a ello, pero también es importante 
considerar las posibilidades que representa para la radio el crecimiento de 

internet: 
En el caso de nuestrO país, hasta 2009 en México existían alrededor de 

28.5 millones de usuarios de internet, alrededor del 27% de los hogares 
del país ya contaba con una computadora y más o menos un 18% de los 
hogares ya contaba con una conexión a internet. 

y de esto, según ci fras de la (ofete! como de1INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística, Geograha e Informática), de este 18% de los hogares alrededor 
el 75% ya tenia conexión con banda ancha, lo cual también amplía las posi
bilidades para la radio fundamentalmente en cuanto a su movilidad. 

Los radiodifusores evidentemente que no han desaprovechado la opor
tunidad de tener una presencia muy activa en internel, independientemente 
de las estaciones de radio tradicionales AM y FM que tienen una presencia 
en internet. 

Como ustedes saben, se ha desarrollado una enorme cantidad de canales 
y servicios de audio digital que compiten con lo que eran las radios tradicio
nales ya incorporadas a internet. 

Por ejemplo, allá en Estados Unidos, el 30% de la población escucha 
intemet frecuentemente, el 84% de los adolescentes entre 14 y 17 anos, ya 
escuchan música en su pe, en el iPod, en el MP3, mientras que 78% lo hizo 
en la radio, es decir, comienza a darse esta modificación de hábitos muy im
pOrtante . 

, ., 
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En Europa tres de cada 10 personas escucha radio en internet, segura._ 
mente los europeos que nos acompañan hoy nos darán cifras más actualiza_ 
das, estas son de hace un par de anos, mientras que de acuerdo con lo qUe 
sabemos aquí en México una de cada 10 personas también ya escucha radio 
por internet. 

Esta presencia de la radiodifusión en internet se ha reflejado en noveda_ 
des tecnológicas, en herramientas que han sabido aprovechar. 

Hubo una primera. época que era una presencia fundamentalmente COn 

una página, con las herramientas que ya disponla internet, por ejemplo, par
ticipación, encuestas, visitas, comentarios, foros, blogs, etcétera. 

Una segunda erapa que ha implicado la transmisión en tiempo real de 
las estaciones de radio y televisión en el mundo, aunque no hay una cifra 
totalmente clara , pero se considera que son alrededor de 17 mil canales o 
estaciones que podríamos escuchar en internet. 

En México , el crecimiento también ha sido interesante, en el 2000 tenia~ 
mas 45 emisoras del total de las que operan en México que ya transmitían 
en internet, y más o menos estaremos llegando a unas 600 estaciones del 10-

tal de radiodifusoras aqul en México que ya están transmitiendo en línea. 
Hubo una tercera etapa que tiene que ver con esta de la preservación de 

dichos archivos sonoros, que le quitó lo efímero a la radio y la posibilidad 
de consulLar en cualquier momento algún audio que nos interesó de alguna 
entrevista, de algún programa, etcétera. 

y estamos viviendo esta cuarta época que es la de la movilidad total, y 
no por el hecho de que tengamos nuestro radio, que podamos transportar 
nuestro radio analógico, sino que existe la posibilidad que nos ofrecen estoS 
dispositivos móviles para utilizar las frecuencias de banda ancha de telefo
nla destinadas en un principio a la telefonía celular, para que también, enlre 
otras cosas, podamos escuchar radio. 

Este reto de la movilidad ha sido también muy interesante, los primeros 
prototipos por ejemplo en el 2000, eran este lipo de receptores que eran de 
mesa que tenían que estar colocados en un lugar muy especifico de la casa, Y 
estar conectados a un cable donde se recibiera el servicio de interneL 

Este por ejemplo que fue el primer prototipo que se llamó querbangO 

tuvo una vida bastame efímera por cieno. 
Ya más adelante, este es un receptor si así le pudiéramos llamar, un diS

positivo de recepción de radio por internet que capta las estaciones por rne
dio de las frecuencias, fundamentalmente de banda ancha , de telefonra ce-

~' ~9~'----------------------------------------------------------
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1 
asignadas a telefonía celular que ya se han empezado a comercializar y 

lo tir, 
ue al parecer han tenido mucho éxito. _ 

q EstoS ya son otros dispositivos mucho más modernos, más pequenos 
qoe se parecen mucho a lo que era la radio a lo que sigue siendo la radio 

analógica, ahl están otros modelos, etcétera. ~., 
EstO decra la Revista Radio Wold en el 2008, deda: La radiO por mternet 

odria funcionar en modo portátil móvil, conectándose a través de nodos de 

~cceso público Wi-Fi. . 
"Sin embargo, hasta que estos nodos sean los suflClentemente numero-

soS para proporcionar cobertura confiable en áreas muy amplias o hasta q.ue 

1 rad ios por intemet comiencen a conectarse a través de las redes radIOS 
as 1 . á· d 
celulares, el sueño de la radio por internet en los automóvi es segmr Sien o 

eso, sólo un sueno". . 
Pero esto ha avanzado de tal manera, fíjense, en tan solo dos años ya eXIs-

ten también , seguramente John nos platicará al respecto, los primeros ~roto
tipos allá en Estados Unidos y en algunos paises europeos de ~sta rad,lo por 
inlemet que incluso ya podemos tener hasta en nuestros propIOS vehlculos. 

Y aparte el hecho de que a través de dispositivos móviles como el iPad, 
el iPhone, la Blackberry podamos tener acceso a las estaciones de radio o a 

canales de audio. 
La telefonía móvil, evidentemente, también representa una enorme 

oportunidad. 
En el mundo existen cinco mil millones ya de usuarios , es decir, más del 

50% de la población a nivel mundial ya tiene un teléfon~ celular. . 
También hablamos ahí de brechas, dependiendo obViamente de los p,u· 

ses, la circunstancia también al interior de cada una de las naciones, pero es 

Una realidad muy imp0rlante. 
En México tenemos 80 lineas por cada 100 habitantes: alrededor de 85 

mmones de usuarios. 
Desde hace un tiempo, estas posibilidades de la convergencia radio por 

internet se había reflejado con algunos servicios que han proporcionado al
gunas estaciones radiodifusoras. 

Por ejemplo, resúmenes de información a través de mensajes de texto, 
resúmenes incluso en audio, posibilidad de hacer comentarios al programa fa
VOrito, lo que, por cierto, le cuesta al usuario una pequena cantidad de dinero. 

Pero es una manera de interactuar, saludos de comentaristas que tam
bién se podrlan recibir en audio, lOnas de identificación de programas o 
repones viales. 

-----------------------------------------------'~9~9 
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Se ha avanzado de tal manera que incluso ahora, gracias a esta posibiL 
dad que tien.en algunos dispositivos móviles, teléfonos celulares, de recib~r 
esto que ya tIene muchos años que es el Radio Data System. 

En Estados Unidos se le llama e! Radio Broadcasüng Data System, que e 
esta posibilidad de enviar mensajes de texto que van pegadas a la señal de fre~ 
cuencia modulada, que en México la tenemos prácticamente operando desde 
los afias cincuenta pero que no ha tenido un desarrollo pleno. 

Que en el caso de algunos teléfonos celulares lo podemos ver, incluso 
ahí viene RDS y es cuando aparece la siglas de la estación , el nombre del pro
grama, el nombre del locutor, incluso algunos saludos o anuncios publici_ 
tarios. 

Sobre todo en algunos vehículos esta tecnología en la era analógica está 
presente, pero comienza, como les digo, a reflejarse también en la telefonía 
celular. 

En México, la mayor parte de las estaciones de al menos las tres grandes 
ciudades ya transmite con estos servicios de datos de RDS, con excepción por 
cierto de emisoras como Opus 94.5, Radio UNAM e Ibero Radio 90.9. Esto no 
opera como ustedes saben para la AM, es exclusivamente para la FM. 

En otros países, por ejemplo, ahí en Europa e incluso en Estados Unidos, 
ya hace tiempo se ha venido desarrollando este servicio de Visual Radio , que 
es esta posibilidad ya de ver a los locutores en cabina a través de! dispositivo 
móvil, no ha tenido, por lo que sé, mucho éxito esta aplicación del Visual 
Radio, pero es una más de lo que se ha desarrollado. 

Ya en tiempos más recientes, por ejemplo aquí en nuestro país, algunos 
grupos radiofónicos han emprendido algunas aplicaciones, por ejemplo uti
lizando también el teléfono celular. 

Grupo Acir ya tiene un concepto que se llama "Acir MóvW en el que 
ofrece contenidos diversos que van, por ejemplo, desde frases de Tafia Es
quinca a horóscopos de Sofía Sánchez Navarro, en fin. 

Grupo Radio Centro también hizo una alianza con algunas disqueras 

para ofrecer algunas de sus canciones mientras que MVS Radio con Exa Mó
vil, también ofreció algunos de estos contenidos, fundamentalmente tonoS, 
imágenes y demás. 

Las aplicaciones más recientes tienen que ver sobre todo con esta po
sibilidad de que se puedan escuchar ya las estaciones de radio a través de 
estos dispositivos, utilizando las frecuencias de la telefonía celular, no eS
tamos hablando de que la radio de FM esté incorporada a los dispositivOS 
de FM sino que utiliza las frecuencias de la telefonía celular. 

020000-------------------------------------------------
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Aquí en México, por ejemplo, ya se pueden escuchar a través de la Black
berry y del iPhone estaciones de Grupo Acir, las estaciones de NRlvI Comuni
c"dones, las estaciones de Multimedios Estrellas de Oro de Grupo Fórmula. 

O, por ejemplo, algunos canales que ya ponen en exclusiva a algunos gru
pos, como es el caso de Grupo Acir, de una estación que fue muy exitosa aquí 
en e! Distrito Federal que se llamó Azul 89, que ahora ya nada más está en 
internet Y que ahora está también para los usuarios de telefonía celular. 

y por ejemplo una que se llama City Radio que más o menos quisieron 
copiar a Rack 101, que en este caso se puede escuchar por internet pero no 
todavía en telefonía celular. 

Para que realmente se dé esta convergencia plena y esta movilidad de la 
cu"l hemos hablado, se necesita desarrollar la banda ancha, en el mundo hay 
alrededor de 500 millones de conexiones, en América Latina son 15 millo
nes de conexiones, en México es todavía una minoría la que tiene el servicio 
de banda ancha. 

El 80%, según algunos estudios que se han hecho, por ejemplo este de 
Ericsson dice que 80% de los usuarios de internet en el mundo se conectará 
en muy poco tiempo mediante su teléfono celular, aquí es cuando la conver
gencia comienza a tener un desarrollo muy importante. 

También es cierto que de acuerdo con algunos estudios recientes las apli
caciones precargadas que ya Lienen estos dispositivos móviles, son un factor 
relevame, por ejemplo, en la decisión de consumo. 

Un 48% señaló que las probó, las que ya venían precargadas y hay apli
caciones más populares, por ejemplo mapas, herramientas en fin, pero tam
bién aparece la música , creo que ese es uno de los caminos también intere
santes que tendría que tener la radiodifusión aquí en nuestro país. 

Los usuarios de México y Brasil, por cierto, son los latinoamericanos que 
lUás tiempo dedican a navegar, 10 cual también ahí abre, como les decía, una 
Oportunidad. 

Los teléfonos inteligentes que son este lipa iPhone, las Blackberry en 
fin, en el mundo existen según también cifras recientes 443 millones de 
unidades. 

En México se ha duplicado en el último año al pasar de seis al 13%, es 
decir, 13% de los mexicanos que tenemos teléfono celular ya tenemos teléfo
nos inteligentes, y por lo tanto existe la posibilidad de recibir estos servicios 
que hemos comentado. 

Desde hace algunos anos, en el caso específico de 2008, y ya casi ter
mino, con esto vamos cerrando, allá en Estados Unidos se propusieron que 
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serta una misión obligatoria para nuestra industria, se debían a la induslri 
la radiodifusión tradicional fundamentalmente AM y FM. a 

Aunque en este caso sobre todo de FM, que en cada teléfono celular e , n 
cada computadora personal de mano y en cada reproductor de MP3 eXis. 
tente en el lapso de cinco años hubiese disponible un receptor de radio, y 
han comenzado a tener algu nos logros, ya hay algunas computadoras que Ya 
tienen su receptor de FM incluido. 

Está este teléfono celular de Sony que también desde hace dos afias ofrece 
no sólo FM sino también AM y tiene nada más dos modelos hasta ahora en el 
mundo, por lo que sé, que tienen AM en un teléfono celular. t.sc es un aspeCto 
interesante que debiera explotarse de una mejor manera. 

En el caso de Estados Unidos hay un debate ahora bien fuerte, muy in
tenso, seguramente John nos platicará, en el que la Asociación de Radiodifu_ 
sores de aquel país ha propuesto al Congreso que la radio de FM sea incluida 
en los celulares futuros , sobre todo por los beneficios que tiene en la función 
social y en materia de seguridad. 

y ellos están dispuestos a pagar unos 100 millones de dólares de tarifas 
de disqueras y artistas; al parecer era resistencia de los fabrtcames de los te
léfonos celulares cuando debiera considerarse como una posibilidad, pero 
realmente no es lan costoso, más o menos un chip de FM para un teléfono 
celular cuesta un dólar. 

De cualquier manera hay una base también instalada muy importante: en 
Estados Unidos uno de cada 10 teléfonos ya tienen FM. Se abrió una página 
para que los usuarios conocieran qué teléfonos sí tienen recepción de FM. 

El último dato que les quiero platicar, es que, no obstante todos es· 
tos desarrollos tecnológicos, hay una realidad que podríamos decir que nos 
deslumbra de acuerdo con una encuesta que se hizo en el Tecnológico de 
Monterrey. 

Casi 52% de los mexicanos, es decir, unJS 38 millones de personas que 
tienen la posibilidad de acceder al ciberespacio, no lo hacen porque no les 
interesa, la principal causa para estar coneclado no es la económica. 

Creo que internet, si bien refleja una oportunidad muy importante pafa 

los radiodifusores, creo que el camino más bien se encuentra en la telefan(l 
celular. 

F·dler 
y ya con esto cierro, es una frase que me gusta mucho de Rager 1 

que dice que "los nuevos medios aparecen gradualmente por la metatTl~· 
fosis de los medios antiguos, cuando emergen nuevas fonnas de mediOS .e 
comunicación, las formas antiguas generalmente no mueren sino que conll" 
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oóan evolucionando y adaptándose", ¿no?, muy darwiniana esta frase, pero 
<lplicable a las transformaciones tecnológicas que hemos visto de la radio. 

por último les quiero decir que creo que van a prevalecer estos dos mo
delos de radiodifusión, este modelo abieno, gratuito que es el que seguimos 
consumiendo en la mayor parte de nuestros paises latinoamericanos, y esta 
radio individualizada, esta radio de paga, esta radio con mayores posibili
dades de interacción que se empieza a dar a panir de estos desarrollos tec
nológicos. 

Primero hay que superar la pobreza que tiene nuestro país y ya después 
quizá pensaremos en las otras posibilidades tecnológicas que existen. 

'" 
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