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Como la literatura, el radiotea-
tro pone a la imaginación de su
parte: ahí está su magia. Si en
otras disciplinas artísticas las
imágenes vienen dadas, en el ra-
dioteatro las pone quien lo escu-
cha, cerrando el círculo que su-
gieren las voces de los actores y
los efectos sonoros. Y a pesar de
vivir en un mundo visual, los
podcasts y las nuevas tecnolo-
gías permiten que vuelva un gé-
nero que parecía anquilosado.

Después una edad dorada en
la posguerra, que llegó hasta los
años setenta, las últimas déca-
das no habían sido propicias pa-
ra la ficción que entra por los
oídos. “Con la llegada de los Go-
biernos socialistas, después de
la Transición, se pensó que el
radioteatro era algo rancio y
franquista, y fue en declive por
decisión administrativa”, expli-
ca Federico Volpini, exdirector
de Radio 3 y director de Audio-
drama Colectivo, grupo que rea-
liza sesiones en directo y emite
a través del programaLetrasmo-
vedizas, en M21 Radio. “Es cier-
to que el género necesitaba una
revitalización, pero eso fue co-
mo talar los bosques para evitar
los incendios”, añade.

Esa revitalización llega a tra-
vés del podcast, que permite ac-
ceder a multitud de estas ficcio-
nes, profesionales o de aficiona-
dos, y escucharlas cuando al
oyente le place. “Los usos de la
radio están cambiando y tam-
bién se da una regeneración en
el propio formato de la ficción
radiofónica”, diceMonaLeón Si-
miniani, directora del programa
Negra y criminal, centrado en la
intriga y el terror, que se puede
escuchar en la cadena SER y en
la plataforma Podium Podcast,
de PRISA Radio, medios que es-
tánhaciendo una fuerte apuesta
por el género. “Existía la idea
del radioteatro como algo viejo,
la radionovela en plan Ama Ro-
sa, pero el género se estámoder-
nizando”, dice la locutora y pe-
riodista, “de hecho, está ocu-
rriendo una proliferación simi-
lar a la de las plataformas de
series televisivas”.

El auge del sistema del pod-
cast que cuenta historias no se

da solo enEspaña. La serie docu-
mental estadounidense Serial
(que no es exactamente ficción,
pero sí cierta narrativa, como
en el caso de la serie periodísti-
ca española V, las cloacas del Es-
tado, del periodista Álvaro de
Cózar) tuvo cinco millones de
descargas en sus primeras seis
semanas. El thriller sonoro Ho-
mecoming ya espera una adapta-
ción televisiva con Julia Rober-
ts. En aquel país, 57 millones de
personas al mes escucharon en
2016 podcasts, según la consulto-
ra Edison y Triton, un 24% más
respecto al año anterior.

Apuesta de grandes medios
Uno de los programas pioneros
en romper moldes en España
fue Historias, del fallecido Juan
José Plans, que se emitió entre
1997 y 2003 en Radio Nacional
de España, y que sucedió a otro
de sus programas, Sobrenatural.
Ahora se pueden revisitar aque-
llas piezas dedicadas al terror,
las aventuras y el suspense a tra-
vés de la plataforma Ivoox. Otra
producción actual reseñable es
El gran apagón, en Podium Pod-
cast, dirigida por Ana Alonso,
que narra las vicisitudes de un
apagón planetario. En ella han
participado actores como Irene
Escolar, Miguel Rellán o Nan-
cho Novo.

“Estamos viviendo un punto
de inflexión, ha habido una
apuesta por parte de los gran-
desmedios”, dice Chuse Fernán-
dez, coordinador de la escuela
de Radio TEA FM y director del
Congreso Internacional de
Radioficción y Ficción Sonora,
con ediciones desde 2012. Las
nuevas herramientas tecnológi-
cas facilitan a los aficionados
realizar ficciones. También se
propicia el regresode labores co-
mo la de los especialistas en efec-
tos sonoros. Y se pueden distri-
buir a través de plataformas co-
mo Ivoox, donde cada uno pue-
de compartir sus contenidos.

“Hoy casi es posible hacer un
programa con un smartphone.
En su día se dijo que el radiotea-
tro era caro”, dice Fernández,
“pero hacer ficción no es más
caro que hacer un informativo”.

Sin duda, para el periodismo, la
política, el mundo del espectácu-
lo, la comunicación a nivel corpo-
rativo, los servicios públicos, las
alertas, paramiles de asuntos mí-
nimos y también de calado, Twi-
tter resulta un avance interesan-
te. Pero ¿para un escritor? ¿Qué
aporta? ¿Merece la pena tanta
gresca? ¿El bombardeo revierte
en las ventas? ¿Ayuda a difundir
el meollo de un oficio reflexivo?
¿O acarrea tanta distracción que
lamina el tiempo que realmente
necesita una obra?

La espuma de las redes en el
mundo literario comienza a ba-
jar. No tanto por las batallas so-
bre asuntos candentes, sino por
hartazgo. Lorenzo Silva ha sido
uno de los autores españoles cuya
estrategia de carrera se ha cimen-
tado en gran parte dentro del
mundodigital. El pasado 2de ene-
ro, anunció que dejaba Twitter y
por qué. “No ha sido un calentón.
Yo no soy así. Es producto de una
decisión muy meditada”, aseguró
a EL PAÍS.

Milena Busquets es otro de los
autores que abandonó esa red so-
cial, aunque, indica, por razones
personales, y rechaza opinar en
este debate. Lea Vélez, autora de
El jardín de la memoria, admite
que se le ha bajado el suflé de
Twitter, pero confía en Facebook.
“Para mí, ora es el infierno y ora
el cielo. Es como si la dinámica
para que funcionen ahí las cosas
consista en dar una pedrada o en-
trar en un campo minado. Debes
hacer un esfuerzo permanente
por controlar el discurso, estresa.
Y la ironía, un arma compleja pa-
ra los escritores, da lugar a malos
entendidos constantes”.

Mientras unas herramientas
cotizan para un espectro como el
literario, otras se devalúan.
“Twitter pierde un ter-
cio de sus usuarios
cada año. No es el
Titanic hundién-

dose. Simplemente se encuentra
en plena transformación”, opina
Javier Celaya, editor de la revista
digital Dosdoce.com y responsa-
ble de Storytel, plataforma de au-
diolibros. “La irrupción de otras
redes similares como Facebook,
Instagram y Snapchat le ha quita-
do poco a poco protagonismo y
liderazgo. Estas plataformas son
mucho más interactivas”.

¿Ha pasado Twitter al domi-
nio de los políticos y por eso pier-
de glamur entre los creadores? El
hecho de que Trump gobierne a
golpe de caracteres no ayuda a
mirar con simpatía la red social
desde según qué círculos de in-
fluencia. La devalúa y la deja a la
altura del fast food. “Muchos la
abandonan porque no les aporta
lo que inicialmente les atrajo”,
añade Celaya.

La transformación que han su-
frido elmundo y lasmentalidades
tras esta inyección de adrenalina
global es cuestión que ocupa a los
filósofos. Javier Gomá la sigue
atento. Le ve pros y contras. “Ten-
go la sensación de que aquella
ebriedad que produjeron al prin-
cipio las redes sociales, está remi-
tiendo. Nos sobrevino como un

aumento vertigino-
so de libertad y
poder sin ins-
trucciones” ,
asegura el au-

tor de laTetralogía de la ejemplari-
dad. Aplica un símil automovilísti-
co: “Imaginemos que en los años
veinte, con la aparición de los au-
tomóviles, amillones de personas
se les hubiera dado uno sin indi-
carles normas de educación vial.
En el caso de las redes ocurre al-
go similar. La clave está es saber
conducirse”. Y en el autocontrol:
“No vivir a expensas de ello. Para
seguir con las comparaciones, to-
marse un vaso de vino en cada
comida, no toda la botella”.

Silva no reniega de lo que las
redes le han ayudado a apuntalar
su recorrido. Sencillamente, ha
calibrado pros y contras y no le
merece la pena. “Por varias razo-
nes: primero, mis cuatro hijos no
recibían de mi parte la atención
debida; segundo, algo tan simple
como que interfiere tanto tu aten-
ción que si cometes el error de
echar un vistazo en un atasco te
entra una ansiedad que te hace
jugarte la vida”.

Dependencia
Gomá también coincide en ese es-
tresante afán de novedad: “Han
conseguido crear un efecto psico-
lógico de dependencia similar al
que experimentábamos en el pa-
sado cuando esperábamos en el
buzón una carta que podía cam-
biar nuestra vida. Ahora eso ocu-
rre con las notificaciones a cada
segundo”. Y todo a costa de nues-
tra atención y concentración, una
condición sin la que cualquier au-
tor de ficción, poesía o ensayoque-
da perdido. “Algo que conforma
nuestra identidad que, sin duda,
para nosotros, es sagrado”.

En efecto. Una tercera razón
que arguye Silva es el tiempo pa-
ra “disfrutar de una novela de
Houellebecq, por ejemplo, en lu-
gar de leer las memeces de algún
energúmenoque te acusa de fran-
quista por el tema deCataluña”. A
él, sencillamente, ha dejado de
compensarle. “Poco material va-
lioso y mucha distorsión”. Pero
no quiere decir que su espantada
deTwitter le provoque escepticis-
mo sobre las nuevas tecnologías.
“Estoy remodelando mi página
web. Me ha aportado mucho. Yo
he llegado a escribir novelas gra-
cias a los contactos que he hecho
por esos medios”, remata.
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del tópico de que era anticuada

SERGIO C. FANJUL, Madrid

Los continuos insultos causan gran escepticismo sobre
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