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Reseña /

Xosé SOENGAS
Informativos radiofónicos

La información y la radio son dos actividades con una amplia historia compartida en la que confluyen técnica,
ciencia y arte. Los numerosos esfuerzos bibliográficos realizados en este ámbito por sistematizar definiciones,
clasificaciones, géneros y rutinas profesionales, aun siendo incompletos, siguen siendo bienvenidos. Con este
objetivo, Informativos radiofónicos ofrece un nuevo repertorio de respuestas al difícil arte de construir programas
informativos para la radio.

  
El autor, Xosé Soengas, es profesor titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de
Santiago de Compostela donde dirige el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Desde 1993 hasta la
actualidad ha publicado diferentes trabajados sobre el lenguaje audiovisual, los informativos en radio y televisión,
y las nuevas tecnologías. Le acompaña, por tanto, una década de docencia e investigación universitaria sobre el
quehacer informativo de la radio.

  
El libro se estructura en 19 capítulos que, a modo de lecciones, abordan una extensa relación de temas en el
siguiente orden: las diferencias y similitudes de la información radiofónica con la prensa y la televisión, el
organigrama de una redacción, el proceso de selección de noticias, las normas de redacción para la radio, los
diferentes modelos de noticias, las técnicas de lo que el autor denomina raccord o enlace, el tratamiento del
espacio y del tiempo en los informativos, las fuentes y los canalizadores de la información, el contexto y las
circunstancias de la información, la censura y la manipulación, la expresividad radiofónica, las imágenes auditivas,
el lenguaje de los informativos, la narrativa radiofónica y el diseño de programas.

  
En un esfuerzo por poner orden en dichas lecciones, puede decirse que Soengas desarrolla el proceso de la
información radiofónica en una triple dimensión: 1) la construcción de la información y de los programas
informativos radiofónicos que se describe en los capítulos 1 a 6, parte del 7, y los capítulos 8, 9,15 y 19; 2) el
lenguaje y la expresividad radiofónica trabajado en los capítulos 7, 13, 14, 17 y 18; y 3) el contexto y la
manipulación de la información que ocupa los capítulos 10, 11, 12 y 13.

  
Los capítulos 6, 7 y 10 merecen una lectura detenida por su novedoso y sugerente planteamiento. Aunque habría
que replantear la denominación del raccord, más propia de otras disciplinas audiovisuales, y adoptar sin más la de
enlace o continuidad, la tipología y funciones, descritas brevemente en el capítulo 6 para dar coherencia y unidad
al discurso informativo de la radio, resultan completas y didácticas. Lo mismo ocurre en el capítulo 7 con la
caracterización y el tratamiento del espacio y el tiempo en los mensajes de la radio como factores que condicionan
el interés y la presentación de las informaciones. El tratamiento del espacio se completa en el capítulo 10 con la
descripción del contexto de los informativos como confluencia de “tres mundos” o “tres entornos” independientes
pero conectados: “el de los protagonistas de los hechos, el de los periodistas y la radio, y el de la audiencia” (p.
123).

  
Por el contrario, resultan particularmente escasos los capítulos de índole más teórica. Es posible que como
existen otras obras de referencia obligada y convenientemente citadas –como los manuales de Cebrián Herreros y
Merayo Pérez– el autor no haya querido explayarse sobre ámbitos ya trabajados y sistematizados como las
peculiaridades de la escritura para la radio, la tipología de géneros y programas radiofónicos, o el diseño y
escritura de guiones que sólo se introducen en los capítulos 4, 5, 15 y 19.

  
Al mismo tiempo, el lector encontrará, al menos, opinable las tipologías y doctrinas presentadas en torno a los
factores y circunstancias que condicionan la información radiofónica, la censura y la manipulación, que se
desarrollan en los capítulos 11 y 12.

  
En conjunto, se puede afirmar que la perspectiva adoptada a lo largo del libro está más próxima a la
sistematización temática profesional que a la especulación teórico-práctica. En su estructura y desarrollo,
Informativos radiofónicos está más cerca de las respuestas profesionales que de las respuestas teóricas. De
hecho es complicado definir el público lector al que se dirigen los 19 capítulos del libro. La exhaustividad de los
temas abordados facilita la lectura independiente de los capítulos o lecciones pero adolece de la profundidad y
organización de los textos más estrictamente académicos. Esta falta de orden y equilibrio entre las partes se
vislumbra ya en el índice, donde los capítulos se suman como unidades autónomas de muy diferente profundidad
y número de páginas.

  
Al mismo tiempo y como ya se ha mencionado, el autor evita abordar y definir cuestiones teóricas claves como lo
son, por ejemplo, los géneros radiofónicos y la tipología de programas. En otros casos, hace teoría de lo que
debería ser sólo descripción del panorama actual de la radio en España, que desde luego no es perfecta ni la
mejor de las posibles, pero que no por ello invalida lo que ha sido y debería ser la radiodifusión pública dentro y
fuera de nuestras fronteras. Tampoco es necesario, el esfuerzo puesto por el autor en sistematizar las posibles
imágenes auditivas que desencadena el mensaje radiofónico cuando por definición son indefinibles e infinitas
como lo son los oyentes individuales y personales de dicho mensaje.

  
Esto hace, que Informativos radiofónicos no ofrezca una avance radical –ni en el contenido ni en la forma de
presentarlos– a lo ya sistematizado por otros autores. Al mismo tiempo, confirma que escribir manuales –libros
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que compendian lo más sustancial de una materia– en disciplinas de índole teórica y práctica es un arte difícil de
dominar.
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