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Descripción del curso: 
  
     Este no es un taller de periodismo cultural. Tampoco es un taller de producción radiofónica. 
Es un seminario de producción de radio, TV y medios digitales que, a través de contenidos 
humanísticos (históricos, filosóficos, filológicos, artísticos, etc.) busca la ‘Puesta en Acto’ del 
conocimiento y las humanidades. ¿Por qué un seminario? Porque busca una síntesis entre lo 
teórico y lo práctico. Los libros leídos y estudiados se llevan en el cuerpo y aparecen en 
la puesta en acto de una idea: así, el conocimiento deviene fenomenología. Irrupciones 
inesperadas del conocimiento. Pero este conocimiento –auténticamente en acción— debe ser 
legible, transmisible, comunicable y sobre todo, mediatizado. 
     El conocimiento en los medios de comunicación no es algo que suela encontrarse 
frecuentemente. Por lo tanto, el seminario formula una crítica a los medios de 
comunicación.Lejos de colocar un micrófono o una cámara de video frente al especialista o al 
académico, se desarrollan especificidades en el tratamiento de la erudición y el conocimiento: 
una invención propicia para el conocimiento filosófico, lingüístico y hermenéutico que no 
actúa en detrimento ni en aligeramiento de sus contenidos. Es posible –y necesario, quizás 
hoy, más que nunca— producir conocimiento a través de los medios de comunicación. 
Importantes humanistas, eruditos y artistas han dedicado gran parte de su quehacer a la 
invención de distintos tratamientos para el conocimiento en medios de comunicación, además 
de que, fundamentado en la interdisciplina, se abre un horizonte laboral en el campo de 
la difusión y la producción para el egresado de la carrera de Historia. 

Metodología: 

     El seminario concibe la radiofonía y la producción de audiovisuales 
como momentos dinámicos; el saber, por lo tanto –mediatizado y puesto en dirección de la 
opinión pública— es un saber dinámico. Se ‘ponen en Acción’, al mismo tiempo, saberes y 
emociones. El poeta del romanticismo alemán Friedrich von Hardenberg, Novalis, escribió en 
uno de sus fragmentos enciclopédicos: “Sabemos algo en la medida que lo podamos expresar. 
Cuanto mejor lo expresamos, mejor lo conocemos”. Y esto es  verdad por lo que toca a la 
radio. Hay un sentido de la ejecución en la radiofonía, un sentido performático en el que se 
sabe y se actúa a un tiempo. De este modo, el mensaje muda a una experiencia. 



     En la metodología del seminario se busca lo que Walter Benjamin propuso en Modelos de 
Audición, sus contribuciones radiofónicas al pensamiento filosófico, crítico y de historia de la 
cultura: “poner el conocimiento en dirección de la opinión pública y poner a la opinión pública 
en dirección del conocimiento”. A esta dialéctica se suma la búsqueda de una situación. A 
través de pequeños torbellinos turbadores radiofónicos y audiovisuales se busca habitar el 
aspecto caleidoscópicode la ciencia histórica. Los conocimientos en los medios de 
comunicación transitan, pero su tránsito no implica caducidad: implica una sucesión en una 
serie de índices temáticos. El flaneurismo es, por lo tanto, uno de los métodos de trabajo del 
seminario: salir a caminar con grabadora en mano persiguiendo una sucesión de índices 
culturales. Habitar en el tránsito y en el rodaje sonoro, una erótica con el conocimiento 
además de una heurística.  

    Desde los primeros trabajos del curso —trabajos realizados a parte de los materiales con lo 
que se cuenta: grabadoras de mano, teléfonos celulares, cámaras portátiles— se busca poner 
en acción una frase que aparece en la obra radiofónica de Walter Benjamin de título “Qué 
leían los alemanes cuando sus clásicos escribían”, que se transmitió por Radio Berlín en 1929, a 
saber que “El conocimiento sin humor acaba conduciendo al oscurantismo, al dogmatismo y al 
despotismo”.  

     En mi experiencia en la radio cultural, he notado que a veces no se trata de soltar datos 
precisos y fárragos que intenten suplantar al aula o el diván del psicoanalista, sino de provocar 
una avalancha de sensaciones y evocaciones, provenientes tanto del mundo de la vida –para 
utilizar la formulación de Hans Blumenberg—como del mundo teórico. Un río hirviente de 
magma teórico-conceptual, histórico-cultural pero también empírico. Imagino a un posible 
radioescucha de mis producciones: “¿qué dijo este sujeto de las utopías técnicas? No puedo 
asirlo, pero no me es ajeno. ¿Ernst Bloch? ¡Ah! Buscaré algo de Ernst Bloch la próxima vez que 
me pare en una librería”. La transmisión en este nivel primario de transmisión bibliográfica ha 
surtido efecto. Pero aquí surge la pregunta ¿porqué es necesario defender a ultranza un 
lenguaje específico y culto? ¿Por qué es necesario que un autor friccione contra su productor 
por defender determinadas formas de decir? Porque precisamente la radio, el periodismo y los 
medios de comunicación han esquilmado y empobrecido la lengua sustrayéndole dorados 
vellones de palabras, de modo que el idioma resulta, en los medios de comunicación, un 
monte pelado. ¡Defender a ultranza las semillas del lenguaje! La auténtica aventura 
radiofónica consistiría en hacer que las palabras aporía, fenomenología, existencialismo, 
metempsicosis sean percibidas como naturales, términos que usamos en el mundo de la vida y 
no exclusivamente en el mundo de la teoría. Defender decir en radio la frase: “el aura es una 
aparición irrepetible de una lejanía por cercana que pueda hallarse” y aún así percibirla como 
algo perfectamente natural. Pienso que la invención de situaciones hacen pasar por natural, lo 
que en la divulgación se escucha antinatural. 

     Hay, por último, en las búsquedas radiofónicas del seminario una interrogación acerca de 
los límites de lo audible. ¿Cómo acercar lo audible a una raíz visual? En múltiples ocasiones el 
guión lleva la indicación de la écfrasis radiofónica cuya contribución estriba en inventar 
sonidos para obras visuales abordadas. Hay, finalmente,  un afán de llevar la radio a sus 



últimas consecuencias visuales al tratar de hablar en radio de pinturas y dibujos a través de 
medios sonoros no exclusivamente lingüísticos. De modo que existe un ejercicio radiofónico de 
amplio espectro: más que un guión, hay un dispositivo de desciframiento: se descifra la 
palabra, al tiempo que se descifra una imagen al tiempo en que se descifra un sonido. La 
confabulación de tres niveles distintos de desciframiento desborda al guión radiofónico. 

Objetivos:  
  
-Este seminario busca desarrollar en el alumno una heurística para los medios de 
comunicación con fundamento en la interdisciplinariedad. 

-Proponer diferentes vías de producción radiofónica para conceptos y proposiciones de 
conocimiento, donde su resultado natural es la difusión, la divulgación, la edición y la 
curaduríasonora. 

-Explorar en el conocimiento su condición radical y sus representaciones comprendiendo sus 
múltiples e interminables conexiones por medio de ejercicios radiofónicos. 

-Explorar diferentes modelos de gestión cultural, empleo y desarrollo profesional para los 
estudiantes de humanidades. 

Temario: 
 
Primer Semestre 2019-2  
Inicio de Clases 5 de febrero 2019 
Fin  de clases 1 de junio 2019  
 
  

1. Tomar posición: Crisis del Humanismo, Crisis de los Medios de Comunicación  
1.1. Requiem para los Medios 
1.2. Situacionismo y Post-Situacionismo, Fluxus, Radio y Medios Digitales 

2. Métodos de Construcción de Sentido 
2.1. El sonido 
2.2. El guión: Levedad, Rapidez, Legibilidad  
2.3. La escaleta 
2.4. Paisaje sonoro y sus tres estratos 

3. Técnica 
3.1. Introducción a la edición 
3.2. Realización y producción  
3.3. Rodajes sonoros 
3.4. Marea sonora, objetos sonoros y biblioteca sonora 

4. Problemas metodológicos 
4.1. Metaforología e Inconceptualidad 
4.2. Conceptos en historias 
4.3. Disolución de los límites: NOVALIS 
4.4. Cuando las imágenes toman posición  
4.5. Curaduría Sonora 



4.6. Principio Atlas 
4.7. Principio de los Pasajes 
4.8. Imágenes que piensan 
4.9. Écfrasis 

5. Puesta en acto 
5.1. Autor como productor  
5.2. Glosa, adaptación, Traslación  
5.3. Trípticos 
5.4. Series 
5.5. El documental y el Feature 
5.6. Radiodrama 
5.7. Radio por internet y Medios Digitales  

  
Criterios de Evaluación: 
  
5 producciones radiofónicas a lo largo del semestre. 
Tareas prácticas (escritura de guiones, diseño de escaletas, rodajes 
sonoros, producciones y edición) 
  
Las cinco producciones consistirán en la adaptación a las gramáticas radiofónicas (voz, sonido y 
paisaje sonoro) de un libro de historiografía. Cada producción tendrá un valor de 1.5 puntos, 
valores a los que se sumarán la lectura y la participación oportuna, lúcida y crítica del 
estudiante. 
  

Segundo semestre 2020-1 
Inicio de clases 5 de agosto 2019 
Fin de clases 23 noviembre 2019 
 

1. Sentidos radiofónicos.  
1.1. Más allá de la glosa 
1.2. El Ensayo radiofónico 
1.3. Comentario, exégesis, addenda  
1.4. La Puesta en Radio 

 
2. Clínicas de Imaginación Radiofónica 

2.1. Invención y Archivo sonoro 
2.2. Su Síntesis: el problema de la creación radiofónica 
2.3. La posibilidad de hacernos comprender: pedagogía radical  
2.4. Pedagogía y medios de comunicación  

 
3. Sentidos audiovisuales. 

3.1. Materiales y técnicas para un ensayo audiovisual 
3.2. Imágenes, Secuencias y rodajes  
3.3. Breve introducción a la iluminación  
3.4. Narración con imágenes  
3.5. El ensayo visual  
 

4. Conocimiento y opinión pública  



4.1. Walter Bejamin y la Radio 
4.2. Rüdiger Safranski y la Radio 
4.3. La Radio y el Arte de Vanguardia 
4.4. La Radio y la Filosofía  
4.5. La Radio y la Historia  

 
Criterios de Evaluación: 
  
5 producciones radiofónicas y 2 producciones audiovisuales a lo largo del semestre. 
Tareas prácticas (escritura de guiones, diseño de escaletas, rodajes 
sonoros, producciones y edición). 
  
Las 5 producciones consistirán en la adaptación a las gramáticas radiofónicas (voz, sonido y 
paisaje sonoro) de un libro de historiografía. Cada producción tendrá un valor de 1.5 puntos, 
valores a los que se sumarán la lectura y la participación oportuna, lúcida y crítica del 
estudiante. 
 
 


