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<<La	radio	sería	el	mejor	aparato	de	distribución	posible	en	la	vida	pública	
[…]	si	supiese	cómo	recibir	y	transmitir,	cómo	permitir	hablar	y	oír	al	
oyente,	cómo	hacerle	entrar	en	relación	en	lugar	de	aislarlo>>.		
	

Berlolt	Brecht	
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1. Introducción		
	
Es	evidente	que	desde	el	delicado	acto	de	escribir	cartas	a	las	voces	que	protagonizan	
la	radio	–	invisibles-,	hasta	el	hecho	de	reducir	hoy	su	contenido	a	140	caracteres	vía	
Twitter	(ahora	dirigidas	a	un	personaje	con	cara,	opinión	y	ojos),	han	pasado	decenas	
de	años.	En	efecto,	hizo	falta	implementar	el	transistor,	entender	las	motivaciones	que	
consolidaron	la	radio	pirata	e	introducir	el	teléfono	como	altavoz	-	y	después	el	SMS-		
para	convertir	la	opinión	del	público	en	audible	y	leíble.	Sin	embargo,	la	expresión	real	
de	 las	 emociones	 y	 opiniones	 de	 la	 audiencia	 -que	 hasta	 entonces	 siguieron	
inmensurables	 (Bonini	 2015,	 11)-,	 no	 llegaría	 hasta	 la	 revolución	 tecnológica,	
democrática	y	de	poder	 (Carpentier	2011)	que	significó	 Internet.	Así,	destaca	López	
(2011,	17),	en	palabras	de	Balsebre,	(1996:	11,	12):	“Comienza	aquí	la	era	de	la	radio	
como	servicio	y	se	acaba	la	época	de	la	radio	como	compañía”.		
	
En	este	mismo	sentido,	el	comportamiento	de	 las	audiencias	 también	sirve	como	un	
indicador	de	la	edad	y	la	evolución	de	la	radio.	Hemos	pasado	de	sentarnos	a	charlar	
alrededor	de	ella	-	como	si	de	un	fuego	se	tratase-,	a	reservar	el	debate	a	un	espacio	
virtual	 que	 se	 alimenta	 de	 likes	y	 que	 se	 gestiona	mediante	 follows.	 En	 efecto,	 si	 se	
tienen	en	cuenta	todas	estas	premisas,	es	indiscutible	el	hecho	de	que	la	radio,	incluso	
en	sus	primeros	años	de	vida,	nació	con	una	vocación	de	‘medio	social’.	Según	Bonini	
(2015,6),	porque	“siempre	tuvo	la	capacidad	de	permitir	la	interacción	y	la	conexión	
con	otra	gente”.			
	
Entonces,	se	vuelve	evidente	el	hecho	de	que	antes	de	poder	acceder	a	las	plataformas	
que	 utilizamos	 hoy	 como	antena,	 tales	 como	 Spreaker,	 Spotify	 o	 Soundcloud,	y	 que	
explotamos	a	través	de	Facebook	o	Twitter,	hizo	falta	una	profunda	evolución	técnica.	
No	obstante,	esta	última	no	significa	otra	cosa	que	la	consecuencia	más	visible	de	un	
proceso	de	 largo	 calado.	 La	 verdadera	 revolución	 se	produce	 cuando	 en	 este	nuevo	
contexto,	que	es	Internet,	el	público	asume	un	nuevo	rol,	 inédito,	motivado	por	unas	
nuevas	necesidades	propias	de	 los	 canales	 en	 los	que	opera.	En	 este	 sentido,	 aclara	
Jenkins	 (2006,	 26):	 “La	 convergencia	 [mediática]	 no	 es	 algo	 que	 sucederá	 un	 día	
cuando	tengamos	suficiente	ancho	de	banda	o	descubramos	la	configuración	adecuada	
de	los	aparatos.	Preparados	o	no,	vivimos	ya	en	una	cultura	de	la	convergencia”.		
	
En	 este	 nuevo	 juego	 la	 audiencia	 pasa	 de	 asumir	 un	 papel	 pasivo	 en	 los	medios	 de	
comunicación,	 a	 ganarse	 la	 categoría	 de	 “prosumidores“,	 co-	 creadores	 (Banks	 y	
Deuze,	2009)	o,	en	el	caso	del	medio	de	comunicación	que	nos	compete:	el	de	radio-
prosumers	(Ribes,	Monclús,	Gutiérrez,	2015).	Estos	últimos,	el	primer	público	capaz	de	
“incorporar	sus		informaciones,	opiniones	y	documentos	sonoros,	escritos	y	visuales,	
en	la	interrelación	con	el	emisor	y	entre	la	propia	audiencia”	(González	Conde,	Salgado	
Santamaría	2011,	179).	Es	decir,	 se	 trata	de	una	audiencia	 capaz	de	 crear,	 co-crear,	
distribuir	y	modificar	los	contenidos	que	recibe	de	los	medios	de	comunicación.	
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Hablamos	 entonces	 de	 una	 nueva	 audiencia	 que	 juega	 en	 un	 entorno	 comunicativo	
complejo,	marcado	por	sus	necesidades,	y	en	el	que	“más	que	hablar	de	productores	y	
consumidores	mediáticos,	como	si	desempeñasen	roles	separados,	podríamos	verlos	
hoy	 como	 participantes	 que	 interaccionan	 conforme	 a	 un	 nuevo	 conjunto	 de	 reglas	
que	ninguno	de	nosotros	comprende	del	todo”	(Jenkins	2006,	15).	
	
En	 este	 sentido,	 tal	 y	 como	 recoge	Bonini	 (2015,	 13)	 en	palabras	de	 la	 antropóloga	
Mizuko	 Ito,	 “Internet	 no	 ha	 cambiado	 completamente	 el	 rol	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	 en	 la	 sociedad”,	 pues	 sigue	 abasteciendo	 cada	una	de	 las	necesidades	
culturales	 de	 la	 audiencia.	 Lo	 único	 que	 ha	 cambiado,	 según	 ella,	 “son	 los	 caminos	
mediante	 los	 cuales	 la	 gente	 está	 interconectada	 y	movilizada	 con	 y	 a	 través	 de	 los	
medios”	(Ito	2008,	2).		
	
Entre	 estos	 nuevos	 canales,	 que	 se	 interconectan,	 se	mezclan	 y	 se	 superponen,	 	 es	
también	evidente	-porque	hoy	ya	formamos	parte	de	ellos-	que	surgen	grupos	afines,	
vínculos	 sociales,	 comunidades	o,	 como	mínimo,	 comunidades	virtuales	alrededor	de	
los	 medios.	 En	 este	 nuevo	 marco,	 confirma	 Castells	 (2001,	 152):	 “los	 individuos	
construyen	 sus	 redes,	 online	 y	 offline	 sobre	 la	 	 base	 de	 sus	 intereses,	 valores,	
afinidades	y	proyectos”.	Según	él,	en	este	nuevo	juego,	el	online,	el	acto	es	todavía	más	
sencillo,	dada	“la	flexibilidad	y	el	poder	de	comunicación	de	Internet”.		
	
El	presente	trabajo	parte	precisamente	de	esta	primera	base	descrita	por	Castells,	que	
propone	 la	 hipótesis	 de	que	 los	 ciudadanos	 creamos	 comunidades	 en	 cualquiera	de	
estos	dos	terrenos	-	el	online	y	el	offline-	en	los	que	operamos	y	convivimos.	Construir	
comunidades	en	radio	es	factible,	y	una	realidad,	tanto	por	la	propia	condición	del	ser	
humano,	 como	 por	 las	 herramientas	 que	 ofrece	 el	 terreno	 online,	 así	 como	 por	 la	
propia	naturaleza	de	la	radio.	En	palabras	de	Jedrzejewski	y	Oliveira	(2015,	252):	”La	
radio	 es	 comunicación	 en	 el	 sentido	 que	 la	 comunicación	 es	 contacto,	 relaciones	 e	
interacción,	 compartiendo	 no	 solo	 ideas	 e	 información,	 sino	 también	 emociones,	
sentimientos	y	sensaciones.	Teniendo	en	cuenta	todas	estas	acciones,	el	espíritu	de	la	
radio	no	es	otro	que	el	de	construir	comunidades”.		
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2. 	Justificación	y	objeto	de	estudio		
	
Durante	los	últimos	años,	 la	radio	convencional	ha	redirigido	su	programación	hacia	
una	radio	a	la	carta	y	hacia	la	búsqueda	de	una	participación-	o	como	mínimo	de	una	
interacción	 -	 con	 su	 audiencia.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 gran	 mayoría	 de	 casos	 a	 nivel	
nacional,	la	adaptación	de	este	medio	hacia	una	convergencia	cultural	(Jenkins	2006)	-	
a	diferencia	de,	por	ejemplo,	la	televisión-		acaba	ahí:	en	un	tweet,	en	un	like,	o	en	una	
encuesta.	Es	más,	 tal	y	como	apuntan	Ribes,	Monclús	y	Gutiérrez	 (2015),	 incluso	 “la	
narración	de	estas	interacciones	acostumbra	a	estar	programada	y	reservada	para	las	
secciones	más	soft”.		
	
En	este	 sentido,	Nereida	López	y	 	Leire	Gómez	 (2014)	señalan	 la	poca	ambición	del	
medio	que	nos	compete:	“la	radio	se	ha	mantenido	en	parámetros	convencionales,	sin	
incorporar	 grandes	 innovaciones,	 a	 excepción	 del	 proceso	 de	 informatización	 y	
digitalización	de	las	emisoras”.	En	efecto,	por	mucho	que	las	grandes	cadenas	de	radio	
dediquen	un	espacio	donde	exponer	sus	emisiones	empaquetadas	en	un	podcast,	esto	
no	es	ni	mucho	menos	una	apuesta	fuerte	y	acorde	con	su	época.	En	esa	misma	línea,	
López	y	Gómez	 	 (2014)	denuncian	 la	visión	cortoplacista	de	 la	 industria	de	 la	radio,	
que	 se	 encuentra	 demasiado	 cómoda	 desde	 su	 posición	 y	 que,	 en	 ningún	 caso,	 se	
plantea	“construir	una	fuerte	competencia	por	el	público	juvenil”.		
	
Llegados	 aquí,	 -	 y	 con	 los	 números	 en	 la	mano-	 cabe	 pensar	 que	 la	 radio	 actual	 no	
necesita	de	grandes	cambios,	ni	logísticos	ni	democráticos,	porque	ya	disfruta	de	una	
estabilidad	tanto	en	términos	económicos,	como	de	audiencia.	De	hecho,	todavía	hoy	
casi	la	mitad	de	la	facturación	de	la	industria	digital	sigue	correspondiendo	a	la	radio	y	
la	 televisión	 (ONTSI,	 2015);	 luego,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 público,	 este	 se	 ha	
mantenido	 estable	 –	 en	 su	máxima-	desde	2012	 (EGM	2015).	No	obstante,	 según	 el	
mismo	 estudio	 del	 Observatorio	 Nacional	 de	 Telecomunicaciones	 y	 Sociedad	 de	 la	
Información	(ONTSI),	la	radio	también	es	uno	de	los	sectores	que	menos	crece	a	nivel	
nacional.	Es	más,	y	de	nuevo	según	los	datos	de	la	Encuesta	General	de	Medios	(EGM	
2015):	la	radio	sigue	dependiendo	de	una	audiencia	mayor	de	25	años,	que	encuentra	
a	su	público	más	fiel	entre	los	45	y	los	54	años.	En	esa	misma	línea	de	lectura	crítica,		y	
desde	un	punto	de	vista	de	crecimiento	de	la	audiencia,	la	estabilidad	de	la	radio	bien	
se	podría	leer	como	un	estancamiento.		
	
Por	tanto,	vistas	las	circunstancias		y	la	salud	de	la	radio,	no	es	disparatado	empezar	a	
diseñar	 nuevas	 fórmulas,	 o	 al	 menos,	 comenzar	 a	 ampliar	 la	 mirada	 para	 buscar	
aquellas	 que	 ya	 funcionan.	 Efectivamente,	 en	 el	 Estado,	 a	 la	 radio	 convencional	 el	
universo	internet	le	supera.		
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En	 primer	 lugar,	 entendiendo	 las	 redes	 sociales	 que	 configuran	 su	 audiencia	 en	 un	
nuevo	 terreno,	 como	 “meros	 escaparates	 de	 los	 contenidos	 de	 emisión	 radiofónica”	
(Gutiérrez	et	al.	2014);	y,	en	segundo,	porque	obvian	la	interacción	con	su	audiencia,	
cuando	 esta	 debería	 “ocupar	 un	 lugar	 central	 en	 el	 trabajo	 de	 los	 equipos	 de	
producción	de	una	emisora,	que	 se	encuentra	ante	el	dilema	de	generar	y	 liderar	 la	
conversación	de	su	audiencia	(Martínez	Costa	2011,	136).		
	
En	este	trabajo,	se	analiza	un	modelo	de	radio,	el	de	La	Cafetera	de	RadioCable.com,	
partiendo	 de	 la	 hipótesis	 general	 de	 que	 este	 lleva	 a	 cabo	 una	 estrategia	 que	 bien	
podría	ser	fórmula	de	éxito	en	un	periodo	convulso	para	la	radio,	incapaz	de	sumarse	
a	la	filosofía	y	reglas	de	un	nuevo	entorno.		
	
La	 primera	 hipótesis	 concreta	 que	 plantea	 el	 estudio	 es	 la	 de	 que	 ‘La	 Cafetera’	 ha	
conseguido	 convertirse	 en	 el	 foco	 de	 una	 comunidad,	 alrededor	 del	 cual	 giran	 los	
miembros	 de	 ‘La	 resistencia’.	 Este	 último	 es	 el	 nombre	 con	 el	 que	 se	 reconocen	 los	
oyentes	 del	 programa,	 entre	 los	 cuales	 se	 evidencian	 (dentro,	 e	 incluso	 fuera	 del	
medio)	lazos	de	pertinencia	a	una	misma	comunidad	creada	en	torno	al	programa.	Por	
otro	lado,	la	segunda	hipótesis	del	estudio	plantea	la	idea	de	que	esta	comunidad	es	el	
fruto	de	las	relaciones	que	permite	y	media	internet	entre	las	personas.		
	
Finalmente,	 la	última	hipótesis	es	que	esta	fórmula	-la	de	la	comunidad-	bien	podría	
valer	como	un	modelo	con	el	que	fidelizar	a	una	audiencia	a	corto	y	largo	plazo,	en	un	
periodo,	 el	 actual,	 que	 resulta	 crítico	 para	 la	 radio.	 La	 base	 de	 este	 razonamiento	
reside	en	el	hecho	de	que	este	modelo	cumple	con	todas	las	expectativas	de	una	nueva	
audiencia,	 que	 en	 Internet	 comparte	 sus	 vidas,	 relaciones,	 recuerdos,	 fantasías	 y	
deseos	 (Jenkins	 2006,	 27);	 pero	 que	 también	 necesita	 construir,	 debatir,	 prever,	
criticar	y	distribuir	los	contenidos	que	consume.		
	

3. 	Delimitación	del	objeto	y	objetivos	del	estudio		
	
Cuando	en	este	estudio	se	defiende	la	hipótesis	de	la	‘comunidad’	como	fórmula	para	
atraer	y	fidelizar	oyentes	en	radio,	cabe	especificar	que	la	definición	de	esta	última	no	
tiene	que	ver	con	el	concepto	distendido	–	pero	difuso-	de	las	radios	comunitarias.	La	
Asociación	 Mundial	 de	 Radio	 Comunitarias	 (AMARC)	 define	 estas	 últimas	 como:	
“Radio	 rural,	 radio	 cooperativa,	 radio	 participativa,	 radio	 libre,	 alternativa,	 popular,	
educativa”…	Según	la	misma	definición:				
	
“Históricamente	 la	 filosofía	 de	 la	 radio	 comunitaria	 es	 la	 de	 permitir	 expresarse	 a	 los	
que	no	tienen	voz,	de	servir	de	portavoz	de	los	oprimidos	(se	trate	de	un	opresión	racista,	
sexista	o	de	clase	social)	y,	en	general,	de	ofrecer	una	herramienta	para	el	desarrollo”	
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	(…)	Es	necesario	que	sea	claro	que	el	objetivo	de	 la	radio	comunitaria	no	es	hacer	algo	por	 la	
comunidad,	 es,	más	bien,	 el	dar	una	oportunidad	a	 la	 comunidad	para	que	haga	algo	por	ella	
misma,	como	por	ejemplo,	poseer	el	control	de	su	propio	medio	de	comunicación”	(AMARC,	sf)		
	
En	este	sentido,	el	estudio	se	refiere	a	una	concepción	de	la	‘comunidad’	estrictamente	
centrada	 en	 el	 terreno	 online,	 que	 es	 precisamente	 el	 contexto	 en	 donde	 opera	 el	
sujeto	 del	 estudio.	 Por	 tanto,	 cuando	 se	 hable	 en	 este	 trabajo	 de	 ‘comunidades’,	
siempre	se	referirá	al	concepto	de	comunidad	virtual	de	Howard	Rheingold	(1993,	5,)	
que	recogen	Moreno	y	Suárez	(2010):	“Agregaciones	sociales	que	emergen	de	 la	red	
cuando	un	número	suficiente	de	personas	entablan	discusiones	públicas	durante	un	
tiempo	 lo	 suficientemente	 largo,	 con	 suficiente	 sentimiento	 humano,	 para	 formar	
redes	de	relaciones	personales	en	el	ciberespacio".			
	
En	cualquier	caso,	 la	concepción	de	 ‘comunidad’	que	utilizamos	en	este	estudio	está	
próxima	al	concepto	sociológico	de	comunidad.	Es	decir:	“al	imperativo	antropológico	
de	 encuentro	 social	 y	 a	 la	 necesidad	 de	 crear	 un	 sentido	 y	 dar	 forma	 a	 la	 sociedad	
humana	[…]	en	la	que	se	consolida	un	sentimiento	de	pertenencia	entendido	como	el	
sentimiento	psicológico	de	la	comunidad,	en	el	que	uno	se	siente	miembro	activo	del	
grupo,	lo	cual	es	determinante	para	la	propia	identidad	del	sujeto”	(Sánchez,	Saorían,	
2001).			
	
Se	 trata	 entonces,	 de	 un	 estudio	 que	 pretende	 analizar	 la	 estrategia	 que	 sigue	 el	
programa	‘La	Cafetera’,	y	que	desde	el	punto	de	vista	de	esta	investigación,	se	basa	en	
la	construcción	y	configuración	de	una	comunidad	a	su	alrededor:	primero,	por	contar	
con	las	herramientas,	la	voluntad	y	el	contexto;	y	después,	por	dotar	en	el	medio	de	la	
relevancia	que	 los	miembros	de	 la	propia	 ‘comunidad’	necesitan	para	sentirse	parte	
de	la	misma.		
	
Así	pues,	el	estudio	se	centra	en	las	siguientes	cuestiones:	
	

a) Las	 herramientas	 y	 el	 contexto	 –técnico	 y	 democrático-	 que	 permiten	 la	
formación	de	comunidades	en	red,	alrededor	de	los	medios	de	comunicación.	
	

b) Los	 factores	de	 los	que	depende	 la	creación	de	una	 ‘comunidad’	alrededor	de	
un	medio	de	comunicación.	
	

c) Las	 armas	 que	 utiliza	 el	 objeto	 analizado,	 el	 programa	 ‘La	 Cafetera’,	 para	
incentivar	el	sentimiento	de	pertenencia	al	propio	grupo.	Así,	como	las	razones	
personales	de	este	último,	para	sentirse	parte	del	programa.		
	

d) Las	 formas	 que	 utiliza	 el	 programa	 para	 llamar	 a	 la	 participación	 (condición	
indiscutible)	e	interacción	dentro	de	la	comunidad	y	la	respuesta	y	calidad	de	
esta.		
	

e) El	papel,	 en	 términos	de	poder	y	 toma	de	decisiones,	 que	 juegan	 los	oyentes	
dentro	de	las	dinámicas	de	producción	de	‘La	Cafetera	
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4. 	Marco	teórico		
	
Para	 que	 ‘La	 Cafetera’	 sea	 posible	 como	 tal	 –un	 programa	 online	 en	 continua	
interacción	con	las	redes	sociales	que	derivan	en	una	‘comunidad’	–	ha	sido	necesaria	
una	 revolución	 tecnológica.	 No	 obstante,	 ahí	 donde	 realmente	 se	 ha	 producido	 una	
transformación	 es	 en	 el	 concepto	 y	 las	 jerarquías	 de	 los	 medios	 de	 comunicación,	
forzada	por	internet.	Del	fruto	de	este	cambio	derivan	hoy	una	serie	de	consecuencias,	
entre	las	que	destaca	la	capacidad	de	interactuar	con	y	a	través	de	los	mass	media,	y	
consecuentemente,	 la	 facultad	 de	 establecer	 vínculos	 a	 su	 alrededor.	 Teniendo	 en	
cuenta	estas	premisas,	cabe	entonces	profundizar	tanto	en	la	naturaleza	de	este	nuevo	
escenario	en	el	que	operan	los	medios	de	comunicación,	como	en	las	características	de	
estas	dos	importantes	y	nuevas	facultades	citadas	anteriormente,	y	que	son	a	su	vez,	
los	pilares	sobre	los	que	se	sostiene	‘La	Cafetera’.				

4.1. 	Un	nuevo	espacio	comunicativo		
	
Nereida	López	recoge	en	su	artículo	“La	radio	se	transforma”	una	serie	de	elementos	
con	los	que	describir	este	nuevo	escenario:	la	convergencia	mediática;	cambios	en	los		
modelos	 de	 negocio;	 la	 digitalización	 de	 todos	 los	 procesos	 de	 producción;	 la	
fragmentación	de	los	públicos;		la	crisis	de	la	publicidad;	y	un	profundo	cambio	en	el	
consumo	 de	 los	 medios,	 así	 como	 “una	 tendencia	 marcada	 hacia	 la	 multimedia,	 el	
hipertexto,	 las	 categorías	 laborales	 únicas	 y	 los	 contenidos	 globalizantes,	
homogeneizadores”	(2011,	16).		
	
Este	nuevo	territorio,	en	el	que	los	medios	de	comunicación	parecen	encontrarse	cada	
vez	 más	 cómodos,	 significó	 en	 su	 día	 primero	 un	 ultimátum,	 y	 después	 un	 reto.	
Internet	y	sus	dinámicas	amenazaron	con	llevarse	consigo	las	rutinas	de	producción,	
con	 cambiar	 las	 pautas	 de	 consumo,	 y	 lo	 que	 es	 más	 importante,	 con	 modificar	 el	
concepto	tradicional	de	la	comunicación.	Y	lo	hicieron.		
	
De	repente,	los	mass	media	se	encontraron	en	medio	de	un	transición:	la	mudanza	de	
un	escenario	comunicativo	jerárquico	y	rígido,	a	uno	mucho	más	personal,	elástico	y	
democrático.	En	esta	transición,	se	produce	en	palabras	de	Nereida	López:	“El	salto	de	
la	comunicación	de	masas	a	una	dimensión	comunicativa	interpersonal	que	tiene	por	
destinatarios	 a	 grupos	 de	 amigos	 o	 a	 sectores	 reducidos	 que	 comparten	 como	
denominador	 común	 el	 seguimiento	 de	 una	 tema	 cualquiera	 o	 incluso	 una	 opinión	
personal”	(	López	2011,	18).		
	
En	esta	misma	línea,	López	describe,	en	palabras	de	Mariano	Cebrián	(2009),	 lo	que	
este	 cambio	 significaría	 para	 el	medio	 que	 nos	 compete:	 “el	 paso	 a	 la	 radio	 en	 red	
comunicativa:	una	radio	sin	 fronteras	 físicas	donde	el	usuario	marca	 la	agenda	de	 la	
especialización	profesional	del	futuro,	a	tenor	de	la	diversificación	de	las	demandas”.		
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En	 efecto,	 se	 producen	 en	 este	 nuevo	 escenario	 comunicativo	 una	 serie	 de	 cambios	
fundamentales,	que	giran	sobre	todo	en	torno	a	unas	nuevas	pautas	de	producción	y	
de	 consumo	 de	 los	 productos	 radiofónicos.	 González	 y	 Salgado,	 las	 describían	 en	 5	
grandes	bloques:	de	la	exclusividad	del	sonido,	a	la	producción	multimedia;	el	fin	de	la	
secuencia	temporal,	lineal,	cerrada	y	en	continuidad	de	los	productos	radiofónicos;	la	
necesidad	 de	 una	 interacción	 con	 la	 audiencia;	 la	 obligación	 de	 una	 memoria	
radiofónica	 (servicios	 a	 la	 carta	 y	 etiquetaje);	 y	 modificaciones	 en	 la	 rutina	 de	
producción,	 “que	 deja	 de	 ser	 vertical	 para	 ser	 más	 flexible,	 abierta	 y	 permeable”	
(2011,	132)		
	
No	 obstante,	 todos	 estos	 cambios	 son	 las	 consecuencias	 de	 una	 audiencia	 ahora	
mucho	más	exquisita,	que	no	solo	exige	flexibilidad	a	la	hora	de	consumir	información,	
sino	que	también	un	producto	especializado	y	susceptible	de	compartir	con	los	suyos.		
Esta	nueva	audiencia,	 la	que	opera	en	un	nuevo	espacio	comunicativo,	significa	para	
los	 medios	 de	 comunicación	 una	 serie	 de	 modificaciones,	 que	 van	 desde	 un	
intercambio	 de	 roles	 entre	 emisor	 y	 receptor;	 hasta	 la	 necesidad	 de	 poder	 generar	
contenidos	bajo	su	firma.			

4.1.1. El	contenido	que	exige	la	‘nueva	audiencia’				
	
Más	 allá	 de	 las	 exigencias	 por	 parte	 del	 público	 de	 productos	 originales,	 o	 como	
mínimo,	más	 próximos	 al	 terreno	multimedia	 (que	 son	 además	 retos	 que	 el	medio	
deberá	 asumir	 tarde	 o	 temprano1),la	 audiencia	 que	 consume	 radio	 y	 que	 opera	 en	
internet	necesita	de	contenidos	que	cumplan	al	menos	con	 tres	requisitos:	que	sean	
asincrónicos,	después	relevantes,	y	consecuentemente,	dignos	de	intercambio.		
	
Que	 los	 productos	 radiofónicos	 no	 dependan	 del	 directo	 -es	 decir,	 que	 puedan	
consumirse	 en	 cualquier	 momento-	 es	 una	 condición	 imprescindible	 en	 el	 nuevo	
espacio	comunicativo.	En	este	último,	es	el	usuario	quien	quiere	y	tiene	el	control	del	
producto	que	consume,	para	disfrutarlo	cuando	le	plazca.	Mariano	Cebrián,	citado	por	
López	(2011,	30),	describe	este	acto	como	la	acción	de	“romper	con	la	fugacidad	del	
modelo	tradicional”	(Cebrián,	2009).	Es	decir,	dar	el	salto	de	lo	sincrónico	o	audición	
simultánea	 a	 la	 emisión	 y	 audición”,	 para	 dar	 “paso	 a	 otros	 usos	 y	 consumos	
asimétricos	entre	los	usuarios”	(Cebrián	2009).		
	
Por	 tanto,	 son	 ahora	 los	 productores	 radiofónicos	 quienes	 deben	 empaquetar	 y	
distribuir	 sus	 contenidos	 a	 través	de	plataformas	 y	 soportes–	diseñados	por	 ellos	 o	
no-	con	los	que	llegar	y	satisfacer	a	la	audiencia.		
	

																																																								
1	Dice	Toni	Sellas	Güell:	 	 “La	radio	debe	asumir	 que	ya	no	 tiene	 la	 exclusividad	de	 la	 comunicación	
sonora,	a	la	vez	que	debe	tomar	conciencia	de	su	necesaria	transformación	en	un	medio	que	transmita	
contenidos	de	distinta	naturaleza	a	través	de	una	amplia	diversidad	de	canales”	(2007,	469).		
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En	 este	 sentido,	 cabe	 destacar	 que	 aunque	 formatos	 como	 la	 ‘Radio	 a	 la	 carta’	
parezcan	innovaciones	recientes,	la	realidad	es	que	se	trata	de	posibilidades	que	ya	se	
instauraron	en	el	Estado	en	el	año	96	de	 la	mano	de	Radiocable.com.	En	efecto,	por	
una	iniciativa	de	la	emisora	titular	de		‘La	Cafetera’.		
	
La	 segunda	 condición	 indispensable	 para	 la	 nueva	 audiencia	 tiene	 que	 ver	 con	 el	
contenido.	Los	productos	radiofónicos	deben	ser	ahora	más	originales	y	contundentes	
que	nunca,	pues	es	internet	un	mar	de	información	en	el	que	es	particularmente	difícil	
competir	 y	 ser	 visible.	 El	 nuevo	usuario	deja	 en	 este	nuevo	 contexto	de	 consumir	 a	
través	de	un	nuevo	canal	o	un	nuevo	medio,	para	tener	acceso	a	un	número	incontable	
de	contenidos	a	través	de	una	sola	pantalla.		
	
No	obstante,	la	importancia	del	contenido	no	solo	tiene	que	ver	con	una	ambición	por	
desmarcarse	 del	 resto	 de	 la	 competencia,	 sino	 también	 con	 una	 facultad	 del	 nuevo	
usuario,	que	es	capaz	de	construirse	su	propio	mensaje	a	través	de	diferentes	fuentes	
de	 información	 hasta	 hacerse	 una	 idea	 propia.	 Un	 contenido	 irrelevante,	 comporta	
irremediablemente	pasar	desapercibido	en	este	nuevo	contexto.		
	
A	este	proceso,	M.	Castells	lo	denomina	“autocomunicación”	(Castells,	2012).	Mientras	
que	para	Jenkins	(2006)	es	una	de	las	consecuencias	de	la	convergencia	cultural	en	la	
que	 operan	 los	 nuevos	 usuarios:	 “La	 convergencia	 se	 produce	 en	 el	 cerebro	 de	 los	
consumidores	individuales	y	mediante	sus	interacciones	sociales	con	otros.	Cada	uno	
construye	 su	 propia	 mitología	 personal	 a	 partir	 de	 fragmentos	 de	 información	
extraídos	 del	 flujo	 mediático,	 transformados	 en	 recursos	 mediante	 los	 cuales	
conferimos	sentido	a	nuestra	vida	cotidiana”	(Jenkins,	15,	2006).		
	
En	efecto	y	tal	y	como	adelanta	Jenkins,	el	 tercer	gran	requisito	tiene	que	ver	con	la	
posibilidad	 de	 la	 interacción	 y	 el	 intercambio	 de	 la	 información.	 En	 este	 sentido,	 el	
nuevo	 usuario	 no	 solo	 quiere	 poder	 consumir	 el	 contenido	 en	 cualquier	momento,	
sino	que	también	quiere	poder	distribuirlo,	modificarlo	y	debatirlo	entre	sus	propias	
redes	y	canales	de	comunicación.		
	
Se	trata	por	tanto,	de	un	sujeto	que	gana	la	categoría	de	“prosumidor”:	“el	acrónimo	de	
productor	 y	 consumidor	 en	 lo	 que	 se	 han	 convertido	 los	 emisores	 y	 receptores	
tradicionales	 por	 el	 efecto	 procesal	 de	 estas	 plataformas	 interactivas,	 que	 van	
personalizándose	 o	 atrayendo	 a	 determinados	 sectores	 de	 usuarios	 con	 intereses	
comunes	en	detrimentos	de	 las	grandes	masas	de	públicos	heterogéneos”	 (González	
Conde,	Salgado	Santamaría,	2011,	179).		
	
El	nuevo	emisor	puede	y	quiere	por	tanto,	ser	influyente	para	sus	iguales	a	través	de	la	
información	que	consume,	con	las	consecuencias	que	ello	supone,	y	que	tienen	que	ver	
sobre	todo,	con	la	pérdida	de	la	titularidad	del	emisor	de	la	información.			
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4.1.2. 	Cambio	de	roles	entre	emisor	y	receptor	
	

Afirma	Mariano	Cebrián	en	La	Radio	en	Internet	(2008),	que	en	este	nuevo	escenario	
ya	no	existen	diferencias	entre	los	emisores	y	los	receptores	de	la	información.	Ahora,	
según	él,		solo	hay	“usuarios	que	proponen	algo	y	usuarios	que	lo	utilizan	de	diversas	
maneras”	 (2008,	 46).	 Y	 añade:	 “El	 emisor	 pierde	 su	 hegemonía	 conductora	 de	 la	
secuencialidad	 radiofónica	 para	 abrirse	 a	 la	 secuencialidad	 que	 quiera	 efectuar	 el	
usuario	en	su	navegación”	(2008,46).		
	
En	efecto,	en	este	nuevo	escenario	las	jerarquías	tradicionales	entre	emisor	y	receptor	
quedan	rotas,	al	menos	en	lo	que	se	refiere	a	la	emisión	de	los	contenidos.	Este	cambio	
es	 la	 máxima	 consecuencia	 del	 empoderamiento	 de	 la	 información	 por	 parte	 del	
receptor,	 que	 puede	 ahora	 modificarla,	 distribuirla	 y	 en	 última	 estancia,	 generar	
contenidos	 y	 temas	 a	 partir	 de	 ella.	 Es	 más,	 incluso	 puede	 hacerlo	 de	 forma	
asincrónica,	porque	cuenta	con	los	canales	y	las	herramientas	para	ello.		
	
Entonces,	se	trata	de	un	receptor	que	gana	la	categoría	de	usuario	–	la	misma	que	el	
emisor-	(Cebrián,	2008)	y	que	en	el	caso	particular	que	nos	compete,	recibe	el	nombre	
de	radio-	prosumer		(Ribes,	Monclús	y	Gutiérrez,	2015).		
	
En	 internet,	por	 tanto,	 se	produce	un	cambio	de	 roles	entre	el	 emisor	y	el	 receptor.	
Una	vez	el	 contenido	entra	el	universo	 internet	es	 susceptible	de	 ser	materia	prima	
para	un	nuevo	producto:	“En	unos	casos	puede	ser	por	la	oferta	que	efectúa	el	emisor	
o	iniciador	del	proceso,	y	en	otro,	se	abren	diversas	opciones	para	la	producción	por	
parte	del	usuario	receptor	o	por	una	coproducción	de	varios	participantes.		
Ya	 no	 es	 uno	 el	 que	 emite	 sino	 que	 son	 múltiples	 los	 participantes	 en	 el	 proceso	
comunicativo	 radiofónico.	 Emisores	 y	 receptores	 se	 sitúan	 en	 una	 encrucijada	
comunicativa”	(Cebrián	2008,	41).		
	
En	efecto,	tal	y	como	apunta	el	comunicador	Tiziano	Bonini,	el	usuario	-	a	través	de	los	
medios	de	comunicación	-	puede	crear	toda	una	suerte	de	contenidos.	Estos	últimos,	
pueden	ir	desde	la	co-creación	a	la	producción	de	nuevos	contenidos,	y	de	ahí,	hasta	
una	serie	de	consideraciones	y	observaciones,	que	van	más	allá	de	cualquier	sistema	
de	share:		
	
“Los	 públicos	 en	 la	 red	 están	 compuestos	 por	 oyentes	 que	 son	 capaces	 no	 solo	 de	
producir	contenido	escrito	y	audio	para	radio	y	co-crear,	 junto	a	productores	de	radio	
[…],	sino	que	también	producen	datos	sociales,	construyendo	un	sistema	de	clasificación	
alternativo,	que	está	menos	centrado	en	 llamar	 la	atención,	 y	más	en	otras	cuestiones	
tales	 como	 el	 compromiso,	 los	 sentimientos,	 el	 afecto,	 la	 reputación	 y	 la	 influencia”	
(Bonini,	2011,	3)		
	



Estrategias	de	fidelización	en	la	radio	online:	Construir	una	‘comunidad’	en	Internet	
El	caso	‘La	Cafetera’	de	Radiocable.com		

	

	 15	

4.1.3. Las	nuevas	funciones	del	comunicador			
	 		
El	nuevo	periodista	radiofónico,	en	línea	con	aquellos	que	ejercen	en	otro	soportes	–
pero	 siempre	 desde	 este	 nuevo	 escenario	 comunicativo-,	 ha	 tenido	 que	 adoptar	 3	
facultades	 imprescindibles:	 la	 función	 de	 gatepeaker,	 que	 es	 intrínseca	 de	 su	
profesión,	pero	que	ahora	debe	filtrar	un	bombardeo	mucho	mayor	de	información;	la	
mutación	a	periodista	multimedia,	capaz	de	integrar	nuevos	canales	y	lenguajes	en	un	
mismo	 producto;	 y	 por	 último,	 una	 disposición	 total	 a	 establecer	 canales	 de	
información	y	de	contacto	con	sus	oyentes.		
	
En	efecto,	la	posibilidad	de	una	interacción	comunicador-oyente	es	quizás	uno	de	los	
cambios	más	trascendentales	e	importantes	de	este	nuevo	periodo.	El	comunicador	se	
encuentra	ahora	frente	a	un	público	“más	visible,	más	audible	y	más	medible”	(Bonini,	
2014,	 18).	 Es	 decir,	 una	 audiencia	 que	 deja	 de	 ser	 invisible	 y	 que	 se	 describe	 a	 sí	
misma	 y	 se	 exhibe	 en	múltiples	 escaparates:	 cara,	 ojos,	 biografía	 e	 intereses,	 entre	
otros,	figuran	entre	sus	diversos	perfiles.	
	
	Consecuentemente,	 al	 otro	 lado	 del	 micrófono	 ocurre	 un	 proceso	 idéntico:	 el	
comunicador	 deja	 de	 ser	 solamente	 una	 voz,	 	 para	 revelar	 su	 identidad	 e	 incluso	
compartir	 aspectos	 de	 su	 vida	 personal,	 así	 como	 sus	 propias	 opiniones.	 Asimismo,	
ocurre	en	este	proceso	un	acto	igual	de	inédito:	“Por	primera	vez	en	la	historia	de	la	
radio,	el	comunicador	y	sus	oyentes	pueden	comunicarse	fácilmente	de	forma	privada,	
lejos	de	los	oídos	del	resto,	fuera	de	antena”	(Bonini,	2011,	19).		
	
Ahora	que	oyente	y	emisor	pueden	compartir	un	contacto	directo	a	través	de	internet,	
pueden	producirse	–	tal	y	como	apunta	el	propio	Bonini	(2011)-	dos	dinámicas:	una	
primera,	 en	 la	 que	 los	 medios	 de	 comunicación	 aprovechan	 esa	 interacción	 para	
recoger	hábitos,	 opiniones	 y	 gustos	 con	 los	que	moldear	 sus	productos;	 o	 bien,	 una	
lectura	como	mínimo	más	ética,	en	la	que	los	canales	de	contacto	sirven	para	recoger	
recomendaciones	y	quejas,	con	las	que	mejorar	los	propios	contenidos.		
	
No	obstante,	si	bien	el	comunicador	puede	obtener	de	esta	relación	con	su	audiencia	
recomendaciones	y	reclamaciones,	estos	no	son	más	que	una	muestra	superficial	de	lo	
frutos	que	pueden	extraerse	de	dicha	conexión.	En	este	nuevo	escenario,	la	audiencia	
pasa	a	ocupar	un	 lugar	 todavía	más	 central	 si	 cabe,	 entre	 las	preocupaciones	de	 los	
comunicadores.	 Aquí,	 el	 público	 deja	 de	 ser	 un	 fin,	 para	 obtener	 la	 categoría	 de	
indicador	de	reputación,	de	valor	económico,	de	canal	de	comunicación	e	incluso,	de	
cómplice	del	trabajo	del	comunicador.		
	
Es,	por	tanto,	deber	indispensable	del	periodista	ganar	un	capital	social	lo	más	amplio	
y	 activo	 posible.	 En	 efecto,	 de	 ello	 dependerá	 que	 la	 información	 circule	 en	 el	
escenario	 online,	 por	 medio	 de	 comentarios,	 discusiones,	 opiniones	 y	 críticas.																
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Es	 más,	 este	 capital	 social	 no	 solo	 podría	 asegurar	 la	 distribución	 del	 contenido	 a	
través	de	las	redes	sociales,	sino	que	incluso,	podría	generar	expectación.		
	
En	 otra	 consideración,	 sin	 embargo,	 cabe	 tener	 en	 cuenta	 que	 precisamente	 la	
naturaleza	de	la	audiencia	que	gane	el	comunicador	en	internet	por	el	camino	(	y	de	
ello	dependerá	solamente	el	contenido	que	se	ofrezca)	será	el	reflejo	del	prestigio	de	
su	 programa.	 En	 palabras	 de	 Tiziano	 Bonini	 (2011,	 22)	 “La	 reputación	 (y	 la	
integridad)	 de	 cada	 uno	 de	 los	 oyentes	 que	 pertenecen	 a	 la	 red	 del	 programa	
contribuye	a	la	reputación	general	de	este	público	específico	en	la	red	y,	debido	a	su	
propiedad	transitiva,	constituye	el	capital	reputacional	de	ese	programa	de	radio".		
	
Por	otro	lado,	y	ya	desde	un	punto	de	vista	económico,	el	comunicador	podría	incluso	
considerar	su	capital	social	como	un	capital	también	de	carácter	económico,	en	según	
qué	 circunstancias.	 Aunque	 el	 público	 todavía	 no	 esté	 monetizado	 como	 tal,	 una	
audiencia	amplia,	y	en	un	momento	de	crisis	de	los	medios	de	comunicación	en	el	que	
estos	son	particularmente	frágiles,	bien	“podría	llegar	a	ser	fundamental	para	el	éxito,	
por	ejemplo,	de	una	campaña	de	crowdfunding”	(Bonini	2011,	23).		
	
Por	último,	 en	 este	nuevo	 contexto	 el	 comunicador	puede	 encontrarse	 con	diversos	
aliados	entre	su	propia	audiencia.	Comienza	aquí	una	época	de	sinergias,	facilitada	por	
una	 infinidad	 de	 canales	 de	 interacción	 y	 de	 contacto	 en	 Internet.	 	 Gracias	 a	 estos	
últimos,	 los	medios	 de	 comunicación	pueden	nutrirse	 y	 completar	 sus	 contenidos	 a	
través	 de	 las	 aportaciones	 de	 los	 oyentes,	 con	 todo	 lo	 que	 ello	 supone:	 beneficios,	
riesgos,	 cambios	en	 las	dinámicas	de	producción,	democratización	de	 los	medios	de	
comunicación,	e	incluso,	conflictos	éticos.		

4.1.4. El	usuario	como	aliado	del	comunicador	
	
Como	 apunta	 Van	 Djick	 en	 su	 artículo	 “Users	 like	 you”	 (2009),	 la	 contribución	 de	
contenidos	generados	por	la	audiencia	supone	un	conflicto	para	todas	las	partes	que	
se	ven	implicadas.	Por	un	lado,	los	empresarios	“apluden	el	ascenso	de	los	wikinomía2,	
pues	 significa	 que	 pueden	 sacar	 provecho	 de	 la	 explotación	 de	 las	 aportaciones	
gratuitas	de	 los	usuarios.	No	obstante,	en	esta	 línea,	cabe	también	una	visión	mucho	
más	 próxima	 a	 la	 oportunidad	 y	 la	 democratización	 de	 los	 medios:	 [Al	 permitir]	
“Acentuar	 la	 emancipación	 del	 ciudadano	 comprometido,	 que	 da	 rienda	 suelta	 a	 su	
necesidad	 de	 auto-	 expresión	 y	 creatividad	 entre	 los	 espacios	 creativos	 creados	
expresamente	con	ese	propósito”.	(Van	Djick,	2009)	De	ahí,	que	Hyde	y	otros	(2010,	
60)	 problematicen	 sobre	 el	 conflicto	 entre	 “trabajar	 con”	 y	 “ser	 puesto	 a	 trabajar	
por”…	3	

																																																								
2	 Concepto	 introducido	 por	 Don	 Tapscoot	 y	 Anthony	 D.Williams	 en	 el	 libro	Wikinomics	 :	 La	 nueva	
economía	de	las	multitudes	inteligentes”	(2006).		
3	Hyde	y	otros	en	su	libro	Collaborative	Future	(2010)	exponen	una	serie	de	criterios	según	los	cuales	
determinar	 si	 la	 balanza	 se	 decanta	 hacia	 la	 explotación	 o	 hacia	 la	 colaboración.	 Se	 resumen	 a	
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En	cualquier	caso,	y	más	allá	del	conflicto	ético	entre	participación	y	explotación,	los	
CGU	 –contenidos	 generados	 por	 el	 usuario-	 suponen	 para	 los	 comunicadores	 una	
oportunidad	de	ampliar	tanto	sus	fuentes,	como	sus	recursos.	El	comunicador	puede	
contar	 ahora	 con	 fotografías,	 audio	 y	 videos	 con	 los	que	 enriquecer	 su	discurso,	 así	
como	 con	 relatos	 de	 experiencias	 leíbles	 y	 audibles	 con	 las	 que	 enriquecer	 su	
contenido,	entre	otros.		
	
Evidentemente,	la	inclusión	del	contenido	generado	por	los	ciudadanos	no	significada	
renunciar	 a	 su	 función	 de	gatepeaker,	 tanto	 en	 terminos	 de	 relevancia	 informativa,	
como	 de	 veracidad.	 En	 este	 sentido,	 para	 introducir	 este	 tipo	 de	 contenidos	 cabe	
cambiar	 las	 rutinas	 de	 producción,	 facilitar	 canales	 con	 los	 que	 recibir	 dichas	
aportaciones	 y	 en	 última	 instancia,	 promocionar	 el	 uso	 y	 el	 aporte	 de	 este	 tipo	 de	
contenidos	(Scott	2011,	39).		
	
En	 esta	 misma	 línea	 el	 propio	 Scott	 (2011,	 28)	 detalla	 los	 diversos	 beneficios	 que	
conlleva	 apostar	por	 el	 periodismo	 ciudadano.	Por	un	 lado,	 según	él,	 supone	 contar	
con	 nuevos	 materiales	 interesantes4.,	 así	 como	 con	 enfoques	 particulares,	 que	 por	
otras	 vías	 serían	 impensables	 de	 conseguir.	 Por	 otro	 lado,	 apunta	 que	 dichas	
aportaciones	suponen	primero,	 reflejar	de	manera	comprometida	 los	 intereses	y	 las	
preocupaciones	del	público;	y	después,	fidelizar	a	aquellos	que	necesitan	ver,	oír	y	leer	
contenidos	 de	 sus	 iguales,	 así	 como	 a	 otros	 que	 ya	 cuentan	 con	 una	 educación	
mediática	(Youtube,	Twitter,	Facebook).	Asimismo	-	y	de	nuevo	en	línea	con	ganar	más	
audiencia-	promover	una	participación	ciudadana	asegura,	 según	Scott,	una	relación	
más	 sólida	 entre	 comunicadores	 y	público,	 pues	 significa	 sumar	 a	 la	 audiencia	 a	 un	
proyecto	común.				
	
	
	
																																																																																																																																																																									
continuación:	 1)	 La	 intención:	 ¿es	 una	 contribución	 activa	 o	 puntual?	 2)	 Los	 objetivos:	 ¿es	 una	
contribución	 que	 responde	 a	 intereses	 particulares,	 o	 a	 favor	 de	 la	 comunidad?	 3)	 Self-	 Governance:	
¿Son	accesibles	y	modificables	las	estructuras	y	las	reglas?	¿Pueden	los	usuarios	tener	el	control	de	los	
mecanismos?	 4)	 Coordinación	 de	 los	 mecanismos:	 ¿Es	 automática	 o	 humana?	 5)	 Propiedad:	 ¿Quién	
tiene	 la	 propiedad?	 ¿Quién	 está	 incluido	 y	 quién	 excluido	 de	 los	 beneficios?	 6)	 Trasferencia	 de	
conocimientos:	 ¿La	 colaboración	 da	 como	 resultado	 una	 trasferencia	 de	 conocimientos	 entre	 los	
participantes?	 7)	 Identidad:	 ¿En	 qué	 medida	 están	 las	 identidades	 individuales	 de	 los	 participantes	
afectados	 por	 la	 colaboración	 hacia	 una	 identidad	 de	 grupo	más	 unificada?	 8)	 Escala:	 el	 número	 de	
participantes	implicados,	el	tiempo	que	permanecerán	colaborando,	el	complejidad	del	objetivo,	etc.	9)	
Topología	 de	 la	 red:	 ¿Cómo	 están	 los	 individuos	 conectados	 entre	 ellos?	 ¿Es	 una	 plataforma	
centralizada	o	descentralizada?	10)	Accesibilidad:	¿Puede	cualquiera	unirse	a	la	colaboración	o	solo	con	
invitación?	 11)	 Igualdad:	 ¿Todas	 las	 contribuciones	 son	 equitativas?	 ¿Un	 pequeño	 grupo	 de	
participantes	genera	una	porción	mucho	mayor	del	trabajo?	(Hyde	et	al.	60,	61,61).		

4	Martin	Scott	diferencia	5	tipos	de	CGU,	según	su	naturaleza	(Scott	2011,	36):	1)	Contenido	informativo	
generado	 por	 la	 audiencia	 (fotos,	 videos,	 audios);	 2)	 Comentarios	 generados	 por	 la	 audiencia;	 3)	
Contenido	cooperativo	(contenido	no	informativo	producido	mediante	la	colaboración	entre	medios	y	
espectadores,	 tales	 como	cortometrajes	o	biografías	personales);	 4)	Periodismo	 interactivo	 (creación	
cooperativa	de	contenidos	 informativos);	5)	Otros	contenidos	 (aportaciones	de	revistas,	 imágenes	no	
informativas,	recomendaciones…).		
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A	 estas	 alturas,	 es	 ya	 indiscutible	 el	 hecho	 -	 por	 mucho	 que	 algunos	 medios	 de	
comunicación	 “se	manifiesten	 recelosos	 de	 otorgar	 a	 sus	 lectores	 un	 protagonismo	
que	no	les	corresponde”	(Meso	Ayerdi,	2005)	–que	las	audiencias	han	cambiado	y	con	
ello,	las	dinámicas	que	debe	adoptar	el	comunicador.	En	efecto,	la	audiencia	necesita	
participar	 -	 en	 mayor	 o	 menor	 medida	 –	 de	 los	 contenidos	 que	 consume:	 ya	 sea	
aportando	 piezas	 con	 las	 que	 enriquecer	 el	 producto	 final,	 bien	 modificando	 y	
distribuyendo	 estos	 a	 su	 parecer,	 o	 incluso,	 adoptando	 la	 etiqueta	 de	 periodista	
ciudadano.			

4.2. 	Participación	de	la	audiencia		
	
En	 medio	 del	 difícil	 proceso	 de	 transición	 que	 significó	 para	 los	 mass	 media	 su	
traspaso	a	Internet,	Herny	Jenkins	(2006,	34)	preveía:		“El	público,	con	poder	gracias	a	
estas	 nuevas	 tecnologías,	 ocupando	 un	 espacio	 en	 intersección	 entre	 los	 viejos	 y	 los	
nuevos	medios,	exige	el	derecho	a	participar	en	la	cultura.	Los	productores	que	no	logren	
reconciliarse	 con	 esta	 nueva	 cultura	 participativa	 verán	 decrecer	 su	 clientela	 y	
disminuir	sus	ingresos.	Las	luchas	y	los	acuerdos	resultantes	definirán	la	cultura	pública	
del	futuro”.		
	
A	estas	alturas,	la	realidad	es	que	ninguna	de	las	afirmaciones	que	hace	Jenkins	en	su	
advertencia	 -por	muy	 acertadas	 que	 sean	 -han	 servido	 para	 forzar	 a	mover	 ficha	 a	
ninguna	de	las	dos	partes.	Al	menos,	en	el	panorama	mediático	actual	del	Estado.		
Por	un	lado,	los	medios	de	comunicación	no	se	han	atrevido	–	o	no	han	querido-	hacer	
grandes	 apuestas	 ni	 por	 interactuar	 ni	 por	 trabajar	 con	 su	 audiencia5;	 luego,	 esta	
última	–	también	en	general-	no	ha	exigido	con	la	convicción	ni	la	fuerza	necesaria	su	
entrada	en	los	medios	de	comunicación.	Al	menos	no	-	como	se	tratará	más	tarde-		en	
un	sentido	estricto.		
	
A	 propósito	 de	 esto,	 caben	 varias	 hipótesis:	 por	 una	 parte,	 puede	 leerse	 como	 la	
consecuencia	de	una	falta	de	oportunidades	y	canales	con	los	que	acceder	y	participar	
en	los	medios	de	comunicación;	y	por	otra,	puede	reducirse	al	desconocimiento	de	la	
propia	audiencia:	“Hemos	de	replantearnos	los	objetivos	de	la	educación	mediática	de	
suerte	 que	 los	 jóvenes	 puedan	 llegar	 a	 verse	 a	 sí	 mismos	 como	 productores	 y	
participantes	culturales,	y	no	como	meros	consumidores,	críticos	o	no”	(Jenkins	2006,	
257).		
	

																																																								
5Monclús,	 Gutiérrez	 y	 Ribes,	 después	 de	 analizar	 cómo	 las	 principales	 cadenas	 de	 radio	 generalistas	
gestionaban	 la	 participación	 de	 la	 audiencia,	 llegaron	 a	 la	 siguiente	 conclusión:	 “No	 obstante,	 el	
programa	sólo	hace	referencia	al	discurso	de	 la	 red	en	ciertos	momentos,	programados	y	reservados	
para	dar	voz	a	 los	mensajes	digitales.	Y	 los	espacios	donde	 la	participación	de	 la	 audiencia	en	 la	 red	
cobra	 importancia	 se	 integran	dentro	de	 las	 secciones	que	pueden	 calificarse	 como	soft”.	 (Monclús	y	
otros,	2015)		
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En	cualquier	caso,	el	resultado	de	“las	luchas	y	los	acuerdos”	de	los	que	habla	Jenkins	
todavía	es	 incierto.	En	medio	de	esta	 incógnita,	 y	 a	 falta	de	vencedores,	 los	grandes	
medios	han	movido	 ficha	primero.	Por	el	 camino,	estos	últimos	han	desplegado	una	
serie	 de	 mecanismos	 -	 que	 bien	 o	 mal	 intencionados	 –	 a	 la	 larga	 no	 son	 más	 que	
espejismos	 de	 participación:	 “Al	mismo	 tiempo,	 estas	 ‘nuevas’	 tecnologías	 en	muchos	
casos	han	dado	lugar	a	formulaciones	de	fuerte	reivindicación,	en	término	de	novedad	y	
singularidad,	en	combinación	con	un	proceso	de	amnesia	en	relación	a	los	roles	sociales	
de	los	viejo	medios”	(Carpentier,	2011,	111).		
	
En	este	sentido,	para	Nico	Carpentier	la	entrada	de	los	medios	de	comunicación	en	el	
escenario	 Internet,	y	el	nuevo	papel	de	 las	audiencias	en	este,	han	dado	 lugar	a	dos	
fenómenos	particularmente	reseñables.	Por	un	 lado,	a	una	disipación	y	banalización	
del	término	‘participación’,	cuyo	“reduccionismo	semántico	hace	más	difícil	distinguir	
los	diferentes	 	 grados	 e	 intensidades	 con	 los	que	participa	 la	 gente	 en	 los	nuevos	 y	
viejos	 medios”	 (Carpentier,	 2007,	 215);	 y	 por	 otro,	 a	 una	 serie	 de	 dinámicas	
económicas	y	de	poder,	que	alimentan	falsas	expectativas.		
	
Para	Carpentier,	entre	los	medios	de	comunicación	se	ha	mitificado	a	la	audiencia	en	
internet,	hasta	hacerles	pensar	que	ocupan	un	 lugar	 trascendental	en	 la	producción,	
cuando	ni	mucho	es	así,	y	en	el	día	a	día	es	evidente.	 	En	esa	misma	línea,	señala	las	
consecuencias	de	 la	 “celebración”	de	 las	posibilidades	de	 la	audiencia	en	este	nuevo	
escenario	(Carpentier,	2011,	113):	la	homogenización	de	los	gustos	y	las	dinámicas	de	
participación	 de	 la	 audiencia,	 a	 favor	 siempre	 de	 su	 mercantilización;	 y	 luego,	 el	
acomodar	 a	 las	 audiencias	 para	 evitar	 que	 surjan	 nuevas	 fórmulas	 de	 organización,	
que	 permitan	 un	mayor	 grado	de	 influencia.	 En	 suma,	 que	 este	 nuevo	 escenario	 no	
significa	ni	mucho	menos,	un	cambio	de	roles,	al	menos,	en	términos	de	poder.		

4.2.1. 	Diferencias	entre	participación	e	interacción:	“El	Modelo	AIP”	
	

De	 momento,	 el	 resultado	 de	 estas	 complejas	 negociaciones	 entre	 medios	 de	
comunicación	 y	 público	 no	 dejan	 más	 que	 falsas	 expectativas,	 y	 afirmaciones	
grandilocuentes,	 entre	 ambos	 bandos.	 Por	 un	 lado,	 estas	 dan	 lugar	 a	 una	
sobredimensión	del	poder	de	la	audiencia,	que	a	priori,	en	este	nuevo	contexto	podría	
definirse	 como	 ‘empoderada’	 (Jenkins,	 2006);	 y	 por	 otro,	 significan	 también	 una	
errónea	 percepción	 de	 la	 participación,	 sin	matices,	 tanto	 en	 los	mass	media,	 como	
entre	 la	propia	audiencia:	 “Acceso,	 interacción	e	 interactividad	se	han	convertido	en	
palabras	de	moda	en	el	maravilloso	mundo	de	las	TIC,	flotando	felizmente	alrededor	
(significando	todo	y	nada,	pero	aún	siendo	muy	nuevas)”	(Carpentier,	2007,	227).		
	
En	 este	 sentido,	 Nico	 Carpentier	 (2007,	 2011)	 describe	 los	 distintos	 niveles	 de	
participación	 que	 pueden	 llegar	 a	 ejercer	 las	 audiencias	 en	 los	mass	 media,	 y	 los	
diferencia	 en	 su	Modelo	AIP	 (Acces,	 Interaction,	 Participation).	 Según	 este	 último,	 si	
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bien	 ‘acceso’	 e	 ‘interacción’	 son	 condiciones	 imprescindibles	 para	 permitir	 la	
participación,		ambas	acciones	no	pueden,	ni	mucho	menos,	equipararse	a	ella:		
	
“El	concepto	de	acceso	está	basado	en	la	presencia	[que	puede	darse],	en	muchas	formas	
distintas:	por	ejemplo,	la	presencia	en	una	estructura	organizativa	o	en	una	comunidad,	
o	 la	 presencia	 dentro	 del	 alcance	 operacional	 de	 las	 tecnologías	 de	 producción	
mediáticas.	 Interacción	 es	 una	 segunda	 condición	 de	 posibilidad,	 que	 enfatiza	 las	
relaciones	 socio	 comunicativas	 que	 se	 establecen	 con	 otros	 humanos	 u	 objetos”.	
(Carpentier,	2011)		
	
Para	 Carpentier,	 el	 hecho	 que	 podamos	 acceder	 a	 la	 tecnología	 (ya	 sea	 porque	
contamos	con	las	herramientas	tecnológicas	para	ello,	o	bien	porque	contamos	con	las	
habilidades	para	hacerlo),	no	significa	que	participemos	del	contenido.	Luego,	según	
su	modelo,	 el	 hecho	 de	 interactuar	 con	 el	 contenido	 	 tampoco	 tiene	 que	 ver	 con	 la	
participación.	 En	 este	 sentido,	 el	 acto	 de	 compartir,	 distribuir,	 modificar	 o	 generar	
contenido	 a	 partir	 del	 recibido	 –	 por	 ejemplo	 en	 las	 redes	 sociales-	 no	 significa	
tampoco	participar:		
	
“Participación	se	refiere	al	reparto	de	poder	para	movilizar	a	los	objetos	y	a	los	cuerpos	
que	 están	 involucrados	 en	 la	 producción	 de	 los	 medios,	 para	 generar	 discursos	
mediáticos,	 y	 para	 decidir	 sobre	 la	 gestión	 de	 la	 organización	 mediática	 actual”	
(Carpentier,	2011,	147).		
	
En	efecto,	para	Carpentier	 la	participación	como	tal	está	reservada	únicamente	a	 los	
procesos	 de	 toma	 de	 dediciones,	 a	 todos	 los	 niveles.	 Según	 su	modelo	 (Carpentier,	
2007,	205),	existen	3	formas	de	participar	en	un	sentido	estricto:	a)	“Participación	en	
la	 producción	 del	 contenido	 (Co-decidiendo	 el	 mismo);	 b)	 Participación	 en	 la	
organización	 de	 la	 producción	 de	 contenidos	 (Co-decidiendo	 en	 la	 política);	 c)	
Participando	 en	 la	 organización	 de	 la	 producción	 tecnológica	 (Co-decidiendo	 en	 los	
medios	que	se	emplean)	(Carpentier,	2007,	225).		
	
En	esta	misma	línea,	Carpentier	reserva	una	clasificación	todavía	más	precisa	si	cabe,	
diferenciando	los	grados	de	participación	entre	dos	polos	muy	opuestos.	Por	un	lado,	
las	acciones	de	carácter	minimalista	–	aquellas	en	las	que	“los	profesionales	conservan	
un	 fuerte	 control	 sobre	 el	 proceso	 y	 las	 repuestas,	 a	 menudo	 restringiendo	 la	
participación	principalmente	al	acceso	y	la	interacción”	(Carpentier,	2011);	y	por	otro	
lado,	las	acciones	de	carácter	maximalista,	aquellas	en	las	que	“el	control	(profesional)	
y	 la	 participación	 (popular)	 están	 más	 equilibradas,	 y	 los	 intentos	 van	 dirigidos	 a	
maximizar	la	participación”.	Asimismo,	añade:	“La	articulación	maximalista	permite	el	
reconocimiento	 del	 potencial	 de	 la	 participación	 en	 los	 medios	 para	 una	 macro-	
participación	que	culmine		en	una	naturaleza	multidireccional”.	(Carpentier,	2011).		
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Carpentier	 no	 es	 ajeno	 a	 las	 consecuencias,	 riesgos	 y	 beneficios	 de	 ambos	modelos.	
Afirma	que	el	primero,	el	minimalista,	pese	a	ser	más	fácil	de	controlar,	conlleva	que	la	
audiencia	 perciba	 el	 programa	 como	 inaccesible,	 y	 con	 ello,	 en	 palabras	 de	 Bonini:	
“entre	en	riesgo	de	perder	 la	atención	y	el	afecto	de	los	públicos	en	red”	 	(2011,30).	
Por	otro	lado,	en	lo	que	se	refiere	a	los	riesgos	del	modelo	maximalista,	asegura	que	
las	dificultades	giran	-como	es	natural	-en	torno		a	las	luchas	de	poder	y	control	entre	
los	propios	usuarios	que	participan.	A	falta	de	jerarquías,	reconoce	la	necesidad	de	un	
mínimo	control	por	parte	de	unos	actores	concretos:		
	
“En	el	caso	de	Wikipedia,	hay	un	control	por	parte	de	actores	centrales	[…]	Pero	como	
ejemplo	 de	 cultura	 de	 producción	 colaborativa	 (o	 participación	 en	 los	 medios),	
Wikipedia	 enseña	 que	 la	 presencia	 de	más	 versiones	maximalistas	 de	 participación,	 y	
simboliza	 la	 esperanza	 que	 la	 cultura	 participativa	 de	 los	 contra	 públicos	 puede	
convertirse	 en	 homogeneizadora	 dentro	 de	 la	 cultura	 mediática	 dominante”.	
(Carpentier,	2011,	124)		
	
En	 cualquier	 caso,	 nos	 encontramos	 todavía	 en	 un	 escenario	 de	 transición.	 Por	 un	
lado,	los	medios	de	comunicación	disfrazan	lo	que	a	ojos	de	Carpentier	es	interacción	
y	acceso,	con	un	mito	de	la	participación	que	ni	mucho	menos	es	tal.	No	es	lo	mismo	
compartir,	retuitear,	pinear	o	chatear	en	torno	a	un	contenido	que	puede	moldearse,	-
reenviarse	y	distribuirse	-	que	decidir	sobre	él	y	sobre	cómo	se	distribuye	el	mismo	o	
sus	beneficios,	entre	otros.		
	
Según	Bonini,	del	equilibrio	resultante	entre	ambos	modelos	dependerá	el	éxito	de	la	
radio	en	este	nuevo	escenario.	Asegura	el	comunicador:	“Los	productores	de	radio	y	
los	oyentes	pueden	utilizar	la	radio	y	las	redes	para	entablar	un	fructífero	intercambio	
de	 contenidos	 y	 construir	 un	 modelo	 de	 comunicación	 más	 democrático	 y	
participativo,	 o,	 por	 el	 contrario,	 reproducir	 la	 vieja,	 hipnótica,	 pavloviana	
retransmisión	 basada	 en	 una	 relación	 (media/radio/audiencia/redes/seguidor)	
maestro-	esclavo”	(Bonini,	2011,	31)		
	

4.3. 		Comunidades	en	torno	a	la	radio		
	 	

Martínez	Costa,	tras	repasar	los	retos	de	la	producción	de	los	programas	de	radio	en	el	
nuevo	 escenario	 online,	 concluía:	 “La	 producción	 radiofónica	 debe	 contar	 con	 este	
nuevo	recurso	[los	oyentes],	no	solo	en	la	evaluación	de	los	productos	emitidos	y	en	la	
implementación	 de	 sistemas	 que	 personalicen	 la	 escucha	 […]	 Se	 trata	 de	 diseñar	 y	
estructurar	productos	abiertos,	tanto	a	la	actualidad	como	a	las	contribuciones	de	los	
usuarios	 […]	Crear	una	marca	radiofónica	ya	está	 indisolublemente	asociado	a	crear	
una	comunidad	en	torno	a	ella”	(2011,	135-	136).		
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Tal	 y	 como	 se	 ha	 defendido	 hasta	 ahora,	 los	medios	 de	 comunicación	 se	 han	 visto	
obligados	 (con	 apuestas	 más	 y	 menos	 democráticas;	 más	 y	 menos	 honestas)	 a	
sumarse	 y	 crear	 espacios	 con	 los	 que	 interactuar,	 aprovechar	 y	 alimentar	 a	 su	
audiencia.	 En	 este	 sentido,	 y	 en	 medio	 de	 este	 escenario	 urgente,	 la	 radio,	 por	 su	
propia	condición,	parte	con	ventaja:	“Algunos	programas	locales	radiofónicos	todavía	
funcionan	hoy	como	una	clase	de	café,	donde	la	gente	se	cita	para	charlar.	Hablando	
con	el	anfitrión	por	teléfono,	los	oyentes	ya	hablan	entre	ellos,	alimentando	el	sentido	
de	 comunidad	 que	 existe	 en	 la	mayoría	 de	 proyectos	 radiofónicos”	 (Jedrzejewski	 y	
Oliveira,	2015,	253)	

4.3.1. La	radio:	vocación	comunitaria	
	
En	los	primeros	años	de	la	radio	(1920	-1930)	es	bien	sabido	que	las	familias,	vecinos	
y	 compañeros	 de	 trabajo,	 ya	 se	 agrupaban	 en	 torno	 al	medio,	 con	 todo	 lo	 que	 ello	
significaba:	 estar	 al	 día,	 informarse,	 pero	 también	 compartir	 vínculos,	 aficiones,	
sentimientos	y	puntos	en	común.	Se	producía	entre	estos	espacios	el	debate,	al	tiempo	
que	 se	 escuchaban	 crónicas,	 teatro,	 información	 local,	 e	 incluso,	 invasiones	
alienígenas6.	Esta	última	anécdota,	entre	tantas	otras,	bien	sirve	para	comprender	el	
calibre	de	la	influencia	que	ejercía	la	radio	durante	la	sociedad	de	la	época.		
	
En	este	sentido,	el	dramaturgo	Berttold	Brecht,	quién	fue	particularmente	crítico	con	
el	 papel	 de	 la	 radio,	 reconocía	 el	 paso	 que	 significaba	 su	 inserción:	 “Al	 principio,	
naturalmente	uno	quedaba	maravillado	 y	 se	preguntaba	de	dónde	procedían	aquellas	
audiciones	 musicales,	 pero	 luego	 esta	 admiración	 fue	 sustituida	 por	 otra:	 uno	 se	
preguntaba	qué	clase	de	audiciones	procedían	de	las	esferas.	Era	un	triunfo	colosal	de	la	
técnica	poder	poner	por	fin	al	alcance	del	mundo	entero	un	vals	vienés	y	una	receta	de	
cocina.	Como	quien	dice	a	mansalva”	(Brecht,	1932).		
	
Más	tarde,	y	con	el	estreno	de	más	canales	de	radiodifusión,	así	como	con	la	llegada	de	
los	transistores	portátiles,	se	pasaría	a	un	entorno	mucho	más	privado	y	personal,	en	
detrimento	 de	 aquellas	 radios	 que	 ejercían	 de	 foco	 alrededor	 del	 cual	 sentarse	 a	
escuchar.	 No	 obstante,	 según	 Jedrzejewski	 y	 Oliveira,	 esto	 no	 significaba	 dejar	 de	
formar	parte	de	un	grupo	común:	“Aunque	de	forma	distinta	respecto	a	la	del	pasado,	
cuando	alguien	sintoniza	una	estación	de	radio,	 [automáticamente]	 la	comunidad	de	
radio	se	vuelve	más	amplia.	La	audiencia	puede	describirse,	en	efecto,	en	términos	de	
comunidad,	 dado	 que	 eso	 implica	 compartir	 las	 mismas	 preferencias	 musicales,	 a	
veces	la	misma	religión,	y	la	misma	sensibilidad	humorística”	(2015,	253).		

																																																								
6La	narración	de	“La	Guerra	de	los	mundos”,	de	Orson	Welles,	provocó	en	1938	una	auténtica	oleada	de	
pánico.	 Muchos	 oyentes	 no	 sabían	 que	 se	 trataba	 de	 una	 narración	 ficticia,	 dentro	 de	 un	 espacio	
dedicada	para	tal	fin.	La	narración	empezaba	así:	«Señoras	y	señores,	interrumpimos	nuestro	programa	
de	 baile	 para	 comunicarles	 una	 noticia	 de	 último	minuto	 procedente	 de	 la	 agencia	 Intercontinental	
Radio.	El	profesor	Farrel	del	Observatorio	de	Mount	Jennings	de	Chicago	reporta	que	se	ha	observado	
en	el	planeta	Marte	algunas	explosiones	que	se	dirigen	a	la	Tierra	con	enorme	rapidez...	Continuaremos	
informando»	(Santos,	2013)		
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Asimismo,	el	profesor	Henry	Jenkins	afirma,	con	los	clubes	de	fans	como	ejemplo,	que	
el	 sentimiento	de	pertenencia	 a	 un	 grupo	 es	 una	 categoría	 en	donde	pesan	más	 los	
gustos	 y	 las	 pasiones,	 que	 la	 ubicación	 en	 donde	 se	 desarrollan	 estas:	 “Las	
comunidades	de	fans	definen	desde	hace	tiempo	su	pertenencia	mediante	afinidades	
más	 que	 ubicaciones”.	 Los	 mundos	 de	 los	 fans	 eran	 comunidades	 virtuales,	
<<imaginadas>>	 e	 <<imaginativas>>,	 mucho	 antes	 de	 la	 introducción	 de	 las	 redes	
informáticas”.	(165,	2009)		
	
En	cualquier	caso,	la	búsqueda	de	un	espacio	común,	una	base	territorial	delimitada,	
siempre	ha	 sido	una	máxima	de	 los	 grupos	 sociales.	De	 ahí,	 que	 los	productores	de	
televisión	no	 tardasen	en	ceder	y	organizar	convenciones	con	 las	que	agrupar	a	 sus	
fans	(Jenkins,	2008),	para	que	después	estos	construyesen	las	suyas	propias,	primero	
en	tierra,	y	después	en	el	online.	Asimismo,	en	el	terreno	radiofónico:	“La	historia	de	la	
radio	está	llena	de	ejemplos	de	programas	cuyos	oyentes	son	parte	de	grupos	de	fans;	
hoy	en	día,	 los	últimos	tienen	blogs	o	páginas	de	Facebook	e	 interactúan	fuera	de	 la	
emisión,	 normalmente	 en	 redes	 sociales,	 creando	 plataformas	 para	 compartir	
información	adicional	sobre	un	tipo	específico	de	música	o	deporte	u	otros	intereses	
en	común”	(Jedrzejewski	y	Oliveira,	253,	2015).		
	
Desde	otra	perspectiva,	Jedrzejewski	y	Oliveira	defienden	la	naturaleza	de	la	radio,	sus	
lenguajes,	sus	dinámicas,	y	en	concreto	la	voz	del	productor,	como	un	factor	más	con	
el	que	justificar	el	papel	de	la	radio	como	foco	de	una	comunidad:		
	
Las	relaciones	íntimas	que	pueden	crearse	entre	los	productores	de	radio	y	sus	oyentes	
también	 contribuyen	 al	 sentimiento	 de	 pertenencia	 a	 un	 grupo.	 Incomparable	 con	
cualquier	 otro	 medio,	 la	 radio	 es	 un	 espacio	 para	 llevar	 a	 cabo	 algo	 más	 que	 una	
relación	con	los	oyentes	(253,	2015).		
	
En	 efecto,	 si	 en	 este	 nuevo	 escenario	 la	 prioridad	 de	 la	 radio	 pasa	 por	 generar	 un	
grupo	 social	 con	 el	 que	 crear	 sinergias	 -	 y	 en	 el	 que	 los	 oyentes	 creen	 las	 suyas	
propias-	 ,	 en	este	sentido	 la	 radio	 tiene	más	a	su	 favor	que	cualquier	otro	medio	de	
comunicación.	 A	 partir	 de	 aquí,	 cabe	 entonces	 analizar	 las	 propiedades	 de	 las	
agrupaciones	 que	 ya	 operan	 en	 internet	 (sus	 naturaleza,	 sus	 dinámicas	 y	
necesidades),	y	a	las	que	la	radio	aspira	o	debería	aspirar,		al	menos	en	su	totalidad.	Es	
decir,	 satisfaciendo	 las	 necesidades	 de	 estos	 nuevos	 grupos,	 y	 no	 limitándose	 a	 su	
mera	agrupación,	como	es	común.		
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4.3.2. 	El	concepto	de	comunidad		
	
Afirman	 Sánchez	 y	 Saorín	 (2001)	 que	 la	 idea	 de	 comunidad	 tiene	 “un	 valor	
polisémico”	 que	 dificulta	 su	 definición.	 En	 cualquier	 caso,	 según	 los	 mismos,	 se	
concluye	 que	 esta	 “obedece	 al	 imperativo	 antropológico	 de	 encuentro	 social	 y	 a	 la	
necesidad	de	crear	sentido	y	dar	forma	a	 la	sociedad	humana”.	Y	añaden:	“en	ella	se	
consolida	un	sentimiento	de	pertenencia	entendido	como	el	 sentimiento	psicológico	
de	la	comunidad,	en	el	que	uno	debe	sentirse	miembro,	lo	cual	es	determinante	para	la	
propia	identidad	del	sujeto”	(Sánchez,	Saorín,	2001).		
	
En	un	segundo	estadio,	José	Silvio,	en	línea	con	la	tradición	sociológica,	añade	que	una	
comunidad	“es	un	“conjunto	de	personas	que	persiguen	un	fin	común”,	que	tejen	“una	
red	 de	 relaciones	 producto	 de	 su	 interacción	 y	 comunicación,	 “que	 comparten	
intereses,	creencias	y	valores	comunes”,	y	cuya	conducta,	“se	rige	por	un	conjunto	de	
normas	culturales”	(Silvio,	sf.).		
	
Es	más,	según	el	mismo,	para	que	una	comunidad	se	entienda	como	tal,	es	imperativo	
el	hecho	de	contar	con	un	espacio	delimitado,	que	precisamente	permita	desarrollar	
las	relaciones	anteriores.	Es	decir,	“una	base	territorial	o	un	territorio	geográfico	que	
le	 sirva	 de	 asiento”.	 En	 esta	 misma	 línea,	 Sánchez	 y	 Saorín	 (2001)	 afirman	 que	 el	
concepto	 comunidad	 “es	 un	 tejido	 de	 relaciones	 sociales”,	 que	 bien	 puede	 estar	
fundamentada	 en	 un	 territorio	 (un	 pueblo,	 una	 ciudad);	 en	 intereses	 comunes	
(asociaciones,	 clubes);	 o	 en	 características	 que	 les	 unan	 y	 les	 definan	 (colegios	 de	
abogados).	
	
Por	tanto,	para	que	una	comunidad	se	entienda	como	tal,	es	necesario	cumplir	con	3	
pilares:	percibir	un	sentimiento	de	pertenencia;	compartir	una	serie	de	características	
o	 gustos	 comunes;	 y	 pisar	 e	 interactuar	 en	 un	 territorio	 delimitado.	 No	 obstante,	 a	
todo	esto	 cabe	añadir	un	último	 imperativo,	 que	 tiene	que	ver	 con	 la	 intención	o	 la	
voluntariedad.		
	
Afirma	Silva,	refiriéndose	a	aquellos	que	comparten	gustos	o	pasiones:	“Los	miembros	
de	estas	categorías	y	conglomerados	pueden	convertirse	en	un	grupo	social	si	forman	
una	 asociación	 de	 amantes	 de	 un	 género	 musical	 determinado,	 una	 asociación	
profesional	 o	 de	 personas	 de	 edades	 similares,	 pero	 mientras	 no	 se	 asocien	
voluntariamente	 no	 constituyen	 un	 grupo	 social	 y	 siguen	 siendo	 una	 categoría	 o	
conglomerado	social	según	el	caso”	(Silva,	sf.)		
	
En	 efecto,	 se	 podría	 constituir	 que	 una	 comunidad	 no	 depende	 solo	 del	 hecho	 de	
compartir	 características,	 gustos,	 simpatías	 o	 pasiones;	 sino,	 que	 es	 necesaria	 la	
pretensión	 de	 querer	 formar	 parte	 de	 un	 grupo,	 de	 forma	 explícita.	 	 Asimismo,	 Lie,	
Carpentier	y	Servaes,	concluían:		



Estrategias	de	fidelización	en	la	radio	online:	Construir	una	‘comunidad’	en	Internet	
El	caso	‘La	Cafetera’	de	Radiocable.com		

	

	 25	

“Una	 comunidad	 no	 es	 algo	 que	 se	 imponga	 a	 la	 gente	 desde	 fuera	 y	 que,	 como	 una	
máquina,	 empuje	 [o	 reduzca]	 la	 estructura	 a	 placas	 de	 metal.	 Una	 comunidad	 está	
construida	activamente	por	sus	miembros	y	de	la	construcción	de	esos	miembros,	deriva	
una	identidad”.	Y	añaden:	“La	gente	extrae	una	“identidad	comunitaria”	desde	su	propia	
estructura	social	de	comunicación”	(Carpentier,	Lie,	Servaes,	2003)		
	

4.3.3. 	La	naturaleza	de	las	Comunidades	virtuales		
	
Tal	 y	 como	describían	 antes	 Jedrzejewski	 y	Oliveira	 (2015),	 hace	 ya	 tiempo	que	 las	
radios	 cuentan	 con	 una	 comunidad	 en	 torno	 suyo	 en	 el	 escenario	 online.	
Concretamente,	 ellos	 se	 referían	 a	 Facebook,	 pero	 esta	 bien	 se	 podría	 extrapolar	 a	
otras	 plataformas	 como	 Twitter	 o	 Youtube,	 entre	 tantas	 otras	 que	 permiten	 la	
consolidación	de	grupos	a	su	alrededor.	La	mayoría	de	estos	espacios	cumple	con	las	
características	 propias	 de	 una	 red	 social:	 “concepto	 de	 comunidad,	 a	 través	 de	 la	
creación	 de	 redes	 de	 usuarios	 que	 interactúan,	 dialogan	 y	 aportan	 comunicación	 y	
conocimiento	 (Campos	 Freire,	 2008).	 Es	 necesario,	 entonces,	 dado	 que	 estas	
comunidades	bien	participan	alrededor	de	 los	medios	comunicación	-	o	bien	porque	
incluso	son	parte	de	 los	mismos-	 ,	 analizar	 la	naturaleza	de	 los	movimientos	que	se	
producen	en	su	seno,	o	al	menos,	que	podrían	producirse.		
	
Según	 el	 sociólogo	 José	 Silvio	 (sf.),	 la	 aparición	 del	 universo	 web	 supone	
principalmente	 una	mudanza.	 Es	 decir,	 el	 cambio	 de	 un	 territorio	 geográfico	 a	 uno	
electrónico,	“distribuido	en	el	nuevo	espacio	que	llamamos	ciberespacio”,	y	en	el	que	
además,	el	ser	humano	traslada	su	cultura	y	“sus	modos	de	vida	en	sociedad”.	Es	más,	
según	 el	 mismo,	 aquí	 el	 ser	 humano	 es	 capaz	 de	 “configurar	 ese	 espacio	 para	 que	
responda	 a	 sus	 necesidades”	 (Silvio,	 sf.).	 No	 obstante,	 y	 a	 pesar	 de	 que	 el	 universo	
online	reproduce	mucho	del	territorio	offline,	el	propio	Silvio	reconoce	que	el	cambio	
supone	“otros	elementos	y	potencialidades	que	permiten	realizar	actividades	que	no	
eran	posibles	en	el	mundo	físico”	(Silvio,	sf.).	
	
Este	nuevo	escenario	significa	para	el	ser	humano	alcanzar	y	configurar	relaciones	a	
su	 antojo	 como	 nunca	 lo	 hizo	 antes.	 Por	 un	 lado,	 el	 universo	 internet	 le	 permite	 el	
anonimato,	 cuyo	 grado	 adoptado	puede	 conducir	 “a	 la	 desinhibición	o	 relajación	de	
los	límites	normales	que	nos	impone	la	sociedad”	(Moreno	y	Suárez,	2007);	y	por	otro,	
le	permite	establecer	relaciones	con	sus	iguales	por	encima	de	los	límites	del	tiempo	y	
las	fronteras	geográficas,	en	un	ciberespacio	que	lo	permite	todo.		

Lo	 inédito	 aquí,	 sin	 embargo,	 tiene	 que	 ver	 precisamente	 con	 el	 privilegio	 del	 que	
disfruta	el	usuario	de	 internet,	que	puede	ahora	 relacionarse	con	 los	demás	cómo	y	
cuando	 quiera,	 extrayendo	 de	 ello	más	 provecho	 que	 nunca.	 El	 internauta	 es	 capaz	
aquí	de	establecer	cuántas	sinergias	y	relaciones	con	otros	usuarios	quiera	y	pueda,	a	
partir	 de	 sus	 propios	 intereses	 y	 necesidades	 vitales.	 Asimismo,	 Castells	 apunta:						
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“Los	 sujetos	 comunicadores	 no	 son	 entidades	 aisladas;	más	 bien	 todo	 lo	 contrario:	
interactúan	 formando	 redes	 de	 comunicación	 que	 producen	 un	 significado	
compartido.	De	 la	comunicación	de	masas	dirigida	a	una	audiencia,	hemos	pasado	a	
una	audiencia	activa	que	se	forja	su	significado	comparando	su	experiencia	con	flujos	
unidireccionales	de	la	información	que	recibe”	(Castells	2009,	184,	185)		
	
En	efecto,	 se	 trata	de	un	usuario	que	puede	generar	y	 contrastar	 sus	propias	 redes;	
que	puede	participar	de	las	redes	establecidas	por	los	demás,	y	que	en	cualquier	caso,	
puede	participar	en	cuantos	espacios	quiera,	pues	nunca	fue	tan	sencillo	entrar	y	salir	
de	 un	 grupo,	 ni	 nunca	 fueron	 estos	 tan	 abundantes	 y	 fructíferos.	 En	 palabras	 de	
Moreno	 y	 Suárez	 (2007):	 “es	 la	 persona	 quien	 define	 cómo	 operar	 para	 obtener	
información,	apoyo	o	colaborar	en	algún	proyecto”.		
	
Así	pues,	 según	 lo	 recién	descrito,	 la	naturaleza	del	 individuo	que	opera	en	 internet	
alrededor	 de	 los	 medios	 de	 comunicación,	 respondería	 al	 perfil	 de	 una	 persona	
primero,	 con	 la	 posibilidad	 de	 participar	 en	 un	 sinfín	 de	 comunidades;	 y	 después,	
capaz	de	configurar	más	relaciones	con	sus	iguales	que	nunca,	y	extraer	más	provecho	
que	nunca	a	través	de	ellas.	En	este	sentido,	apunta	Castells:	“El	hecho	de	que	la	mayor	
parte	de	los	lazos	que	establecen	las	personas	sean	<<lazos	débiles>>	no	quiere	decir	
que	no	sea	importantes.		
	

5. Metodología	
	
En	 el	 presente	 trabajo,	 con	 el	 propósito	 de	 determinar	 qué	 factores	 justifican	 y	
configuran	 la	 ‘comunidad’	 que	 existe	 alrededor	 de	 ‘La	 Cafetera’,	 se	 opta	 por	 la	
realización	de	un	análisis	cualitativo,	dentro	de	una	estrategia	de	carácter	inductiva.		A	
partir	 de	 los	 resultados	 de	 la	 investigación,	 se	 busca	 exponer	 las	 virtudes	 de	 la	
fórmula	 empleada	 por	 el	 programa,	 como	 vía	 para	 fidelizar,	 hoy	 en	 día,	 a	 una	
audiencia	particularmente	exigente.		
	
Para	llevar	a	cabo	estos	objetivos,	en	primer	lugar,	se	lleva	a	cabo	una	primera	fase	de	
lectura	y	documentación	(libros,	artículos	y	estudios	científicos)	que	hace	referencia	
tanto	a	 los	conceptos	de	participación	y	comunidad	en	radio,	como	al	contexto	en	el	
cual	 se	 enmarca	 la	 investigación:	 Internet	 y	 sus	 consecuencias	 en	 el	 medio.	
Concretamente,	la	documentación	se	centra	en	la	investigación	tanto	de	los	elementos	
que	configuran	la	Radio	3.0,	como	de	los	factores	que	justifican	la	democratización	de	
los	medios	de	comunicación.		
	
En	segundo	lugar,	en	el	presente	estudio	se	opta	por	el	análisis	de	una	muestra	de	5	
programas	de	‘La	Cafetera’	de	Radiocable.com,	concentrados	entre	los	días	16	y	20	de	
mayo.	El	objetivo	es	estudiar	el	grado	y	la	calidad	de	la	participación	de	los	usuarios	
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dentro	de	los	mismos.	Para	llevar	a	cabo	este	estudio,	se	realiza	una	hoja	de	análisis,	
divida	en	dos	secciones:	La	primera,	persigue	describir	cómo	se	genera	y	se	gestiona	
la	participación	en	el	programa;	y	la	segunda,	busca	revelar	cuál		es	la	respuesta	de	la	
audiencia,	 tanto	 en	 términos	 de	 actividad,	 como	 de	 calidad.	 Asimismo,	 esta	 hoja	 de	
análisis	 está	 dividida	 en	 función	 de	 quién	 tiene	 el	 control	 en	 cada	momento:	 en	 la	
primera	mitad	lo	tiene	el	productor;	y	en	la	segunda:	la	audiencia.	La	primera	parte	de	
este	análisis	es	la	siguiente:		
	

Cómo	se	genera	y	se	gestiona	la	participación		

	
	
Este	primer	modelo	pretende	describir	el	grado	de	compromiso	del	programa	con	la	
participación	 de	 su	 audiencia,	 -en	 	 términos	 estrictamente	 cuantitativos-	 ,	 dentro	 y	
fuera	de	antena.	De	ahí,	que	este	subdividido	en	dos	partes:	fuera	y	dentro	de	emisión.	
En	el	apartado	“Fuera	de	emisión”,	el	foco	está	puesto	en	las	dinámicas	de	producción,	
y	en	cuántas	ocasiones	se	llama	a	la	participación	en	los	periodos	previos	a	la	emisión	
del	 programa.	 Siempre,	 a	 través	 de	 las	 distintas	 herramientas	 online	 con	 las	 que	
cuenta	ya	el	espacio.		
	
Por	otro	 lado,	en	el	directo	o	streaming,	 la	observación	se	centra	en	dibujar	cuántas	
veces	 se	 llama	 a	 la	 participación	 dentro	 del	 propio	 programa;	 y	 en	 segundo	 lugar,	
cuántos	contenidos	generados	por	la	‘comunidad’	(CGU)7	se	emiten	en	el	mismo	y	con	
qué	objetivos:	
																																																								
7	 Según	 la	Unesco:	 “El	 CGU-	de	 aquí	 en	 adelante,	 periodismo	 ciudadano-	pretende	definir	 todo	 aquel	
contenido	 que	 emiten	 los	 medios	 audiovisuales,	 pero	 que	 producen	 los	 espectadores,	 no	 los	
profesionales	 de	 los	 medios,	 las	 productoras	 subcontratadas	 ni	 los	 profesionales	 de	 los	 medios,	 las	
productoras	 subcontratadas	 ni	 los	 profesionales	 autónomos.	 Abarca	 el	 CGU	 contenidos	 elaborados	
mediante	el	uso	de	 cualquier	 tipo	de	 tecnología,	desde	 faxes	y	mensajes	y	 texto	hasta	 fotos	digitales,	
videos,	 blogs	 o	 podcasts.	 Contenidos	 que	 pueden	 emitirse	 tanto	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	
tradicionales	 (radios	 y	 televisiones)	 como	 en	 soportes	 alternativos	 (como	Twitter	 o	 Youtube)	 (Scott,	
2011,	23)		

	
Llamadas	
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Figura	1:	Tabla	de	análisis	sobre	cómo	se	genera	y	se	gestiona	la	participación		
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¿Se	emiten	aquellos	que	aportan	información	adicional?	¿Se	reproducen	contenido	de	
debate,	 relevantes	según	el	 tema?	¿O	acaso	 los	contenidos	que	escoge	 la	producción	
están	orientados	a	la	propaganda	del	propio	programa	

	
En	un	segundo	estadio,	para	analizar	cuál	es	el	grado	de	calidad	de	 las	aportaciones	
vía	online	por	parte	de	la	audiencia	dentro	de	la	propia	comunidad,	se	decide	analizar	
una	muestra	 representativa	 que	 sirva	 de	 orientación,	 para	 ver	 con	 qué	 objetivos	 la	
comunidad	participa	dentro	de	la	misma.	Así	mimo,	se	escogen	un	total	de	500	tweets	
(100	por	programa)	emitidos	durante	la	hora	de	emisión;	el	mismo	procedimiento	se	
lleva	a	cabo	en	Spreaker	y	Facebook.			
	
Por	 otro	 lado,	 el	 presente	 trabajo,	 consciente	 de	 la	 idea	 de	 que	 el	 “sentimiento	 de	
comunidad”	responde	a	unas	cuestiones	incontables,	realiza	una	encuesta	cualitativa	a	
10	seguidores	habituales		de	‘La	Cafetera’,	así	como	una	entrevista	a	su	presentador	y	
director	 Fernando	 Berlín	 y	 a	 su	 colaboradora	 María	 Navarro.	 A	 partir	 de	 la	
confirmación	de	 los	entrevistados	sobre	 la	existencia	de	un	sentimiento	compartido,	
se	 buscan	 puntos	 en	 común	 entre	 sus	 razones.	 Desde	 aquí,	 se	 describen	 cuáles	 son	
estos,	y	con	ello,	se	busca	responder	a	la	hipótesis	inicial:	de	qué	factores	depende	la	
creación	de	una	comunidad,	con	‘La	Resistencia’	como	ejemplo.			
	
Por	último,	en	una	fase	de	contrastación	de	las	hipótesis,	se	plantean	las	conclusiones	
extraídas	del	estudio	y	 la	constatación	de	que	 la	 fórmula	de	La	Cafetera	bien	podría	
servir	como	una	alternativa	para	 fidelizar	a	una	audiencia,	en	un	periodo	de	sequía,	
conformismo	e	incertidumbre,	en	lo	que	respecta	al	futuro	de	la	radio.			
	

																																																								
8	 En	 esta	 tabla,	 consta	 también	 un	 apartado	 dedicado	 a	 lo	 que	 se	 ha	 denominado	 “aportaciones	
trascendentales	 de	 la	 audiencia”,	 en	 referencia	 a	 aquellas	 informaciones	 en	 las	 que	 el	 oyente	 actúa	
como	una	fuente	directa.		
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Figura	2:	Tabla	de	análisis	sobre	la	respuesta	de	la	audiencia		
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6. 	‘La	Cafetera’	de	Radiocable.com		
	
‘La	Cafetera’	de	Radiocable.com	es	definida	por	su	presentador,	director	y	precursor,	
Fernando	 Berlín,	 como	 un	 “experimento	 personal”.	 Sobre	 el	 papel,	 el	 programa	 se	
basa	 en	 una	 lectura	 subjetiva	 y	 diaria	 de	 las	 principales	 cabeceras	 nacionales	 e	
internacionales.	Y	en	el	que,	con	frecuencia,	se	entrevista	también	a	figuras	relevantes	
del	 espectro	 político,	 social	 y	 cultural.	 No	 obstante,	 más	 allá	 de	 esta	 primera	
definición,	lo	inédito	del	programa	recae	precisamente	en	el	‘cómo’	y	el	‘con	quién’	se	
lleva	a	cabo	esta	lectura.		

Fernando	Berlín	realiza	cada	mañana	en	su	programa	un	repaso	de	la	actualidad,	pero	
siempre	acompañado	de	su	audiencia	(y	aquí	su	original	apuesta)	personificada	en	las	
redes	sociales,	y	con	 la	que	debate	y	comparte	 información.	Esta	última,	 lejos	de	ser	
concebida	 como	 un	mero	 receptor,	 se	 entiende	 como	 una	 figura	 amiga,	 necesaria	 y	
relevante.	Siempre,	antes	de	dar	comienzo	al	programa,	Berlín	saluda	a	algunos	de	los	
oyentes	que	se	suman	al	directo,	ya	sea	a	través	del	chat	o	bien	mediante	Twitter:		

“El	 programa	 cuenta	 con	 su	 ayuda	 tanto	 para	 interpretar	 la	 actualidad	 como	 para	
colocar	el	foco	en	los	lugares	que	los	oyentes	sienten	que	el	resto	de	medios	desatienden.	
Así	 que	 mencionarles,	 además	 de	 un	 gesto	 de	 bienvenida,	 es	 también	 una	 forma	 de	
agradecer	 su	ayuda	en	esa	 travesía.	 (F.	Berlín,	 comunicación	personal,	 24	de	mayo	de	
2016)	

Según	 el	 propio	 Berlín,	 ‘La	 Cafetera’	 nace	 con	 la	 	 intención	 de	 crear	 “un	 espacio	
generador	de	conversación”,	con	el	objetivo	de	enriquecer	tanto	su	propia	percepción,	
como	la	de	sus	oyentes.	En	este	sentido,	la	audiencia	de	‘La	Cafetera’,	en	línea	con	su	
contexto,	 asume	 la	 categoría	de	 ‘activa’	 y	mantiene	un	 contacto	directo	 tanto	 con	el	
programa,	como	con	los	demás	oyentes	que	escuchan	el	mismo	a	través	de	las	redes	
sociales.	Así,	los	usuarios	comparten	informaciones,	experiencias	y	opiniones,	muchas	
de	las	cuales	caben	en	la	emisión	del	programa,	ya	sean	 leíbles	o	audibles.	Se	origina	
entonces,	 una	 comunidad	 particularmente	 fiel,	 motivada	 por	 el	 propio	 espacio,	 y	 a	
partir	de	la	cual	se	alimentan	tanto	oyentes	como	el	propio	programa.	En	este	sentido,	
Berlín	matiza:	 “algunos	 oyentes	 han	 encontrado	 un	 espacio	 de	 expresión,	 mientras	
que	otros	han	preferido	situarse	como	meros	oyentes”.		

En	 cualquier	 caso,	 esta	 filosofía	 de	 querer	 acercarse	 y	 contar	 con	 la	 audiencia,	 así	
como	de	buscar	adaptarse	a	los	cambios	que	la	comunicación	y	la	sociedad	exigen	en	
cada	 contexto,	 viene	 de	 largo:	 “Nacimos	 con	 la	 filosofía	 de	 ser	 siempre	 pioneros,	
permanecer	en	constante	innovación	y	sobrevivir	a	los	cambios	adaptándonos	a	ellos”	
(Radiocable.com,	sf.).	
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6.1. 	Sobre	Radiocable.com		
	
Ya	en	1996	Radiocable.com,	el	portal	 titular	de	La	Cafetera,	nació	con	el	objetivo	de	
ser	un	medio	“abierto	y	con	impacto	en	las	redes	sociales;	algo	más	que	una	emisora	
por	 internet”	 (Radiocable.com,	 sf.).	Desde	 sus	 inicios	 -	 y	 así	 se	 ha	mantenido	 en	 ‘La	
Cafetera’-,	 las	 emisiones	 de	 esta	 radio	 siempre	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 desde	 el	
domicilio	 de	 su	 precursor,	 Fernando	 Berlín.	 Y	 sin	 embargo,	 pese	 a	 la	 sencillez	 y	
humildad	 del	 medio,	 por	 este	 han	 pasado	 figuras	 políticas	 como	 J.	 Luís	 Rodríguez	
Zapatero,	Felipe	González,	Esperanza	Aguirre	o	Manuel	Fraga;	personajes	de	la	cultura	
como	 José	 Saramago;	 o	 bien,	 reputados	 comunicadores	 como	 Jordi	 Évole	 o	 Iñaki	
Gabilondo.	En	este	sentido,	apunta	el	consultor	Gorka	Uzumeta:	“Todos	conversan	con	
Fernando	Berlín,	a	sabiendas	de	que	hablan	con	un	periodista	que	viaja	en	la	vida	con	
su	 propia	 radio	 a	 cuestas,	 sin	 ningún	 gran	 grupo	 de	 comunicación	 detrás	 que	 lo	
arrope.	 Y	 aun	 así,	 a	 pesar	 de	 su	 ¿escasa?	 entidad,	 lo	 atienden	 con	 respeto	 y	
disponibilidad”	(Zumeta,	2015).		
	
Radiocable.com	nació	con	la	máxima	de	explotar	todas	las	posibilidades	de	la	radio	en	
internet.	 Asimismo,	 fue	 la	 primera	 emisora	 online	 de	 todo	 el	 Estado;	 la	 primera	 en	
ofrecer	contenidos	a	la	carta;	y	uno	de	los	pocos	grupos	que	apostó	por	el	contenido		
multimedia,	el	Second	Life	o	el	hipertexto,	cuando	estos	todavía	no	eran	ley	en	los	mass	
media.	 Se	 afirma	 en	 su	 web:	 “Cuando	 nació	 nos	 dimos	 cuenta	 de	 que	 una	
programación	de	radio	convencional	no	suponía	una	alternativa	 interesante	para	 los	
internautas:	el	usuario	debía	permanecer		frente	a	un	monitor”.		Y	añaden:		“Además,	
no	 tenía	 sentido	 ofrecer	 un	 programa	 cuyo	 contenido	hubiera	 sido	formateado	 con	
lenguaje/estructura	 nocturna	 y	 que,	 sin	 embargo,	 se	 escuchase	 en	 el	 otro	 lado	 del	
mundo	por	las	mañanas”		(Radiocable.com	sf.)	
	
Toda	esa	innovación	temprana	y	filosofía,	 le	valió	al	programa	para	que,	con	solo	un	
mes	de	vida,	Microsoft	lo	incluyese	entre	los	30	mejores	medios	de	comunicación	de	
Internet,	junto	a	la	revista	Time	o	The	Guardian;	así,	como	un	premio	Ondas	en	2006.	
Ambos,	 reconocimientos	 en	 los	 que	 además	 de	 valorar	 las	 formas,	 se	 valora	 el	
contenido	informativo	y	el	rigor	de	este.		
	
En	este	sentido,	más	allá	del	molde	y	de	las	formas	con	las	que	presentar	el	contenido,	
Radiocable.com	se	define	como	un	medio	de	comunicación	particularmente	crítico	y	
comprometido	con	su	audiencia.	Asimismo,	 figuran	en	su	código	ético	 las	 siguientes	
tres	 máximas:	 primero,	 fomentar	 “una	 sociedad	 de	 progreso,	 idealista	 y	 solidaria”;	
después,	ofrecer	“una	información	de	actualidad	con	la	intención	de	mejorar	y	ampliar	
aquella	 que	 reciben	 los	 ciudadanos”;	 y	 por	 último,	 mantener	 el	 compromiso	 de	
“publicar	 una	 información	honrada,	 valiente,	 veraz,	 fiable	 y	 contrastada”.	Asimismo,	
en	este	 se	especifica:	 “Por	ello	 se	adquiere	el	 compromiso	de	hacer	que	 los	 lectores	
accedan	a	periodistas	cuya	solvencia	esté	acreditada”	(Radiocable.com,	sf.).		
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En	este	sentido,	en	la	historia	de	Radiocable.com	figuran	colaboraciones	con	la	BBC,	el	
Washington	Post,	la	CNN,	la	Cadena	Ser	o	Democracy	Now;	y	más	recientemente,	con	
Eldiario.es,	Público.es	o	Infolibre,	entre	otros.	
	
Con	 el	 tiempo,	 Radiocable.com	 ha	 ido	 definiéndose	 más	 como	 un	 portal	 web	 de	
información	–nacional	e	internacional-	más	que	como	una	cadena	radiofónica.	En	este	
sentido,	 ‘La	Cafetera’,	desde	2014,	 se	alimenta	de	 su	 trayectoria	y	 sus	principios,	ha	
monopolizado	 la	 vertiente	 radiofónica	 que	 dio	 fama	 al	 propio	medio.	 	 En	 cualquier	
caso,	 ‘La	 Cafetera’	 ha	 conseguido	 situarse	 también	 como	 un	 referente	 dentro	 del	
panorama	mediático	del	Estado.	De	ahí,	que	sea	común	ver	contenidos	generados	por	
el	programa	en	otros	medios	de	comunicación.		
	

6.2. La	producción	del	programa	
	
Dada	la	naturaleza	de	‘La	Cafetera’	sería	perfectamente	razonable	llegar	a	pensar	que	
esta	no	sigue	-o	no	cuenta-	con	una	rutina	de	producción	establecida.	Se	trata	de	un	
programa	cuyo	estudio	de	grabación	es	además,	la	casa	de	su	director,	presentador	y	
precursor;	 Luego,	 gran	parte	 del	 contenido	que	 se	 reproduce	durante	 el	 directo	del	
programa	 se	 genera	 in	 situ;	 Y	 es	más,	 el	 carácter	 humano,	 cercano	 y	 distendido	del	
programa,	 invita	 a	 pensar	 que	 se	 trata	 de	 un	 espacio	 sometido	 más	 a	 la	 maña	 e	
improvisación	de	su	presentador,	que	no	a	cualquier	guión.		
	
No	obstante,	si	bien	particular,	la	realidad	es	que	‘La	Cafetera’	cuenta	con	un	patrón	de	
producción	 tanto	previo	como	posterior	a	 la	emisión.	Sin	embargo,	esto	no	significa	
que	este	último	no	sea	moldeable,	puesto	que	prácticamente	todas	las	tareas	de	pre-
producción	 están	 personificadas	 en	 una	 única	 persona:	 “Todo	 esto	 hay	 que	
compatibilizarlo	con	la	propia	actividad	de	radiocable.com,	así	como	con	mi	asistencia	
a	 tertulias	 en	 televisión	 y	 radio,	 donde	 participo	 como	 analista”	 (F.	 Berlín,	
comunicación	personal,	24	de	mayo	de	2016).	Dicho	esto,	no	es	extraño	entonces	que	
su	director	describa	todas	las	tareas	de	producción	en	primera	persona:		
	
Me	 levanto	a	 las	6	de	 la	mañana	para	preparar	 los	audios	y	 los	 sonidos	que	 llevará	el	
programa	y	organizar	un	poco	la	jerarquía	de	los	temas.	Luego,	a	 las	8.15	llega	María	
Navarro	 y	me	 ayuda	 a	 recoger	 las	 noticias	 que	 surgen	 y/o	 que	 envían	 los	 oyentes.	 El	
resto	del	día,	 lo	utilizamos	para	 redactar	 contenidos,	 subir	noticias	 y	audios	a	 la	web,	
moverlo	en	las	redes	sociales,	concertar	entrevistas,	y	al	resto	de	trabajos	propios	de	esta	
profesión.	(F.	Berlín,	comunicación	personal,	24	de	mayo	de	2016).	
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6.3. 	Plantilla,	financiación		y	audiencia	de	‘La	Cafetera’	
	
De	nuevo,	puesto	que	‘La	Cafetera’	opera	en	un	entorno	complejo,	es	difícil	saber	hasta	
qué	punto	llega	su	número	de	audiencia,	en	términos	cuantitativos.	Según	su	director,	
el	programa	utiliza	algunos	sistemas	de	medición	de	entre	todas	las	plataformas	en	las	
que	 opera,	 pero	 asegura	 que	 todos	 son	 superficiales.	 En	 este	 sentido,	 Berlín	 afirma	
que	no	suele	prestar	atención	a	los	números	“para	no	condicionar	el	contenido”,	pero	
que	en	cualquier	caso,	cuenta	con	indicios	que	describen	la	influencia	del	programa	en	
la	red,	y	que	sirven,	a	falta	de	EGM,	para	medir	su	impacto	y	su	éxito:		
	
En	la	plataforma	de	la	que	tenemos	medición	-spreaker-	superamos	las	10.000	descargas	
diarias.	 	Nuestro	 hashtag	 se	 convierte	 en	Trending	Topic	 cada	día	 lo	 que	nos	 produce	
además	 gran	 visibilidad.	 Suele	 superar	 el	 millón	 de	 impresiones	 y	 en	 ocasiones	 ha	
llegado	a	los	trece	millones.	Nuestros	contenidos	son	además	recogidos	por	televisiones	y	
agencias	de	noticias	de	forma	bastante	habitual,	lo	que	amplifica	además	el	programa.	
(F.	Berlín,	comunicación	personal,	24	de	mayo	de	2016).	
	
Por	otro	lado,	y	en	lo	que	se	refiere	al	número	de	trabajadores,	Radiocalbe.com	cuenta	
un	 total	 de	 3	 personas,	 una	 de	 las	 cuales	 está	 becada	 por	 la	 universidad.	 Estos	 3,	
trabajan	 indistintamente	 tanto	 para	 ‘La	 Cafetera’,	 como	 para	 su	 emisora	 titular.	
Además,	el	portal	cuenta	con	una	cuarta	persona,	-	que	desde	su	propia	empresa-	se	
encarga	de	las	labores	de	diseño,	la	programación	y	el	mantenimiento	de	la	web.			
	
Por	último,	en	lo	que	se	refiere	a	la	financiación	del	medio,	Radiocable.com	se	apoya	
en	 los	 patrocinios	 y	 en	 la	 producción	 de	 contenidos	 por	 encargo.	 No	 obstante,	 ‘La	
Cafetera’,	 al	 tratarse	 de	 una	 iniciativa	 personal	 de	 Fernando	 Berlín,	 pretende	
financiarse	 de	 forma	 independiente	 a	 Radiocable	 en	 el	 futuro.	 En	 este	 sentido,	 el	
programa	 buscará	 una	 nueva	 forma	 de	 financiación.	 Según	 el	 propio	 Berlín	
(comunicación	personal,	24	de	mayo	de	2016),	lo	más	probable	es	que	se	opte	por	un	
crowfunding.		

6.4. 	‘La	Resistencia’	de	‘La	Cafetera’		
	
Y	desde	aquel	momento	me	enganché.	Reconozco,	públicamente,	que	me	integré	en	esa	
“Resistencia”,	atraído	por	una	 forma	de	hacer	radio,	 tan	 inmediata,	 tan	cercana,	 tan…	
auténtica	y	natural,	que	me	parecía	–y	me	sigue	pareciendo,	esto	es	lo	más	importante-	
un	 “soplo	 de	 aire	 fresco”	 en	 el	 periodismo	 radiofónico	 que	 estamos	 escuchando	
últimamente,	y	me	refiero	a	todas	las	cadenas,	sin	hacer	distinciones,	porque	todas	ellas	
responden	a	una	variedad	de	criterios	y	de	doctrinas	e	intereses,	incluso	de	dependencias	
(económicas	 las	 más	 de	 las	 veces…),	 que	 alteran	 sustancialmente	 su	 independencia	 y	
honestidad	como	medios	fiables	y	creíbles	(Zumeta,	2015).		
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Se	entiende	que	‘La	Cafetera’	se	sustenta	en	dos	principios	fundamentales:	primero,	en	
la	 obligación	 de	 ofrecer	 una	 información	 veraz	 y	 sosegada;	 y	 después,	 en	 el	
compromiso	para	y	por	la	audiencia,	tanto	de	contar	con	ella,	como	de	responder	a	sus	
necesidades.	 En	 este	 sentido,	 Fernando	Berlín	 ha	 conseguido	 atraer	 y	 fidelizar	 a	 un	
público	que	se	identifica	con	los	valores	del	programa,	que	se	siente	parte	del	mismo,	
y	 que	 consecuentemente,	 asume	 un	 papel	 crítico	 respecto	 a	 los	 medios	 de	
comunicación.	 Según	 Berlín,	 “La	 Resistencia	 es	 un	 concepto	 que	 nació	 durante	 los	
primeros	 programas	 y	 que	 define	 a	 una	 audiencia	 que	 se	 resiste	 al	 ruido	 que	
habitualmente	generan	 los	medios	de	comunicación.	Una	audiencia	crítica	que	exige	
un	tratamiento	de	las	noticias	diferente”.		

En	efecto,	La	Cafetera,	en	su	compromiso	por	acercar	la	actualidad	a	su	audiencia	de	
una	forma	reflexiva,	sencilla	y	clara,	ha	conseguido	crear	un	grupo	muy	particular	en	
torno	suyo,	que	se	autodenomina	como	“La	Resistencia”.	Este	último,	cuyo	punto	de	
reunión	son	las	redes	sociales,	concibe	el	programa	como	un	espacio	diario	de	debate	
y	crítica,	en	el	que	poder	compartir	sus	propias	percepciones	con	el	resto	de	oyentes,	
independientemente	 de	 si	 después	 son	 o	 no,	 recogidas	 para	 la	 emisión.	 En	 este	
sentido,	es	común	escuchar	en	el	programa	las	experiencias	y	las	opiniones	de	estos,	
las	que	además,	aparecen	asiduamente,	sin	una	sección	fija,	a	lo	largo	del	espacio.		Así,	
se	produce	también	en	el	directo,	 la	discusión	y	 la	confrontación.	Por	 tanto,	aquí	 las	
redes	 sociales	 no	 actúan	 como	 añadido	 del	 programa,	 sino	 como	 un	 foco	 de	
conocimiento,	del	que	aprovecharse.			
	
Reza	el	lema	del	programa:	Escuchas	‘La	Cafetera’	y	si	lo	estás	haciendo,	no	estás	sola.	
En	este	sentido,	el	programa	quiere	ser	un	el	punto	de	encuentro	para	una	audiencia	
que	es	crítica,	con	lo	que	ello	supone	para	un	oyente:	saberse	escuchado	por	el	resto;	y	
por	 el	 propio	 programa.	 Afirma	 Fernando:	 “Creo	 que	 los	 oyentes	 valoran	 saberse	
acompañados	 en	 sus	 planteamientos	 vitales,	 políticos	 y	 críticos”.	 (F.	 Berlín,	
comunicación	personal,	24	de	mayo	de	2016).	
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7. 	Análisis	de	resultados		

7.1. La	participación	de	la	audiencia		
	
La	participación	de	la	audiencia	es	una	de	las	piezas	más	importantes	de	‘La	Cafetera’	
de	Radiocable.com.	De	hecho,	a	diferencia	de	como	suele	ocurrir	en	otros	medios	de	
comunicación,	aquí	 la	opinión	y	 la	experiencia	de	 los	oyentes	no	es	un	añadido,	sino	
un	 fin:	 “La	Cafetera	nace	como	un	experimento	personal	para	 realizar	mi	 lectura	de	
prensa	matutina,	en	compañía	y	en	conversación	con	las	redes	sociales.	Se	trataba	de	
crear	un	espacio	generador	de	conversación,	que	nos	enriqueciera	a	ambos:	a	quienes	
lo	escuchan	y	a	quienes	lo	hacemos”	(F.	Berlín,	comunicación	personal,	24	de	mayo	de	
2016)		
	
Dadas	las	intenciones	del	programa,	cabe	entonces	analizar	el	grado	y	la	calidad	de	la	
participación	que	el	medio	consigue	generar	en	el	terreno	online.	El	objetivo	es	el	de	
describir	 el	 volumen	 de	 participación	 que	 el	 medio	 consigue	 suscitar	 en	 las	 redes	
sociales	y	plataformas	durante	el	directo,	así	como	la	intención	de	quienes	participan	
en	ella.	Por	eso,	 tras	el	análisis	de	5	programas,	 se	describen	en	 los	posteriores	dos	
gráficos	las	siguientes	cuestiones9:	[1]	cuántas	veces	se	llama	a	la	participación	dentro	
y	 fuera	de	 la	emisión,	así	como	cuánto	(y	de	qué	clase)	de	ese	contenido	entra	en	 la	
misma;	y	[2]	qué	volumen	de	participación	se	genera	en	las	redes	sociales,	y	cuál	es	el	
objetivo	de	quién	participa.		

7.1.1. Cómo	se	genera	y	se	gestiona	la	participación		

																																																								
9	Los	resultados	son	la	consecuencia	del	análisis	de	5	programas,	comprendidos	entre	los	días	16	y	20	
de	mayo.		En	el	apartado	‘metodología	se	realiza	una	explicación	detallada	de	los	porqué	y	el	proceso.		
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Telegram	
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1	
	

	
0	
	

	
0	
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Contenidos	
emitidos	

	
Part./Difusión	
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51	
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1	
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17	

	
1	

Figura	3:	Cómo	se	genera	y	se	gestiona	la	participación	en	‘La	Cafetera’.	Elaboración	propia	



Estrategias	de	fidelización	en	la	radio	online:	Construir	una	‘comunidad’	en	Internet	
El	caso	‘La	Cafetera’	de	Radiocable.com		

	

	 35	

7.1.1.1. Llamadas	a	la	participación		
	
A	grandes	rasgos,	se	podría	concluir	que	‘La	Cafetera’	no	es	un	medio	de	comunicación	
que	 llame	 insistentemente	 a	 la	 participación	de	 su	 audiencia,	 ni	muchos	menos.	 Sin	
embargo,	esa	falta	de	reiteración	explícita	no	significa	que	no	la	genere,	ni	que	no	la	
tenga	en	consideración.	Durante	la	semana	analizada,	el	programa	solo	llamó	8	veces	a	
la	 participación	 durante	 su	 emisión,	 bien	 solicitando	 notas	 de	 voz	 a	 través	 de	 la	
plataforma	de	mensajería	Whatsapp;	o	bien,	pidiendo	un	retweet	con	el	que	extender	
las	 fronteras	 del	 medio.	 Luego,	 en	 las	 redes	 sociales	 que	 el	 programa	 utiliza	 para	
interactuar	con	su	audiencia,	solamente	se	 llamó	a	 la	participación	una	vez	y	con	un	
objetivo	muy	concreto:		
	
¿Irás	a	alguna	manifestación	hoy	15-	M?	¿En	qué	ciudad	del	mundo?	 	Cuando	estés	en	
ella	déjanos	un	audio	en	el	whatsapp	de	La	Cafetera	para	que	 lo	pongamos	mañana!!	
(La	Cafetera,	mensaje	de	Telegram)		
	
La	 realidad	 es	 que	 las	 redes	 sociales	
de	 ‘La	Cafetera’	 no	 solicitan	de	 forma	
explícita	 la	 participación	 en	 los	
medios	de	comunicación,	al	menos	no	
de	 forma	 insistente.	 Y	 es	 aquí	 donde	
sorprende	 el	 hecho	 de	 que	 el	
programa	 sea	 capaz	 de	 generar	 tanta	
actividad	en	 la	 red,	prácticamente	 sin	
solicitarla.			
	
‘La	Cafetera’	utiliza	sus	 redes	sociales	
de	una	forma	particular,	si	se	compara	
con	 las	 dinámicas	 habituales	 de	 los	
otros	 medios	 de	 comunicación.	
Primero,	 porque	 las	 cuentas	 del	
programa	 están	 personificadas	
alrededor	 de	 Fernando	 Berlín	
(@radiocable	 en	 Twitter);	 Y	 después,	 porque	 estas	 se	 utilizan	 para	 difundir	 el	
producto,	 pero	 también	 para	mantener	 una	 interacción	 constante	 con	 la	 audiencia,	
particularmente	personal	(y	así	lo	certifican	sus	oyentes10).	Según	Berlín,	director	del	
programa:	 “Las	 redes	 sociales	 son	 una	 gran	 herramienta	 que	 permite	 recurrir	 a	 la	
inteligencia	colectiva.	Sirve	de	sistema	de	alerta	temprana,	tanto	sobre	la	información,	
como	sobre	la	forma	de	aproximar	a	los	oyentes	a	la	misma.	A	mí	me	sirve	para	pedir	
ayuda”	(F.	Berlín,	comunicación	personal,	24	de	mayo	de	2016).		
	

																																																								
10	Véase	el	posterior	apartado	‘La	comunidad	de	‘La	Cafetera’:	La	Resistencia.		

Capturas	de	Twitter.	16/05/2016	
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En	 cualquier	 caso,	 el	 periodo	 analizado	 sirve	 para	 comprobar	 las	 dinámicas	 del	
programa	en	 las	redes	sociales,	 concretamente	en	Twitter,	en	donde	el	programa	es	
más	 activo.	 Este	 último	 suele	 seguir	 un	 mismo	 patrón:	 primero,	 se	 realizan	
interacciones	 indistintamente	 con	 la	 audiencia,	 siempre	 con	 “una	 voz	 humana	
(Requejo	 y	 Herrera,	 2011);	 y	 luego	 a	 diario,	 se	 comparte	 un	 enlace	 directo	 al	
programa	una	vez	este	empieza,	y	después,	a	distintas	horas,	ya	en	forma	de	podcast.			
	

7.1.1.2. Gestión	de	la	participación		
	
Asegura	Fernando	Berlín,	que	a	veces	 “el	volumen	de	participación	del	programa	es	
tan	 alto,	 que	 la	 actividad	 [de	 seleccionar	 el	 contenido	 para	 emitir]	requiere	 mucho	
trabajo”	 (comunicación	 personal,	 24	 de	 mayo	 de	 2016).	 Este	 hecho,	 se	 pone	 de	
manifiesto	 tanto	en	 las	redes	sociales	en	 las	que	participa	(en	Twitter	acostumbra	a	
ser	Trending	Topic),	 como	en	 las	propias	palabras	de	Berlín	durante	 la	emisión,	que	
acostumbra	a	ser	singularmente	honesto	con	su	audiencia.	Según	él,	este	proceso	de	
selección	tiene	lugar	tanto	durante	la	emisión,	como	en	la	producción	previa	de	esta.		
	
Esa	cantidad	de	participación	se	 concentra	básicamente	en	 tres	 fuentes:	En	Twitter,	
donde	se	lanzan	mensajes	a	través	de	un	hashtag	que	cambia	diariamente11;	en	el	chat	
de	 Spreaker,	 la	 plataforma	 en	 la	 que	 se	 emite	 el	 programa;	 y	Whatsapp,	 el	 sistema	
mediante	el	cual	los	oyentes	envían	notas	de	voz.	Dicho	esto,	cabe	por	tanto	analizar	y	
describir	la	naturaleza	de	los	contenidos	que	se	reproducen	en	el	programa,	-	así	como	
su	peso,	y	que	en	este	contexto	reciben	la	denominación	de	Contenidos	Generados	por	
el	Usuario	(GGU)12.	El	objetivo	es	describir	qué	objetivos	pesan	más	respecto	a	otros,	a	
la	hora	de	reproducir	según	qué	número	de	contenidos.			
	

1) Debate/Exp	
	
Tras	el	análisis	de	los	contenidos	reproducidos,	se	evidencia	que	aquello	que	más	peso	
tiene	son	los	mensajes	que	tienen	que	ver	con	el	tema	tratado	por	el	propio	locutor.	Es	
decir,	 aquellos	 mensajes	 que	 son	 relevantes	 para	 la	 cuestión	 que	 se	 trata	 en	 el	
momento,	bien	porque	ayudan	a	contextualizarla	o	humanizarla	con	una	experiencia;	
o	 bien,	 porque	 la	 amplían	 a	 partir	 de	 sus	 opiniones.	 De	 los	 51	 CGU	 que	 se	
reprodujeron	durante	el	periodo	de	la	muestra,	32	tenían	que	ver	con	el	debate.			
	
	

																																																								
11	Este	mismo	hashtag	sirve	para	titular	cada	programa.	Durante	la	semana	del	estudio,	tuvieron	lugar	los	
siguientes:		
a)#LaCafeteradeNorteasur;		
b)	#GreenpeaceenLaCafetera		
c)	#LaCafeteraCamisetaRepublicana		
d)	#LaCafeteraCrispaciónEspañola	
e)	LaCafeteraNegociosdeGuerra	
12	Véase	la	definición	descrita	anteriormente	en	el	Marco	Teórico.		
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2)	Otros	temas	
	
En	‘La	Cafetera’	es	común	aportar	otros	temas	a	partir	de	las	redes	sociales,	para	que	
estos	sean	vistos	por	los	internautas.	No	obstante,	estas	aportaciones	por	parte	de	la	
audiencia	 son	 recogidas	 a	 diario	 también	 por	 parte	 del	 propio	 programa,	 en	 un	
espacio	 que	 denomina	 “la	 Agenda	 de	 la	 Cafetera”,	 diferenciada	 de	 la	 otra	 agenda	
(setting)	que	corresponde	a	la	actualidad.		
	
Durante	el	periodo	analizado	se	contabilizaron	un	total	de	17	mensajes	que	trataban	
otros	temas	alejados	de	la	cuestión	tratada	en	el	momento,	o	establecida	por	el	propio	
productor.	Es	más,	muchos	de	esos	mensajes	se	reprodujeron	fuera	del	espacio	fijado	
para	tal	fin,	recién	descrito.		En	este	sentido,	‘La	Cafetera’	recoge	los	temas	en	los	que	
la	audiencia	quiera	poner	el	foco,	“siempre	que	se	enmarquen	dentro	del	compromiso	
de	 rigor	 y	 fiabilidad	 [que	 el	 medio	 tiene]	 para	 con	 la	 información”	 (F.Berlín.	
Comunicación	personal,	24	de	mayo	de	2016).	
	
3)	Promoción		
	
Durante	 el	 periodo	 analizado	 solo	 se	 reprodujo	 un	 contenido	 que	 alababa	 al	
programa.	No	obstante,	cabe	destacar	que	este	último	cuenta	con	una	cuña	–	que	suele	
reproducirse	al	final-	y	en	la	que	participan	decenas	de	oyentes	que	se	describen	como	
“La	Resistencia”.		
	
4)	Fuente		
	
Respecto	a	 los	contenidos	aportados	por	parte	de	una	 fuente	propia	 (aquí	el	oyente	
actúa	como	emisor	de	una	noticia,	dado	su	vinculación	a	esta),	solo	se	reprodujo	uno	
durante	 el	 periodo	 de	 análisis.	 El	 contenido	 emitido,	 tenía	 que	 ver	 con	 un	 tema	 de	
actualidad.		Según	el	propio	Berlín,	este	hecho	se	produce	en	algunas	ocasiones:		
	
En	el	propio	programa	entrevisto	con	frecuencia	a	los	oyentes	de	 ‘La	Cafetera’,	cuando	
tienen	 alguna	 vivencia	 que	 pueda	 ser	 relevante	 en	 términos	 informativos	 para	 los	
demás.	[…]	oyentes	del	programa,	parte	de	la	comunidad,	que	nos	ayudan	a	acercarnos	a	
las	noticias	(F.	Berlín.	Comunicación	personal,	24	de	mayo	de	2016).	
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7.1.2. La	respuesta	de	la	audiencia	en	las	redes	sociales		
	

Con	el	 propósito	de	 analizar	 el	 número	 y	 el	 objetivo	de	 la	 interacción	que	 consigue	
generar	‘La	Cafetera’	en	las	redes	sociales	–	que	a	su	vez	es	el	foco	en	el	que	conversa	
la	 comunidad	 de	 oyentes-,	 se	 realiza	 un	 análisis	 de	 la	 actividad	 producida	 en	 estas	
durante	la	emisión	del	programa.	Este	examen	se	reserva	a	sus	tres	principales	redes,	
Twitter,	Spreaker	y	Facebook,	con	tal	de	hacer	una	aproximación	a	la	naturaleza	de	los	
contenidos	 que	 se	 originan	 en	 estas.	 En	 los	 posteriores	 gráficos,	 consta	 tanto	 el	
número	de	contenido	generado	en	cada	plataforma,	así	como	la	intención	de	este.		
	
	
1)	Twitter		
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De	 entre	 todas	 las	 redes	 entre	 las	 que	 opera	 ‘La	 Cafetera’,	 Twitter	 es	 la	 más	
importante	e	influyente,	así	como	la	que	más	actividad	genera.	Primero,	por	su	propia	
naturaleza,	que	permite	a	sus	usuarios	comunicarse	entre	ellos,	simultáneamente	y	a	
tiempo	 real,	 mezclando	 amigos	 y	 seguidores	 (Hermida,	 2010,	 citado	 por	 Requejo	 y	
Herrera,	 2011);	 y	 después,	 por	 la	 filosofía	 del	 propio	 programa,	 que	 ha	 conseguido	
instalar	 allí	 una	 comunidad	 de	 oyentes	 y	 usuarios,	 (radio-	 prosumers,	 según	 Ribes,	
Monclús	y	Gutiérrez,	2011)	particularmente	activa.		
	
Durante	 el	 periodo	 de	 análisis,	 se	 produjeron	 en	 esta	 red	 un	 total	 de	 4.630	 tweets.		
Asimismo,	de	entre	los	500	tweets	que	se	utilizan	en	este	estudio	a	modo	de	muestra,	
367	iban	encaminados	a	alimentar	el	debate	dentro	de	la	red,	a	través	del	hashtag	que	
el	programa	lanza	cada	día.	Entre	estos,	 figuran	tanto	experiencias	personales,	como	
opiniones	 o	 información	 adicional	 respecto	 al	 tema	 tratado.	 En	 cualquier	 caso,	 las	
valoraciones	son	aquello	que	más	abunda.		

Figura	4.	Cantidad	y	calidad	de	la	participación	en	Twitter.	Elaboración	propia		
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Por	otro	lado,	se	observa	también	que	en	este	espacio	muchos	de	los	usuarios	utilizan	
el	hashtag	del	programa	para	aportar	información	sobre	otros	temas,	o	para	cambiar	
el	foco	y	dirigirlo	hacia	otras	problemáticas,	también	de	actualidad.	En	este	sentido,	se	
producen	un	total	de	82	tweets	dedicados	a	tal	fin.	Estos,	bien	podrían	ir	dirigidos	a	la	
‘Agenda	de	la	Cafetera’	antes	descrita;	o	bien,	hacia	la	propia	audiencia	que	comparte	
un	 espacio	 común.	 En	 cualquier	 caso,	 salga	 o	 no	 en	 el	 programa,	 no	 deja	 de	 ser	 un	
contenido	útil	para	todo	aquel	que	participa	en	la	red.		
	
Asimismo,	el	análisis	deja	patente	dos	fenómenos	muy	comunes	en	las	redes	sociales,	
sobre	todo	en	twitter,	dada	la	repercusión	que	tiene	en	la	actualidad		este	último.	Por	
un	lado,	en	un	periodo	en	el	que	ser	tendencia	(trending	topic)	equivale	a	un	éxito	de	
audiencia,	 son	muchos	 los	usuarios	que	aprovechan	 la	repercusión	del	hashtag	para	
autopromocionarse.	En	este	sentido,	en	el	examen	se	han	contabilizado	un	total	de	14	
contenidos	encaminados	hacia	este	fin.		
	
Por	 otro	 lado,	 dentro	 de	 la	 promoción	 se	 producen	 también	 mensajes	 que	 van	
encaminados	 hacia	 la	 difusión	 del	 programa,	 acompañados	 de	 valoraciones.	 No	
obstante,	se	constata	también	que	algunos	usuarios	difunden	el	programa	sin	ningún	
mensaje	adicional.	En	total,	el	número	de	tweets	que	perseguían	un	fin	promocional,	
asciende	a	un	total	de	24.		
	
Por	último,	en	el	análisis	no	figura	ningún	mensaje	por	parte	de	una	fuente	primaria	o	
autorizada,	que	pueda	ser	particularmente	 influyente	para	el	resto	de	 la	comunidad.	
No	obstante,	sí	se	observa	que	algunos	de	los	usuarios	que	participan	en	el	espacio	de	
la	 de	 ‘La	 Cafetera’,	 a	 través	 de	 twitter,	 aprovechan	 el	 periodo	 de	 emisión	 para	
compartir	símbolos	(políticos	o	ideológicos),	así	como	posicionamientos,	con	los	que	
se	sienten	 identificados.	Estas	aportaciones,	que	ascienden	a	13,	son	 independientes	
del	tema	tratado.		
	
En	cualquier	caso,	su	difusión	bien	se	podría	leer	como	una	aportación	que	se	sabe	de	
antemano	que	tendrá	buena	acogida,	pues	quién	la	envía,	puede	tener		perfectamente	
la	percepción	de	que	son	valores	y	posturas	comunes	dentro	del	propio	grupo.		
	

2) Spreaker		
	
Además	de	ser	la	plataforma	a	través	de	la	cual	se	difunde	el	programa	en	directo	y	en	
podcast,	 Spreaker	 es	 para	 ‘La	 Cafetera’	 un	 generador	 de	 participación	 muy	
importante.	Su	chat,	que	permite	la	 interacción	y	la	conversación	durante	la	emisión	
del	 programa,	 genera	muchísima	 expectación	 y	 actividad.	 Hasta	 4.154	 comentarios,	
casi	 tanto	como	en	Twitter.	No	obstante,	en	este	solo	se	pueden	compartir	palabras,	
pues	no	caben	ni	fotografías,	ni	videos,	ni	por	su	naturaleza	frenética,	prácticamente	
enlaces.		
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Figura	6:	Cantidad	y	calidad	de	la	participación	en	Facebook.	Elaboración	propia			

Figura	5:	Cantidad	y	calidad	de	la	participación	en	Spreaker.	Elaboración	propia			
	
En	 este	 sentido,	 el	 chat	 funciona	 como	 un	 espacio	 en	 el	 que	 se	 suceden	 de	manera	
lineal	 los	mensajes,	 y	 en	donde	 se	producen	 conversaciones	paralelas,	 de	 todo	 tipo,	
pero	siempre	de	forma	continua.	Es	decir,	sin	hilos	que	permitan	centrarse	solamente	
en	una,	sin	que	otra	se	superponga.	A	diferencia	de	un	tweet	o	un	post	en	Facebook,	
“un	acto	altamente	productivo,	que	requiere	tiempo,	esfuerzo	e	 inteligencia”	(Bonini	
2015,	30),	en	el	chat	la	conversación	es	mucho	más	caótica	y	simultánea.		
	
Es	precisamente	por	la	naturaleza	de	este	método	de	comunicación,	que	se	concluye	
que	todos	los	mensajes	analizados	van	orientados	al	debate,	pues	todos	forman	parte	
de	 una	misma	 conversación	 en	 la	 que	prácticamente	 solo	 se	 genera	 información	 en	
ese	sentido.		En	cualquier	caso,	las	producción	que	se	genera	en	el	chat	es	totalmente	
distinta	a	la	que	se	genera	en	Twitter	o	Facebook.		
	
3)	Facebook		
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Facebook	es	la	red	social	en	la	que	‘La	Cafetera’	menos	participación	genera	durante	
su	emisión,	ya	que	en	este	espacio,	el	programa	se	limita	a	compartir	sus	contenidos	
una	vez	estos	han	sido	emitidos.	En	este	sentido,	actúa	como	mero	escaparate.	Es	más,	
de	los	6	contenidos	que	se	han	originado	en	Facebook,	todos	son	la	extrapolación	de	
los	contenidos	emitidos	primero	en	Twitter.	Es	decir,	que	aquellos	que	emitieron	un	
contenido	 en	 Twitter,	 tenían	 habilitada	 la	 opción	 de	 remitir	 ese	 contenido	 en	
Facebook.		
	
No	obstante,	cabe	destacar	que	este	último	es	una	red	social	mucho	más	personal,	y	en	
la	que	los	hashtags,	pese	a	existir,	no	son	concebidos	como	una	vía	a	través	de	la	cual	
seguir	 un	 acontecimiento	 o	 una	 programación	 in	 situ,	 al	menos,	 fuera	 de	 un	 circulo	
individual.	Por	tanto,	visto	que	el	programa	solo	utiliza	Facebook	una	vez	ha	emitido	
el	programa,	es	natural	que	este	no	consiga	generar	contenido	durante	su	emisión.		
	

7.2. Análisis	de	‘La	Resistencia’:	razones	para	sentirse	parte	de	
una	comunidad		

	
La	hipótesis	previa	a	la	elaboración	de	esta	investigación	partía	de	la	base	de	que	‘La	
Cafetera’	 había	 conseguido	 generar	 una	 comunidad	 de	 oyentes	 a	 su	 alrededor,	más	
allá	de	 la	 idea	de	 compartir	meramente	espacio,	 gustos	o	 aficiones.	En	este	 sentido,	
sus	precursores,	Fernando	Berlín	y	más	recientemente	María	Navarro,	así	como	los	10	
oyentes	encuestados	para	este	estudio	(todos	oyentes	habituales	del	programa13)	han	
confirmado	dicha	percepción.	También,	en	un	sentido	más	amplio.	Asimismo,	afirma	
Berlín:		
	
La	 comunidad	 es	 bastante	 grande	 y	 cada	 oyente	 lo	 vive	 de	 una	 forma	 diferente.	 Hay	
gente	que	pone	 las	expectativas	muy	altas.	Unos	se	 sienten	más	 identificados	con	unos	
aspectos	del	programa	y	otros	con	otros.	Yo	me	conformo	con	que	el	resultado	global	les	
parezca	 que	merece	 la	 pena.	 Y	 creo	 que	 en	 eso	 conectamos.	 (F.	 Berlín,	 comunicación	
personal,	24	de	mayo	de	2016)	
	
Dicho	 esto,	 cabe	 analizar	 entonces,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	 oyentes,	 a	 qué	
factores	o	causas	responde	el	hecho	de	que	estos	se	sientan	parte	de	un	grupo	común,	
a	 través	 de	 ‘La	 Cafetera’.	 Se	 pretende	 por	 tanto,	 describir	 a	 partir	 de	 la	 percepción	
personal	de	los	10	oyentes	entrevistados,	describir	puntos	en	común	y	de	consenso,	y	
con	 ello,	 conocer	 la	 naturaleza	 de	 la	 comunidad	 de	 ‘La	 Cafetera’.	 Luego,	 y	 como	
máxima,	se	pretende	esbozar	qué	circunstancias,	y	qué	formula,	son	necesarias	para	
crear	 una	 comunidad	 de	 esta	 índole.	 Asimismo,	 con	 los	 resultados	 en	 la	 mano,	 se	
pueden	describir	6	grandes	factores,	que	se	detallan	a	continuación.		

																																																								
13	Muchos	de	los	internautas	entrevistados	están	más	cómodos	bajo	su	identidad	de	Twitter.	De	ahí,	que	
en	muchas	de	las	citas	figuren	nicks,	o	usuarios,	y	no	sus	nombres.			
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7.2.1. Identidad	compartida			
	

A	grandes	rasgos,	 los	miembros	de	 ‘La	Resistencia’	se	describen	como	un	grupo	con	
inquietudes,	 influyente,	 analítico	 y	 particularmente	 activo.	 En	 definitiva,	 una	
audiencia	que	persigue	compartir	sus	inquietudes.	Según	María	Navarro:	“un	colectivo	
de	personas	que,	aún	sin	conocerse,	tienen	algo	en	común:	la	misma	forma	de	ver	el	
mundo”	 (Comunicación	personal	30	de	 junio	de	2016);	y	 según	uno	de	sus	oyentes,	
@rojocabreado:	 “una	 audiencia	 sin	 duda,	 pero	 también	 un	 grupo	 de	 personas	 que	
coinciden	cada	mañana	y	da	a	conocer	su	opinión	sobre	la	actualidad”.	En	este	mismo	
sentido,	 a	 ojos	 de	 otra	 oyente,	 Alicia	 Martínez,	 los	 miembros	 de	 ‘La	 Resistencia’	
persiguen	 también	valores:	 “un	grupo	especial	 que	 comparte	 temas	 sensibles,	 como	
derechos	humanos,	justicia	social	o	solidaridad”.		
	
No	obstante,	más	allá	de	esta	lectura,	algunos	de	los	miembros	entrevistados	destacan	
la	pluralidad	de	las	opiniones	que	se	generan	en	el	espacio,	muchas	de	las	cuales	son	
singularmente	 	 beneficiosas	 para	 el	 resto	 de	 oyentes	 que	 participan	 en	 el	 mismo.	
Según	 uno	 de	 los	 miembros	 de	 ‘La	 Resistencia’,	 @falditox:	 “Existen	 pocos	 espacios	
donde	 compartir	 ideas	 y	 escuchar	 opiniones	 tan	 reflexivas	 y	 válidas	 de	 tanta	 gente	
como	en	éste”.	En	este	sentido,	algunos	oyentes	leen	su	participación	en	términos	de	
poder,	pues	consiguen	con	sus	interacciones	en	Twitter,	elevar	los	temas	tratados	por	
‘La	Cafetera’	a	la	categoría	de	Tendencia.	Afirma	un	oyente,	Reiner	Wandler:	“Creo	que	
se	ha	convertido	en	un	ambiente	capaz	de	promover	ciertas	noticias”.		
	
Por	otro	lado,	algunos	usuarios	también	destacan	el	hecho	de	que	muchos	los	oyentes	
que	forman	parte	del	programa,	lo	hacen	desde	fuera	del	país,	muchos	de	los	cuales,	
son	 ciudadanos	 que	 han	 tenido	 que	 migrar.	 En	 este	 sentido,	 relata	 Lucia	 Arana:	
“Cuando	 empecé	 a	 escucharlo	 hace	 más	 de	 un	 año,	 yo	 vivía	 en	 Hamburgo,	 era	
expatriada.	La	sensación	de	pertenencia	era	emocionante	y	no	he	dejado	de	tenerla,	a	
pesar	de	que	ahora	vivo	en	España”.		

	
7.2.2. 	Influencia	dentro	del	programa	

	
Muchos	de	los	miembros	de	‘La	Resistencia’	afirman	que	el	hecho	de	poder	contribuir	
al	 programa	 –	 y	 que	 con	 ello	 se	 les	 escuche-	 les	 otorga	 relevancia	 y	 les	 hace	 sentir	
parte	del	mismo.	“Fernando	Berlín	ha	querido	contar	con	la	audiencia	de	forma	activa,	
solidaria	 y	 comprometida.	 De	 esta	 manera	 se	 ha	 creado	 una	 comunidad	 y	 la	
mantiene”,	asegura	Enrique	Quesada,	uno	de	los	oyentes	más	antiguos	del	programa.	
Aparte,	 algunos	 de	 los	 entrevistados,	 incluso,	 asocian	 el	 éxito	 del	 programa	
directamente	 con	 este	 hecho,	 que	 consideran	 excepcional:	 “La	 interacción	 y,	
sobretodo,	la	empatía	con	el	oyente,	son	imprescindibles	para	la	buena	conducción	y	
el	éxito	creciente	del	programa”,	afirma	Vicente	Juan,	otro	de	los	oyentes.		
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En	 este	 sentido,	 algunos	 entrevistados	 interpretan	 que	 las	 aportaciones	 de	 la	
audiencia	significan	poder	dotar	de	pluralidad	al	medio;	mientras	que	otros,	aseguran	
también	disfrutar	de	esas	aportaciones	en	directo,	dada	la	capacidad	y	conocimientos	
de	 la	audiencia.	Afirma	Lucia	Arana,	una	de	 las	oyentes:	 “Creo	que	 la	gente	 tiene	un	
buen	nivel,	están	informados	y	son	críticos.	Es	muy	interesante	escuchar	sus	mensajes	
de	voz,	por	ejemplo.	Pero	los	puntos	de	luz	me	los	suele	dar	Fernando	Berlín”.		
	
Asimismo,	 gran	 parte	 de	 los	 miembros	 de	 ‘La	 Resistencia’	 creen	 contar	 con	 cierto	
poder	dentro	del		programa.	El	hecho	de	poder	proponer	temas,	aportar	información	o	
cambiar	 los	temas	a	tratar,	 les	parece	 lo	suficientemente	 influyente.	Más	allá	de	eso,	
creen	 que	 es	 potestad	 del	 director,	 escoger	 los	 contenidos	 y	 dictar	 la	 agenda.	 “Está	
bien	que	los	oyentes	hagamos	aportaciones,	pero	el	patrón	de	este	barco	es	Fernando	
Berlín	y	al	corresponde	tomar	las	decisiones	de	por	donde	llevar	el	programa.	Viendo	
los	 resultados	 a	 la	 vista	 está	 que	 lo	 está	 haciendo	 correctamente”,	 afirma	 el	 oyente	
@rojocabreado.	 Sorprende,	 por	 tanto,	 que	 prácticamente	 todos	 los	 oyentes	
entrevistados	estén	cómodos	con	el	modelo	del	programa	y	no	quieran	ejercer	un	tipo	
de	control	mayor	sobre	el	programa	y	su	contenido.		
	

7.2.3. Interacción	dentro	del	grupo	
	
En		general,	la	mayoría	de	los	oyentes	de	‘La	Cafetera’	que	se	han	entrevistado	en	este	
estudio	 coinciden	 en	 interpretar	 la	 escucha	del	 programa	 como	una	 experiencia.	 Es	
decir,	no	 les	basta	con	 limitarse	a	oírlo,	sino	que	consideran	mucho	más	gratificante	
generar	 contenido,	 leerlo,	 e	 interactuar	 en	 paralelo	 y	 alrededor	 de	 él.	 “En	 muchos	
casos	no	es	necesario	que	Fernando	Berlín	 lea	 los	mensajes	en	antena,	ya	que	entre	
nosotros	nos	contestamos”,	afirma	@rojocabreado.	En	este	sentido,	generar	un	clima	
de	 conversación	 era	 una	 de	 las	máximas	 desde	 el	 origen	 del	 programa.	 Según	 otro	
oyente,	 Reiner	 Wandler:	 “Cuando	 más	 tiempo	 llevas	 escuchando	 Radiocable	 y	
participas	 en	 Twitter,	 más	 te	 das	 cuenta.	 Fernando	 ha	 conseguido	 fidelizar	 a	 su	
audiencia	y	ponernos	en	contacto”.		
	
En	 efecto,	 muchos	 de	 los	 oyentes	 aseguran	 enriquecer	 su	 percepción	 de	 los	 temas	
tratados	por	el	programa	mediante	las	redes	sociales.	Allí,	pueden	leer	otras	posturas	
y	 opiniones	 respecto	 al	 tema	 tratado	 por	 el	 programa	 en	 cualquier	momento.	 “Son	
útiles,	desde	luego,	porque	complementan,	apoyan	y	a	veces	modifican,	la	posición	de	
Fernando.	 En	 cualquier	 caso	 lo	 enriquecen”,	 afirma	 Enrique	 Quesada.	 Aquí,	 los	
oyentes	 interpretan	 las	 redes	 sociales	 como	 un	 espacio	 en	 donde	 contrastar	 y	
complementar	su	postura,	la	suya	propia,	y	la	expresada	por	Berlín,	que	en	cualquier	
caso,	es	quien	tiene	el	micrófono.		
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No	 obstante,	 hay	 oyentes	 que	 interpretan	 la	 interacción	 alrededor	 del	 programa,	
incluso	en	 términos	de	 fraternidad:	 “Tal	vez	por	compartir	algo	en	común,	pero	hay	
feedback	 entre	 los	 oyentes	 y	 también	 con	 Fernando	 Berlín.	 A	 veces,	 se	 comparten	
cosas	 cotidianas	 muy	 simples,	 pero	 que	 hacen	 una	 comunidad	 de	 ‘amigos’	 en	 la	
distancia”,	afirma	Carmen,	una	de	las	oyentes	habituales.		
	
En	 este	 sentido,	 resulta	 curioso	 e	 inédito	 el	 hecho	 de	 que	 algunos	miembros	 de	 la		
audiencia	 hayan	 sido	 capaces	 incluso	 de	 sobrepasar	 lo	 virtual.	 Algunos	 oyentes	
mencionan	 que	 existen	 grupos,	 dentro	 de	 la	 propia	 audiencia,	 que	 han	 establecido	
amistades	y	afinidades	fuera	del	online,	y	entre	los	que	se	han	creado	lazos	de	amistad.	
Así,	 se	 mencionan	 comidas,	 reuniones	 y	 encuentros	 con	 el	 propio	 director	 del	
programa.	 En	 cualquier	 caso,	 este	 último	 funciona	 como	 vía,	 con	 la	 que	 agrupar	 y	
mantener	a	personas	con	intereses	en	común.			
	

7.2.4. Proximidad,	apoyo	y	vecindad	con	los	oyentes	
	

Otro	factor	que	explica	la	sensación	de	la	audiencia,	es	la	calidad	y	la	naturaleza	de	los	
temas	que	se	tratan	dentro	del	programa.	Más	allá	del	rigor	informativo	–	que	al	final	
es	el	principal	reclamo	para	 los	oyentes-	 ,	aquello	que	genera	comunidad	dentro	del	
grupo	es	también	 la	presencia	de	temas	que	trascienden	la	actualidad;	 	así,	como	de	
momentos	 en	 los	 que	 se	 rompe	 el	 hermetismo	 a	 los	 que	 suele	 estar	 sujeto	 el	
periodista.		
	
De	entre	los	entrevistados,	algunos	oyentes	valoran	muy	positivamente	la	cercanía	del	
presentador,	sobre	todo	a	la	hora	de	compartir	relatos	de	su	vida	cotidiana	durante	el	
directo.	En	este	sentido,	Gorka	Zumeta	(2015),	lo	describía	de	la	siguiente	manera:	“es	
habitual	escuchar	a	Fernando	decir:	os	tengo	que	dejar,	porque	tengo	que	llevar	al	niño	
al	 colegio,	 y	no	me	va	a	dar	 tiempo,	y	el	 coche	al	 taller,	 y…lo	que	reedita	esa	bendita	
condición	 de	 la	 radio	 de	 ‘amigo	 próximo’	 que	 te	 cuenta	 no	 sólo	 la	 vida,	 sino	
también	su	vida,	lo	que	contribuye	a	sentirte,	empáticamente,	mucho	más	cerca	de	él…	
Ningún	otro	medio	lo	consigue	con	tanta	eficacia.	
	
En	 efecto,	 para	 los	 oyentes	 Fernando	 Berlín	 inspira	 cercanía.	 Esta	 última,	 también	
motivada	por	la	presencia	de	temas	que	tienen	directamente	que	ver	con	la	audiencia.	
Así,	@RojoCabreado	se	remite	en	la	entrevista	a	un	episodio	que	tuvo	lugar	en	2014,	y	
en	el	que	el	programa	le	llamó	en	directo	para	darle	ánimos	cuando	este	se	quedó	sin	
trabajo.	 Aquel	 programa,	 tenía	 lugar	 el	 1	 de	 mayo,	 día	 del	 trabajador,	 y	 pretendía	
problematizar,	 junto	 a	 los	 oyentes,	 el	 deficiente	 contexto	 económico	 y	 laboral	 del	
Estado.	 En	 este	 sentido,	 el	 hecho	 que	 los	 oyentes	 figuren	 como	 una	más,	 responde,	
según	María	Navarro,	a	una	cuestión	de	voluntad	y	una	consecuencia	del	contexto	en	
el	 que	 opera:	 “Las	 redes	 sociales	 han	 demostrado	 que	 es	 posible	 acercarse	 a	 una	
comunicación	más	horizontal”	(Comunicación	personal,	30	de	junio	de	2016).		
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7.2.5. Interacción	directa	entre	productor	y		oyentes	
	
Los	miembros	de	‘La	Resistencia’	valoran	como	crucial	el	hecho	que	Fernando	Berlín	
se	mantenga	en	constante	contacto	con	ellos,	a	través	de	las	redes	sociales.	Aseguran	
que	este	nivel	de	interacción	(debate,	anécdotas,	agradecimientos)	no	existe	con	otro	
tipo	de	presentadores	o	directores.	Y	a	su	vez,	destacan	que	en	este	caso	particular,	
Berlín	contribuya	con	contenidos	de	diversa	índole,	tales	como	vídeos	o	fotografías	-
más	y	menos	personales	-	a	través	de	la	red.	En	este	sentido,	Mª	de	la	Gracia	Moreno,	
que	 sigue	 a	 Berlín	 desde	 sus	 orígenes,	 asegura	 que	 este	 siempre	 ha	 perseguido	 un	
contacto	cercano	y	prolongado	con	la	audiencia:		
		
Te	contaré	que	hace	años,	cuando	colaboraba	con	Alberto	Granados	en	un	programa	de	
fin	de	semana	(primero	se	llamó	Gran	Vía,	y	luego	A	Vivir	Madrid)	en	la	Cadena	Ser,	se	le	
ocurrió	 montar	 un	 vídeochat	 en	 el	 que	 podías	 ver	 el	 programa	 en	 directo	 mientras	
chateabas	 sobre	 ello.	 Allí	 éramos	 (literalmente)	 cuatro	gatos,	 pero	 eso	 fue	 en	parte	 el	
germen	de	lo	que	hoy	es	‘La	Resistencia’...	¡Y	ahí	seguimos!	
	

7.2.6. 	La	información	como	principal	reclamo				
	
Por	encima	de	los	lazos	que	se	puedan	consolidar	y	generar	entre	los	propios	oyentes,	
aquello	que		de	verdad	motiva	y	reúne	a		‘La	Resistencia’	es	la	garantía,	o	al	menos	la	
confianza,	 de	 nutrirse	 de	 una	 información	 veraz.	 De	 entre	 los	 entrevistados,	 todos	
aseguran	 que	 aquello	 que	 más	 pesa	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 ‘La	 Cafetera’	 es	 el	 trato	 la	
información.	 “Lo	escucho	porque	es	diferente,	es	una	voz	disidente	en	un	panorama	
mediático	en	el	que	parece	que	todos	tienen	 los	mismos	 intereses”,	afirma	el	oyente	
Reiner	Wandler.		
	
‘La	Resistencia’	califica	el	método	del	programa	como	honesto,	sosegado	y	alejado	del	
status	quo.	De	hecho,	es	su	carácter	independiente,	y	por	tanto	alternativo,	aquello	que	
más	 les	 atrae.	 En	 efecto,	 si	 autodenominan	 como	 tales	 por	 considerarse	 como	 una	
audiencia	 crítica,	 que	 se	mantiene	 firme	 frente	 al	 ruido	 y	 el	 escándalo	 de	 los	mass	
media.		
	
Por	 otro	 lado,	 entre	 las	 razones	 que	 justifican	 esa	 confianza	 en	 la	 información	 que	
emite	el	programa,	destaca	también	las	razones	que	tienen	que	ver	con	la	trayectoria	
de	 su	 propio	 precursor,	 Fernando	 Berlín.	 Algunos	 entrevistados,	 se	 remiten	 a	 su	
experiencia	y	a	sus	trabajos	en	el	pasado;	mientras	que	otros,	los	más	nuevos,	lo	hacen	
refiriéndose	 a	 su	 análisis	 particular,	 crítico	 y	 subjetivo.	 En	 este	 sentido,	 afirmaba	 el	
propio	director,	remitiéndose	a	su	principal	referente:		
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Yo	 diría	 que	 la	 estrategia	 de	 La	 Cafetera	 consiste	 en	 generar	 un	 espacio	
informativamente	fiable	y	que	respete	a	los	oyentes.	Eso	es	lo	que	ha	conseguido	generar	
comunidad.	Ciertamente	creo	que	es	extrapolable	a	otros	medios.	Pero	La	Cafetera	no	ha	
inventado	 nada	 nuevo.	 Iñaki	 Gabilondo	 tenía	 esa	 filosofía	 para	 con	 la	 audiencia	 (F.	
Berlín,	comunicación	personal,	24	de	mayo	de	2016)	

8. 	Conclusiones		
	
Hoy	día,	cada	vez	queda	más	patente	que	las	grandes	emisoras	de	radio	han	perdido	
su	esencia,	que	no	es	otra	que	la	relación	con	su	público.	Entre	grandes	edificaciones,	
bien	 podrían	 estar	 ahora	 mismo	 un	 grupo	 discutiéndose	 sobre	 cómo	 llamar	 la	
atención	 de	 una	 audiencia,	 que	 ahora	 organiza	 su	 vida	 a	 través	 de	 internet,	 y	 que	
además,	 antepone	 su	 autonomía	 ante	 cualquier	 otra	 circunstancia.	 En	 efecto,	 el	
público	va	a	consumir	lo	que	quiera,	porque	jamás	tuvo	tanto	donde	elegir;	y	es	más,	
va	hacerlo	como	le	plazca,	porque	cuenta	con	las	herramientas	para	ello.		
	
En	este	sentido,	-	y	así	es	cada	vez	más	evidente-	acostumbran	a	salir	propuestas	que	
se	 quedan	 pobres:	 una	 encuesta,	 una	 pregunta	 abierta	 e	 incluso	 a	 veces,	 ridículos	
sorteos	 y	 concursos.	 Tímidos	 incentivos	 para	 una	 audiencia	 que	 exige	 hoy	 jugar,	
participar	y	sentirse	parte	de	 los	productos	que	consume;	y	que	en	última	instancia,	
necesita	 que	 estos	 sean	 lo	 suficientemente	 relevantes,	 para	 ser	 susceptibles	 de	
compartir	 con	 los	 suyos.	 Porque	 además,	 hablamos	 de	 un	 oyente	 que	 asume	 la	
categoría	de	usuario,	y	que	nunca	más	se	informará	solo.			
	
Así,	 y	 todavía	dentro	de	esta	hipotética	 reunión,	podría	haber	en	esa	 sala	un	grupo,	
que	no	pequeño,	de	profesionales	 todavía	preguntándose	cómo	recuperar	el	vínculo	
con	 la	 audiencia	 que	 un	 día	 tuvieron,	 y	 que	 reside	 precisamente	 en	 la	 propia	
complexión	del	medio.	En	definitiva,	a	los	profesionales	les	pesa	el	hecho	de	saberse	
incapaces	de	exprimir	la	esencia	de	la	experiencia	radiofónica:		
	
Éste	 es	 el	 aspecto	 inmediato	 de	 la	 radio.	 Una	 experiencia	 íntima.	 Las	 profundidades	
subliminales	de	la	radio	están	cargadas	de	los	ecos	retumbantes	de	los	cuernos	tribales	y	
de	 los	 antiguos	 tambores.	 Ello	 es	 inherente	 a	 la	 naturaleza	misma	de	 este	medio,	 que	
tiene	el	poder	de	convertir	 la	psique	y	 la	sociedad	en	una	única	cámara	de	resonancia	
(Mcluhan.	M,	307,	1995)		
	
De	 este	 modo,	 el	 presente	 estudio	 evidencia	 que	 el	 método	 y	 la	 filosofía	 de	 ‘La	
Cafetera’	 de	 Radiocable.com	 bien	 podría	 ser	 una	 respuesta	 contunden	 para	 estas	
incógnitas.	 Se	 trata	 pues,	 de	 un	 programa	 que	 responde	 a	 las	 necesidades	 de	 su	
contexto,	pues	domina	internet,	y	con	ello	el	gran	territorio	a	conquistar	por	el	medio.	
En	primer	lugar,	porque	consigue	romper	la	tradicional	barrera	presentador	–	oyente;	
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y	después,	porque	motiva	la	participación	e	interacción	de	la	audiencia	y,	con	ello,	el	
vínculo	oyente	-	oyente,	hoy	día	codiciado	por	cualquier	productor.		
	
Nunca	antes	 la	 audiencia	 tuvo	 la	 capacidad	–	 ahora	ya	necesidad	–	de	 compartir	de	
forma	 tan	 sencilla	 sus	 gustos,	 pasiones	 e	 inquietudes	 con	 sus	 iguales;	 así	 como	 la	
facultad	para	 crear	y	 formar	parte	de	grupos	afines,	 a	partir	de	estos.	Como	apunta	
Henry	 Jenkins:	 “Más	 que	 hablar	 de	 medios	 personales,	 quizá	 deberíamos	 estar	
hablando	de	medios	comunales,	medios	que	se	convierten	en	parte	de	nuestras	vidas	
como	miembros	de	comunidades,	tanto	si	se	experimentan	cara	a	cara	en	el	nivel	más	
local	como	si	se	experimentan	en	la	red	“(Jenkins	2006,	245).		

Asimismo,	 ‘La	Cafetera’	se	sitúa	dentro	del	espacio	mediático,	como	una	apuesta	que	
quiere	contar	y	aprovechar	las	aportaciones	de	su	público	para	enriquecer	a	todas	las	
partes.	 Es	 decir,	 responder	 a	 una	 de	 las	 necesidades	 más	 insólitas	 de	 este	 nuevo	
escenario,	 en	 la	 que	 los	 productores	 pueden	 conocer	 y	 nutrirse	 de	 las	 opiniones	 y	
experiencias	 de	 su	 público,	 incluso	 de	 aquellas	 en	 las	 que	 los	 propios	 oyentes	
funcionan	 como	 fuente.	 Por	 otro	 lado,	 ocurre	 que	 por	 fin	 los	 oyentes	 pueden	
expresarse	 a	 través	de	un	 altavoz	que	 siempre	 les	 fue	 ajeno	y	 reservado	 a	 espacios	
insignificantes.	En	esta	línea,	Berlín	justifica	su	apuesta:		

Para	mi	desde	 luego	es	uno	de	 los	grandes	descubrimientos:	el	ver	como	mientras	uno	
está	haciendo	un	programa	de	radio	puede	estar	conectado	a	través	de	Twitter,	leyendo	
lo	que	están	diciendo	y	conversando	con	las	personas	que	están	participando	en	directo.	
¡Pero	conversando	con	ellas!¡No	hablando	de	ellas!	No	diciendo:	vamos	a	ver	la	opinión	
de…	No,	no,	¡conversando	con	ellas!	Contestando	en	directo	a	esas	personas	se	establece	
una	nueva	relación.		
	
Esto	 es	 algo	 sobre	 lo	 que	 deberían	 reflexionar	 los	 grandes	 medios	 de	 comunicación.	
Entenderían	porqué	se	produce	esa	distancia;	porqué	la	gente	se	está	alejando	cada	vez	
más	de	los	medios	de	comunicación	[…]	Al	final,	 lo	que	tenemos	que	entender	es	que	el	
valor	fundamental	está	en	el	oyente	y	que	la	relación	tiene	que	ser	muy	cercana.	Que	el	
programa,	 en	 realidad,	 a	 quien	 pertenece	 es	 al	 que	 lo	 oye,	 no	 solamente	 al	 que	 lo	
produce”	(Berlín	2015).		
	
En	cualquier	caso,	el	modelo	de	participación	de	la	audiencia	de	‘La	Cafetera’	no	es	ni	
mucho	 menos	 horizontal,	 ni	 maximalista,	 ni	 absolutamente	 democrático	 como	
idealizaba	 Carpentier	 (2011).	 Y	 aquí,	 lo	 que	 sorprende	 es	 el	 hecho	 de	 que	 esta	
audiencia,	singularmente	activa,	esté	cómoda	dentro	de	ese	margen	limitado	de	llegar	
hasta	donde	el	productor,	y	en	este	caso	Berlín,	permita.	En	este	sentido,	los	oyentes	
son	conscientes	de	las	restricciones	y	no	persiguen	disputarse	el	mando.	De	hecho,	la	
mayoría	de	 los	entrevistados	para	este	estudio,	consideran	que	 influir	de	una	 forma	
más	 consistente	 supondría	 interferir	 en	el	método	del	propio	Berlín,	que	al	 final,	 es	
aquello	que	más	les	atrae.		
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Así,	 la	 fórmula	 de	 ‘La	 Cafetera’,	 según	 los	 puntos	 en	 común	 encontrados	 entre	 los	
propios	 oyentes,	 es	 absolutamente	 acorde	 con	 su	 tiempo.	 Es	 decir,	 con	 las	
posibilidades	 y	 necesidad	 que	 exige	 la	 audiencia	 en	 la	 red.	 Se	 distinguen:	 (1)	 la	
identidad	 compartida;	 (2)	 la	 necesidad	 de	 influencia	 dentro	 del	 programa;	 (3)	 la	
búsqueda	de	interacción	dentro	del	grupo;	(4)	la	apreciación	del	apoyo,	la	proximidad,	
el	 apoyo	 y	 la	 vecindad	 con	 los	 oyentes;	 (5)	 la	 celebración	 de	 la	 interacción	 directa	
entre	productores	y	oyentes;	y	en	cualquier	caso,	(6)	la	necesidad	de	un	trasfondo	que	
sirva	como	reclamo.	En	el	caso	de	‘La	Cafetera’,	personificado	en	“la	información”.		
	
En	definitiva,	‘La	Cafetera’	ha	conseguido	con	el	tiempo	construir	una	comunidad	a	su	
alrededor,	 con	 identidad	propia,	 en	 la	que	participan	oyentes	y	productores,	 y	en	 la	
que	 ninguna	 de	 las	 partes	 actúa	 como	 meros	 espectadores.	 Se	 trata	 entonces	 de	
aprovechar	las	posibilidades	del	terreno	internet	que,	a	la	larga,	es	el	espacio	natural	
de	 un	 público	 que	 ya	 reconfigura	 su	 vida	 a	 través	 de	 este.	 Aquí	 los	 oyentes,	 y	 esto	
como	elemento	sorpresa,	se	piensan	como	piezas	útiles	–	y	así	lo	evidencia	el	análisis-,	
y	 superponen	 el	 debate	 y	 la	 opinión	 sobre	 cuestiones	 candentes,	 a	 otras	 de	 índole	
menor	o	cotidiana;	casi	siempre,	en	línea	con	aquello	que	dicta	el	programa.	Así	pues,	
no	sorprende	que	entre	los	propios	oyentes	de	‘La	Cafetera’	se	hayan	creado	lazos	que	
incluso	sobrepasan	lo	virtual.	Aquí,	el	programa	se	evidencia	como	un	foco,	un	punto	
de	encuentro,	para	personas	con	vínculo	compartido:		
	
Es	algo	muy	curioso.	Porque	son	personas	que	no	conoces	de	nada	pero	cuando	empiezas	
a	hablar	con	ellos/as,	físicamente,	te	das	cuenta	de	que	sí	conoces	algo	de	ellos.	De	que	
lleváis	10	minutos	hablando	porque	formáis	parte	de	‘La	Resistencia’.	Es	una	experiencia	
increíble	(María	Navarro,	comunicación	personal,	30	de	junio	de	2016).		

	
El	método	de	‘La	Cafetera’,	por	tanto,	pasa	precisamente	por	recuperar	la	esencia	de	la	
radio,	cada	vez	más	dilatada,	y	que	el	gremio	persigue	desesperada.	Lo	original	aquí	es	
la	apuesta	por	concebir	internet	como	un	canal	de	comunicación	con	el	que	abrir	los	
medios	 de	 comunicación	 a	 los	 oyentes,	 con	 el	 que	 generar	 un	 espacio	 común;	 y	 no	
como	un	elemento	extraño	o	un	añadido	a	la	escucha.		
	
Decía	 López:	 “Reubicarse,	 no	 tanto	 reinventarse,	 es	 ahora	 el	 reto	 inmediato	 de	 este	
viejo	medio	de	 información”	 (2011,	17).	En	efecto,	 si	 la	 industria	 radiofónica	quiere	
erguirse	en	este	nuevo	terreno,	necesariamente	tendrá	que	superponer	su	naturaleza,		
aquella	que	ya	en	sus	 inicios	agrupaba	al	gentío	a	 su	alrededor	y	 cuya	magia	 reside	
precisamente	en	el	vínculo	con	los	oyentes	y	entre	los	oyentes.	En	definitiva,	el	futuro	
de	la	radio	pasa	por	democratizarse,	abrirse	y	sobre	todo	desmitificarse	o,	lo	que	es	lo	
mismo,	 dejar	 atrás	 sus	 acomodadas,	 añejas	 y	 herméticas	 rutinas	 que,	
desgraciadamente,	hoy	la	define.		
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10. Anexos		
	
Anexo	1:	Modelo	de	encuesta	
	
	

1. ¿Por	qué	escuchas	‘La	Cafetera’	de	Radiocable.com?		

2. ¿Cómo	definirías	a	‘La	Resistencia’	de	‘La	Cafetera’?	¿Te	parece	razonable	definirla	

como	una	comunidad?		

3. ¿Te	sientas	parte	de	 ‘La	Resistencia?	Y	si	es	así,	¿alguna	vez	algún	otro	medio	de	

comunicación	te	ha	hecho	sentir	parte	de	un	comunidad	o	un	grupo	común?		

4. ¿Crees	 que	 los	 miembros	 de	 ‘La	 Resistencia’	 son	 algo	 más	 que	 una	 audiencia?	

Luego,	si	es	así,	¿cómo	lo	demostrarías?		

5. Durante	la	emisión,	¿sueles	mantener	contacto	con	otros	oyentes	del	programa	a	

través	de	las	redes	sociales?		En	caso	que	si,	¿esto	es	un	incentivo	para	ti	a	la	hora	

de	escuchar	el	programa?		

6. ¿Crees	que	 las	aportaciones	de	 los	oyentes	(mensajes	de	audio,	tweets,	etc.)	son	

útiles	para	el	programa	y	o	para	su	audiencia?	¿Por	qué?		

7. ¿Te	gustaría	poder	ser	más	influyente	en	el	programa?	Es	decir,	poder	influir	en	el	

guión,	la	música	o	los	temas	a	tratar…		

8. Fernando	Berlín	es	una	persona	que	interactúa	mucho	con	su	audiencia.	¿Cómo	de	

importante	para	ti	es	poder	relacionarte	con	los	presentadores	y	directores	de	los	

programas	o	medios	de	comunicación?		
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Anexo	2:		
Tablas	de	análisis	

Programa	1:		
#LaCafeteraDeNorteaSur	

CÓMO	SE	GENERA	Y	SE	GESTIONA	LA	
PARTICIPACIÓN	

RESPUESTA	DE	LA	AUDIENCIA	

	
	

Fuera	de	
emisión	

	
	

Telegram	

	
	

Twitter	
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Generada	
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1	 0	 0	 832	 930	 0	
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M
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D
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om
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o.
	

D
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Pr
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o	

D
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e/
	

Ex
p	
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s	
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m
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te
	

Pr
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m
a	

Pr
op
ia
	 20	 67	 6	 0	

Pr
og
ra
m
a	

Pr
op
ia
	 0	 100	 0	

Pr
og
ra
m
a	

pr
op
ia
	 0	 0	 	

	

0	 13	 5	 0	 4	 3	 0	 0	 0	 0	
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Programa	2:	
#GreenpeaceenLaCafetera	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CÓMO	SE	GENERA	Y	SE	GESTIONA	LA	
PARTICIPACIÓN	

RESPUESTA	DE	LA	AUDIENCIA	

	
	

Fuera	de	
emisión	

	
	

Telegram	

	
	

Twitter	
	

	
	

Facebook	
	

	
Actividad	
Generada	

	
	

Twitter	

	
	

Spreaker	

	
	

Facebook	

0	 0	 0	 1228	 867	 0	

	
	
	
	
	
	

Dentro	de	
emisión	

Invitación	a	la	
participación	

Reproducción	de	los	CGU	

Calidad	de	la	
participación	
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100)	de	9.00	a	
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M
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Fu
en
te
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	 26	 61	 4	 0	
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ra
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	 0	 100	 0	
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	 0	 0	 	

	

0	 7	 4	 0	 5	 4	 0	 0	 0	 0	
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Programa	3:		
#LaCafeteraCamisetaRepublicana	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CÓMO	SE	GENERA	Y	SE	GESTIONA	LA	
PARTICIPACIÓN	

RESPUESTA	DE	LA	AUDIENCIA	

	
	

Fuera	de	
emisión	

	
	

Telegram	

	
	

Twitter	
	

	
	

Facebook	
	

	
Actividad	
Generada	

	
	

Twitter	

	
	

Spreaker	

	
	

Facebook	

1	 0	 0	 447	 298	 0	

	
	
	
	
	
	

Dentro	de	
emisión	

Invitación	a	la	
participación	

Reproducción	de	los	CGU	

Calidad	de	la	
participación	
(muestra:	

100)	de	9.00	a	
9.25	
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	 11	 78	 2	 0	
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ra
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	 0	 100	 0	
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	 0	 0	 	

	

0	 2	 0	 0	 7	 2	 0	 0	 0	 0	
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Programa	4:		
#LaCafeteraCrispaciónEspañola	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CÓMO	SE	GENERA	Y	SE	GESTIONA	LA	
PARTICIPACIÓN	

RESPUESTA	DE	LA	AUDIENCIA	

	
	

Fuera	de	
emisión	

	
	

Telegram	

	
	

Twitter	
	

	
	

Facebook	
	

	
Actividad	
Generada	

	
	

Twitter	

	
	

Spreaker	

	
	

Facebook	

0	 0	 0	 1044	 1074	 6	

	
	
	
	
	
	

Dentro	de	
emisión	

Invitación	a	la	
participación	

Reproducción	de	los	CGU	

Calidad	de	la	
participación	
(muestra:	
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9.25	
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1	 7	 4	 0	 7	 4	 0	 0	 0	 2	
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Programa	5:	
#LaCafeteraNegociosDeGuerra	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CÓMO	SE	GENERA	Y	SE	GESTIONA	LA	
PARTICIPACIÓN	

RESPUESTA	DE	LA	AUDIENCIA	

	
	

Fuera	de	
emisión	

	
	

Telegram	

	
	

Twitter	
	

	
	

Facebook	
	

	
Actividad	
Generada	

	
	

Twitter	

	
	

Spreaker	

	
	

Facebook	

1	 0	 0	 1079	 985	 0	
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	 0	 0	 	

	

0	 3	 4	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
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TOTAL	ANÁLISIS	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CÓMO	SE	GENERA	Y	SE	GESTIONA	LA	
PARTICIPACIÓN	

RESPUESTA	DE	LA	AUDIENCIA	

	
	

Fuera	de	
emisión	

	
	

Telegram	

	
	

Twitter	
	

	
	

Facebook	
	

	
Actividad	
Generada	

	
	

Twitter	

	
	

Spreaker	

	
	

Facebook	

1	 0	 0	 4630	 4154	 6	

	
	
	
	
	
	

Dentro	de	
emisión	

Invitación	a	la	
participación	

Reproducción	de	los	CGU	

Calidad	de	la	
participación	
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M
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	 82	 367	 13	 0	
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ra
m
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ia
	 0	 500	 0	
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m
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op
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	 4	 0	 	

	

1	 32	 17	 1	 24	 14	 0	 0	 0	 2	
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