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0. Introducción  

 

Aunque por razones económicas y de tiempo, el reportaje en radio no es tan habitual como 

otros géneros, se trata de un tipo de texto muy necesario y útil en la actualidad. Gracias a él 

podemos conocer los hechos con mayor profundidad, interpretarlos, contextualizarlos, ofrecer 

un mayor relieve y situar la información en una perspectiva más amplia. En su elaboración, 

uno de los elementos clave es el estilo formado, a su vez, por la interacción de diversos 

factores entre los que se incluye la redacción, el tipo de narrador, los tratamientos de tiempo y 

espacio y el ritmo (Herrera, 2007c y Herrera, 2007e)1. Dentro de éste último, uno de los 

elementos constitutivos del ritmo se refiere al empleo de los diferentes elementos del lenguaje 

radiofónico –la palabra, la música, los efectos y el silencio– y a la relación que éstos 

mantienen entre sí. El propósito de esta comunicación es describir cómo pueden ser estas 

relaciones. Antes, haremos una breve descripción y caracterización del género. 

 

1. Definición del reportaje en radio 

 

El reportaje es un modelo de representación de la realidad que, a partir del monólogo 

radiofónico, persigue narrar y describir hechos y acciones de interés para el oyente, 

proporcionándole un contexto de interpretación amplio en los contenidos, un uso de fuentes 

rico y variado y una construcción estética cuidada y creativa (Martínez-Costa y Díez Unzueta, 

2005: 114). Esta primera definición formal podría quedar completada con otros rasgos que 

también identifican al género (Herrera, 2007a). 

                                                 
1 Para un conocimiento más profundo sobre cómo elaborar reportajes en radio, se puede ver: Herrera, 2007f. 
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2. Rasgos del reportaje en radio 

 

En cuanto a su contenido, el reportaje se caracteriza por su actitud informativa, por tener 

cierta conexión con la actualidad, por su carácter narrativo descriptivo y por una mayor 

profundidad periodística que no se conforma con describir y narrar los elementos más 

noticiosos de un hecho, sino que trata siempre de ir más allá. Asimismo, se trata de un género 

que se inspira en hechos reales y concretos y que admite una alta versatilidad temática, desde 

la inmediatez política hasta el asunto histórico, pasando por todos los fenómenos sociales y 

culturales.  

 

Con respecto a sus recursos estilísticos –relativos a la expresividad y la puesta en escena– el 

reportaje se define por una alta intensificación de los recursos expresivos y por un uso de 

fuentes que, como dijimos, es rico y variado en la producción, y cuidado y creativo en su 

construcción estética. De esta forma, el reportero participa en el texto y tiene libertad para 

estructurar su relato, escoger el lenguaje, y para hacer un uso intencionado de todas las 

posibilidades expresivas que ofrece la técnica y el lenguaje radiofónico. Asimismo, el 

reportaje se caracteriza por su estilo personal, su gran libertad estructural (Herrera, 2007b), la 

gran diversidad de recursos expresivos que admite y su presentación a través del monólogo, 

modalidad que ofrece a su vez una amplia gama de variantes.  

 

En lo relativo a sus condiciones de producción, son propios del reportaje su emisión habitual 

en diferido y desde la emisora y su extensión variable que puede ir desde los 2 ó 3 minutos en 

el caso de los reportajes elementales hasta los 30 minutos que pueden durar los reportajes de 

investigación, mucho más profundos. 

 

Finalmente, en cuanto al lugar del género dentro del conjunto de programas que componen la 

oferta de una emisora, el reportaje tiene una ubicación informativa y se encuentra en los 

servicios principales de noticias o en los informativos especiales. En ocasiones, pueden llegar 

a formar también programas autónomos.  

 

3. Aspectos del estilo del reportaje en radio  
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Al margen de la modalidad concreta ante la que nos encontremos en cada caso, lo cierto es 

que el estilo es un elemento clave en la elaboración de todo reportaje. A su vez, este estilo 

está conformado por la interacción de distintos factores entre los que se incluye la redacción, 

el tipo de narrador, los tratamientos de tiempo y espacio o el ritmo (Herrera, 2007c y Herrera, 

2007e)2. Como dijimos, dentro del ritmo, uno de sus elementos constitutivos se refiere al 

empleo de los diferentes elementos del lenguaje radiofónico y a la relación que éstos 

mantienen entre sí. Esto es lo que vamos a describir a continuación. Como se verá, estas 

relaciones pueden ser de identidad, complementariedad y discrepancia. Antes de describirlas, 

vamos a hacer una breve referencia a los cuatro elementos del lenguaje radiofónico. 

 

4. Los elementos del lenguaje en el reportaje radiofónico  

 

En efecto, el lenguaje radiofónico resulta de una combinación de sus cuatro elementos 

constitutivos: la palabra, la música, los efectos y el silencio. Cada uno de ellos admite un 

conjunto de funciones y su empleo requiere de una serie de cautelas. Así, por ejemplo, 

siguiendo a Gutiérrez y Perona, la palabra es el sistema que tiene una mayor presencia en la 

construcción del continuum radiofónico. Sus conexiones con la comunicación natural hacen 

que se trate de un elemento fácil de utilizar y de interpretar ya que su aprendizaje se adquiere 

durante la infancia y su uso es muy habitual en el universo referencial (Gutiérrez y Perona, 

2002: 28). A ella le pueden corresponder diferentes funciones: enunciativa (para dar datos o 

informaciones correctas), programática (para transmitir sensación de unidad entre las partes), 

descriptiva (para describir escenarios y personajes), narrativa (para relatar sucesos o acciones 

que se producen en un tiempo y un espacio), expresiva (para manifestar o exteriorizar estados 

de ánimo) o argumentativa (para defender una idea u opinión que conlleva un proceso de 

razonamiento y en ocasiones de polémica o controversia) (Martínez-Costa y Díez Unzueta, 

2005: 46-47). En el reportaje, algunas recomendaciones para el uso de la palabra pasan por 

construirla sobre una estructura lógica y ordenada, escoger palabras con un amplio potencial 

visual, redundar en ella para contrarrestar la fugacidad del mensaje radiofónico o tener en 

cuenta que la palabra hablada tiene exigencias y normas propias como la brevedad, claridad 

enunciativa, temática y técnica, la corrección y la redundancia (Martínez-Costa y Díez 

Unzueta, 2005: 48). 

 

                                                 
2 Para un conocimiento más profundo sobre cómo elaborar reportajes en radio, se puede ver: Herrera, 2007f. 
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En cuanto a la música, se trata de una fuente creadora de imágenes auditivas que encuentra en 

la radio su auténtica caja de resonancia (Balsebre, 1994: 89). En relación con el reportaje 

radiofónico, suele tener dos funciones: descriptiva (para describir un paisaje, ubicar la escena 

de la acción o el lugar donde transcurren los hechos) y expresiva (para suscitar un 

determinado clima emocional, crear una determinada atmósfera sonora o para mostrar los 

sentimientos y estados anímicos de los personajes y del entorno que los envuelve) (Balsebre, 

1994: 102 y Gutiérrez Perona, 2002: 45-47). Para ello, habrá que tener en cuenta algunas 

recomendaciones como las de trabajar la relación entre música y contexto, escoger la música 

que mejor contribuya a construir imágenes mentales en los oyentes o incluir de modo 

explícito el significado de una música determinada, en el caso de que ésta resulte clave para 

revelar el sentido o marcar el tono del relato (Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 56-58). 

 

Respecto a los efectos, debemos decir primero que se trata de “un conjunto de formas sonoras 

representadas por sonidos inarticulados o de estructura musical, de fuentes sonoras naturales 

y/o artificiales, que restituyen de forma objetiva y subjetiva la realidad construyendo una 

imagen” (Balsebre, 1994: 125). A la hora de utilizarlos para los reportajes en radio, conviene 

recordar que pueden tener las siguientes funciones: ambiental (para restituir la imagen que 

expresan), expresiva (para suscitar una relación afectiva), narrativa (para informar de la 

transición temporal sin recurrir a la palabra), u ornamental (para denotar semánticamente la 

localización de la acción que describe el relato) (Balsebre, 1994: 125-133 y Gutiérrez y 

Perona, 2002: 60-61). Para ello, conviene, por ejemplo, evitar los sonidos agudos y 

reiterativos en el caso de que vayan de fondo, no utilizarlos de modo arbitrario y abusivo y 

seleccionarlos en función de los contenidos y no al revés (Martínez-Costa y Díez Unzueta, 

2005: 64).  

 

Finalmente, el silencio es el elemento del lenguaje radiofónico que representa la ausencia de 

sonido. Como al resto de los elementos, también a él le corresponden una serie de funciones 

que, en relación con su empleo para elaborar reportajes radiofónicos, pueden ser: expresiva 

(para representar estados emocionales) o narrativa (para representar una elipsis temporal, 

obviando las tradicionales técnicas del montaje radiofónico). Nuevamente, también aquí 

existen recomendaciones que tienen que ver con evitar sobrepasar los 5 segundos, utilizarse 

con moderación, como un elemento de puntuación o de subrayado y tener en cuenta que el 

silencio adquiere un significado concreto a partir de las relaciones que establece con los 
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elementos sonoros que le anteceden o preceden, es decir, con el contexto radiofónico 

(Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 67).  

 

Una vez descritos los diferentes elementos que intervienen en el lenguaje radiofónico, vamos 

a ver ahora cómo pueden ser las relaciones entre estos elementos en el caso del reportaje en 

radio.  

 

5. La relación entre los elementos del lenguaje en el reportaje radiofónico 

 

Como vemos, por la propia naturaleza del canal de transmisión, el reportaje radiofónico 

permite formular el mensaje mediante el empleo de diversos elementos, entre los que destaca 

la palabra –en una doble modalidad: la del reportero o narrador y la de las personas 

entrevistadas–, la música, los efectos sonoros y el silencio. De todos ellos, el más usual es el 

de la palabra, al que podríamos considerar obligatorio o no marcado, mientras que el empleo 

de los demás puede depender de múltiples factores, y en última instancia, hacerlo o no queda 

a criterio del reportero. 

 

El caso es que entre estos cuatro elementos pueden existir tres relaciones posibles: de 

identidad, de complementariedad o de discrepancia, cada una de ellas con unos efectos 

expresivos determinados (Spang, 1991: 85-86)3. A continuación vamos a revisar las diferentes 

modalidades:  

 

5.1. Identidad  

 

En esta modalidad, la identidad se puede entender como el resultado final de la situación en la 

que el empleo de los distintos elementos apunta a la misma materia informativa. Aún así, las 

peculiaridades del reportaje nos permiten hablar de identidad sin que ello implique 

necesariamente redundancia.  

 

                                                 
3 No debe resultar extraño al lector el empleo de fuentes bibliográficas centradas en el discurso dramático, si 
tenemos en cuenta las profundas coincidencias entre aquél en lo que respecta al empleo de varios códigos de 
manera simultánea, tal como se puede hacer en los géneros radiofónicos. 
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Para distinguir la delgada frontera que, en ocasiones, separa a la identidad de la redundancia, 

puede resultar útil diferenciar entre los conceptos de relevancia informativa y de relevancia 

comunicativa. Entenderemos que hay relevancia informativa cuando una parte del discurso 

radiofónico suponga un avance en la transmisión de información, esto es, cuando la 

información facilitada resulte novedosa en relación a lo que se ha transmitido anteriormente. 

Por su parte, la relevancia comunicativa tiene en cuenta la intencionalidad del emisor, en este 

caso del reportero, por lo que en ese nivel una parte del discurso será pertinente o relevante 

cuando aporte nuevos datos sobre la intención comunicativa con la que el emisor o reportero 

ha configurado su discurso radiofónico.  

 

Por todo ello, hablaremos de redundancia cuando por medio de diversos códigos se repita una 

información, esto es, no haya relevancia informativa y, al mismo tiempo, dicha repetición 

tampoco resulte relevante desde el punto de vista comunicativo, ya que con ella no se logre 

comunicar nada. En cambio, cuando la repetición de una misma información a lo largo del 

discurso y por medio de diversos códigos derive en una exposición manifiesta y patente de la 

intencionalidad de su autor, nos encontraremos ante un caso de identidad. Veamos esto más 

claramente en la siguiente tabla: 

 

Relevancia informativa Relevancia comunicativa Resultado 

− − Redundancia 

− + Identidad 

 

Ni qué decir tiene que la redundancia es propia de reporteros inexpertos, poco familiarizados 

todavía con las posibilidades comunicativas y expresivas del género, o quizás sumamente 

preocupados por las consecuencias que algunas características inherentes al propio medio –

como la inmediatez o la fugacidad de la transmisión– puedan tener en la comprensión del 

mensaje. 

 

La identidad, sin embargo, resulta de una gran riqueza expresiva, pues aun cuando la 

coincidencia informativa no suponga un avance en la oferta de nueva información, sí puede 

lograr un enriquecimiento a la hora de reforzar la intención comunicativa del reportero. Con 
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frecuencia, esto se puede hacer mediante la combinación de la palabra del narrador y de los 

efectos. Esto es lo que ocurre en “Alta siniestralidad”, un reportaje, en el que su autora, Toñi 

Fernández, acompaña a un inspector en seguridad laboral en tres visitas diferentes, para 

conocer más de cerca cómo es su trabajo y qué tipos de medidas de seguridad deben tener las 

empresas, para evitar los accidentes laborales. En este reportaje, la inclusión del sonido 

ambiente de una obra sirve, por ejemplo, para identificar los lugares que la reportera visita en 

compañía del citado inspector:  

 

NARRADORA: No todos son ladrillos por poner. Pasamos a la trastienda, hasta la cocina y 

más allá. 

INSPECTOR: Éstos son los servicios higiénicos. Tiene que tener agua caliente y fría.  

[RUIDO DE AGUA]  

INSPECTOR: Caliente…, caliente, fría…fría. 

NARRADORA: Estamos en las duchas. Tiene que haber una por cada diez trabajadores.  

INSPECTOR: Una, dos, tres, cuatro y cinco. Tenemos 46 trabajadores, estamos en el límite, 

en el límite. Habría que meter otra caseta ya (“Alta siniestralidad”, Toñi Fernández). 

 

La inclusión del sonido del agua –un efecto que, en este caso, no es reconstruido sino natural– 

refuerza la intención de la reportera de conocer desde dentro el mundo de la seguridad laboral, 

certifica su presencia en el lugar de los hechos, subraya su función testimonial y hace que 

todo el documento gane en verosimilitud. 

 

5.2. Complementariedad 

 

En este caso, la complementariedad se refiere a la posibilidad de que el autor del reportaje 

sepa conjugar los distintos elementos de que dispone para construir por medio de ellos un 

discurso en el que la información se comunique al oyente de manera lineal o simultánea, pero 

siempre progresiva. De esta forma, la complementariedad busca que la información de un 

código, sin ser idéntica, complemente, matice o modalice la de otro (Spang, 1991: 86). En 

realidad, esta posibilidad es la más empleada, tanto informativa como comunicativamente. 

Gráficamente, la complementariedad se podría representar así:  
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Relevancia informativa Relevancia comunicativa Resultado 

− − Redundancia 

− + Identidad 

+ + Complementariedad 

 

Así, es frecuente encontrarnos casos en los que la voz del narrador anuncia las palabras de un 

entrevistado, que se presentan a continuación, como en el siguiente caso: 

 

VOZ DE MUJER: El argumento de que hay que llevarse bien para pedir una guardia de 

custodia compartida es absolutamente falaz. Te llevas mal, por eso te separas, por eso te 

divorcias. Pero tus hijos no se separan ni se divorcian de nadie, siguen teniendo el mismo padre 

y la misma madre. 

NARRADORA: Y a veces son ellos los que deciden. Pasa sólo a veces. 

VOZ DE HOMBRE: Como pareja de hecho nos separamos. ¿Qué pasa con el niño?, el niño 

también opina, y dice: me parece muy bien que os separéis, pero yo quiero seguir teniendo 

contacto con los dos (“Custodia compartida”, Toñi Fernández) 

 

En los reportajes de carácter histórico, cuando los sucesos han podido ser registrados con 

medios sonoros, combinar la narración contemporánea con documentos del pasado dota al 

discurso final de una gran vitalidad, al tiempo que el reportaje gana en verosimilitud. Esto es 

lo que ocurre en “23-F”, de Severino Donate, en el que a la narración de los acontecimientos 

de aquel día de 1981 se le añaden grabaciones de audio de esos momentos, como las palabras 

de Tejero o el mensaje del Rey al día siguiente. El narrador se presenta como un narrador 

heterodiegético que va hilvanando los diversos testimonios vinculados a colegas de la 

profesión periodística con documentos sonoros de distinta condición. Cada uno de esos 

testimonios facilitado por medio de la estrategia del discurso citado nos lleva a diversos 

relatos intradiegéticos, con narrador autodiegético. La gravedad de los acontecimientos hace 

que, a pesar de los años transcurridos, su recuerdo permanezca fijo en la memoria de sus 

protagonistas, con una fidelidad que el narrador pretende resaltar, mediante la yuxtaposición 

de dichos testimonios. En un momento, la reconstrucción de los acontecimientos se hace 

mediante la yuxtaposición de tres testimonios que se van complementando entre sí:  
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NARRADOR: Llegaron sobre la una de la madrugada, comprobaron la entrada de video en la 

sala de control, el piloto de la cámara se puso en rojo e Iñaki Gabilondo… 

IÑAKI GABILONDO: Es el primer día de mi vida en la televisión, señores… y ahora escuchen 

al Jefe del Estado… 

[REY (GRABACIÓN DE ARCHIVO):] La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la 

patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan 

interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo 

español determinó en su día, a través de referéndum (“23-F”, Severino Donate) 

 

La suma de todos estos testimonios nos permite obtener una comprensión mayor y más 

profunda de lo que ocurrió y de cómo vivió cada uno de los protagonistas lo que estaba 

ocurriendo en ese instante. 

 

Otro ejemplo de la relación de complementariedad que se puede observar entre los elementos 

del lenguaje radiofónico lo encontramos en “Silencios 11-M”, de Severino Donate. En este 

caso, la palabra del narrador se completa con los efectos sonoros, que cumplen una función 

claramente narrativa. Así, mediante la inclusión del sonido ambiente, el narrador nos presenta 

el mundo en que estas personas ocupaban un lugar. Poco a poco el narrador va 

reconstruyendo mediante silencios el antes y el después de los espacios que ocupaban 7 de las 

191 víctimas de los atentados de Atocha. Así, vamos conociendo las historias de Paco cuya 

bicicleta ya no rodará más por las carreteras de la Nacional 3, la de Shanae Ben-Shalaj que ya 

no escuchará la sirena del Instituto Juan de la Cierva, donde estudiaba, las de Marionne 

Siberdieu, María Luisa Polo o David Vilela que ya no oirán el sonido de las obras de la 

Biblioteca Nacional ni los pitidos de los arcos de seguridad a la entrada de la institución, ni 

tampoco la de Javier, un jubilado al que le gustaba comprar en el mercado de San Antón y 

visitar luego a los patos que nadaban en el río Henares. En estos casos, el silencio tiene, sin 

duda, una función expresiva: 

 

[RUIDO DE COCHES EN CARRETERA] 

NARRADOR: El paisaje por el que serpentean la Nacional 3, a la salida de Madrid, está 

dominado por cerros grises de vegetación escasa, naves industriales y grúas que brotan por aquí 

y por allá. Pero, cuando el tiempo acompaña, un grupo de aficionados al ciclismo de Rivas y 
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alrededores sale a la carretera domingos, martes y jueves, y pedalean hasta Chinchón o Morata 

de Tajuña o San Martín de la Vega, depende cómo anden las piernas. 

Y ésta era la bicicleta de Francisco Antonio Quesada, la bici de Paco. Tiene un cuadro de 

aluminio Mendi, de tonos azules y blancos, cambio Campagnolo, dos platos de 53 y 39 dientes 

y ruedas de 20.  

[RUIDO DE BICICLETA DETENIÉNDOSE POCO A POCO] (“Silencios 11-M”, Severino 

Donate) 

 

En este caso, el reportero explota hasta el máximo las posibilidades expresivas del medio, 

haciendo del sonido y del silencio un homenaje a las víctimas que ya no están, como si sus 

voces fueran la pieza que falta en el reportaje. Éste termina con una melancólica pieza 

musical, que sintetiza el sentimiento de desazón y tristeza por la ausencia de todas las 

víctimas. 

 

5.3. Discrepancia  

 

A diferencia de lo que ocurre en las modalidades anteriores, en este caso, la información que 

se ofrece a través de los distintos elementos del lenguaje discrepa, se opone, se contradice y 

resulta diferente. Así ocurre por ejemplo en “Reto imposible”, un reportaje en el que Severino 

Donate relata las aventuras de un joven de 29 años en su desesperado intento por acceder a 

préstamo hipotecario que le permita adquirir una vivienda en la ciudad de Madrid. La apertura 

del reportaje comienza con el momento en el que el narrador encuentra un piso que se ajusta a 

su gusto y necesidades y decide llamar a un banco para solicitar un crédito hipotecario. El 

entusiasmo del relato del joven –reforzado con la ilusionada sintonía musical con la que se 

ilustra este fragmento– contrasta con el efecto seco de la grabadora que responde a la llamada 

del banco. Esto refuerza la intención del autor de resaltar la frialdad con que desde los bancos 

se tratan estos temas, frente a las expectativas que los jóvenes tienen a la hora de adquirir su 

primera vivienda. Al mismo tiempo, con esto se cumple también una función fática, logrando 

la empatía del oyente ante lo que está escuchando, pues quizás se ha encontrado alguna vez en 

una situación semejante: 

 

[SINTONÍA MUSICAL ANIMADA] 
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NARRADOR: El piso costaba 216000 euros, 36 millones de pesetas. Sumando impuestos y 

gastos de reforma, estimé oportuno dirigirme a bancos a pedir un crédito hipotecario, y realicé 

la primera llamada [SONIDO DE TELÉFONO], no he de negar que dominado por los nervios y 

una honda emoción, [SONIDO DE TELÉFONO] y me contestó una máquina…  

VOZ DE CONTESTADOR: Si desea consultar sus cuentas marque 1; tarjetas, 2; y para otros 

servicios diga qué desea. 

NARRADOR: Solicitar crédito hipotecario, –dije yo, y la máquina… 

VOZ DE CONTESTADOR: Un momento por favor, le pasamos con un gestor. 

NARRADOR: El gestor, la gestora en este caso, me saludó con amabilidad y comenzó el 

interrogatorio (“Reto imposible”, Severino Donate) 

 

En otros casos, la discrepancia se presenta como aparente, pero no es real. Se trata de 

reportajes que pueden dar la sensación de que la información que se ofrece mediante un 

determinado elemento entra en contradicción con la facilitada por los demás, pero, en 

realidad, no es así. Un ejemplo de esto lo encontramos en la apertura de “Hogar entre rejas”, 

de Severino Donate. En ella se observa una pretendida contradicción entre los balbuceos y 

lloriqueos infantiles con que comienza el reportaje y el posterior desarrollo de las palabras del 

reportero:  

 

[SONIDO AMBIENTE DEL RUIDO PROPIO DE UN  NIÑO PEQUEÑO]  

NARRADOR: Entre 9 y 9 y media de la mañana, antes de presentarse al trabajo o cumplir con 

las obligaciones diarias o asistir a clases para adultos, un grupo de madres deja a sus hijos al 

cuidado de educadores infantiles en aulas acondicionadas para ello  

[SONIDO AMBIENTE DE NIÑO PEQUEÑO]  

NARRADOR: Las paredes están empapeladas con murales didácticos, rebaños de números, 

nubes de palabra y fotos de mamás. A un lado las estanterías repletas de cuentos. A otro 

colchonetas esponjosas para las volteretas más atrevidas. Y por todos lados, montones de 

juguetes resignados a ser zarandeados  

[SONIDO AMBIENTE DOS NIÑOS PEQUEÑOS DISCUTIENDO POR UNA COSA] 

NARRADOR: En el módulo F1 del Centro Penitenciario de Aranjuez conviven 13 parejas con 

sus hijos. El día en que se realizó la visita estudiaban la posibilidad de incorporar otras cuatro. 

Rafael y Manuela viven aquí desde hace no mucho (“Hogar entre rejas”, Severino Donate). 
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Esa contradicción es aparente, pues lo que se pretende comunicar a lo largo de todo el 

reportaje es la posibilidad de que cárcel y familia no sean algo contrapuesto o irreconciliable. 

Con ello, se persigue crear un conflicto entre lo esperado y lo escuchado por parte del oyente, 

quien después de la apertura infantil espera un reportaje sobre un colegio, guardería o 

cualquier otro asunto relacionado –en principio– de modo más evidente con los niños que la 

vida en la cárcel Aranjuez. Después, subsanada la aparente contradicción entre las palabras 

del reportero y los balbuceos infantiles, la presencia constante de estos últimos cumplirá una 

función descriptiva y también argumentativa, al delatar la intencionalidad ideológica del 

reportero de querer mostrar que es posible mantener una vida familiar y educar a los hijos 

pequeños en el interior de una cárcel.  

 

En el reportaje “Hipotecas”, la música, de carácter lúdico y festivo, es anunciada por la propia 

voz del reportero, por medio de un comentario metadiegético irónico, de modo que se produce 

también una gran discrepancia entre el comentario inicial del reportero y ésta. Sin embargo, 

este contraste no resulta contradictorio sino que pretende cambiar el enfoque del reportaje, 

siguiendo un poco el refrán “al mal tiempo buena cara”: 

 

NARRADOR: Salir a la calle para hablar de hipotecas de intereses es abocar a una honda 

melancolía, así que no les importará si la edulcoramos con música.  

[MÚSICA ANIMADA] 

NARRADOR: Lo primero, se trata de encontrar individuos con el perfil requerido, a saber, que 

tengan hipotecas (“Hipotecas”, Severino Donate) 

 

Una vez más, el contraste entre el contenido, el tema tratado, y la forma de presentarlo en el 

discurso final logra desarrollar una función argumentativa diferente a lo que el oyente podría 

esperar. Como sugiere Ballart (1994: 22), la ironía se puede entender como algo intrínseco al 

mensaje enunciado por el emisor, como una marca de la recepción del lector, o como algo que 

recubre toda la comunicación en su conjunto y que en todos sus ámbitos puede ser 

descubierta4. Esto último es lo que ocurre en este reportaje, por medio del interfecto paródico 

                                                 
4 Una característica de la ironía estable sería su intencionalidad. Además, debe ser encubierta, en el sentido de 
que la lectura literal debe significar otra cosa de lo que la lectura profunda significa. Además, debe ser estable, o 
sea, el lector, una vez hallado el matiz irónico, no puede dar marcha atrás en su interpretación ni buscar otro 
sentido. 
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del comentario inicial a la inclusión de la música de fondo. La función argumentativa abierta 

con la ironía cumpliría así la finalidad ideológica de denunciar el endurecimiento de la vida 

que se ha experimentado en el país en los últimos años con la subida de los tipos de interés. 

En efecto, tal como el propio Ballart sugiere la ironía es una modalidad del pensamiento y del 

arte que emerge sobre todo en épocas de desazón espiritual, en las que dar una explicación a 

la realidad se convierte en un propósito abocado al fracaso (1994: 23). 

 

De esta forma, la discrepancia implica una situación en la que se supone una cierta relevancia 

informativa desarrollada, sin embargo, por medio de un elemento que se opone a lo que se ha 

manifestado con anterioridad por medio del mismo o de otros códigos, o a lo que se está 

expresando simultáneamente a través de otros códigos, en desmedro de la relevancia 

comunicativa. A no ser que, en realidad, tal discrepancia sea pretendida, y que su finalidad, 

generalmente irónica, potencie su dimensión comunicativa. Así, podríamos completar el 

cuadro de la siguiente manera: 

 

Relevancia informativa Relevancia comunicativa Resultado 

− − Redundancia 

− + Identidad 

+ + Complementariedad 

+ – – Discrepancia 

+ + + Discrepancia irónica 

 

Como vemos, hay una enorme diferencia entre la discrepancia propiamente dicha y la 

discrepancia irónica, ya que con esta última el reportero consigue comunicar de una manera 

mucho más intensa sus intenciones, comprometiendo al oyente con una interpretación de lo 

narrador que resulta mucho más clara. 

 

7) A modo de conclusión 
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Como vemos, en los reportajes, las relaciones que pueden tener lugar entre los cuatro 

elementos del lenguaje radiofónico pueden ser de distinto tipo, desde la identidad hasta la 

complementariedad o incluso la discrepancia. En dos primeras modalidades, los diversos 

elementos apuntan a una misma materia informativa mientras que, en la discrepancia, el 

sentido de los elementos se orienta en direcciones distintas y contrapuestas. En ocasiones, se 

puede recurrir a la discrepancia, bien para denunciar que las cosas no siempre son lo que 

parecen o bien reforzar una intencionalidad irónica. Por lo demás, los distintos efectos 

comunicativos que se derivan de estas tres modalidades expresivas vienen a ser una muestra 

más de la versatilidad que admite el género y de las inmensas posibilidades que surgen de 

combinar los cuatro elementos del lenguaje radiofónico.  
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