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PPoorrqquuee  aauunnqquuee  ppaarreeccee  qquuee  yyaa  llooss  ccoonnoocceenn  yy  eess  cciieerrttoo,,  ttaammbbiiéénn  eess  cciieerrttoo  qquuee  nnoo  llooss  ccoonnoocceenn..
EEnnttoonncceess,,  vvaallee  llaa  ppeennaa  uunnaa  pprreesseennttaacciióónn..

AAssíí  eess..  SSee  ttrraattaa  nnuueevvaammeennttee  ddee  llooss  ccoonnoocciiddooss  MMaannuuaalleess  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  ddee  AALLEERR..  SSíí..
DDeessppuuééss  ddee  llooss  aaññooss  ddee  rreefflleexxiióónn,,  ddeebbaattee,,  aauuttooccrrííttiiccaa  yy  rree-ccrreeaacciióónn  qquuee  ttrraajjoo  ccoonnssiiggoo  eell  nnuueevvoo
ssiigglloo,,  llaass  vvoocceess  ppiiddiieennddoo  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  aappooyyaarr  llaa  pprrááccttiiccaa  rraaddiiooffóónniiccaa  ddiiaarriiaa  ssee  mmuullttiippllii-
ccaarroonn..  LLaa  eexxpprreessiióónn  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  mmaatteerriiaall  iimmpprreessoo  úúttiill  ppaarraa  mmeejjoorraarr  eell  ttrraa-
bbaajjoo  ddee  pprroodduucccciióónn  yy  pprrooggrraammaacciióónn  aappaarreeccííaa  eenn  ttooddooss  llooss  eessppaacciiooss::  ttaalllleerreess,,  rreeuunniioonneess,,  vviissii-
ttaass,,  aasseessoorrííaass..  

EEnnttoonncceess  nnooss  ddeecciiddiimmooss  yy  rreeccuuppeerraammooss  llaa  ttrraaddiicciióónn..  VVoollvviimmooss  aa  llaa  pprriimmeerraa  sseerriiee  ddee  MMaannuuaalleess
ddee  AALLEERR,,  eelleeggiimmooss  ddee  ttooddooss,,  oocchhoo..  LLooss  oocchhoo  qquuee  eennccoonnttrraammooss  ddee  mmaayyoorr  uuttiilliiddaadd  eenn  llaa  pprráácc-
ttiiccaa  ddiiaarriiaa  ddee  llaass  rraaddiiooss..  AAqquuíí  eessttáánn..  LLaa  ccuueessttiióónn  eess  qquuee  ssoonn  yy  nnoo  ssoonn..

SSoonn,,  ppoorrqquuee  hheemmooss  ppaarrttiiddoo  ddee  eellllooss,,  ddee  ssuuss  ccoonntteenniiddooss  bbáássiiccooss,,  ddee  ssuu  ffoorrmmaattoo  bbáássiiccoo,,  ddee  ssuu
eessttrruuccttuurraa  bbáássiiccaa..  EEss  ddeecciirr,,  hheemmooss  ppaarrttiiddoo  ddee  llaa  ttrraaddiicciióónn  yy  llaa  hheerreenncciiaa  qquuee  hheemmooss  rreecciibbiiddoo,,
vvaalliioossaa  hheerreenncciiaa..  PPeerroo  ccoommoo  llooss  ttiieemmppooss  ccaammbbiiaann  yy  ccaammbbiióó  llaa  ééppooccaa,,  hheemmooss  hheecchhoo  uunn
eessffuueerrzzoo  iimmppoorrttaannttee  ppoorr  aaccttuuaalliizzaarrllooss  eenn  ssuuss  ccoonntteenniiddooss,,  eenn  ssuu  ffoorrmmaattoo,,  eenn  ssuu  eessttrruuccttuurraa  yy
ttaammbbiiéénn  eenn  ssuu  ggrrááffiiccaa..

PPoorr  eessoo,,  ssoonn  llooss  ccoonnoocciiddooss  MMaannuuaalleess  ddee  AALLEERR,,  ppeerroo  hhaayy  qquuee  hhaacceerr  uunn  eejjeerrcciicciioo  ddee  rree-
ccoonnoocciimmiieennttoo  ssiittuuáánnddoonnooss  hhooyy,,  eenn  nnuueessttrrooss  ccoonntteexxttooss  yy  eenn  nnuueessttrraass  rraaddiiooss..  CCoonn  cceerrtteezzaa  llaa
ffaammiilliiaarriiddaadd  hhiissttóórriiccaa  ddee  nnuueessttrraa  ggeennttee  ddee  rraaddiioo  ccoonn  eessttooss  mmaannuuaalleess  hhaarráá  qquuee  rrááppiiddaammeennttee
ssee  aapprrooppiieenn  ddee  llaa  nnuueevvaa  vveerrssiióónn..  TTeenneemmooss  llaa  cceerrtteezzaa  ddee  qquuee  sseerráánn  mmuuyy  úúttiilleess  yy  eessoo,,  pprreecciissaa-
mmeennttee,,  eess  lloo  qquuee  bbuussccaammooss..

¡¡QQuuee  ssee  llooss  aapprrooppiieenn  yy  llooss  ddiissffrruutteenn!!

4 |

Pa
ra

 P
re

se
nt

ar
lo

s

NELSY LIZARAZO 
SECRETARIA  EJECUTIVA

ALER

cartilla_locucion.qxp  11/03/2009  06:07 p.m.  PÆgina 4



Locución en la radio popular
La locución no es una ciencia. Tampoco una técnica que requiera larga escuela, ni
un arte reservado a pocos privilegiados, que nacieron con un don.

Cuando nuestras abuelas nos contaban cuentos, se estaban comunicando mucho
mejor con nosotros que algunos locutores que parecen ser profesionales. Y ella
hablaba sin micrófono, pero sentía lo que decía, lo vivía, los transmitía con 
entusiasmo y con palabras imaginativas. Su voz quizás no era mejor que la tuya.
Pero ¿es la voz la que hace al locutor?

Uno de los problemas que cometemos es copiar los modelos de locución de la radio
comercial, de la publicidad, tan acartonada 
y engolada. 

Necesitamos una locución nueva para una radio
nueva.
Necesitamos locutores que no solamente locuten,
sino que sepan producir. 
Que se relacionen con la vida cotidiana del pueblo.
Que trabajen en equipo, sin creerse estrellas.
Locutores y locutoras integrales.

¡Locutor, baja del pedestal!

| 5

locución en la radio popular
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AA  vveecceess  ssee  ddiissttiinngguuee  eennttrree  

locutores informativos

conductores de revistas

comentaristas deportivos

narradores de dramas

presentadores de actores…

6 |

Locutores...

Son todos los que hablan

por el micrófono.

pero todos ellos

son locutores
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Cuando  uno  abre  un  libro  de  locución  cree  haberse

equivocado…  ¿no  será  de  medicina?

Se gastan páginas y más páginas hablando del diafragma, de la laringe,

de la glotis y la epiglotis, del aparato fonatorio y respiratorio…

¡Como si la locución fuera eso!

¡Como si el serrucho hiciera al carpintero, el hábito al monje,

o la voz al locutor!

Y cuando uno entra en una escuela de locución también cree

haberse equivocado

Los aprendices de locutores asisten a esos cursos,

pagan sus matrículas, emplean horas y días haciendo

ejercicios de impostación, de respiración diafrag-

mática, de inflexiones…

En poco tiempo perdieron toda la naturalidad con la

que llegaron. Ahora hablan engolados, como si tuvieran

una papa en la garganta. Adoptan pose de artista. Hasta

cambian su manera de caminar… Y en vez de hacer locución lo que más hacen es

el ridículo.

| 7

locución en la radio popular
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Los locutores ya diplomados vuelven a sus emisoras o buscan trabajo en una

radio de la capital. Como sólo están preocupados por la belleza de su voz no

entienden la noticia que están leyendo, no escuchan al entrevistado que están

entrevistando, no comunican nada porque no tienen nada que comunicar.

Profesionales del engreimiento, estos locutores se parecen a loros que hablan lo

que no entienden.

8 |

Primera mentira
La voz radiofónica
Nos hicieron creer que solamente las estrellas, los rubios de ojos

azules, actuaban antes las cámaras de televisión.

Y cuando los del montón, la gente de la calle, veíamos esas películas,

regresábamos acomplejados a nuestras casas. La pantalla no era para los

supuestos "feos".

A las tres tristes

mentiras de la

locución comercial

¿Y tú a que atribuyes

esta enfermedad

locutoril?
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En la radio pasó otro tanto. La radio comercial empezó a cotizar las voces bellas,

redondas, completas. Las voces gruesas para los hombres, las voces cristalinas

para las mujeres.

Como la mayoría de los mortales tenemos una voz mediana -no un trueno ni un

ruiseñor- quedamos descalificados. Sólo unos pocos afortunados de las cuerdas

vocales podrán hablar por el micrófono.

Igual que en el cine o la TV, cuando escuchamos por la radio esas voces tan 

divinas, tan aterciopeladas, quedamos humillados antes ellas. Las admiramos

como el enclenque admira al atleta.

Y esa fascinación no hace más que reforzar el prejuicio: que la palabra es un pri-

vilegio de los grandes, los poderosos, los personajes importantes.

|9

locución en la radio popular

Cuando conversamos con un amigo no nos estamos fijando en su voz, sino en lo

que dice y en la gracia con que lo dice.

Recordemos a los líderes que

más gente convocan… ¿son los

de mayor vozarrón?

O a las locutoras que siempre

nos gustó escuchar… ¿eran las

de un timbre más brillante?
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Un buen locutor no es solamente una buena voz, sino un buen cerebro, una

mejor palabra y un gran corazón.

Quien tenga linda voz que la aproveche. Pero no llegará a ser locutor por ella,

sino por su personalidad. Su simpatía. Pero no es lo mismo ser simpático que

hacerse el simpático. Con todos los artificios que enseñan a los locutores,

quienes entraron naturales y alegres vuelven transformados en arrogantes y

autosuficientes.

La simpatía va de la mano de la naturalidad y la humildad.

Segunda mentira
El acento neutro
También nos dijeron que había que hablar con una entonación neutral. Un

acento que fuera de cualquier país y de ninguno, de cualquier región y de

ninguna.

10 |

Con esto no queremos echar por tierra los 

cursos de locución, ni los ejercicios de 

respiración, ni el conocimiento del aparato 

fonatorio. Solamente marcar los acentos en

los aspectos de la locución que creemos

más importantes.
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Nos dijeron que el mejor locutor es aquel que no descubre su nacionalidad.

Detrás de toda esta cháchara están los más de 500 años de colonización. Los

españoles aquí, como los portugueses en Brasil, nos impusieron su lengua. Y los

hijos de ellos, y sus descendientes, mantuvieron su mirada hacia Europa, tratando

de mantenerse "incontaminados" de las lenguas indígenas, de la religión indí-

gena, de la raza indígena…

Aunque los criollos eran mestizos y mulatos no querían parecerlo.

| 11

locución en la radio popular

Y pusieron a hacer ejercicios al boliviano para que no arrastre las erres, a la

ecuatoriana para que no silbe las eses, al cubano para que no se las coma…

…y que el mexicano no cante al hablar,

Y que al dominicano no se le note la ele africana,

Y que el caballo de los argentinos no suene tanto,

Y que los venezolanos, vale, no repitan tanto el vale.

¿De qué eses

tú estás

hablando,

chico?

Ya soy

locutor
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Que en la escuela se enseñe el correcto castellano de la Real Academia de la

Lengua Española. Que parezcamos blancos y modernos. Que hablemos como

blancos. Que no se note el indio, el negro, el pueblo en nuestras palabras.

Pero aquí estamos en América Latina. Un continente rico y diverso, que no nece-

sita de un acento único, porque es hermoso en su diversidad.

Queremos que los chilenos hablen con sus agudos, y los manes de Guatemala

con sus guturales, y los "bo" de los uruguayos, y los aymaras con su irrepetible

"k", y cada etnia con su tonalidad propia. Y no sólo cada país, sino cada región.

12 |

Defendiendo los acentos

regionales y nacionales no 

queremos echar por la ventana el

esfuerzo por pronunciar bien las

palabras y las letras. Una cosa es

el acento y otra la mala dicción.

Un locutor, naturalmente, debe preocuparse por hablar correctamente

ante el micrófono, sea cual sea su tipo de programa.

Pero una cosa es cuidar la dicción y otra obsesionarse por ella. A los oyentes no

les molesta tanto que un locutor o una locutora se coma una ese, porque

muchos hablan así. Lo que importa más es la calidez del que está hablando, que

sientan que les están hablando a ellos.

Por eso, más

que locutores

preferimos hablar

de interlocutores.
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Tercera mentira
Las palabras cultas
Nos dijeron que mientras más raro uno habla, más culto es. Que utilizando pa-

labras abstractas, difíciles, íbamos a ganar más prestigio. Y lo que más ganamos

fue gente que no nos entiende.

| 13

locución en la radio popular

¿Todavía no leíste

la Cartilla sobre

Lenguaje Popular?

Para

nosotros, la 

palabra más culta

será la que más

gente entienda.

...Del imperecedero

cofre de las ensoñaciones

extraemos una selección

musical para el deleite 

timpánico de nuestra 

prestigiosa audiencia...

Imitando a locutores comerciales aprendimos a hablar con palabras rebuscadas,

extravagantes. Y a dar la hora diciendo que 10 minutos completarán las 16 horas.

Lo importante parece que es separarse del vocabulario de la gente de la calle. 

De nuestro propio vocabulario, ya que de allí venimos.

Pero muchos se avergüenzan de hablar como los suyos. Por lo menos, cuando

están detrás del micrófono. 
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Con el mucho palabrerío, con el rebuscamiento de las expresiones, con las jer-

gas de locutor y de periodistas estrella, no se hace otra cosa que ocultar la falta

de conocimiento de muchos de nuestros locutores. Mucho ruido, y pocas nue-

ces, como dice el refrán.

14 |

y sobre todo el 

contacto con la gente, 

las organizaciones, los

vecinos y vecinas…

Por eso recomendamos la

lectura de los periódicos de

todos los días, de revistas

especializadas en los temas que

tratan nuestros 

programas, de libros sobre

distintos asuntos… 
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EL NARCISO
A estos se los reconoce por la manito en la

oreja. Se la ponen allí para formar una

especie de auricular natural y escucharse

permanentemente.

Ellos mismos se delatan: esta clase de

locutores no le están hablando a nadie,

sino a ellos mismos.

Se están recreando, como el Narciso de la

leyenda, en el espejo de su voz.

Tan embelesados quedan con los hermosos

sonidos de sus cuerdas vocales que ni saben lo

que están diciendo o leyendo. 

| 15
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Ahora les voy

a presentar a unos

cuantos locutores

que pasaron por la

emisora…

Los locutores

yo el mejor 

de todos...
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Su especialidad es fingir la voz, engolarla, hablar con una solemne afectación

hasta la segunda "s" de Strauss. 

LA  NATURALIDAD  ES  LA  REGLA  DE  ORO  

DE  TODA  LOCUCION

No satisfechos con las vibraciones de su voz, se ponen un poco de eco, un

punto de brillo en la consola, para que resuene aún más.

Se identifican a toda hora. De esta manera, si un oyente sintonizó tarde, sabrá

quién es la estrella que le habla…

También graban cuñas con su nombre (a veces, hasta cantadas…)

Se felicitan a sí mismos y a su espléndido programa, se piropean, se echan flo-

res, leen al aire los elogios que les escriben sus admiradores, se engríen, se ele-

van…

16 |

UN LOCUTOR DA SU NOMBRE

A LA ENTRADA Y A LA SALIDA DEL

TURNO. QUIZA PUEDE DARLO 

TAMBIEN EN LOS CAMBIOS DE

PROGRAMA DENTRO DE SU MISMO

TURNO. MAS QUE ESO MOLESTA.
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Los narcisos (…y algunas narcisas que conocemos), están hablando ante el

micrófono, pero no le están hablando a nadie. Llegan al colmo cuando tratan a

los oyentes en tercera persona…

| 17
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¿no sería 

más fácil 

llamarlos 

“amigos”?

UN LOCUTOR SE DIRIGE SIEMPRE EN SEGUNDA PERSONA A LOS OYENTES (USTEDES)

COMO SI LOS TUVIERA DELANTE DE SUS OJOS

PORQUE ESTA DIALOGANDO CON ELLOS AUNQUE NO LOS VEA

También son expertos en la falsa cortesía de la radio comercial…

"…tal vez los amigos

radioescuchas estén

esperando esas bellísimas

selecciones que siempre

les entrego…"

"ddisstinngguuiddooss  ooyyeennteess"

""apreciados  radioescuchas""

""eessttiimmaaddaa  aauuddiieenncciiaa""

""respetaable  público""
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LA ELÉCTRICA

18 |

LO PRIMERO ES

PERDERLE EL MIEDO

AL MICRÓFONO. EL

REMEDIO CONTRA

ESE MIEDO ES 

LANZARSE A HABLAR.

A NADAR SE

APRENDE NADANDO 

Y A LOCUTAR 

LOCUTANDO. 

OLVIDATE DE LOS

NERVIOS Y

RECUERDA QUE

NADIE NACE 

SABIENDO. 

LA SEGUNDA VEZ TE

SALDRA MEJOR QUE

LA PRIMERA, Y LA

TERCERA ES MEJOR

QUE LA SEGUNDA.

TODO ES CUESTION

DE PRACTICA.

Esta amiga locutora sufre de nervios, habla atropelladamente, grita, y se apura

como si llegara tarde siempre a ningún lado.

Cuando lee no respeta puntos ni comas, y casi no hace pausas para respirar.

Suda los papeles y los botones de la consola, y finaliza la jornada con un gran

cansancio.

La mayoría de locutores eléctricos (claro, hay en ambos sexos) lo son por inse-

guridad, por falta de confianza en sí mismos. Posiblemente, alguien se burló de

ellos cuando comenzaron a trabajar. En vez de animarlos, se rieron de su ma-

nera de hablar. Le dijeron que su voz no era radiofónica. Que buscara otro

empleo. Y lograron que se acompleje. Ahora trata de compensar sus nervios con

un falso dinamismo, como si tuviera electricidad en el cuerpo.

¡¡¡hola 

aaaaaa!!!
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Si estás nervioso, respira hondo antes de entrar a la cabina. Respira tres o cua-

tro veces profundamente. Siéntate cómodamente en la silla. 

Ni muy doblado hacia delante (porque vas a respirar mal) ni echado hacia atrás

(porque la voz te va a salir como cansada). Tampoco tengas cosas apretadas que

te dificulten la respiración: corbatas, cinturones…

| 19
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Aprende a respirar bien, a

pleno pulmón, como si estu-

vieras llenando de aire todo el 

estómago. Esto se llama 

RESPIRACION DIAFRAGMATICA.

La miel y el

limón son

buenos para la

garganta. Pero no

inmediatamente

antes de hablar,

porque producen

mucha saliva. El

carraspeo

muchas veces es

nervioso. Pero

también puede

deberse a andar

comiendo maní o

nueces o dulces

o hasta la misma

leche, que dejan

mucho polvillo o

te ponen la boca

muy pastosa.

Toma el aire por la nariz y suéltalo por la boca.

A muchas personas, cuando están nerviosas, les ayuda tener algo en la mano:

un lápiz, una moneda, un palito… Por ahí se escapará la tensión y hablarás más

tranquilo.
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No tomes alcohol nunca antes de ir a locutar. Tampoco cosas muy heladas que

irritan las cuerdas vocales. Si estás resfriado, avisa a tus compañeros, o al

responsable de la emisora. Mejor perder un día de locución que andar 

moqueando toda la semana.

La locutora eléctrica es campeona de las muletillas. Se apoya en alguna palabra

que repiten y repiten por pura inseguridad. Casi todos tenemos nuestra

muletilla. Y como no nos damos cuenta de ella, lo mejor es pedirle a un com-

pañero o compañera que nos la señale.

Si se te traba la lengua estando al aire…

Si dices "ojo meneado" en vez de "homenajeado"

20 |

Límpiate bien la garganta

antes de ir al micrófono. No

fumes. No llegues con el 

estómago demasiado lleno,

molesta para respirar bien.

¡Tranquilo! ¡No pierdas la calma!

Pide excusas sin darle mucha importancia al asunto.

Si encuentras una salida humorística, mucho mejor.

Los oyentes no se fijan tanto en esos errores.

Pero claro, si son a cada minuto le cambiarán el dial a la radio.
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LA COTORRA

| 21
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Para continuar con este programa traemos a la simpática, exce-

lente, la reina del pop, que regresa de su gira por Gran Bretaña y

toda Europa, como sabemos hablamos de Madonna, que desde hace

varias décadas no baja del primer puesto de todos los rankings, y

aunque seamos una radio popular nos encanta Madonna, y no nos

ponemos colorados ni nos creemos lo más de lo más, pero así

somos, y te estamos presentando el… era la canción… ¡pues ya se

terminó! ¡Vamos de vuelta!

Hay una población del Africa donde los oradores tienen que hablar en un solo

pie. Si pierden el equilibrio tienen que sentarse. De esta manera, los vecinos

aseguran que hablarán poco, lo necesario solamente. 

A unos cuantos de nuestros locutores, charlatanes empedernidos, habría que

mandarlos una temporadita por allá.
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Estas cotorras hablan mucho pero no dicen nada. Hablan sobre la música,

machacan la letra, cantan y silban junto al intérprete, meten su cuchara en todo

momento y sólo consiguen indignar a los oyentes. 
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Pero no tienen sentido del ridículo. Y

siguen adelante con su jerigonza

porque están convencidos de que el

éxito del programa depende de ellos.

Cuando improvisan, se enredan en un

palabrerío incoherente. Comienzan con

un párrafo y no saben cómo acabarlo.
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¿Cómo presentar 
un tema musical?
11.. CCOONN  BBRREEVVEEDDAADD
Recuerda que la gente quiere oír la música más que al locutor

22.. CCOONN  EESSTTIILLOO  DDIIRREECCTTOO
Fíjate en estas dos presentaciones:
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Ambas presentaciones son muy parecidas. Pero la primera es menos

radiofónica. ¿Por qué?

En la segunda se han eliminado los verbos.

Se da por supuesto que estamos presentando y que viene a cantarnos.

Es mejor el estilo entrecortado de un telegrama que un parrafazo.

En Mosaico Musical

el dominicano Wilfredo

Vargas y su último éxito

Jardinera

En nuestro programa

Mosaico Musical ahora les

presentamos al dominicano

Wilfredo Vargas que viene a

cantarnos su último éxito

Jardinera
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33.. CCOONN  VVAARRIIEEDDAADD

Los datos básicos que se suelen combinar en una presentación son los siguientes:

TTííttuulloo  ddee  llaa  ccaanncciióónn

IInnttéérrpprreettee  

NNaacciioonnaalliiddaadd  ddeell  iinnttéérrpprreettee

GGéénneerroo  mmuussiiccaall

CCoommppoossiittoorr

EEppooccaa  ddee  llaa  ccaanncciióónn

A veces se dan menos datos, cuando el programa ya los ha dicho. 

A veces se dan más, según sea interesante o pertinente en ese momento 

conocerlos.

El asunto consiste en hacerlo con palabras diferentes, con originalidad.

44.. SSIINN  RROODDEEOOSS  NNII  PPEERRMMIISSOOSS
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Hay locutores con

ciertas mañas…
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55.. ¿¿PPOORR  DDEELLAANNTTEE  OO  PPOORR  DDEETTRRÁÁSS??

-En los programas más "calientes" se suele presentar la canción y el intérprete

antes de lanzarlo.

-En programas más suaves, románticos, nocturnos, se le puede dar elegancia a

la presentación haciéndola después de haber sonado el disco.

-En general, un tema no debe presentarse por delante y por detrás. Ese doble

anuncio es típico de las cotorras. Salvo en los casos en que las canciones sean

muy nuevas o estrenos.
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Ahora queremos 

presentarles…

Me gustaría que escucharan

un estreno de… 

Quisiera hacerle una 

pregunta al cantante… 

Si quieres presentarlo

¡presentalo!

Si te gustaría ¡ponlo!

Pues ¡hazla!

Por el contrario, si la música

es demasiado conocida, se

puede lanzar sin presentación.
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EL SIEMPRE LO MISMO
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A esta hora me

voy a dormir"

A esta hora llegan Los Palmeras con su éxito…

A esta hora llegan Los Mirlos con su éxito…

A esta hora llegan Los Charros con su éxito…

La rutina mata el gusto en la comida y mata el amor en el matrimonio. 

La rutina liquida también la audiencia de un programa.

Nada peor que un locutor aburrido que-pone-siempre-los-mismos-discos-y-los-

presenta-de-la-misma-manera.

cartilla_locucion.qxp  11/03/2009  06:10 p.m.  PÆgina 26



El archivo musical de una emisora popular cuenta con miles y miles de temas

musicales de los más variados intérpretes, ritmos musicales y países. Con la

posibilidad de almacenar música en forma digital, estas posibilidades crecieron

todavía más. A tal punto que una radio podría sonar las 24 horas del día durante

todo el año sin repetir una canción.

Claro que esa no sería la mejor manera de musicar, sin criterio alguno. Pero tam-

poco se justifica la rutina del locutor que solamente musicaliza con los 30 éxitos

que más suenan repitiéndolos hasta la desesperación.

Es por eso que recomendamos:

11..  PPrreeppaarraa  ttuuss  pprreesseennttaacciioonneess

Llévalas por escrito. Armate un modelo de 20 modelos diferentes de presentar

una canción. Así te irás acostumbrando a variar las palabras. Después, con más

práctica, te será fácil improvisar.

22..  EEnnttrraa  aa  ccaabbiinnaa  ccoonn  eennttuussiiaassmmoo

Con ganas de trabajar.

Tus asuntos personales que queden por fuera.

En la selección musical no muestres tus amores ni tus desengaños.

En la presentación de los temas deja fuera tus preocupaciones, mal ánimo y

hasta el dolor de muelas.
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33..  HHaabbllaa  ggeessttiiccuullaannddoo

Uno se expresa no sólo con la palabra, sino con todo el cuerpo.

Aunque los gestos no salen por el micro, mejoran la entonación.

Las palabras te saldrán con más energía.

Nunca hables con los brazos cruzados, ni con las manos bajo la mesa.

Mueve las manos, mueve los ojos, pon todo tu cuerpo en actitud dinámica, 

expresiva.

44..  AApprreennddee  aa  mmoodduullaarr

Modular es variar el tono: subir, bajar, cambiar el ritmo de las frases, subrayar

una palabra importante, enfatizar lo que estas diciendo…

Así, podrás darle a la lectura el tono natural, hasta imperfecto y dudoso, imitando

la soltura del lenguaje hablado. 

También puedes subrayar o resaltar en el papel, marcando las palabras que

quieras resaltar.
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En nuestra vida

cotidiana, todos

modulamos mucho

porque vemos la

reacción de

quienes nos

escuchan. En radio,

como estamos

dentro del 

estudio, adopta-

mos fácilmente el

tono recto, plano,

monótono.

Hay que aprender

a leer como si

estuvieras 

conversando.

Los ojos tienen

que ir más rápido

que la boca. 
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EL DON JUAN
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No te comas el

micro. Una cuarta

(cuatro dedos) es

una buena distancia.

Y habla con tu voz

completa, no andes

con susurros.

Nos topamos ahora con una de las

especies más abundantes en la fauna

locutoril: los donjuanes, los muy

machos. O mejor dicho, los que se creen

muy machos.

A estos se les ve con un peine en una

mano y el teléfono en la otra. Siempre

están recibiendo llamadas de sus admi-

radoras. 

Para hacerse los simpáticos, necesitan

vulgaridades, insinuaciones de mal

gusto y risas que suenan falsas. Para

hacerse los poetas, usan una retórica

trasnochada con palabras sacadas del

diccionario.

Para hacerse más irresistibles, se acercan al micro y hablan a media voz como si

estuvieran enamorando a cada una de sus oyentes.

claro que escuche tu

mensaje, bombon... por

eso te propuse esta

cita... soy como te 

imaginabas...?

ahora entiendo

eso de  “la magia

de la radio”...
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La locución donjuanesca también se da entre las mujeres. Son las voces casti-

gadoras, las de suspiros sensuales, las que hablan como la serpiente del

paraíso.

Estos locutores -entre ellos y ellas- usan siempre el singular, el tú a tú, en tono

confidencial. Esta es otra de las mentiras de la radio comercial. Porque somos

mucho más que dos. 

Hablando en singular no aumentas la comunicación, sino que la individualizas.

La vuelves intimista, vertical. Peligrosamente vertical. Porque la radio no es telé-

fono, sino medio masivo. El singular es el recurso de la publicidad y de los

malos predicadores para sugestionar a sus clientes y adeptos. Para entontecer-

los.
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También puedes referirte "a usted, don Pancho, y a

usted, Juanita, allá en el barrio El Despelote, que

nos está escuchando ahora". Así personalizas y

le das variedad al programa. Pero, en general,

estás dirigiéndote "a ustedes, amigos", en plural.

En la radio popular preferimos el plural que es más

democrático y resulta tan directo y cálido como el

famoso singular. Por supuesto, cuando saludas a un

oyente lo harás en singular. 
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EL MERCENARIO
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A los merce-

narios se les

conoce por la

hora. Siempre

llegan tarde a

su trabajo. No

les falta una

excusa para la

demora. Pero

terminado su

turno, no

pueden

quedarse ni un

minuto más. 

Impuntuales

para entrar,

pero super 

puntuales para

salir.

Hay quien hace la guerra o el amor o la misa por dinero. Y hay también quien locuta por

dinero. Ya sabemos que nadie trabaja por amor al arte. El locutor, como todo traba-

jador, vive de su trabajo, y debe ser justamente pagado por ello. Repetimos: justa-

mente. Porque en algunas emisoras, con el cuento de que están aprendiendo o de que

son colaboradores cristianos, no les dan ni para el desayuno. 

Pero otra cosa es trabajar sin amor al trabajo. Curiosamente, los mercenarios no sue-

len ser los peor pagados, sino los mejores pagados. Los que no tendrían que quejarse

son los que se quejan más. Por el contrario, los que ganan menos son los que están

cumpliendo con responsabilidad y haciendo mucho trabajo voluntario.

un anuncio solidario...

tres avisos comerciales...
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Los mercenarios nunca tienen tiempo para nada. Es decir, para nada de la

emisora. Ni les hablen de salir a hacer entrevistas o de visitar una comunidad

campesina. O de transmitir con la móvil del domingo. Nunca pueden. Tampoco

asisten a las reuniones de evaluación de la radio. Ni del sindicato o el grupo

comunitario. Sencillamente, no colaboran.
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Esa es la única 

pregunta que

les 

preocupa: 

¿cuánto?

Están metalizados. Si una emisora antipopular les da dos pesos más, allá van.

Si un politico corrupto les paga por grabar mentiras, allá van. Para ellos, lo

único que cuenta en la vida es el dinero.

EN UNA EMISORA POPULAR NECESITAMOS COMPAÑEROS  Y

COMPAÑERAS CON ILUSION, CON GANAS DE COLABORAR,

QUE NO MIREN TANTO EL RELOJ, COMPAÑEROS QUE NO

VENGAN A CUMPLIR CON UN HORARIO, SINO A CUMPLIR

CON UN SERVICIO EN FAVOR DE SU PUEBLO.
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EL DESPELOTADO 
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También conocido como el 

terror de la cabina, el 

destripador de equipos, el

asesino de consolas, el 

tormento de los 

administradores...

Todos los equipos quedan encendidos después de su turno.

Los mensajes que recibe su programa aparecen bajo la consola.

Los temas que trae a la computadora de la radio quedan sueltos 

en cualquier carpeta.

Se le olvida anotar la música en la hoja de control.

Se le olvida identificar la emisora.

Se le olvida pasar los avisos comerciales.

Se le olvida dar la hora.

Se le olvida…

PISTAS PARA DAR CON EL:

y a las diez, mejor dicho a

las once escucharemos la

sección... quiero decir la

canción... eeeh...
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Locutores como éstos son especiales para abandonar la cabina. Siempre tienen

necesidad de tomar agua, de atender una visita, de fumarse un cigarrillo, de ir al

baño, de volver al baño. Y mientras tanto…
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EN LA BATALLA UN 

SOLDADO NUNCA 

ABANDONA SU TRINCHERA,

EN SU TURNO UN LOCUTOR

TAMPOCO SALE 

DE LA CABINA.

EN LOS PROGRAMAS CALIENTES UN BUEN

LOCUTOR SABE MONTARSE EN EL FINAL

INSTRUMENTAL DE LA CANCIÓN QUE ESTABA

ACABANDO Y EN EL INICIO INSTRUMENTAL

DE LA QUE VA A COMENZAR

(A no ser por algunas causas justificadas como: terremoto 7 en escala Richter; un

rayo que entró por la antena; Dios que llama a juicio final).

Aunque no abandonen la cabina, los despelotados siempre dejan baches entre

los discos. Están leyendo una revista o escuchando cualquier música por otro

canal. No se concentran en lo que hacen. Ponen un a guaracha al lado de un tema

de música disco. Después de la charla del Obispo, suena lo último de Shakira…
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EL CONSEJERO
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Claro, se quedan

más en las ramas

que en las raíces

de esos 

problemas

sociales. Y 

siempre hablan 

las mismas 

generalidades

porque no tienen

datos, no 

analizan, manejan

muy poca 

información. 

Algunos locutores confunden cabina con tribuna. O con púlpito de parroquia.

Son los que quieren educar a tiempo y a destiempo, los mensajistas, los ser-

moneadores. Tienen buenas intenciones y hasta buenas ideas, pero se impa-

cientan demasiado con los oyentes, a los que subestiman. Sus temas favoritos

son "los vicios que pervierten a nuestros jóvenes…", la "música enloquece-

dora"…

A los consejeros sólo les gusta poner canciones "con mensaje", discos de

protesta o de la nueva trova. Porque los boleros son individualistas. Las

cumbias, vulgares. Las salsas, extranjerizantes. Los merengues tienen doble

sentido.

no te dejes llevar por

esas letras diabolicas

del rock y la cachaca,

mejor escucha esta

grata canción que 

preparamos en la misa

del domingo...

cartilla_locucion.qxp  11/03/2009  06:12 p.m.  PÆgina 35



¿Pasamos todas las canciones?

Algunas canciones que son extremadamente vulgares, de mal gusto, que repug-

nan a la dignidad de la mujer o de los homosexuales. 
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Por sus mismo

prejuicios y

temores, estos

locutores se

vuelven sosos,

apagados, sin

humor. No se ríen

de nada ni con

nadie (tampoco se

ríen de ellos 

mismos, evidente-

mente, se toman

demasiado en

serio y, quizás,

sea ése su mayor

problema).

En cuanto a las canciones de protesta y mensajes, nosotros seremos los

primeros en aprovecharlas para la programación. Pero sin olvidar que cuando

pasemos música romántica o bullanguera, estamos cumpliendo una misión

igualmente importante: divertir a la gente, alegrarle la vida, darle un respiro en

medio de tantas dificultades.

Los consejeros adoptan un tono serio, paternalista, sobreprotegiendo a sus

oyentes. Explican diez veces las cosas evidentes por miedo a que el mensaje no

haya quedado suficientemente claro. Aprovechan cualquier pretexto para una

nueva recomendación…

PERO ESTAS SON EXCEPCIONES, LA

MINORIA. NO HAY QUE PONERSE MUY

PURITANOS ENE STE ASUNTO PORQUE

EL PUEBLO NO VA A DESCUBRIR EN

UNA CANCION NADA QUE YA NO SEPA.
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UN LOCUTOR INTEGRAL
Hablamos antes de las tres grandes falsedades de la locución comercial: la voz

radiofónica, el acento neutro, las palabras cultas. En realidad, estas tres menti-

ras se apoyan en una mayor que ellas: la compartimentación del locutor.

Se define al locutor como aquel que habla por el micrófono.

SSeeggúúnn  eessttaa  vviissiióónn……

El locutor no tiene que pensar ni producir ni hacer otra cosa que pronunciar 

palabras, modular sonidos, ejercitar las cuerdas de su garganta.

Al locutor no se le pide que comprenda lo que lee ni que se promocione escribi-

endo libretos ni redactando notas o participando en la planificación de los pro-

gramas. El sólo pone la voz. 
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YA PASAMOS REVISTA A ALGUNOS

TIPOS DE LOCUTORES QUE ABUNDAN

EN NUESTRAS EMISORAS. 

NO TODOS SON ASÍ, DESDE LUEGO,

PERO TODOS -O CASI TODOS-

podemos mejorar si nos 

formamos día a día
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Sólo que los beneficios

que él consigue con su

voz pasan a otra manos.

El locutor comercial no

tiene oyentes, sino clientes.

El que sí piensa es el empre-

sario que se lleva la tortilla.

Y para la publicidad la mejor 

solución es que no piensen

mucho ni el comprador

(oyentes) ni el vendedor

(locutor).

"El mejor desodorante",

"la cerveza especial", "el

supercalzoncillo".

Porque en la radio 

comercial el locutor es

contratado, 

fundamentalmente, para

la publicidad, para vender

jabón y cigarillos.

Y por qué el locutor

se redujo a ser una

simple boca?
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Y así nuestros locutores se han ido encerrando. Ya sólo deben locutar. Algunos

directores, si encontraran una computadora que presente discos y dé la hora sin

equivocarse, no dudarían en contratarla. Porque el locutor ha quedado reducido

a una simple máquina de emitir sonidos. Con las últimas tecnologías, estamos

muy cerca de eso, lamentablemente…

En muchas emisoras han separado la función del locutor y la del operador. Hay

programas complicados, con muchos recursos, en que esta división se justifica.

El locutor no puede atender una lectura compleja y, además, la consola y la PC.

Pero hay programas musicales sencillos donde el mismo locutor se animaría

más manejando directamente los equipos.
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Claro, hace falta un

orden, un control de

la música. Pero 

también hace falta

que el locutor 

participe en su 

selección.

También le fue quitada al locutor la

iniciativa sobre la música: muchas veces

el musicalizador elige los temas que

él mecánicamente deberá anunciar.
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En una radio popular necesitamos... 

LOCUTORES INTEGRALES DE RADIO

No negamos la especialización, pero cuando se sepa hacer un poco de todo. Es

igual que un médico que se especializa en riñones cuando ya sabe de medicina

general.

TE INVITAMOS A QUE CONTESTES SI SABES...
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ANIMAR UN PROGRAMA DE MUSICA VARIADA 

PRESENTAR UN PROGRAMA DE CORTE ROMÁNTICO 

AMBIENTAR UN NOCTURNO DE MUSICA SUAVE 

ALBOROTAR EN UN PROGRAMA DE MUSICA BAILABLE 

LEER NOTICIAS EDITORIALES 

INTERPRETAR LIBRETOS DRAMATICOS 

HACER REIR EN UN PROGRAMA INFANTIL 

ACOMPAÑAR UNA CELEBRACION RELIGIOSA 

NARRAR DEPORTES 

GRABAR CUÑAS 

SI NO
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Hay que ir más lejos, una radio popular necesita locutores-productores. 

Nuestros locutores deben tener la oportunidad de experimentarse en las más

variadas formas de producción radiofónica.

UN LOCUTOR DEBE APRENDER A:

MUSICALIZAR

MANEJAR LA CONSOLA

GRABAR PROGRAMAS

CONDUCIR REVISTAS

HACER ENTREVISTAS

ACTUAR SOCIODRAMAS

ANIMAR FESTIVALES

MODERAR DEBATES

REDACTAR NOTICIAS

HACER LIBRETOS

PARTICIPAR EN TODOS LOS FORMATOS RADIOFONICOS
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UN LOCUTOR 
FUERA DE CABINA
Como el locutor ha sido reducido a poner la voz, también se convierte en un hom-

bre de cabina. Un burócrata del micrófono. No sale a encontrarse con el oyente.

Apenas por teléfono conoce de su existencia. Tampoco sale a las comunidades

campesinas, ni a los barrios, ni a las organizaciones, para hacer radio junto al

pueblo. Se vuelve sedentario, una barrigón pone-discos.

Pero la radio popular es una radio de exteriores. Y un locutor popular tiene que

salir a la base a aprender a producir desde ahí. Participando en los grupos, trans-

mitiendo entre la gente, locutando

de pie, fuera de cabina, haciendo

entrevistas, animando festivales,

grabando sociodramas, el locutor

descubrirá el sentido de su trabajo.

42 |

VINCULANDOSE CON EL PUEBLO Y SUS LUCHAS,

EL LOCUTOR PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN

CON LOS OBJETIVOS DE LA EMISORA. Y ESA

SERA LA CUALIDAD MAS VALIOSA DE UN 

VERDADERO LOCUTOR: SU COMPROMISO EN UN

PROYECTO DE COMUNICACION POPULAR.
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UN LOCUTOR EN EQUIPO
Otro fruto amargo de la compartimentación del locutor comercial es su creciente

individualismo. Cumple su turno, cobra su salario, y lo demás no le importa. No

ayuda a sus compañeros, más aún, los ve como rivales.

Pero no le enseñaron a trabajar en equipo. Y en una emisora popular tenemos que

predicar con el ejemplo. Tenemos que quebrar ese esquema individualista. O

todos o ninguno. Porque a democracia empieza por casa.

TRABAJAR EN EQUIPO ES…
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EL LOCUTOR NO

NACE, SE HACE.

PERO SE HACE

MEJOR EN

EQUIPO.

PLANIFICAR JUNTOS

Y DIVERTIRNOS JUNTOS

CAPACITARNOS JUNTOS

EVALUAR JUNTOS

PRODUCIR JUNTOS
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Algunas  sugerencias

**  PPrraaccttiiccaa  lleeccttuurraa..  TToommaa  uunn  ppeerriióóddiiccoo  yy  ppoonnttee  aa  lleeeerr  eenn  vvoozz  aallttaa  uunnaa  mmeeddiiaa  hhoorraa

ccaaddaa  mmaaññaannaa  ((lleevvaannttaa  eell  tteexxttoo  aa  llaa  aallttuurraa  ddee  ssuu  ccaarraa,,  aassíí  rreessppiirraarrááss  mmeejjoorr))..

**  SSiigguuee  lleeyyeennddoo  eenn  vvoozz  aallttaa,,  lleennttaammeennttee,,  ccaassii  ssiillaabbeeaannddoo,,  aasseegguurráánnddoossee  ddee  pprroo-

nnuunncciiaarr  bbiieenn  ttooddaass  llaass  ccoonnssoonnaanntteess..

**  PPrreeggúúnnttaallee  aa  uunn  aammiiggoo  ssii  ttiieenneess  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  ddee  ddiicccciióónn..  UUnnoo  mmiissmmoo  nnoo  ssee

ddaa  ccuueennttaa  ccuuaannddoo  ccaammbbiiaa  uunnaa  lleettrraa  ppoorr  oottrraa..

Sigue practicando la lectura. No te desanimes. Aprende a respirar en los puntos,

en las comas, donde no se rompa el sentido de las frases. No corras. Respeta las

pausas del texto. Cuidado de no caerse en los finales de las frases. Llega a los

puntos sin prisa, con el mismo volumen de voz que al comienzo de la frase.

UN CONSEJO PARA
LOS DIRECTORES

Y COORDINADORES

No contrateS
voces bonitas.
Más fácil es

entrenar a un
productor para

que locute que a
un locutor para
que produzca.

ContratA jóvenes
con imaginación,
con gracia para
hablar, que ven-
gan de grupos

populares, com-
prometidos con

su pueblo. 
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¿cómousar
este manual?
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LLeeee  eessttaa  ffrraassee  ttrreess  vveecceess  eennffaattiizzaannddoo  eell  ssuujjeettoo,,  oo  eell  vveerrbboo,,  oo  eell  pprreeddiiccaaddoo......

((FFRRAASSEE::  ""YYOO  QQUUIIEERROO  UUNNAA  PPEELLOOTTAA""  

""YYOO  QQUUIIEERROO  UUNNAA  PPEELLOOTTAA""

""YYOO  QQUUIIEERROO  UUNNAA  PPEELLOOTTAA""

Ejercítate ahora leyendo más rápido, ya sin lápiz, siempre en alta voz, 

vocalizando bien todas las palabras. Y después, lee eso mismo pero más lento,

adelantando texto con los ojos para ganar tiempo mental y poder modular

mejor.

Lee con convicción, creyendo en lo que dices. No olvides las manos, la gesticu-

lación, para entonar con más fuerza las palabras. Experimenta esta frase en 

varios sentimientos básicos. Dila en voz alta con: alegría, ironía, angustia, amor,

duda, tristeza, cólera, risa, cansancio, terror.

La propuesta de comunicación y educación que te propone esta serie de manuales

tiene la intención de ser útil para todos y todas quienes quieran capacitarse en forma

individual y también colectiva. Es por eso que los invitamos a leer estos materiales en

grupo, comentando sus contenidos y relacionándolos con sus prácticas cotidianas.

Para esto les sugerimos algunas actividades que pueden realizar con los integrantes

de sus equipos, o en talleres que realicen en sus respectivos espacios.
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comentarios de cierre

Amigos y amigas, como hemos señalado en estas páginas, no hace falta haber

nacido con una voz privilegiada para hacer locución. A hablar en radio se aprende,

ejercitando todos los días y trabajando en equipo. Nadie mejor que nuestros com-

pañeros/as (y nuestra audiencia) para comprobar nuestras capacidades locutoriles.

Hablar en radio es una tarea mágica. Conducir programas, intercambiar mensajes e

ideas con los oyentes, es algo que nos trae mucha satisfacción. Si aprendemos algu-

nas técnicas como las que ofrecemos aquí, podemos tomarnos este trabajo incluso

profesionalmente.

Nuestra identidad latinoamericana, la de nuestro lugar de origen, la de nuestra

región, se ponen en juego cuando hablamos en radio. No hace falta buscar mode-

los en la radio comercial, que presenta sus voces tan edulcoradas, tan artificiales

muchas veces. Con una buena dicción, practicando lectura, ejercitando la pronun-

ciación, y practicando cada día un poco, podemos hacer una digna tarea.

Y siempre combinando la locución con la producción, la redacción de guiones, el

aprendizaje de las herramientas de edición, formándonos para hacer buenos

comentarios, y tantas otras tareas que nos ayudan a lograr una verdadera locución

integral. 
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