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narrara una historia en lugar de leerla en papel. Podría decirse que esto es 
más próximo al audiolibro que al podcast, pero engloba ambos conceptos. Lo 
que no ha ocurrido es que el libro haya sido reemplazado por el audio, sino 
que, como suele ocurrir con los nuevos inventos, coexiste con él. 

Si nos circunscribimos a los podcast tal y como los conocemos hoy en día, hay 
que reconocer que no llevan mucho tiempo entre nosotros. Aunque ahí 
también hay precursores: programas de radio que subían archivos 
descargables a internet, desde donde los usuarios podían obtenerlos para 
escucharlos nuevamente cuando lo desearan. El momento clave es, sin 
embargo, el nacimiento del sistema de suscripción RSS, ya que dio el 
pistoletazo de salida a los podcast en la red. 

 

INTRODUCCIÓN A LOS PODCASTS 

Se considera que la comunicación es un derecho de los seres humanos, en el marco de las sociedades en las 
que vivimos. Por un lado, este derecho implica recibir una información veraz, pero también incluye el 
entretenimiento o la formación. La comunicación debe ser independiente y plural, porque estos conceptos son 
inexcusables en las sociedades libres. Y en lo que se refiere a la formación, que es quizá lo que más nos 
interesa a los autores científico-técnicos y académicos, debemos poder difundir nuestros conocimientos sin 
trabas o condicionamiento de ninguna clase, siempre que respetemos las leyes en general y los derechos de 
autor en particular. 

 

La comunicación como derecho 

El derecho a la comunicación está recogido en la Declaración de Derechos Humanos de este modo: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; ese derecho incluye no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

También la Constitución española hace mención a este derecho, que reconoce como uno de los fundamentales 
en una sociedad libre y democrática: 
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Una de las cuestiones más interesantes en relación con los podcast es, precisamente, que han democratizado 
los contenidos que pueden llegar al público. Antes, sólo las grandes corporaciones, o al menos los medios 
implantados en el marco general de comunicación, podían llegar a difundir su mensaje. Hubo excepciones, 
como las famosas radios locales de los años 80, pero lo habitual era que se requiriera una plataforma ajena al 
creador del mensaje para conseguir una difusión adecuada. Esto ha cambiado con la llegada de internet, 
aunque no ha sido un camino expedito. Hoy podemos decir, sin embargo, que 
los podcast de cualquier persona con algo que decir, contar o comunicar, son 
accesibles en la práctica a todos los ciudadanos del mundo. 

Lo anteriormente dicho no implica que las cosas sean fáciles. La democratización 
de la información también conlleva una competencia mayor y más dura. Es 
esencial diferenciar nuestro mensaje, nuestro contenido; hacernos interesantes 
con lo que contemos. Eso sí, jugamos con una ventaja: somos autores y ya 
hemos demostrado que nuestros contenidos son útiles y sabemos contarlos. 
Ahora hay que cambiar el concepto, sin alterar la esencia, para contarlo con la 
voz en lugar de usar palabras escritas. Eso nos obligará a una cierta adaptación, como es obvio, pero con un 
poco de dedicación y esfuerzo lo lograremos. Hay que tener en cuenta, además, que nuestros oyentes no 
esperarán en general un nivel radiofónico, sino que nuestro éxito dependerá más del contenido, de lo que 
aportemos. 

 

Ventajas de los podcast 

Es evidente que los programas de radio tradicionales gozan de la ventaja de su emisión en las cadenas que 
todos conocemos; o al menos que se pueden sintonizar con un aparato de radio convencional. Hoy en día, 
además, los programas de estas cadenas se “cuelgan” como podcast en las páginas web de las propias 
emisoras. Sin embargo, la irrupción de los podcast personales también tiene sus ventajas. Una de ellas, 
esencial, es que se amplía la oferta temática que los potenciales oyentes pueden demandar. Y otra, no menos 

importante, que los dispositivos actuales facilitan el acceso a 
cualquier contenido que nos interese. Esto fragmenta las 
audiencias, ciertamente, pero nuestro objetivo no debe ser tener un 
público global sino específico. Si logramos que un oyente acceda a 
nuestro podcast y le satisfaga el contenido, lo tendremos 
“enganchado” para el futuro. 

Es importante resaltar que cualquier persona con acceso a internet 
puede escuchar nuestro podcast, lo cual significa, hoy en día, que 
el acceso es prácticamente universal. Además, podrá hacerlo desde 
cualquier lugar del mundo en que haya oyentes que hablen o 
entiendan nuestro idioma. Otra cuestión muy interesante es el 
coste, ya que podemos reducirlo prácticamente a cero, ya que lo 
más probable es que contemos con los dispositivos y conexiones 

necesarios –o la mayor parte de ellos–, y las webs que alojan los podcast son en su mayoría gratuitas, al estilo 
de YouTube con los videos. 

Una de las causas de que los podcast sean hoy una revolución está, aunque no sea inmediato comprender la 
relación, en el uso global de los smartphones. Los usuarios de estos dispositivos, que son auténtico 
miniordenadores, acceden desde cualquier lugar a contenidos en la red, entre ellos los podcast. Es realmente 
fácil escucharlos desde el móvil, con unos cascos y sin molestar a nadie, durante los viajes en metro o bus, las 
esperas de cualquier tipo, etc. El smartphone es nuestro mayor aliado como creadores de un podcast, ya que 
no hay barreras tecnológicas que nos separen de nuestro público potencial. Aunque, eso sí, habrá que ganarlo 
con la calidad de nuestros contenidos. 
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Aprender de otros podcast 

Una de las webs de podcast más populares es iVoox. De hecho, será muy importante a lo largo de este 
informe, ya que allí alojaremos nuestro podcast. Una buena idea es visitar la web y comprobar de primera 
mano lo que se está haciendo en la actualidad. 

 

iVoox se define como una web donde escuchar lo que se quiera, cuando y donde se quiera. 

En la página web de inicio de iVoox se nos ofrece la posibilidad de elegir entre una serie de temáticas que 
pueden ser de nuestro interés. Lo cierto es que no se trata de una subdivisión de contenidos demasiado precisa 
ni amplia; pero es la que los creadores de iVoox han considerado adecuada, teniendo en cuenta su experiencia 
en la publicación de podcast. 

Como es lógico, nuestros intereses estarán centrados en la ciencia, así como en la tecnología. Pero no está mal 
acceder a los podcast de mayor éxito de iVoox para analizarlos y aprender de ellos. Explore entre diversas 
temáticas y vaya formándose una idea de lo que les gusta y lo que no a los oyentes. En la sección inicial de 
iVoox se muestra una selección de podcast con mucha aceptación y un gran número de suscriptores, que 
pueden ser una primera aproximación para usted a este medio de comunicación tan poderoso. 

 

iVoox se define como una web donde escuchar lo que se quiera, cuando y donde se quiera. 

 

Consejos 

Como le decía, un buen modo de aprender sobre los podcast, con el fin de mejorar el nuestro, es analizar los 
que mejor funcionan o los que están mejor hechos –lo cual no siempre coincide–. Tenga en cuenta que el 
consumo actual de podcast es de unas diez horas a la semana por usuario, y está creciendo. Esto significa que 
hay un hueco para nuevas incorporaciones. Hay una serie de recomendaciones de los expertos que pueden 
ayudarle a hacer de su podcast un éxito. 
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Una de ellas tiene que ver con el tono de fondo del podcast. El oyente aprecia que el podcast esté hecho con 
nivel y profesionalidad, pero no suele funcionar bien si es tono es excesivamente grave –no en el sentido de la 
voz, sino del modo de comunicar–. Es preferible mostrarse desenfadado, natural. Aunque nuestro podcast sea 
eminentemente educativo, es importante no resultar demasiado académicos, porque es algo que acaba 
cargando. 

Hay que intentar siempre pasarlo bien haciendo el podcast, disfrutar. Es algo que se transmite de un modo sutil 
a los oyentes; quizá no se pueda expresar por qué, pero se nota. Cualquier anécdota sugerente, que venga al 
caso, podrá ser un aderezo estupendo: no perderemos rigor y sí ganaremos la simpatía del oyente. 

Si opta por incluir entrevistas en su podcast, apunte a lo más alto. Cuanto mejor comunicador sea su 
entrevistado, o tenga mayor nivel, mejor resultará el podcast. Si, además, se trata de personas conocidas o con 
muchos seguidores en las redes sociales, entrevistarlos le ofrecerá un extra de promoción. Sé que en el mundo 
científico-técnico y académico no hay muchas posibilidades de entrevistar a personas conocidas por el gran 
público, pero tampoco debe pensar en un público ilimitado: su objetivo debe ser aquel al que su podcast puede 
resultarle interesante, y ese sí apreciará un buen fichaje o una buena entrevista. 

 

CREAR NUESTRO PODCAST: NECESIDADES 

Lo que necesitamos para crear nuestro podcast tiene varias vertientes. La primera es el lado humano, es decir, 
nosotros mismos, poniendo la voz y los conocimientos, lo que constituye la base esencial. Por supuesto, no sólo 
nosotros podemos hacer el podcast: es una opción muy interesante ampliar sus características incluyendo otras 
voces, si contamos con ayuda, o incluso realizando entrevistas al efecto o introduciendo cortes de audio de 
otras personas cuya participación sea de interés. Aquí, una vez más, lo mejor es escuchar otros podcast ya 
publicados y así elaborar un modelo o un esquema que nos satisfaga para el nuestro. 

Eso sí, una recomendación adicional: seamos muy conscientes de lo que podemos hacer en la realidad y lo que 
no. Resulta muy frustrante idear un modelo estupendo para el podcast y luego no poder llevarlo a la práctica 
por una previsión incorrecta del mismo. A este respecto, 
analizaremos más delante el uso de herramientas como el 
programa Skype, que nos permiten grabar entrevistas a 
distancia con una calidad magnífica, para luego incluirlas en 
el montaje del podcast (donde también añadiremos música 
y/o efectos de sonido). 

Además de esta parte humana, hay una serie de recursos 
técnicos que, como es lógico, también son necesarios para 
crear nuestro podcast: un micrófono para captar el sonido 
(existen diversos modelos en el mercado, que analizaremos 
más adelante), un programa de grabación de audio y un programa de edición de audio (los dos últimos pueden 
ser un mismo software que permita ambas funciones, lo cual es bastante común). En un sentido opcional, 
también podemos emplear nuestro smartphone para realizar grabaciones de audio u obtener notas de voz; e 
incluso una grabadora tradicional, con o sin micrófono externo incorporado (en principio digital, para evitar 
perder tiempo digitalizando el audio analógico). 

Por otra parte, aunque no es imprescindible, resulta muy conveniente disponer de un archivo de fondos 
musicales. Estos harán más amena la audición y los podremos obtener en librerías de internet, que se ponen a 
nuestra disposición libres de derechos de autor, de un modo gratuito, o con licencia. No abuse de la música, de 
todos modos, ni la emplee durante el grueso de las entrevistas, salvo si tiene la función de dividir distintas 
partes o, estando presente, su volumen es muy tenue. De otro modo saturará a los oyentes y el efecto final 
será el contrario del deseado. 
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Sintonía y título 

Todo podcast que se precie debe tener una factura lo más profesional posible. No es obligatorio crear una 
introducción con sintonía y título, pero le recomiendo que lo haga. Es el equivalente a la portada de un libro. 
Elija primero la música, siempre respetando los derechos de autor, y una vez tenga claro que es la que le gusta 
para el inicio del podcast, será el momento de grabar el título y montarlo adecuadamente. Puede grabar usted 
mismo el título o pedírselo a otra persona. En mi opinión, esta segunda opción es la mejor, ya que aumenta la 
imagen profesional del podcast. 

 

Ejemplos de logos y títulos de podcast en iVoox. 

Aún no hemos entrado en cuestiones técnicas, de modo que tendrá que esperar para crear la “portada” de su 
podcast. Sí le adelanto aquí una serie de recomendaciones básicas: 

• Música/sintonía. Debe ser “potente”, pegadiza, preferiblemente instrumental (sin voz, ya que eso 
perturbaría el título). Dicho esto, también debe evitar piezas muy conocidas o populares, porque 
restarán protagonismo al título del podcast. La idea es conseguir una introducción reconocible y que no 
se confunda con otras. 

• Título. Como autor de obras escritas, conoce a la perfección la importancia de un buen título. Puede 
optar por muy diversas opciones, pero mi recomendación es que sea breve, conciso y recoja en alguna 
medida (lo más posible) el contenido del podcast. Por ejemplo, si su podcast va a versar sobre 
novedades en el mundo de la telefonía móvil, puede usar títulos del estilo de: LOS MÓVILES QUE 
VIENEN, MÓVILES Y COMUNICACIONES, NUEVOS TELÉFONOS MÓVILES… Se trata, en todo caso, de 
algo muy subjetivo. 
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• Compruebe que su título no está ya en uso en otro podcast. Es importante que su título sea único, ya 
que eso facilitará a los oyentes localizarlo, sin confusiones, en las búsquedas de internet. En caso 
contrario, podrían llegar por error a otros contenidos. 

 

Curso de dicción/locución 

Es una opción muy interesante, que puede realizarse en una de las diversas academias que existen en nuestro 
país o, de un modo más sencillo y gratuito, siguiendo algunos de los cursos que están disponibles en 
plataformas como YouTube. Si no tiene experiencia en este campo, bastará con que aprenda lo básico. No le 
costará mucho y el resultado será mucho mejor que si se lanza a grabar directamente. Comprobará que hay 
trucos para pronunciar bien, no unir las palabras en exceso, hablar con el ritmo adecuado (ni muy rápido ni 
muy lento), entonar según el momento, hacer inflexiones o remarcar palabras, etc. 

 

Puede encontrar una magnífico curso gratuito en el canal de YouTube de Guillermo Morante: 
https://www.youtube.com/channel/UCPSzI-3NMFuwDP5Xj5FnLcg. 

Tenga en cuenta, eso sí, que nunca su propia voz le sonará perfecta a usted mismo. Recurra a algunas 
personas de su círculo de confianza para que escuchen sus pruebas de grabación y le hagan recomendaciones 
constructivas sobre cómo mejorar. Huya de las coletillas o frases repetitivas (salvo como efecto adrede, algo 
que veremos), y cuide la voz lo más posible. No es baladí aclarar la garganta antes de grabar y tener siempre a 
su lado algo para beber e hidratarse. Narrar es una labor más exigente de lo que parece, como irá 
descubriendo a medida que haga pruebas o grabe episodios de su podcast. 

 

Foto y/o logo 

Para crear un logo que identifique su podcast puede recurrir a las más diversas técnicas: pintarlo o dibujarlo en 
un soporte analógico y luego digitalizarlo, diseñarlo directamente en el ordenador usando una aplicación al 
efecto, elegir una imagen libre de derechos o solicitar el permiso para utilizarla… Lo fundamental aquí es 
conseguir un resultado atractivo, sin estridencias, que puede o no incluir su fotografía. 
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A menudo, el oyente de un podcast aprecia que éste sea personal, y aunque esto pueda parecer una obviedad 
en este caso, no debemos desdeñar la opción de reforzarlo con nuestra imagen. Como en otros aspectos de 
este informe, le recomiendo que consulte los logos de podcast de éxito para inspirarse y comprobar qué está 
“de moda”. Luego seguirá o no esas pautas, pero está bien tener algo de perspectiva. 

 

MÚSICAS Y EFECTOS DE SONIDO 

A la hora de elegir la música, normalmente se opta por música acústica para que la letra no distorsione lo que 
se cuenta en el podcast, pero no es preceptivo, sino únicamente recomendable. Se debe seleccionar una 
melodía acorde con el contenido, que acompañe y envuelva a la persona que lo está escuchando. En definitiva, 
se trata de que el conjunto atrape a nuestro oyente. 

Aquí tiene una selección de webs donde bajar música libre de derechos o donde podrá adquirir una licencia: 

• Filmstro. Equipo de músicos, compositores, productores y supervisores que 
ofrecen música para una amplia gama de productos. Disponen de una 
biblioteca bien diseñada e intuitiva. Es una plataforma de pago en la que 
existen diferentes planes, dependiendo del uso que le vayamos a dar a la 
música y, por tanto, distintos precios. 

https://www.filmstro.com 

• Musicbed. Plataforma formada por un equipo de creativos que representan a músicos y compositores. 
Ofrece la compra de licencias de canciones para diferentes usos de la música. Se paga por obra. 

https://www.musicbed.com 

• Marmoset.  Plataforma similar a la anterior, representa a artistas independientes, bandas y sellos 
discográficos, antiguos y emergentes, para licencias de sincronización. También dispone de un equipo 
que puede componer la música que mejor se adapte a nuestras necesidades. Se paga por obra. 

https://www.marmosetmusic.com 

• Song Freedom. Plataforma de pago mensual o anual, con una amplia biblioteca de música. Representa 
a artistas y vende las licencias de sus composiciones, algo más baratas que las dos anteriores, ya que 
se paga por registrarse y no por obra. 

https://www.songfreedom.com 

• Free Music Archive. Es una biblioteca interactiva de alta calidad, donde se 
pueden realizar descargas legales de audio dirigidas por WFMU, una 
prestigiosa emisora de radio independiente estadounidense. El sitio web 
está inspirado en Creative Commons y en el movimiento del software de 
código abierto. Encontraremos una gran variedad de archivos de música 
con la interesante licencia de Creative Commons.  

http://freemusicarchive.org 

• Audiosocket. Plataforma que vende licencias de música para su utilización en diferentes proyectos. 
Posee más de 50.000 pistas de música clasificada por género, tempos, instrumentos, modos, voces, 
etc. Permite búsqueda por texto. 

https://www.audiosocket.com 
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• SmartSound. Plataforma que ofrece música libre de derechos. Dispone de dos licencias para comprar: 
Extended y Widest. 

http://www.smartsound.com 

 

Además de en estas webs, también podemos encontrar música libre de derechos en las siguientes direcciones: 

• Musopen. Se define como: “Una organización sin ánimo de 
lucro orientada a incrementar el acceso a música a través de 
la creación de recursos y material educativo”. Se puede 
efectuar la búsqueda por compositor, intérprete, instrumento, 
período o forma.  

https://musopen.org/es 

• Audionity. Ofrece música de pago y también libre de derechos. Es una comunidad de compositores y 
artistas independientes en España, ya que ninguno de los autores de Audionity es miembro de SGAE o 
AIE, ASCAP, BMI, etc. 

http://www.audionity.com 

• OnClassical. Sitio web donde podemos encontrara música clásica de pago y también libre de derechos 
de autor.  

http://onclassical.com 

 

Bancos de efectos de sonido 

Los efectos de sonido son elementos importantes de expresividad, que se utilizan para crear ambientes y 
emociones, y así hacer más fluido lo que se cuenta. Es importante disponer de un conjunto de efectos de 
sonido para incluir en el podcast, sin abusar ni insertar de un modo inopinado. 

Podemos descargar bancos de efectos de sonido desde las siguientes páginas web: 

• Ministerio de educación y Cultura. En su web encontraremos un amplio banco de imágenes y sonidos, 
bajo la licencia Creative Commons. Los audios están disponibles en formato WAV, MP3 y OGG. No hace 
falta registrarse para poder descargar el material. 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web 

• YouTube. Esta plataforma dispone de una gran biblioteca de audios, en la que además de canciones y 
música podemos encontrar efectos de sonido gratuitos. 

https://www.YouTube.com/audiolibrary/music 

• SoundBible. Esta web tiene una biblioteca de sonidos bajo licencia Creative Commons y de dominio 
público, que se actualiza tres veces por semana. Audios disponibles en formato MP3 y WAV. 

http://soundbible.com/free-sound-effects-1.html 

• Sshhtt!! Una web donde podemos descargar gratuitamente efectos de sonido, audios y voces. 

http://www.sshhtt.com 
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• Flashkit. Web que posee una gran variedad de efectos de sonidos diferentes a los que podemos 
encontrar en otros sitios web. No requiere que nos registremos para poder descargarlos. 

http://www.flashkit.com/soundfx 

 

Recursos audiovisuales del Ministerio de Cultura. 

 

Conversión de formatos de audio 

Los audios digitales pueden tener diferentes formatos, que se corresponden con una extensión especifica del 
archivo. Los más utilizados y universales son: MP3, WAV, AAC, MIDI y OGG. No todos se pueden escuchar 
utilizando un mismo reproductor (requieren el códec específico) o ser editados dentro del podcast con el 
programa elegido, por lo que necesitaríamos convertirlos previamente a otro formato que sea válido. Para ello 
podemos utilizar convertidores online, disponibles en internet, sin necesidad de descargar ningún software 
específico en el ordenador. 

Algunas páginas web donde podemos convertir formatos de audio son: 

• Online Audio Coverter: http://online-audio-converter.com/es 

• El convertidor: https://www.elconvertidor.com/audio-converter.php 

• SwiftCoverter: http://www.swiftconverter.com/audio 

• AudioTrimmer: https://audiotrimmer.com/es/convertidor-mp3-online 

Estas páginas web son muy fáciles de utilizar, ya que simplemente tendremos que subir el archivo de audio 
desde nuestro ordenador (mediante un explorador de disco duro) para su conversión y posterior descarga. Si 
se admiten opciones de calidad en la conversión, como la tasa de bits, elija siempre la más alta para 
aprovechar al máximo la riqueza del audio original. 
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Derechos de autor de las músicas 

No olvide, en relación con el uso de músicas de terceros en su podcast, 
que deben estar libres de derechos de autor, en situación de dominio 
público o que se le haya cedido el permiso necesario para su uso. La 
mayor parte de la música disponible en internet tiene derechos de autor, 
como es lógico, y sólo el contenido que expresamente se pone a 
disposición libre del usuario final está exento de esta protección. Si su 
podcast no es comercial, emplear música con copyright podría no tener 
consecuencias importante, salvo quizá que la página web donde lo aloje decida eliminarlo. Pero si en algún 
momento, gracias a su éxito, el podcast empieza a generarle ingresos económicos por publicidad, la cuestión se 
hace mucho más seria. Lo mejor es hacer las cosas bien desde el principio; algo que debemos tener muy 
presente como autores. 

 

Licencia libre 

La licencia de contenido libre da derecho al autor de la música a retener los derechos de propiedad intelectual y 
a que se reconozca su autoría, así como permitir a otros copiar, distribuir y hacer algunos usos de su obra. 
Estas características comunes sirven como base sobre la cual los autores otorgan permisos adicionales en el 
momento de decidir cómo quieren que sea utilizada su obra. Toda la información al respecto vendrá recogida 
en la página dedicada a la misma. 

 

Creative Commons (CC) 

Creative Commons (CC) es una organización sin ánimo de lucro que ofrece modelos de licencia libre que 
permite a los autores depositar sus obras, limitando o no los usos de las mismas, a través de una serie de 
instrumentos jurídicos de carácter gratuito. El autor de una obra puede, de una manera simple y estandarizada, 
otorgar permiso al público en general para compartir y usar su trabajo creativo bajo los términos y condiciones 
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de su elección, a través de un conjunto de “modelos de 
contratos de licenciamiento” o licencias de derechos de autor 
(licencias Creative Commons o licencias “CC”). Además, las 
licencias Creative Commons permiten al autor cambiar 
fácilmente los términos y condiciones de derechos de autor de 
su obra de “todos los derechos reservados” a “algunos derechos 
reservados”. 

Para incrementar la compatibilidad y disponibilidad del contenido libre, los términos para los derechos de autor 
se incluyen en las licencias: 

• Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.es 

Las diferentes licencias, y por lo tanto el uso específico de una creación puede consultarse aquí: 
https://creativecommons.org/licenses 

Siendo una música o efecto de sonido de mi entera propiedad, podré licenciarla en Creative Commons, 
accediendo a su web y especificando las condiciones de licencia: http://es.creativecommons.org/blog/licencias 
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Contenido de dominio público 

Los contenidos de dominio público, por su propia definición, pueden utilizarse con libertad. Ha de confirmarse 
que, en efecto, están en dominio público, aunque a veces no resulta sencillo comprobar que una cierta obra 
musical se halla en esta circunstancia. Para cerciorarnos, podemos tener en cuenta los siguientes principios: 

Si la obra fue publicada en los Estados Unidos: 

• Antes de 1923, está en el dominio público. 

• Si su autor murió hace más de 70 años, está en el dominio público. 

Si la obra fue publicada fuera de los Estados Unidos: 

• Antes de 1909, está en el dominio público. 

• Antes de 1923 y su autor murió hace más de 70 años, está en el dominio público. 

• Si los derechos de autor expiraron en el país en que se publicó, está en el dominio público. 

Para más información, puede consultar el texto del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 
y Artísticas: (http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283698), un acuerdo internacional suscrito por 
nuestro país y por la mayoría de naciones del mundo. En él se establecen los criterios generales, así como las 
excepciones que existen. 

 

LOS PASOS DEL PODCAST 

Antes de comenzar con la grabación y la edición del podcast propiamente dichas, es necesario planificar cada 
una de nuestras acciones o pasos que hemos de dar, y en su orden correcto, para conseguir el objetivo 
deseado. Una buena preparación es, en general, garantía de éxito; o, al menos, reducirá al mínimo los errores 
que puedan cometerse en los inicios. La experiencia, a la hora de grabar un podcast, es valiosa y la 
adquiriremos más fácilmente si damos los pasos adecuados. 

 

El concepto 

Engloba cuestiones de base, como el contenido del podcast, su duración (puede ser estricta, aproximada o 
libre), su periodicidad y su público objetivo. El contenido es lo más importante, y aunque este informe le servirá 
para cualquier podcast que quiera crear, el caso que nos ocupa es el de un podcast relacionado con su 
actividad como autor de libros. Si opta por este tipo de 
contenido, no tendrá que pensar más que en el modo de contarlo 
de la mejor manera posible. Un dato a su favor: los podcast de 
contenidos especializados son los que gozan de mayor 
aceptación global en el mercado español. 

En cuanto a la duración, suele ser preferible establecerla de 
antemano, aunque sea como aproximación. Los oyentes están 
acostumbrados a duraciones más o menos fijas, pero eso no 
anula que cada tema pueda requerir una duración diferente; 
incluso es posible dividir un contenido en varios capítulos. En este sentido, la mejor recomendación es la 
sensatez, y algo más: tenga en cuenta que, casi siempre, es mejor ser sucintos y concisos que redundantes o 
prolijos en los contenidos. 
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La periodicidad es otro factor a tener muy en cuenta. Si queremos conseguir un público fiel, debemos cumplir a 
rajatabla con la periodicidad que nos marquemos, que puede ser semanal (quizá la más recomendable y 
habitual), bimensual, mensual… Decida lo que decida, cúmplalo, porque de otro modo sus oyentes perderán 
interés o podrían creer que el espacio ya no sigue activo. Esta cuestión es realmente importante en el aspecto 
de la fidelización. 

Por fin, analizar su público objetivo, o target, constituye otra tarea esencial a la hora de proyectar nuestro 
podcast. No es lo mismo dirigirnos a un público adulto que a uno juvenil o infantil; tampoco es igual hablar 
para personas formadas en el tema a tratar que para legos, que quieren iniciarse o adquirir los primeros 
conceptos. Si yerra en este punto, su podcast estará condenado al fracaso irremisiblemente. Dedique el tiempo 
necesario a su análisis. 

 

La estructura 

No hay una única manera de hacer un podcast, aunque tampoco 
es que existan variantes infinitas. La verdad es que, en cierto 
sentido, el límite es su imaginación. Esto no significa que 
cualquier opción resulte adecuada. Dado que la radio (tradicional 
o en internet) ya lleva muchos años en marcha, lo mejor será que 
siga los pasos de otros podcast que le gusten. 

Un caso práctico puede ser este: comenzar con la sintonía y el 
título, luego pasar a un saludo a los oyentes, después una 
introducción del tema, un sumario, y entrar ya en su desarrollo, 

para finalizar con una despedida en la que incluya los datos que juzgue convenientes (anunciar el próximo 
podcast, sus redes sociales, libros publicados o en marcha, etc.). Si algo he de recomendarle aquí es sencillez. 
Es habitual que nos sintamos tentados de recargar el podcast con demasiado contenido o muchas secciones, 
pero como en tantos otros ámbitos de la creación, menos suele ser más. 

 

Escaleta/guión 

Tampoco hay un modelo único de escaleta o guión para un programa de radio, y por lo tanto esto se puede 
hacer extensivo al podcast. La clave es crear un documento con el que usted se sienta cómodo y le permita, 
primero narrar y luego añadir las músicas (o efectos de sonido) a su podcast. Si realiza una entrevista a un 
tercero, puede haberlo hecho como algo aparte y posteriormente editarlo e integrarlo en el conjunto. Incluso es 
posible que su entrevista esté formada por los llamados “cortes”, no tanto a modo de conversación sino como 
respuestas a preguntas concretas o comentarios, que se insertarán en los momentos adecuados. Todo ello 
deberá estar especificado en su escaleta o guión. 

Para aclarar conceptos, la escaleta es una especie de esqueleto de contenidos, que recoge punto por punto los 
mismos y en su orden concreto; el guión es más detallado, ya que puede incluir textos escritos que vayan a ser 
locutados. Insisto en que aquí debe ser usted mismo el que decida si prefiere más o menos libertad a la hora 
de realizar su podcast, siempre que use un documento que le permita mantener la estructura y le facilite 
grabarlo con soltura. Incluso podría no usar una escaleta como tal, sino una simple hoja con notas en la que se 
establezcan los puntos de paso y los temas. La experiencia le irá diciendo qué es lo mejor en su caso. 

El objetivo debe incluir la claridad en el mensaje, que redunda en su efectividad, por lo que no debe temer el 
uso de un lenguaje algo coloquial ni las repeticiones aclaratorias o que refuercen una idea. Los que más saben 
de radio suelen decir que lo ideal es dirigirse, mentalmente, a una persona concreta, como si todo se le 
estuviera contando a ella y no a un público genérico y desconocido. 
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Un último apunte: si escribe un guión con textos que piensa leer, tenga en cuenta que deberán estar escritos 
específicamente para ser locutados. El lenguaje excesivamente elaborado o literario no suele funcionar bien, e 
incluso podría suponerle dificultades de lectura. No sonará natural. Un truco es leer en voz alta lo que está 
escribiendo para probar si funciona. Este “truco” no es sólo aplicable a la radio o los podcast: recomendaba 
hacerlo nada menos que John Steinbeck, el premio Nobel de literatura, con los diálogos de las novelas. 

Al margen del siguiente ejemplo, más adelante podrá consultar un guión completo de un programa/podcast real. 

 

Ejemplo parcial de guión para un podcast de química con dos voces. 

 

Las partes del guión 

Como le decía, el guión puede ser imprescindible, conveniente o alternativo, según el tipo de podcast. A 
menudo bastará con una escaleta de contenidos, donde tendremos cuándo entran los distintos cortes, músicas, 
efectos… Depende mucho del contenido y del tipo de podcast. Y también de cómo se sienta uno más cómodo 
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al grabarlo. En general, todo lo que está guionizado perderá un poco su frescura, salvo que seamos 
profesionales del medio radiofónico o televisivo, en cuyo caso estaremos acostumbrados a trabajar con textos 
escritos y a leerlos con naturalidad. 

A menudo se piensa que el guión es más necesario cuanta menos experiencia se tenga; y estoy de acuerdo en 
lo que respecta a los puntos de paso, a tener bien marcados los contenidos, lo cual puede lograrse con una 
buena escaleta. Llegar a escribir lo que se quiere expresar con la voz, insisto, suele ser contraproducente. Pero 
todo es intentarlo, hacer pruebas. Lo que vale para unos no tiene por qué valer para otros, y viceversa. Sea 
como fuere, huya de “recitar” literalmente lo que haya escrito en el guión. Aporte un poco de espontaneidad. 
Aunque titubee o se equivoque en algún momento, no piense que eso es necesariamente negativo: la frescura 
siempre se agradece. 

Yo mismo he grabado programas de radio como “falsos directos” –se graban de un tirón, como si se estuvieran 
emitiendo en ese momento–, y no se ha interrumpido el proceso ni siquiera ante una llamada inesperada de 
móvil u otro suceso repentino; algo que, de haber ocurrido en verdadero directo, no se hubiera podido hacer. 
Así de valiosa es la naturalidad en los medios. 

Lo que sí puede estar guionizado es el arranque, con la introducción y el saludo a los oyentes, así como el final, 
con la despedida y los datos extra que desee aportar –como web, redes sociales, etc.–. Ahí se acepta que se 
note que “está leyendo”, porque son parcelas separadas del conjunto o el “cuerpo” del podcast. No es lo ideal, 
pero es correcto.  

De un modo u otro, sea su podcast del tema 
que sea, debe tener una estructura. Incluso 
renunciar a una estructura definida debe ser 
algo premeditado. De otro modo, su podcast 
se convertirá en un caos y eso, salvo milagros, 
no funciona. 

Como ya sabe, en la introducción es habitual 
emplear una melodía fija y decir el título, 
pregrabado y siempre el mismo. Aquí es muy 
deseable contar con una voz potente, de 
doblaje, que aporte una sensación de 
profesionalidad al podcast (y que incluya su 
nombre como conductor del mismo). Sea cual sea el contenido del podcast, una buena introducción siempre 
será un plus. Después vendrá la presentación propiamente dicha. Salude a los oyentes y explique brevemente 
su podcast antes de detallar el contenido del capítulo actual. 

En el apartado del comienzo, puede o no incluir un sumario anunciando los distintos contenidos o personas que 
participarán. Esto depende mucho del podcast concreto, de su duración, de su idiosincrasia, etc. Nunca pierda, 
si opta por incluir un sumario, la perspectiva de su sentido, lo que obliga a ir al grano y no divagar. Se trata de 
un medio de anunciar contenidos, no de un contenido en sí mismo. 

El grueso del podcast sí es ya el contenido propiamente dicho, ya sea usted hablando al micrófono, una 
entrevista, la inclusión de cortes de audio… Todo ello, por separado o en combinación, constituye el cuerpo del 
podcast. En esta parte es donde ser frescos y naturales tendrá aún más valor, así que ensaye, pruebe, busque 
opiniones, hasta estar a gusto y con confianza. 

El final comprende, en general, la repetición de la melodía inicial y la despedida, con los datos que considere 
oportunos, el agradecimiento a los oyentes, alguna recomendación, un avance de contenidos… A su criterio, 
porque aquí no hay normas inamovibles. A veces, por ejemplo, anunciar un tema futuro puede ser 
contraproducente, porque muchos oyentes “saltan” de unos episodios a otros sin una continuidad. Recuerde: 
un podcast se parece a la radio, pero no es radio. 
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GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIO 

A la hora de grabar y editar su podcast, usted puede elegir el programa que le resulte más cómodo o 
agradable, de entre los miles que existen en el mercado. Aquí utilizaremos uno de los más potentes entre los 
gratuitos que podemos encontrar: Audacity, disponible tanto para Windows como para Mac. Para descargarlo 
acceda a la web del programador: www.audacity.es. Encontrará un botón para la descarga. A partir de ahí, su 
instalación será la habitual de cualquier programa. 

La propia web nos ofrece mucha 
información interesante sobre 
Audacity, aplicación que nos 
permitirá grabar audio desde un 
micrófono conectado al ordenador o 

mediante la entrada de línea (audio pregrabado y que se reproduce en otro dispositivo, incluso analógico). 
Audacity lee numerosos formatos de audio diferentes, lo que nos evitará en general la necesidad de convertir 
formatos para su uso (aunque no siempre). En cuanto a la edición, podremos realizar cortes, mezclas, usar 
varias pistas, retocar el sonido, cambiar sus niveles, introducir efectos… Es decir, todo lo que necesitaremos 
para que nuestro podcast tenga un sonido y un sello profesional. 

 

Imagen de ejemplo de la ventana de Audacity en Windows. 

En este informe no vamos a adentrarnos en todas las opciones de que dispone Audacity, ya que nos 
limitaremos a las básicas y necesarias para crear nuestro podcast. Si desea ampliar sus conocimientos, puede 
descargar también un manual de usuario desde la web de la aplicación; o lo que suele resultar muy instructivo: 
“jugar” con el programa, probar cosas y aprender de la experiencia. 
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Una vez descargado e instalado Audacity, ejecútelo mediante el icono de la aplicación. En la 
ventana que se abre podremos empezar a trabajar. Conecte el micrófono (cuanta mayor sea 
su calidad, mejor será también el resultado final, sin que suponga una inversión económica 
grande) y aclare la voz… Ya debe tener su escaleta de contenidos preparada, así que puede 
grabar el grueso del podcast, al que después añadirá la sintonía y el título, las músicas, los 
efectos de sonido, etc. Pero antes de comenzar… siga leyendo. 

 

Dónde grabar el podcast 

Puede parecer un tanto trivial, pero no lo es: hay que elegir bien lugar donde se va a grabar el podcast; el 
lugar físico, que nos permita adquirir una postura cómoda y que esté ausente de ruidos. Sobre todo, evitar 
sonidos externos resulta fundamental, porque no podremos eliminarnos una vez grabados. También es 
importante situarnos en un entorno que no genere reverberaciones acústicas o ecos. Si aprecia que el sonido 
resultante es algo hueco, puede colocar ropa o telas alrededor para atenuar el efecto. El audio resulta tanto 
más limpio cuanto menos se refleje en las paredes u otros objetos. La base de un buen podcast es un buen 
sonido, así que no descuide este aspecto a la hora de realizar sus grabaciones. 

 

Micrófono 

En el mercado existen modelos de micrófonos profesionales que pueden costar cantidades disparatadas. Al fin y 
al cabo, el micrófono es el aparato encargado de captar el sonido y convertirlo en señales eléctricas, por lo que 
su calidad y fidelidad es esencial en algunos casos, como la grabación de canciones, cuñas publicitarias, 
películas… En televisión también hay que contar con un equipo de gran finura, así como en radio, aunque aquí, 
por las propias características de la emisión, la calidad mínima requerida no es tan alta. De hecho, un 
micrófono de nivel medio puede ser suficiente, y más aún en el caso del podcast, dado que los avances 
técnicos y la reducción de precios pone a nuestro alcance equipos magníficos por poco dinero. 

Conviene, no obstante, repasar algunos conceptos para que la 
elección de micrófono –si es que no disponemos ya de uno– sea la 
adecuada. Dado que existen en el mercado diversos tipos de 
micrófonos –dinámicos o de bobina móvil, cerámicos o de cristal, 
condensadores, etc.–, lo primero es aclarar que el de nuestro 
interés será uno para grabación en estudio, es decir, 
eminentemente voz y de una persona que se coloca frente a él, en 
un entorno silencioso, y lo mejor será uno de tipo dinámico. La 
conexión al equipo de grabación, el ordenador habitualmente, es 
otra cuestión a tener en cuenta. Lo más habitual es emplear los 
clásicos conectores redondos, de 3,5 mm, llamados TS o TRS, 
aunque existen otros conectores con más funciones y otros 
tamaños. Una opción es recurrir a un micrófono USB o uno 

inalámbrico, aunque en mi opinión es mejor utilizar los de tipo estándar con conector de clavija redonda. 

Los micrófonos también tienen una característica que es la direccionalidad –omnidireccionales, bidireccionales, 
cardioides o shotgun–. En el caso de la grabación de un podcast lo que más interesa es el cardioide. En cuanto 
a la impedancia, sin entrar en el fondo físico de esta característica, nos interesa que la impedancia sea inferior 
a los 1.000 ohmios, y aún mejor si puede estar en torno a 500. Si consideramos la frecuencia del micrófono, es 
decir, el rango en que puede captar sonidos, nos interesará uno entre 40 y 18000 Hz. 

Quede claro que todo esto son recomendaciones, no necesidades inexcusables. Quizá pueda empezar con un 
micrófono sencillo, del que ya disponga, y luego plantearse ir mejorando su equipo. 
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Micrófono Ammoon dinámico cardioide disponible en Amazon por menos de 20 euros. 

 

Mesa de mezclas 

Aunque no es imprescindible, la mesa de mezclas en un dispositivo idóneo a la hora de grabar un podcast –o 
un programa de radio–, ya que permite la conexión simultánea de diversos dispositivos, como micrófonos, 
fuentes de audio externas, teclados… Si el podcast van a realizarlo dos o más personas, será muy conveniente 
disponer de una mesa de mezclas, o si se pretende enriquecer la grabación, por ejemplo, con música en 
directo. Lo más habitual es que no sea así, pero conviene saber que estos aparatos existen y que resultan hoy 
en día muy asequibles. A partir de unos 30 euros podrá encontrar mesas de mezclas con una calidad y 
capacidad más que suficiente en el ámbito de acceso; los equipos más avanzados puede llegar a costar miles 
de euros. 

 

Mesa de mezclas Ammoon disponible en Amazon por unos 35 euros. 

 

Usar cortes de otras fuentes: referenciar y pedir permiso 

A menudo habrá fragmentos de audio –cortes– que le interesarán para su podcast: cortes de una conferencia, 
de un documental, de documentales, de películas… Aquí debe tener cuidado, como siempre, para respetar 
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escrupulosamente los derechos de autor. Compruebe primero si se trata de contenidos libres de derechos y, si 
no es así, pida permiso parta usarlos. Habrá muchos casos en que le será muy difícil llegar a la persona o 
entidad propietaria de los derechos, y en tales circunstancias podría optar por utilizar los cortes si los referencia 
correctamente y no los emplea fuera del contexto para el que fueron creados ni tergiversa su sentido. Es una 
decisión suya, en la que siempre debe reinar la buena fe. En caso de que, a posteriori, reciba una queja, 
deberá entonces eliminarlos del podcast. 

 

Buscando el éxito 

El éxito de un podcast no sólo se mide en oyentes o suscriptores. Si fuera un programa de radio convencional, 
sí sería esclavo de la audiencia, pero no en esta vía alternativa. ¿Por qué? Porque usted tiene un valor añadido 
en el podcast: es autor de obras científico-técnicas o académicas. El podcast puede ayudarle a formarse una 
imagen de referencia en el campo objeto de sus trabajos, a la vez que le dará un empujón en la venta de 
libros. Si imparte cursos, también le servirá para incrementar el número de alumnos potenciales; y si da charlas 
o conferencias, las salas se llenarán con más facilidad. En resumen, su podcast debe pretender más la 
aceptación, a través de la utilidad, que los números por sí mismos. Su podcast es, de algún modo, un anuncio 
si lo que comunica es valioso. Ese debe ser el auténtico objetivo. Otro de los factores a tener en cuenta es el 
“boca a oído” en internet: si su podcast funciona, los usuarios suelen compartirlo, pudiendo elevar de un modo 
exponencial su número de oyentes o suscriptores. 

 

Grabar voz 

Como hemos dicho y resulta obvio, sólo podremos grabar voz si disponemos de un micrófono conectado al or-
denador. Pero otra opción es grabar el sonido en un dispositivo externo, como puede ser el teléfono móvil, y 
luego importarlo como archivo para su edición. Si vamos a grabar directamente con Audacity, conecte el micró-
fono a la entrada específica del ordenador. 

Es muy importante definir la calidad del sonido a grabar. Para ello despliegue el menú “Editar” y pinche en 
“Preferencias”. En la ventana que se abre, seleccione la solapa “Calidad”. Le recomiendo que establezca la fre-
cuencia de muestreo en 44100 Hz y el formato de muestreo en 16 bits (calidad estándar de CD). El resto de 
opciones, déjelas tal y como aparecen de modo predeterminado. Cuando escuche sus primeras grabaciones 
podrá comprobar si todo es correcto y el resultado es satisfactorio. Sea como fuere, no economice calidad a la 
hora de realizar su podcast; si necesita reducirla por algún motivo, siempre podrá hacerlo a posteriori, mientras 
que lo contrario es imposible. Guarde los cambios y vuelva a la ventana principal de Audacity. 
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En la zona superior de la ventana del programa verá una barra de herra-
mientas con una serie de botones que emulan los clásicos de una grabadora 
convencional: “Pausar”, “Reproducir”, “Detener”, “Ir al inicio”, “Ir al final” y 
“Grabar”; además de una serie de controles entre los que se incluyen el “Vo-
lumen de Reproducción” y el “Volumen de Grabación”. 

 

Colóquese el micrófono, si es de solapa, o póngalo en una posición que le resulte cómoda, si es de otro tipo. 
Oprima el botón “Grabar” en la barra de herramientas y hable. Realice pruebas de sonido hasta que la posi-
ción/distancia al micrófono ofrezca un resultado óptimo, así como el nivel de grabación de la barra de herra-
mientas, que debe ajustar con el mismo objetivo. En general deben evitarse niveles demasiado altos, que satu-
ren el micrófono, o ruidos extraños y golpes causados por una excesiva proximidad. 

 

Cuando desee guardar un audio grabado, para convertirlo en un archivo que pueda copiar y usar como base sin 
perderlo con los cambios que vaya realizando, hágalo en el menú “Archivo” > “Guardar proyecto”, eligiendo 
ruta y nombre en el explorador del disco duro. Audacity emplea un formato de trabajo propio. Si lo que quiere 
es crear un archivo de audio válido para cualquier reproductor, en el mismo menú “Archivo” elija “Exportar” y 
seleccione el formato wav (máxima calidad sin compresión; si más adelante desea convertirlo en mp3, por 
ejemplo, podrá hacerlo también desde este menú). 

 

Cambiar el volumen 

La variación del volumen de un audio puede tener dos intenciones diferentes: la primera, au-
mentarlo porque ha quedado muy bajo o disminuirlo porque está demasiado alto (siempre que 
no exceda los niveles de saturación, lo cual implicará que el audio no nos valga); y la segunda, 
que pretendamos mezclar dos o más audios y cada uno deba tener su propio nivel de volumen 
para no interferir en los demás. Tenga en cuenta que el nivel de sonido, sobre todo cuando se 
mezclan distintos audios, tiene algo de subjetivo. Lo esencial es siempre que la voz se escuche 
y que la música no tenga demasiada presencia. Para lograrlo no hay fórmulas fijas: es cuestión 
de prueba y error hasta llegar al resultado apetecido. 

 

Efectos 

Las herramientas que vamos a analizar en este apartado están todas ellas dispo-
nibles en el menú “Efecto” (no lo repetiremos cada vez que hablemos de una 
opción). Aunque las posibilidades son muchas, no nos detendremos en todas las 
disponibles, sino únicamente las más interesantes en nuestro caso. 

Siempre, como norma general, deberá antes haber seleccionado con el ratón la 
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parte del audio a la que quiere aplicar el efecto en cuestión (en el espacio de la ventana que muestra el archivo 
abierto con su forma de onda). 

Aunque lo preferible siempre es emplear un sistema de grabación de buena calidad, que no se sature con faci-
lidad en los espacios en silencio, o que genere ruidos indeseados, cuando usemos un micrófono de menor cali-
dad esto puede ocurrir. Audacity dispone de una herramienta que filtra el ruido y lo elimina o reduce, mejoran-
do el sonido. Para usarla, seleccione la opción “Reducción de ruido”. 

El cambio de velocidad a veces es interesante si queremos acelerar o ralentizar levemente un audio. No se 
puede abusar de esta herramienta, pero sí es conveniente saber que existe. Se encuentra en la opción “Cam-
biar velocidad”. 

Muy importante es el “fade”, es decir, el desvanecimiento del sonido, que puede usarse al inicio de un audio o 
en su final, e incluso al montar varias pistas de audio para fusionar mejor unas con otras en el momento en 
que se encabalgan. Las opciones son “Desvanecer progresivamente” y “Aparecer progresivamente”. 

El eco también puede ser útil, como efecto, en ciertos momentos. Hace que el sonido se escuche como si se 
estuviera en una gran sala. Puede probarlo pinchando en “Eco”. Algo parecido encontrará en la opción “Rever-
beración”. La frecuencia se puede asimismo variar en Audacity mediante la opción “Cambiar tono”. 

La ecualización del sonido puede ser muy compleja, y no siempre conseguirá mejorar globalmente un audio, 
pero también resulta una herramienta muy potente. Le permite modificar casi todos los parámetros de una pis-
ta de sonido. Se encuentra en “Ecualización”. 

 

 

Editar audio 

Coloque en una carpeta del disco duro el o los archivos de grabación de voz, las músicas que desea emplear y 
los efectos de sonido (de haberlos). El proceso que vamos a comenzar constituye el meollo de la cuestión: rea-
lizar los cortes, las mezclas, los efectos, introducir las músicas… Al principio puede que le cueste un poco, pero 
créame si le digo que es más fácil de lo que parece y que, con un poco de esfuerzo y pruebas, conseguirá 
hacerse con las claves del proceso para lograr un muy buen resultado. 

Para abrir un archivo de audio de su carpeta, despliegue el menú de “Archivo” y haga clic en “Importar”. Se 
abrirá un explorador de disco, donde podrá elegir el archivo deseado. Este se mostrará como una forma onda 
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en la ventana principal de Audacity (igual que si lo graba usted con el micrófono). Si es estéreo, que es lo nor-
mal, tendrá dos líneas, una superior y una inferior, correspondientes a cada uno de los dos canales de audio. 

Con el ratón podrá seleccionar una parte del archivo abierto, para copiar o cortar; también podrá situarse en un 
punto concreto con el ratón y así insertar (pegar) un fragmento de audio desde el portapapeles en el lugar de-
seado. Esto es la base de la edición, aunque hay que afinar, difuminar partes del audio, encabalgar otras, etc. 
Algo que, para lograr el deseado nivel profesional (o semiprofesional) requiere práctica; y no porque sea difícil, 
sino porque es necesario ser muy precisos al hacerlo. 

 

Incorporar música 

Para incorporar música (u otro archivo de audio) a su podcast, deberá importar el archivo correspondiente des-
de el disco duro. Al hacerlo, se creará una nueva pista por debajo de la principal. Ahí es donde puede jugar con 
el nivel de audio y los efectos para ajustar la mezcla. 

 

Cada pista diferente se puede silenciar para que no estorbe a la hora de editar otras pistas o trabajar en ellas; 
o incluso, si hay varias, elegir cuál será la única audible. Encontrará dos pequeños botones al efecto en la zona 
izquierda de cada pista, por encima de los niveles de sonido. 

También es muy importante crear ráfagas de música. 
Esto consiste en subir el nivel momentáneamente 
cuando no está escuchándose la voz, y es habitual en 
cualquier programa de radio. Antes deberá haber esta-
blecido el volumen general de la música a un nivel más 
bajo del original, para que no cause saturación ni inter-
fiera en la voz. Esto se realiza seleccionando la pista 
con el ratón (un doble clic la seleccionará completa) y 
desplegando el menú “Efecto” > “Amplificar”. En la 
nueva ventana, reduzca el nivel hasta que tenga el deseado. Puede escuchar el resultado antes de aplicarlo 
mediante el botón “Vista previa”. Una vez hecho esto es cuando podrá, con la misma opción, subir el volumen 
de algunas partes de la pista de música, en sincronización con la voz, logrando así una ráfaga. 



Creación de PODCAST para la promoción de libros 

24/© David Zurdo 

Otra posibilidad interesante es insertar un espacio vacío, un frag-
mento de silencio en cualquier punto de una pista, lo cual sirve 
para finalizar un cierto audio o para separar distintas partes. Para 
ello, sitúese con el ratón en el punto deseado, pinche en el menú 
“Generar” y allí seleccione “Silencio”. Se abrirá una ventana donde 
podrá definir el tiempo de este espacio en blanco. Lo más habitual 
cuando se inserta un silencio es difuminar sus límites con las op-
ciones “Desvanecer progresivamente” y “Aparecer progresivamen-
te”, ya vistas. Basta con seleccionar el fragmento con el ratón y 
luego aplicar el efecto deseado. 

 

Normalizar el audio 

Esta opción se encuentra en el menú “Efecto”, pero he preferido dejarla para este momento porque suele apli-
carse a una pista completa, ya finalizada su edición y sus otros efectos. Consiste en “corregir” las partes que 
han quedado muy bajas o muy altas, “normalizando” el sonido. A veces esta opción resulta útil y positiva, pero 
si se ha esmerado en la edición no deberá usarla. De hecho, podría causar un efecto contraproducente. Le re-
comiendo que haga pruebas y vea hasta qué punto mejora o empeora su audio. 

 

Exportar 

Por supuesto, debemos guardar a menudo el trabajo que estemos haciendo, lo cual se hará en el formato pro-
pio de Audacity. Pero una vez terminado el proceso de edición, o para comprobar el resultado, podemos expor-
tar el archivo. En este proceso se fundirán todas las pistas de audio que tengamos activas, con sus niveles y 
efectos correspondiente. Para hacerlo, pincharemos en “Archivo” > “Exportar” (preferiblemente en formato 
wav). Tras seleccionar un nombre y una ubicación en el explorador de disco, se abrirá una ventana donde po-
dremos definir los llamados metadados del archivo, que se incorporarán al mismo a efectos de información. 

 

 

Convertir el audio del podcast en mp3 

Una vez estemos convencidos de que todo es correcto y que nuestro podcast tiene el nivel necesario para po-
nerlo a disposición de los oyentes, convendrá convertirlo al formato mp3 (guardaremos el wav como copia de 
seguridad en máxima calidad). Esta conversión a mp3 es el paso final antes de subirlo a la plataforma –iVoox 
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en nuestro caso–. El motivo es que el mp3 no ocupa demasiado espacio, no “pesa” mucho, es manejable y 
puede tener una calidad excelente. Como le recomendé en otro momento de este informe, la calidad que le 
recomiendo es 44.100 KHz, 16 bits y 320 bits de tasa (mejor que los 128 bits estándar). El archivo resultante 
ocupará una fracción del tamaño original y le permitirá subirlo a iVoox sin problemas. Por poner un ejemplo 
concreto, el podcast de prueba que he grabado mientras realizaba este informe (de unos 8 minutos) ocupa 
79,4 MB en formato wav, mientras que el mp3 ocupa apenas 10 MB. 

 

Grabar una entrevista con Skype 

Skype es un programa creado para realizar llamadas de voz y/o 
video, las famosas videoconferencias. En nuestro caso, nos bas-
ta con el audio, que podremos grabar para incluir en el montaje 
de nuestro podcast. Eso sí, será necesario que nuestro entrevis-
tado disponga también de Skype en su equipo o smartphone. 

Las versiones actuales de Skype ya disponen de un sistema de grabación incorporado, así que hacerlo será tan 
fácil como establecer la llamada y, una vez en marcha, pinchar en el signo “+” de la esquina inferior derecha 
de la ventana y seleccionar la opción “Iniciar grabación”. En la ventana se mostrará un indicador de grabación. 
Finalizada la conversación, detenga la grabación en “+” > “Detener grabación”. Guarde el archivo y así podrá 
usarlo en la edición de su podcast. 

 

Aunque pueda parecer obvio, le recuerdo que utilizar cascos en Skype le resultará más cómodo que escuchar el 
audio recibido por los altavoces del ordenador; pero aquí, como casi siempre, lo mejor será lo que usted prefie-
ra. No hay normas establecidas. 

 

Grabar una entrevista con el móvil (grabadora interna, grabación de llamada y Whatsapp) 

Los actuales smartphones son un gran aliado en muchos aspectos de la vida. En el caso de la grabación de au-
dio, ponen a nuestra disposición varias alternativas muy interesantes (incluyendo el citado Skype). Lo normal es 
que opte por el móvil si graba una entrevista presencial, pero también puede grabar una llamada o incluso utili-
zar las notas de voz de aplicaciones como Whatsapp. La calidad del audio es sorprendentemente alta, hasta el 
punto de que se han llegado a utilizar grabaciones de móvil en informativos y otros programas de radio o tele-
visión, sin que se aprecie nada “extraño”. Pero vayamos por partes: 
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Usar la grabadora interna del móvil 

Acceda a la grabadora de audio de su terminal y compruebe sus características de calidad de grabación. Como 
siempre, le recomiendo 44100 Hz y 16 bits. Una vez establecidos estos valores, ponga en marcha la grabadora. 
El micrófono suele estar en la zona inferior del móvil, de modo que debe colocar el aparato en una superficie 
plana y con el sensor orientado hacia la o las personas que vayan a hablar (incluido a usted mismo si se deben 
oír las preguntas). Una vez finalizada la grabación, puede conectar el dispositivo al ordenador para transferir el 
archivo de audio, o bien enviarlo por email u otros medios en función de su tamaño (la mayor parte de los bu-
zones tienen limitado el espacio). 

 

Grabar llamadas 

Todos los smartphones tienen la capacidad de grabar llamadas, pero 
no todos permiten hacerlo por cuestiones relacionadas con licencias de 
software o cuestiones legales. En el marcado existen muchas aplicacio-
nes al efecto, pero comprobará que no funcionan si su teléfono no dis-
pone de las licencias para ello. Por el contrario, todos los móviles de 
una conocida marca china disponen por defecto de la grabación de lla-
madas, gracias a una aplicación que está preinstalada y que basta con 
activar. Compruebe si su móvil graba o no llamadas antes de intentar 
hacer una entrevista por esta vía. Es más, si va a usar mucho esta fun-
cionalidad, infórmese antes de cambiar de smartphone. 

 

Notas de voz de Whatsapp 

Como le decía anteriormente, la calidad de audio de las 
notas de Whatsapp es sorprendente. Si utiliza esta apli-
cación, en general tendrá que convertir el audio del for-
mato propio de la misma a uno importable en Audacity, 
como wav o mp3. Para grabar una nota de voz, lo mejor 

es colocar el teléfono móvil con el micrófono orientado hacia la boca, a la altura de la misma, y situando el apa-
rato plano respecto a la persona que habla, a aproximadamente una cuarta de distancia (no lo coloque dema-
siado cerca o se producirán desagradables golpes de aire al hablar). 

Este sistema es idóneo para grabar cortes de audio, pero no una entrevista como tal, ya que cada nota de voz 
es independiente. En mi experiencia, lo mejor es enviar la pregunta como texto al interlocutor y que éste res-
ponda grabando su nota de voz. El conjunto de estas notas, en forma de cortes de audio, le permitirá enrique-
cer su podcast de un modo distinto al de una entrevista al uso, como sustitución de la misma o simplemente 
como alternativa. 

 

Recomendaciones a la hora de narrar 

Desde mi experiencia de más de quince años como colaborador en distintas cadenas de radio, me permito darle 
una serie de consejos a la hora de narrar su podcast. Un primer punto a tener en cuenta es la voz en sí misma: 
cuando uno no tiene experiencia en este campo, lo más habitual es “cambiar” la voz. Por lo general, uno trata 
de poner una voz más radiofónica, cuando eso es justo lo que nunca hay que hacer. La naturalidad funciona 
mejor que la impostación. Recuerdo mis primeros tiempos en radio y cómo trataba de hablar de un modo serio, 
grave y modulado. Luego, al escucharme a mí mismo en las grabaciones, me parecía como si estuviera hablan-
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do, por el tono, de cuestiones cruciales para la humanidad… Un poco ridículo, la verdad. Así que no imposte la 
voz y verá cómo los resultados serán mucho mejores. 

En segundo lugar, otro defecto de los primerizos es “querer hacerlo bien”. Parece un contrasentido, ¿verdad? 
Pues es cierto. Hay que relajarse, ser natural, contar las cosas como si hablásemos con alguien cercano, con 
quien no sentimos la necesidad de poner barreras o expresarnos de un modo especial. La gran baza de las me-
jores voces de la radio es precisamente la naturalidad, que imprime un sello único, personal, y facilita conectar 
con los oyentes. 

En un sentido mucho más técnico, haga siempre pruebas de audio con el micrófono que utilice, para evitar gol-
pes de aire y ruidos indeseados. Tampoco es bueno grabar su voz con un volumen demasiado bajo, porque al 
aumentar el volumen también se acentuarán los posibles ruidos captados por el micrófono. También deberá 
hacer pruebas de pronunciación, para confirmar que vocaliza correctamente y que su ritmo narrativo no es 
apresurado ni lento en exceso. 

Por último, es habitual en los profesionales de la radio utilizar alguna coletilla fija de saludo o despedida en sus 
locuciones. Quizá la más famosa es la que hizo popular el periodista estadounidense Edward R. Murrow: “Bue-
nas noches y buena suerte”. Con esta frase terminaba siempre sus programas de radio o televisión, y se hizo 
tan famosa que incluso ha inspirado obras de ficción e influido en comunicadores de todo el mundo. Más cer-
cano a nosotros, el periodista Íker Jiménez emplea habitualmente el saludo: “Bienvenidos a la nave del miste-
rio”. Son dos ejemplos que le pueden servir para pensar una de estas fórmulas, si es que le parece conveniente 
utilizarla en su podcast. 

 

El famoso periodista estadounidense Edward R. Murrow. 

 

Videopodcast 

Todo lo que hasta ahora hemos analizado en este informe, y que tiene por objeto mostrarle cómo crear un 
podcast “radiofónico”, puede aplicarse a algo que supone un paso más allá: el podcast de video. El que sea un 
paso más allá tiene que ver con sus posibilidades ampliadas, y no tanto con que sea mejor o peor. El público 
puede ser diferente. Quienes prefieren escuchar un programa de radio, elegirán el podcast normal. Pero si ne-
cesita mostrar imágenes y éstas van a aportar algo, e incluso resultan imprescindibles para comunicar su in-
formación, entonces el videopodcast tendrá sentido. 
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En este caso, le remito a otro informe escrito por quien suscribe, Booktrailers: 
crear paso a paso, subir a la red y promocionar. Aunque no está orientado es-
pecíficamente a crear un videopodcast, en él aprenderá a utilizar las herramien-
tas necesarias para crear y editar un video, así como subirlo a plataformas como 
YouTuve o Vimeo. En el caso del videopodcast tendrá, además, que incorporar su 
propia imagen, lo cual puede hacer con cualquiera de las cámaras de video dis-
ponibles en el mercado, asequibles y de gran calidad. Eso sí, le recomiendo que 
el audio lo siga grabando con el micrófono que emplee para los podcast, ya que 
el resultado será, en cuanto a fidelidad, superior. 

 

Audiolibros 

Ahora que ya sabe crear un podcast y utilizar Audacity, puede considerar también la idea de grabar audiolibros. 
Es un formato que hasta hace poco no gozaba apenas de aceptación en nuestro país, pero que está empezan-
do a despegar gracias a diversas plataformas que han ido surgiendo. Básicamente, un audiolibro consiste en 
leer y grabar un libro; pero tiene sus complicaciones. En primer lugar, el audiolibro requiere una cabecera, con 
el nombre del autor, el título y los aspectos legales. Y, además, en el caso de un libro técnico o científico hay 
que tener en cuenta que una parte del material es difícilmente trasladable al simple audio, o incluso imposible 
de trasladar, como son las imágenes. Por ello, convertir su libro del texto al sonido requerirá en general una 
adaptación. Si lo ve viable, grabe su audiolibro. Será una vía más para difundir sus conocimientos y, en caso de 
conectar con los oyentes, estos siempre podrán adquirir a posteriori una copia en papel o en formato de texto 
digital (según esté disponible). 

 

Reproducción y comprobación 

Para escuchar el podcast grabado en Audacity y 
comprobar si el resultado es satisfactorio, le recomiendo 
que instale el programa de reproducción de 
audio/vídeo: VLC Media Player. Es muy potente y 
versátil, y dispone de códecs prácticamente para 
cualquier formato, además de una enorme cantidad de 
opciones para ecualizar el sonido. Es una aplicación 
gratuita que puede encontrar y descargar desde 
https://www.vídeolan.org/vlc/index.es.html. 

 

Crear un fragmento para promoción 

A menudo puede ser interesante crear una suerte de anuncio del podcast, ya sea genérico –válido para el 
podcast como tal– o específico, es decir, de cada uno de los programas subidos. En ambos casos, puede utilizar 
el programa Audacity y editar los fragmentos que desee incluir en el audio. Por supuesto, también es 
interesante aderezarlos con efectos de sonido o música, si es que, por ejemplo, se trata de un corte de una 
entrevista que se grabó o editó sin esta clase de elementos. 

Una vez haya creado el archivo –le recomiendo que no sea muy largo, máximo un minuto, aunque mejor 
incluso si es más corto–, puede utilizarlo en las redes sociales, como Twitter o Facebook, enviarlo a sus 
contactos y grupos mediante Whatsapp o incluirlo en mensajes de correo electrónico para sus contactos. Eso sí, 
nunca abuse de estos dos últimos servicios, ya que no están pensados para la promoción y podrían eliminar sus 
mensajes o convertirlos en spam, según el caso. 
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PUBLICAR EL PODCAST EN IVOOX 

En el momento en que accedemos a iVoox 
(https://www.ivoox.com) y pinchamos en el botón “Crea 
tu podcast”, la web nos informa de algunas de las cosas 
que nos ofrece. El primer lugar, un almacenamiento 
ilimitado de datos, que nos promete poder subir todos los 
episodios del podcast que queramos, y que garantiza 
también el acceso de todos los oyentes, sin restricciones ni 
ralentizaciones. En segundo lugar, se nos informa de la 
posibilidad de llegar a más oyentes a través del feed RSS, 
que nos permitirá difundir el podcast de un modo más 
efectivo. iVoox también nos ofrece estadísticas de visitas 

muy avanzadas, con numerosos datos de interés que permiten no sólo evaluar la aceptación del podcast, sino 
también mejorarlo o perfilarlo en función de estas informaciones. Por último, también es posible conectar de un 
modo directo con los oyentes, gracias a un muro donde intercambiar comentarios y mensajes. 

Cuando nos parezca oportuno, pincharemos en el botón “CREA TU PODCAST” que se muestra en la zona 
inferior de la página. En la siguiente ventana deberemos registrarnos en “Crear cuenta”. Se nos invitará a 
aceptar las condiciones de uso, cosa que 
haremos para poder continuar. 

En ese momento, podremos crear la nueva 
cuenta de varias maneras: con Facebook, con 
Google o de un modo directo, en “Crear cuenta 
en iVoox”. Si pinchamos en este botón se 
desplegará un cuadro en la parte inferior con 
tres campos que tendremos que rellenar: 
“Correo”, “Contraseña” y “Nombre de usuario”. 

 

Una vez cumplimentados, iVoox nos enviará al email especificado 
un mensaje para confirmar el registro. Hay que seguir las 
instrucciones de este mensaje para continuar. También 
recibiremos otros mensaje en el que se nos invita a descargar la 
app para el smarthphone y tener acceso a iVoox en este 
dispositivo. 

En la siguiente ventana de la web, se nos ofrecerán diversas 
posibilidades para configurar nuestro perfil como usuarios. Lo 
primero será especificar el tipo de notificaciones que recibiremos 
por email. Marcaremos las casillas de las opciones que nos 
parezcan oportunas. 

 

También podremos definir nuestros intereses generales marcando las casillas al afecto, algo que tiene que ver 
con lo que pueda interesarnos escuchar de entre los podcast disponibles en iVoox. 
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En todo caso, esto no guarda demasiada relación con 
nuestro objetivo, que es crear el espacio para nuestro 
podcast, así que marque o no las casillas que desee, deje 
por el momento el botón “Sugiéreme audios” y pinche en el enlace “Ahora no”. En la nueva ventana se le 
mostrarán los logos de podcast de éxito. En la zona superior derecha verá tres opciones: “SUBIR”, a su lado el 
nombre que haya elegido (en nuestro caso “PODCASTACTA”, y finalmente el idioma, donde desgraciadamente 
aún no es posible elegir, aparte del español, otra lengua oficial de nuestro como son el catalán, el euskera o el 
gallego. 

Pinche en el botón con el nombre de su podcast para introducir los datos necesarios que lo definen. En el menú 
que se despliega elegiremos “Mi Perfil”. En la nueva ventana podremos subir una imagen con el logo del 
podcast (como le dije, en su caso le recomiendo que incluya en este logo su imagen personal). También 
especificaremos el nombre del podcast, si somos hombre o mujer (algo un tanto limitado, ya que hay podcast 
realizados por un equipo mixto), el país de origen, la descripción del podcast, los temas de interés, si se 
dispone de web o blog, entre otros datos secundarios. 

 

Sí es muy importante, en la zona inferior de la ventana, elegir la opción relativa a los comentarios en nuestro 
perfil. Lo más habitual y recomendable es “Permitir comentarios a todos los usuario”. En el caso que nos ocupa, 
de un podcast informativo y didáctico, no es probable que recibamos ataques indiscriminados, como suele 
suceder en otro tipo de espacios. En todo caso, esta opción se puede variar a posteriori. Cuando hayamos 
terminado de definir nuestro perfil, pincharemos en el botón “Enviar”. 
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Subir episodios del podcast 

El siguiente paso ya es publicar los episodios de nuestro podcast en iVoox. Para ello, en la misma área superior 
derecha de la ventana, pincharemos en el botón “SUBIR”. Pasaremos a una pantalla en la que podremos subir 
el audio desde el ordenador, a través de una dirección URL de internet o desde un Feed RSS (para compartirlo, 
si está publicado en otro sitio). En nuestro caso, pincharemos en “Audio desde mi PC”, lo que abrirá una 
ventana del explorador de disco para que podamos elegir el podcast. 

 

Una barra de progreso nos informará del proceso de subida. Una vez finalizado, veremos un botón verde con 
una “V” que nos indica que se ha subido con éxito, junto al nombre del archivo del podcast. Ahora debemos 
completar la información del episodio en los campos al efecto, situados por debajo; y también del nuevo 
programa (que hemos llamado PodcastACTA). 
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Como verá, los datos a definir son los obvios para el podcast. Aunque hay algunos comentarios que conviene 
hacer. Uno de ellos es que, a diferencia del perfil, aquí sí podremos especificar el idioma en el que el podcast 
está grabado. Además, en la zona inferior de la ventana se nos ofrece información sobre la monetización de 
nuestro podcast (algo que pasaremos por alto, aunque si tiene éxito le convendrá conocer), y la posibilidad de 
publicar de un modo automático un enlace al podcast en Facebook. Si desea hacerlo, pinche en la opción 
“Publicar en mi página de facebook”, identifíquese y siga los pasos oportunos. 

Una vez hayamos concluido este proceso de alta del podcast, marcaremos la casilla “Acepto los términos y 
condiciones de uso de ivoox” y oprimiremos el botón “ENVIAR AUDIO” en la zona inferior de la ventana. Para 
confirmar que no somos un robot, el sistema nos pedirá que seleccionemos unas imágenes en un mosaico, algo 
habitual en muchas webs. Hecho esto, iVoox nos informará del éxito del proceso con un mensaje y una serie de 
opciones extra. Una muy interesante, si disponemos de cuenta en Twitter, es vincular el podcast a esta red 
social. También podemos escribir un mensaje a nuestros suscriptores (que en el momento de crear el podcast 
son cero, pero en el futuro será una opción muy útil para informarles de nuevos capítulos u otras novedades). 
La opción para hacerse “Podcaster Pro” es de pago y no ofrece grandes ventajas a los usuarios privados. Por 
último, se nos ofrecerá un enlace para invitar a nuestra audiencia potenciar a escuchar el podcast. 

Sólo nos queda comprobar el resultado: ¡ya tenemos nuestro propio podcast! 
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Comprobar el resultado 

Podemos comprobar que todos los pasos que hemos dado han sido correctos accediendo a nuestro podcast 
desde la ventana de iVoox. En la zona superior derecha, pincharemos en el botón de nuestro perfil y, en el 
menú desplegable, seleccionaremos “Mi contenido”. En la siguiente pantalla, en la sección “Mis podcast” de la 
zona izquierda, pincharemos en el icono de un ojo. Esto hará que se abra una nueva ventana con nuestro 
podcast tal y como lo verá cualquier usuario de iVoox. 

 

Pinchando en el episodio del podcast, en la zona inferior izquierda (en este caso sólo hay uno), accederemos a 
la ventana donde podremos escucharlo. 
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Suscripciones 

Cualquier oyente puede realizar su suscripción con toda facilidad a nuestro podcast. Esto se hace desde la 
página de iVoox en la que está publicado el podcast, pinchando en el botón “SUSCRIBIRSE”. También es 
posible para un oyente descargar una app específica de iVoox, ya mencionada, que facilita escuchar los podcast 
y añade otras funcionalidades. En el móvil resulta casi imprescindible y una valiosa aliada para que sus 
seguidores no pierdan contacto. 

 

Estadísticas 

La web de iVoox también pone a nuestra disposición una serie de rankings de escuchas de los podcast 
publicados, en nuestro país o globalmente. Así podremos estar informados de qué se está escuchando cada 
semana y si, con suerte, ¡estamos en los primeros puestos! 
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También es posible conocer el número de escuchas de nuestro podcast. Para ello hay que acceder al panel de 
estadísticas en la gestión de “Mi contenido” y pinchando en “Mis estadísticas”. La información disponible 
comprende el número total de escuchas, además de subdividirlo por días, semanas o meses. También se 
expresa el número de escuchas por país, entre otros datos. 

 

 

iVoox gratuito y de pago 

Como le decía un poco más arriba, en general las opciones gratuitas de iVoox serán más que suficientes para 
nuestro podcast. Sin embargo, existen casos en que se necesita un extra, por ejemplo cuando queremos que 
cada episodio dure más de dos horas sin estar fragmentado –lo habitual sería publicarlo como Parte 1, Parte 2, 
etc.–. Si es nuestro caso y lo juzgamos conveniente, ya que queda a criterio de cada uno, podemos optar por el 
plan de pago de la plataforma. Las diferencias entre una y otra versión son estas: 
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También es posible en iVoox contratar un plan de promoción de los podcast, que los hará más “visibles” ante 
los potenciales oyentes. Una vez más será usted quien deberá decidir si le interesa o no realizar esta inversión 
económica, que sólo tiene verdadero sentido si pretendemos convertir nuestro podcast personal en algo de más 
entidad, incluso que pueda en un momento determinado profesionalizarse y, eventualmente, generar ingresos 
por patrocinios o publicidad. 

 

Usar música comercial en iVoox 

En la plataforma iVoox es posible utilizar música comercial dentro de los podcast, pero hay que tener muy 
claras las condiciones. Siempre es preferible emplear material libre de derechos o cedido expresamente, porque 
no habrá limitaciones que nos puedan afectar en el futuro o en otros ámbitos. En iVoox informan del uso de 
música comercial, así como cortes de audio de otras obras audiovisuales: 

Si quieres crear (o ya tienes) un podcast alojado en iVoox, tenemos una licencia de servicios de programación 
tipo radiofónica (webcasting) y radio a la carta (podcast) en redes digitales de SGAE, por la cual todo el 
contenido que está publicado en iVoox está cubierto por ellos. En base a esta licencia, sí que puedes usar 
música comercial en los cortes del programa. 

Te adjuntamos esta entrada de nuestro blog, en la que encontrarás más información: 
https://blog.ivoox.com/sobre-la-actual-licencia-sgae_0073603/.  

Además, aquí también tienes las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la actual licencia con SGAE: 

¿En qué consiste la actual licencia de SGAE y qué es lo que cubre? 

Se trata de la licencia de servicios de programación tipo radiofónica (webcasting) y radio a la carta (podcast) 
en redes digitales de SGAE. Encontraréis más información desde el siguiente enlace:  http://www.sgae.es/es-
ES/SitePages/corp-ventalicenciaP3.aspx?l=69. 

¿Se trata de una licencia para permitir que los podcasts usen música o material con copyright? 

¿Quiere decir que con esta prórroga puedo seguir usando música comercial en mi podcast? 

Es una licencia que autoriza a iVoox a realizar las operaciones de comunicación pública y reproducción con las 
obras del Repertorio de la SGAE, de igual modo que se señala en http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-
ventalicenciaP3.aspx?l=69. En este sentido, podréis incluir en vuestros podcasts alojados en iVoox toda la 
música, tanto nacional como internacional, incluida en el repertorio que SGAE administra. 

¿Si alojo mi podcast fuera de iVoox y entra por feed estoy cubierto por la licencia? 

No. La licencia solo cubre el contenido alojado en iVoox. 

¿Debo quitar entonces mi feed de iVoox? 

No, puedes seguir teniendo tu podcast en iVoox. Pero debes tener presente que si haces uso de música u 
otros contenidos con derecho de autor en tu podcast sin tener una licencia puedes estar cometiendo una 
infracción. 

¿Si estoy alojando mis audios en iVoox puedo distribuirlos en otras plataformas como iTunes o 

Spotify? 

La licencia habla de audios alojados y publicados en iVoox y no especifica esa casuística. 

¿Hasta qué fecha es la prórroga de la licencia? 

Como comentamos es una información que por el momento desconocemos y que no está en nuestras manos. 
Nos consta que SGAE está trabajando en unas licencias específicas para podcasters amateurs, pero no 
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podemos aventurar plazos. Cuando tengamos novedades acerca del tema las comunicaremos a través de 
nuestras redes sociales y de nuestro blog. 

¿Puedo usar fragmentos de películas o series? ¿O bien clips o partes de anuncios y trailers? 

Nosotros entendemos que sí, dado que la propia licencia indica que las competencias de SGAE abarcan "las 
obras literarias, musicales, teatrales, cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales", De todos 
modos, la interpretación última de esta cuestión es de SGAE, puesto que nosotros no somos expertos. 

¿Si tengo autorización del artista puedo hacer uso de su música en mi podcast? 

Como comentábamos en la pregunta anterior, pensamos que sí. De todos modos, no somos expertos en 
Propiedad Intelectual, y las tipologías de estos derechos son múltiples: de reproducción, de sincronización... 
Es por este motivo que es mejor que te asesores con un experto. 

Una vez finalice la prórroga de la licencia, ¿Va a afectar a los audios con carácter retrospectivo? 

No. Cuando finalice la prórroga de la licencia solamente afectará a los audios que se publiquen a partir de esa 
fecha. Los audios ya publicados mientras estuvo vigente seguirán protegidos por la misma. 

¿El fin de la licencia va a afectar a las emisoras de radio que suben audios o ellos pagan a parte 

sus licencias a SGAE? 

No, siempre que ya cuenten con su propia licencia con SGAE. 

¿Cómo me afectará si subo fragmentos de audio con música comercial una vez finalice la 

licencia? 

No lo podemos anticipar, ya que es competencia de la SGAE. 

¿Existe algún límite temporal por el cual si la música incluida en el podcast es inferior al mismo 

la licencia no es necesaria? 

No tenemos constancia de ello. Te aconsejamos que te asesores con un experto. 

¿También me afectaría si se trata de artistas que tocan en directo en mi podcast? 

Dependerá si son los autores de lo que interpretan o no. En cualquier caso no somos expertos en Propiedad 
Intelectual, con lo que en estos casos particulares es mejor asesorarse con un experto. 

 

La “Comunidad” de iVoox 

En iVoox tienen mucha experiencia, como plataforma líder en la publicación de podcast en nuestro país, en 
lograr que la promoción sea exitosa. No se limitan a poner los podcast a disposición de los oyentes, sino que 
permiten al creador comunicarse con ellos a través de una plataforma llamada la “Comunidad” de iVoox. Es un 
medio muy poderoso –aunque exigente– a la hora de aumentar la popularidad de nuestro trabajo, y le 
recomiendo que participe en él activamente. 

Estas son las recomendaciones que en iVoox nos dan sobre su uso: 

Como Podcaster sabemos que es importante poder comunicarte con tus oyentes y fortalecer la relación con 
ellos. Es por eso que creamos la pestaña Comunidad, el muro de tu Podcast en iVoox, para poder compartir 
publicaciones con tus seguidores. 

Puedes compartir audios, imágenes, vídeos, links para que los vean todos los usuarios, o si tienes activas las 
Suscripciones para fans, publicar contenido solo visible para tus mecenas. 

En este momento, la pestaña "Comunidad" solo está disponible. ¡Muy pronto estará en Apps! 
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Interactúa de manera diferente con tu público 

Es muy posible que actualmente hables con tus oyentes mediante los comentarios de tus audios, una buena 
manera de estar en contacto con ellos, y es probable que uses redes sociales como facebook o twitter para 
difundir tus episodios y pensamientos. Es por ello que hemos desarrollado el propio muro de tu podcast para 
que puedas comunicarte y compartir otros tipos de contenido con tus oyentes en el mismo lugar donde tus 
seguidores escuchan tu podcast. 

 

¿Cómo empezar a usar la Comunidad? 

Puedes usar la Comunidad para publicar texto, imágenes, vídeos, links... Aquí algunas ideas: 

- Momentos tras los micrófonos: Publicar fotos o vídeos donde los oyentes puedan ver que se cuece en las 
grabaciones. 

- Hacer avances de lo que está por venir en el próximo episodio. 

- Preguntar a tus oyentes: el tema a tratar en el próximo audio, saber qué episodio les ha gustado más,... 

- Ofrecer contenido exclusivo: que tus oyentes no encontrarán en otro lugar. 

- Reconocimiento a tus fans: puedes publicar contenido exclusivo solo visible para fans y agradecerles así sus 
apoyos. 

Todo lo que se te ocurra para que tus oyentes creen ese vínculo especial contigo. 

Posts solo para Fans 

Si tienes las suscripciones para fans activas en tu podcast, podrás hacer publicaciones que solo podrán ver 
tus fans, por lo que podrás compartir material adicional para aquellos oyentes que realicen aportaciones 
mensuales a tu podcast. 

Cuéntales a tus oyentes sobre la Comunidad en iVoox 

Cualquier usuario de iVoox puede acceder a la Comunidad de tu Podcast, pero solo aquellos que estén 
suscritos a tu podcast, recibirán notificación cada vez que publiques. Dado que se trata de una nueva 
funcionalidad es posible que muchos oyentes aun no sepan de su existencia. 
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Puede ser útil usar uno de tus episodios para mencionarlo y contarles a los usuarios que te pondrás en 
contacto con ellos en tu Comunidad.  

La comunidad es una excelente herramienta para que tus oyentes regresen de manera regula a tu Podcast y 
poder establecer una comunicación más próxima con ellos. 

 

PROMOCIÓN DEL PODCAST 

Cuando hayamos finalizado la grabación del podcast, lo hayamos editado debidamente y subido a iVoox, será el 
momento de pensar en utilizarlo para la promoción de nuestros libros. Una primera acción puede ser enviar un 
enlace a los destinatarios que, según nuestro criterio, puedan recibirlo con más interés: periodistas, blogueros, 
personas activas en redes sociales, contactos o grupos de Whatsapp, etc. 

Nunca debemos olvidar que nuestro podcast tiene la función promocional, pero siempre desde la perspectiva 
del interés del oyente. Hacer atractivo el podcast hará que también nuestros libros lo sean. Es un hecho de 
nuestro tiempo que el consumidor reclama, y cada vez más, información extra sobre el producto que quiere 
adquirir, y si le “enganchamos” como seguidor de nuestro podcast lograremos en él más interés que si 
encuentra algunas de nuestras obras en la estantería de una librería cualquiera. 

 

Las redes sociales 

La definición que el DRAE da a una red social es: “una plataforma 
digital de comunicación global que pone en contacto a gran número 
de usuarios”. Las redes sociales de internet son un gigantesco tejido 
que permite a cualquier persona comunicarse con otras, compartir 
sus intereses y también contenidos. Son, por tanto, un excelente 
medio para difundir quiénes somos y a qué nos dedicamos. 

Cuanto mayor impacto tenga nuestro podcast en las redes sociales, 
tanta más promoción y seguidores conseguiremos. Una de las 
características de las redes sociales es la llamada “viralización”, que 
ocurre cuando los usuarios se reenvían exponencialmente  un cierto 
contenido por que ha despertado en ellos un gran interés. 

 
 

Email 

Incluso hoy día, el email sigue siendo una de las herramientas de comunicación digital más importantes, y el 
medio principal de contacto entre personas cuando los mensajes no pretenden ser breves o inmediatos (como 
en Whatsapp). Es una buena idea enviar una breve descripción de su podcast, junto con los links 
correspondientes, a través de este veterano servicio. También se puede enviar una copia completa de un 
capítulo del podcast, pero comprobando antes que no excede, por su tamaño, la limitada capacidad del buzón. 
De otro modo, el servidor de correo rechazará el envío y su esfuerzo habrá sido inútil. 

A continuación le muestro un ejemplo de cómo enviar un mensaje de email hablando de su podcast, que sólo 
deberá enviar a sus contactos de confianza o con quienes tena una relación que valide el envío sin causar 
problemas. Siempre ha de evitar hacer “buzoneos”, es decir, en envío de mensajes masivos y sin personalizar 
(y tenga también la precaución de no mostrar direcciones de email de terceros en los mensajes, ya que está 
prohibido y podría incurrir en un problema legal). 
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GUIÓN COMPLETO DE UN PODCAST REAL 

A continuación incluyo el guión completo de un podcast de un programa: El pasado ya no es lo que era. Se 
trata de un programa real, que se emite en RNE-Radio5 y que tengo el gusto de dirigir y presentar. Una vez 
emitido, se publica como podcast en la web RTVE.es. No pretendo aquí que siga mis pasos en el modo de 
guionizar o afrontar sus grabaciones; sólo deseo que disponga de una información útil y un modelo de muestra. 

Creo que sólo hay un término que debo aclarar para que sepa qué significa: A PP Y F. Son las siglas de “A 
Primer Plano y Fundido”, es decir, que se trata de una música que sube a su volumen normal y luego baja. Es 
lo que se llama, generalmente, una ráfaga. Si escucha el podcast mientras lee el guión, comprenderá mejor en 
qué consiste; y, además, obtendrá una valiosa información extra: lo que uno pretende hacer se puede ajustar 
más o menos a la realidad final, lo cual no es en principio ni bueno ni malo. A veces mejorará el guión y a 
veces lo empeorará. Lo interesante es saber que el guión no es un texto pétreo o inamovible. 

Por otra parte, también es de notar que utilizo músicas con derechos de autor, algo perfectamente normal en 
RNE, que dispone de un acuerdo para compensar de un modo adecuado a los propietarios del copyright. 

Esta es la dirección del podcast en la web: http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-pasado-ya-no-es-lo-que-era 

 

Guión MACHISMO EN LA HISTORIA pgm 1 
 
Inicio 
 
SINTONÍA INICIAL: C-MOON + TÍTULO 
 
Querido amigo o amiga del otro lado del altavoz o el auricular, bienvenido a este cubil de la 
historia, este agujero desde el que contemplar el pasado con mirada crítica y… no demasiado 
respeto. 
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A PP Y F 
 
Nos escondemos porque vamos a hacer algo que podría calificarse de rebelión, de 
subversión… ¡de contubernio! Contar lo que no se suele contar de la historia… Y eso incluye 
su lado más oscuro, desconcertante e incluso vergonzoso. 
 
01 MÚSICA: ROD STEWART - JUST LIKE A WOMAN 
 
Hoy hemos preparado un tema que hunde sus raíces en la más honda tradición cultural de la 
humanidad. ¡Sé cómo suena, pero no apague aún la radio! 
 
Hay grandes hombres de la historia, grandes hombres del arte, grandes hombres de la 
cultura… Decirlo así suena un tanto machista: “hombres”. ¡Y es que lo es! De hecho, este es el 
tema del programa: el machismo en la historia. 
 
A PP Y F 
 
A menudo se apela a la autoridad de luminarias como Platón, Aristóteles, Rousseau, 
Nietzsche… Pero ¿sabe que todos ellos eran recalcitrantes machistas? La cosa no queda ahí. 
¿Recuerda las películas de James Bond, 007, en que acosa con descaro a toda mujer que se le 
cruza a menos de 100 metros? No hace tanto de esto… 
 
02 CORTE: OPERACIÓN TRUENO 
 
La música, en sus letras, tampoco escapa… ¿Se acuerda de aquella famosa canción del Dúo 
Dinámico “Quince años tiene mi amor”? Ojo, que ellos ya habían pasado, y bien pasados, los 
20 años… 
 
03 MÚSICA: QUINCE AÑOS TIENE MI AMOR 
 
Claro, eran otros tiempos, hay que ponerse en la perspectiva del momento… Pero es que esto 
sigue en parte aún hoy y, quizá, además, ya es hora de poner en solfa a los grandes personajes 
que tenemos como ídolos y tótems de nuestra cultura. Ídolos con pies de barro, como 
veremos… 
 
A PP Y F 
 
Y es que nada menos que el Gran Fary nos dejó este documento histórico. Declaraciones 
únicas e impagables de uno de los máximos representantes de nuestra cultura popular, no ya 
española, sino de la toda la galaxia. 
 
04 CORTE: EL HOMBRE BLANDENGUE 
 
¡El Fary ha hablado! 
 
A PP Y F 
 
PRESENTACIÓN DEL INVITADO: 
Hoy nos acompaña Álvaro Bermejo: escritor, con gran cantidad de premios, como el Ateneo 
de Sevilla o el Alfonso el Magnánimo, historiador, antropólogo, hombre de teatro… 
 
A PP Y F 
 
Entre sus libros más aclamados están “El ingenioso hidalgo”, “Eternamente tuya” o “El 
secreto del rey alquimista”. Nadie mejor que él para acompañarnos en este viaje hacia el 
centro del machismo. 
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05 FINDING FORRESTER CARL ORFF - GASSENHAUER – A PP Y F 
 
Da paso a la entrevista 
 
DAVID: Bienvenido, Álvaro.  
(primeros comentarios suyos) 
 
PREGUNTA: 
¿Cómo nace el machismo, cuál es su origen… si es que se sabe? 
 
DAVID 
Para empezar por los clásicos griegos, cuando se cita a Sócrates, a Platón o a Aristóteles, suele 
hacerse a modo de zasca, para callar la boca a alguien apelando a su autoridad. Pero ¿cómo 
eran en realidad esos clásicos tan valorados e incluso venerados? 
 
ÁLVARO 
Sócrates, el que sólo sabía que no sabía nada, al parecer era una suerte de Quasimodo en 
formato filósofo. Contrahecho, maloliente, rara vez se cambiaba de túnica. Eso habría bastado 
en condiciones normales, en la Grecia Clásica, para haberlo quitado de en medio. Pero su 
ejecución con cicuta tuvo otras causas: la corrupción de la juventud, dijeron, y no creer en los 
dioses. 
 
DAVID 
Los griegos se tomaban muy en serio la belleza física, ¿verdad? 
 
ÁLVARO BERMEJO - FRINÉ 
Y tanto. Podemos ilustrarlo con un caso famoso: el “juicio contra Friné”. 
Friné era una prostituta griega muy cotizada y famosa, que una vez al año se bañaba 
desnuda para disfrute de sus conciudadanos. Era muy buena promocionándose, porque 
descubrió que hay que saber dosificarse. El caso es que la acusaron de impiedad, de no creer 
en los dioses como Sócrates, que era el delito de moda en la época. Su abogado no tenía 
demasiados argumentos de defensa. Pero en un alarde de imaginación, la desnudó sin 
previo aviso delante de los jueces. No sabemos si eran jóvenes o viejos, pero sí que eran 
todos hombres. Y, claro, se quedaron tan obnubilados con su belleza que la absolvieron. Un 
ser tan hermoso no podía ser malo ni culpable de nada. 
 
DAVID 
Estaban locos estos griegos… En fin. Volviendo a Sócrates, no nos dejó nada escrito, pero 
conocemos sus ideas a través de su discípulo Platón. Él es quien nos cuenta que Sócrates dijo 
una vez: “Temed el amor de la mujer más que el odio del hombre”. 
 
ÁLVARO 
Y esto no es nada comparado con lo que pensaba el propio Platón. Para él, las mujeres habían 
sido hombres malvados en otra vida, castigados en esta por su perversidad reencarnándose 
como féminas. 
 
DAVID 
Aristóteles fue discípulo de Platón, y con esos antecedentes no debe extrañarnos que dijera 
que la mujer es mujer en virtud de ciertas “carencias” respecto al hombre. 
 
ÁLVARO 
Esto recuerda a la “envidia del pene” de Freud… No es que Freud tuviera envidia de otros 
penes, o no lo sabemos, sino a su concepto psicológico de que las niñas pequeñas se sentían 
mutiladas y envidiaban el pene de los niños porque ellas no tenían. 
Otro médico, este griego, Hipócrates, el padre de la medicina, dijo: “La mujer sólo es un 
simple recipiente dotado de una función útil”.  
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DAVID 
Siendo discípulo del dios Esculapio, que desenroscaba la cabeza a los enfermos para curarlos 
y luego se la volvía a enroscar, que es claramente una técnica médica impecable… 
 
ÁLVARO 
Los griegos son una fuente inagotable de machismo: Aristófanes pasa por ser el creador de la 
comedia. Decía que sólo hay una cosa peor que una mujer… ¡otra! Pero como era comedia… 
(aunque bueno, también equilibraba � “La asamblea de las mujeres”) 
 
DAVID 
En la antigua Roma la infidelidad de las mujeres se daba por hecho. Séneca, el filósofo de 
origen hispano, que fue asesor de Nerón –menuda suerte–, dijo que “La castidad se considera 
prueba de fealdad”. 
 
ÁLVARO 
Solía decirse también, como algo popular, que una mujer casta era “demasiado fea para ser 
infiel”. 
 
DAVID 
En el Olimpo de las infidelidades hay una romana que pasa por ser la más infiel de toda la 
historia: Mesalina, la mujer de Claudio. Ya saben, Cla, Cla, Claudio, el emperador tartaja. 
¿Qué ocurrencia tuvo Mesalina, Álvaro? 
 
ÁLVARO BERMEJO - MESALINA 
Mesalina (cuyo nombre en latín se traduce como “La Desenfrenada”) organizó una 
competición a ver quién era capaz de acostarse con más hombres en una sola noche: ella o 
la puta más famosa de toda Roma, alias Scila, como el monstruo siciliano. La competición 
estuvo reñida, pero al final ganó Mesalina y desde entonces la empezaron a definir con este 
delicado epíteto: “la del coño de hierro”. Hay que reconocer que tiene mucho mérito su 
victoria sobre Scila, porque en Roma había tantos prostíbulos como panaderías. Y, por 
cierto, al emperador Claudio no le gustó mucho cuando se enteró, así que condenó a 
Mesalina… a suicidarse. 
 
06 ROY ORBISON - YOU GOT IT  – A PP Y F 
 
DAVID 
El machismo es de todas las épocas y todas las culturas. Se supone que los antiguos chinos 
eran muy avanzados, pero depende de cómo se defina avanzado… Haciendo pólvora, papel, 
espaguetis o torturas, sí, pero en lo demás… Recodemos la burrada de comprimir los pies de 
las niñas para que fuesen pequeños y delicados. Eso sí que eran víctimas de la moda. 
 
ÁLVARO 
Confucio, tan profundo él en sus pensamientos, recomendaba al hombre tener a su lado a una 
mujer con la mitad de años más uno. O sea, un tipo de 40 años debía estar con una jovencita 
de 21. También recomendaba tener una mujer fea e inteligente y una amante guapa y tonta. 
¡Qué gran sabiduría la de Confucio! 
 
DAVID 
En el lado contrario, hay una curiosa anécdota en que una mujer china le dio la vuelta a todo 
esto: la emperatriz Wu Chao. ¿Quién era esta señora? 
 
ÁLVARO BERMEJO – WU CHAO 
Wu Chao era concubina del emperador Kao-tsung, de nombre muy pugilístico. En el año 
665, Wu Chao lo dejó KO del todo: fue responsable de su asesinato y, chica lista, pasó a 
convertirse oficialmente en emperatriz. Gobernó China con puño de hierro y tuvo una 
ocurrencia para mostrar su poder y su dominio frente a los embajadores o dignatarios 
extranjeros que acudían a visitarla: ni más ni menos que hacerle un cunnilingus antes de la 
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audiencia. Eso sí, no de cualquier manera: los hombres debían antes lavarse bien la boca. 
De la higiene de ella, nada sabemos… Algunos creen que esto es sólo una leyenda, pero lo 
que sí está probado es la libidinosidad de la emperatriz, con cientos de amantes hasta más 
allá de los 70 años. 
 
DAVID 
Esta historia recuerda al bulo que recorrió Europa cuando falleció la emperatriz de Rusia 
Catalina la Grande: se dijo que había muerto por desgarros causados durante la monta de un 
caballo… Del caballo sobre ella. 
 
ÁLVARO 
Podemos ir más atrás en el pasado. En la antigua Sumeria, hace unos 4.000 años, se 
escribieron leyes para regular la vida de los ciudadanos, cosa que está muy bien. Pero, claro, 
una de aquellas leyes decía así: “Si una mujer niega el débito conyugal a su marido, deberá ser 
arrojada al río”. Bueno, peor hubiera sido a una piscina sin agua. 
 
DAVID 
Esto recuerda a un refrán muy español, muy nuestro… muy machista… que no voy a repetir 
aquí. 
 
ÁLVARO 
Por su parte Buda, el gran Buda, con tantos seguidores hoy en día entre actores, cantantes y 
otros personajes de la modernidad, dijo: “La mujer es mala. En cuanto se le presente la 
ocasión, la mujer pecará”. ¿Quién iba imaginarse eso de Buda, tan gordito y feliz? 
 
DAVID 
Otro fundador de religiones, Zaratustra, el de “así hablo ídem”, sobre el que escribió 
Nietzsche, que también tiene lo suyo como misógino de mala nieche, digo leche, hace 2.500 
años soltó está lindeza: “La mujer ha de venerar al hombre como a un dios”. No se cortó un 
pelo. 
 
ÁLVARO 
Alguno puede creer que los judíos, tan dados al pensamiento especulativo, seguro que no 
cayeron en estas cosas. Pero Flavio Josefo, el historiador judío romanizado, soltó esta 
brillante perla: “La mujer es inferior al hombre en todo”. Joe, ni que fuera un madridista 
hablando del Atleti. Y el mundo cristiano primitivo tampoco tenía una visión más positiva de 
la mujer… 
Se atribuye a una mujer, a Eva, el mal de comer la fruta prohibida y seducir y engañar al 
calzonazos de Adán (Peor fue el caso de Lilith, la primera mujer de Adán). Luego, en toda la 
Edad Media, se llegaba a negar que la mujer tuviera siquiera alma… Y San Pablo escribió: 
“Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como lo sois al Señor, pues el hombre es el amo de 
la mujer”. 
 
DAVID 
La Reforma protestante cambió muchas cosas, pero en lo que se refiere a la mujer… Y es que 
Lutero tenía muy mala baba, para qué decir otra cosa. 
 
ÁLVARO 
No le bastó con ningunear a la mujer o calificarla de inferior. Él decía que las mujeres sólo 
están aquí para parir, así que incluso si se mueren haciéndolo, pues da igual. 
 
DAVID 
Un tipo sensible, comprensivo, bondadoso… 
 
ÁLVARO 
También dijo que “El peor adorno que puede desear una mujer es la sabiduría”. Aunque, bien 
pensado, al menos aceptaba que una mujer puede ser sabia. Ya es algo. 
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DAVID 
El machismo no conoce épocas. En el Renacimiento hubo mujeres poderosas que no siempre 
estuvieron supeditadas al hombre. Pero tuvieron que hacer un esfuerzo doble. O triple. Y, en 
todo caso, no se las tomaba en serio intelectualmente. 
 
ÁLVARO 
Sí hubo un caso en España de una mujer, en tiempos de Felipe II, que escribió un libro muy 
apreciado e importante. Fue Oliva Sabuco, sobre salud, ejercicio, nutrición… temas muy 
adelantados a su época. Pero atentos al machismo, siempre dispuesto a hincar el diente, que 
se empezó a decir que el libro lo había escrito su padre. También es el caso de María Zayas. 
 
DAVID 
Durante los siglos siguientes, incluso en época de luces, la mujer siguió relegada. No podía 
estudiar o tenía que disfrazarse de hombre para hacerlo. No se la tenía en cuenta decisiones 
de peso, en la política, la ciencia, el arte… 
 
ÁLVARO 
La Revolución Francesa fue tremenda, dolorosa y sanguinaria, pero muy positiva si nos 
fijamos en su resultado histórico. Sin embargo, su lema de “libertad, igualdad y fraternidad” 
no llegaba del todo a las mujeres. La célebre Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano no se llama así como forma de hablar: las mujeres para los revolucionarios 
seguían siendo personas subordinadas al hombre. (De ahí la mala “nietzsche” de Carlota 
Corday, ya sabes…) 
 
DAVID 
Rousseau se ensalza hoy como gran defensor de la democracia, hombre equitativo y justo, y 
un pensador profundo y admirable… Pero ¿qué pensaba de la mujer? 
 
ÁLVARO 
Nos dejó perlas como: “La mujer debe ser pasiva y débil. La mujer está hecha especialmente 
para complacer al hombre”… Aunque, eso sí, apoyaba la educación de la mujer… Para poder 
agradar mejor al hombre. Dicho lo cual, no se privó de dedicar su Nueva Heloisa a las mujeres 
ginebrinas. “Amables y virtuosas ciudadanas, la suerte de vuestro sexo será siempre gobernar 
el nuestro”. 
 
DAVID 
Un capítulo aparte lo forman los filósofos alemanes, ¿verdad, Álvaro? 
 
ÁLVARO 
Sin duda. Uno de ellos es Kant, un tipo un tanto raro. Se nota que no salió nunca de su pueblo 
cuando dijo: “La virtud de la mujer es ser hermosa; la del hombre, ser noble”. Es evidente que 
para él ser noble no implicaba la justicia y la igualdad de sexos. 
Schopenauer creía que la mujer es el truco de la naturaleza para que el hombre, que según él 
es el ser humano de verdad, se reproduzca. Como un huerto, vamos. 
 
DAVID 
Schopenauer es el paradigma de que la cara es el espejo del alma. No hay más que ver un 
retrato suyo para darse cuenta de que estaba muy amargado. 
 
ÁLVARO 
En todo caso el machismo de Schopenauer es “light” si lo comparamos con el de otros 
monstruos de la cultura universal. Uno de los grandes sabios del siglo XIX fue el alemán 
Friedrich Nietzsche. El del superhombre. 
 
DAVID 
Si ya empezamos con el superhombre, no nos debe extrañar que Nietzsche fuera 
supermachista. 
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ÁLVARO 
Nietzsche dijo algunas de las cosas más machistas y misóginas de la historia: “¿Vas con 
mujeres? No olvides el látigo” o “Sólo hay dos cosas que agradan a un hombre que lo sea de 
verdad: el peligro y el juego. Por eso ama a la mujer, que es el más peligroso de los juguetes”. 
Y la famosísima sentencia que podríamos traducir como “Que el hombre tenga miedo cuando 
la mujer odia, porque el hombre es malo pero la mujer es perversa”. 
 
DAVID 
Quizá lo que le pasaba a Nietzsche es que las mujeres no le hacían ni caso, y eso fastidia 
bastante. Una vez fue a un prostíbulo y se tiró toda la noche acongojado, tocando el piano. Así 
que su inquina yo creo que no cuenta. 
 
ÁLVARO 
Nietzsche se enamoró perdidamente de Lou Andreas Salomé. Y casi acabó como Juan El 
Bautista a manos de otra Salomé –y no me refiero a la de Eurovisión–. Todo quedó en cruce 
de amor platónico y amour fou, con cierto caballo turinés por medio… Y tampoco me refiero 
al de Catalina de Rusia. 
 
DAVID 
No podemos olvidarnos de Freud, el padre del psicoanálisis, que se inventó la mitad de sus 
terapias, se metía cocaína e incluso la recomendaba a sus amigos, y estaba obsesionado con el 
sexo. Todo tenía para él un origen sexual en la psique más profunda… Al menos en la suya 
parece que sí. 
 
ÁLVARO 
Freud directamente no soportaba a las mujeres. Dijo que eran “hombres incompletos”. Se 
sentía orgulloso y afortunado de tener pene, como si ahí residiera el valor máximo del ser 
humano o él hubiera hecho algo para conseguirlo. Decía que cuando las niñas se dan cuenta 
de que no tienen pene, eso ya hace que se sientan inferiores de por vida. 
 
DAVID 
Lo mismo podría pasarnos a los hombres blancos si hacemos una nada políticamente correcta 
analogía con los hombres negros. Pero, en fin, no sigamos por ahí… Que aún no hemos 
hablado de la literatura. 
 
ÁLVARO 
Entre nuestros literatos también hay mucho machismo. Calderón de la Barca escribió que las 
mujeres no necesitan aprender a hacer versos, que les basta con hilar y coser. Para Quevedo, 
sólo se podía confiar en una mujer muerta. Valle-Inclán dijo que creía menos en la bondad de 
las mujeres que en la duración de su hermosura. Y para Ortega y Gasset las mujeres no 
podían alcanzar a poseer conceptos y definiciones, y debían dedicarse a sentir, más que a 
pensar. 
 
DAVID 
Ni siquiera Shakespeare, el príncipe de los escritores, fue ajeno al machismo. Sobre todo en el 
sugerente y revelador título: “La fierecilla domada”. Escuchemos un fragmento y luego, luego 
lo comentamos. 
 
07 CORTE: LA FIERECILLA DOMADA 
 
DAVID 
Esto es Shakespeare, amigos y amigas… 
 
ÁLVARO 
Otro dramaturgo inglés un poco posterior a Shakespeare, llamado John Ford como el gran 
director de cine que se hacía pasar por tuerto, escribió una obra de teatro cuyo título lo 
expresa todo: “Lástima que sea una puta”. Creo que no hace falta decir más. Aunque 
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podríamos bordarlo o una frase de otro inmortal, como Goethe: “La casa del hombre es el 
mundo. Y el mundo de la mujer es la casa”. 
 
DAVID 
Dejemos ya a los grandes pensadores, filósofos y literatos para adentrarnos en el mundo del 
arte, aunque sea con unas pinceladas… 
 
ÁLVARO 
Se cuenta que Picasso se hizo artista porque quería acostarse con las mujeres más bellas del 
mundo… Y lo consiguió, a pesar de ser bajito y calvo. Mujeriego impenitente, dijo esta 
lindeza: “Sólo hay dos clases de mujeres: diosas y porteras”. 
 
DAVID 
Hay que ver qué imbécil era Picasso, ¿no? 
En fin, cambiando de arte, no nos hemos olvidado de la música. Hay una obra clásica que 
podemos calificar de Himno del Machismo. Es un aria en el último acto de las “Las bodas de 
Fígaro”, de Mozart. No tiene desperdicio. 
 
08 CORTE: BODAS FÍGARO 
 
ÁLVARO 
Por cierto, el libreto lo escribió un italiano, Lorenzo da Ponte, que trabajó en otras óperas de 
Mozart y otros muchos hits de la época, y acabó como tendero en Nueva York. 
 
DAVID 
El machismo tiene largos tentáculos. Lo encontramos incluso adherido a la lengua que 
hablamos. Hay innumerables expresiones machistas, dichos populares, refranes, palabras… 
Zorra y zorro no son dos variantes de la misma palabra en que sólo cambia el género. El zorro 
es astuto, la zorra es una mujer casquivana y facilona. El hombre público es un servidor de la 
sociedad y la mujer pública es una zorra. Hacer una machada o echarle huevos a algo es 
positivo, pero a lo que resulta insoportable se le llama coñazo. Añado una reflexión final, 
menos procaz y más sutil: mujer y esposa son sinónimos. Hombre y esposo no. 
 
ÁLVARO 
Hasta la famosa expresión “las mujeres y los niños primero”, o “sólo mujeres y niños”, cuando 
se hundía un barco, denota machismo, porque considera a la mujer un ser débil y desvalido, 
como los niños pequeños. Ya sabes, la línea entre la mujer en la nevera y la damisela en 
apuros es muy fina. 
 
DAVID 
El uso del masculino para englobar ambos géneros es hoy objeto de debate. Aunque hay una 
cuestión mucho más difícil de evitar y de la que no se ha hablado: muchas palabras son más 
cortas en masculino, como dando a entender la primacía de este género y que su equivalente 
en femenino deriva de él: conde-condesa, por ejemplo, él-ella, líder-lideresa, poeta-poetisa, 
algo que también sucede en otros idiomas: he-she o male-female, en inglés. 
 
ÁLVARO 
No sólo la lengua está inundada por el machismo: la propia Real Academia Española también 
lo estuvo. El célebre escritor Leopoldo Alas Clarín calificó la aspiración de la no menos 
célebre Emilia Pardo Bazán de acceder a la RAE como “la lucha del histerismo y del 
cretinismo”. Y Juan Valera escribió que “la Academia se convertiría en aquelarre” si abría las 
puertas a las mujeres. 
 
DAVID 
Aún hoy se aprecia la notoria escasez de mujeres en la RAE, pero seguro que ya no hay 
machismo en ella, ¿verdad? 
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ALVARO 
Hombre, pues claro que no. Repara en que las tres palabras: Real, Academia y Lengua, son 
superfemeninas… 
 
DAVID 
Aunque ya hemos hablado de literatura, nos hemos guardado un bonus para el final: “El 
varón domado” de la escritora argentina Esther Vilar, publicado en 1971. Este libro causó un 
revuelo mayúsculo en todo el mundo. Habla de cómo las mujeres dominan al hombre sin que 
éste se dé cuenta. 
 
09 MÚSICA FONDO PARA LA LECTURA 
 
LECTURA GRABADA 
La mujer empieza a componerse en forma de cebo ya desde los doce años. Subraya las 
redondeces del pecho y de las caderas con vestidos ajustados, usa medias transparentes 
para llamar la atención sobre la longitud de las piernas y la forma de las pantorrillas y los 
muslos, se pinta los labios y los párpados para que arrojen cierta luz húmeda, da al cabello 
tonos luminosos; y todo con la exclusiva finalidad de excitar el ansia de actuación sexual del 
varón y mantenerla siempre despierta. 
El principio general es que una mujer es tanto más cara cuanto más atractivos son sus 
caracteres sexuales secundarios. Por eso cuando un varón se encuentra con otro que posee 
una mujer particularmente atractiva, no se tiene que deprimir: tiene que pensaren lo cara 
que le cuesta aquella mujer a ese otro varón. Desde el punto de vista económico sería mejor 
para el varón satisfacer con prostitutas su impulso sexual, en vez de precipitarse en el 
matrimonio. 
 
A PP Y F 
 
DAVID 
Como diría el gran filósofo Gustavo Bueno, ¡esto es intolerable! 
 
ALVARO 
… O como dijo Vincent Price: “Cría cuervas… 
 
En fin, se nos ha acabado el tiempo, Álvaro. Despedida de Bermejo. Comentamos última 
novela: “Lope de Aguirre”. 
 
Fin entrevista 
 
10 ADIOS MUCHACHOS INSTRUMENTAL 
 
Que conste que no todos los grandes hombres fueron machistas: Nikola Tesla, el creador de la 
corriente alterna que hoy ilumina nuestros hogares, y de tantos otros inventos. Dijo que el 
futuro, sin duda, sería de la mujer. 
Es imposible abarcar en un solo programa el tema de hoy. Pero, amigo o amiga, si aún está 
ahí, sólo me queda darle las gracias por escucharnos. 
 
A PP Y F 
 
Y no se quede con el amargo reconcomio de todo lo negativo que hemos contado: la gente está 
cambiando, tengamos esperanza. Seguro que iremos a mejor. 
 
SINTONÍA: SINT+SALIDA – A PP Y F 
 
LOC.: Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el 
podcast en la página web RTVE.es. 



Creación de PODCAST para la promoción de libros 

© David Zurdo /49 

Nos despedimos de usted quien le habla desde el micro, David Zurdo, y Marc Gasca, a los 
mandos radiofónicos. 
Y ahora a hacer cosas, que mientras contamos historias, la Historia se sigue haciendo. 
 
11 NINA-SIMONE-NO-WOMAN-NO-CRY 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Quizá, para cuando lea estas consideraciones finales, ya habrá grabado el primer episodio de su podcast. Y 
puede que está satisfecho y contento o… todo lo contrario. En el primer caso, le felicito; en el segundo, le 
recomiendo que persevere. Es más fácil de lo que parece, aunque mejorar siempre es una opción. Le garantizo 
que, cuando pase un tiempo y haya adquirido experiencia, le parecerá casi increíble que al principio le pudiera 
costar hacerlo. 

En todo caso, ahora que tiene una cierta experiencia –y si aún no es así, grabe y pruebe hasta adquirirla–, 
recapacite y analice cada paso que ha dado. Piense en cómo puede mejorarlo o qué debe cambiar. Y vuelva a 
grabar… Así es como se aprende, porque las pautas ya las tiene y también el ejemplo de otros podcast o 
programas de radio. ¡Si es capaz de escribir libros, esto no es nada! 

Para terminar, un breve repaso esquemático a lo que un buen podcast debe ser: 

• Debe ser sencillo en su estructura. 

• Debe despertar curiosidad. 

• Debe contener una información que sea seria y veraz. 

• Debe poner en valor sus conocimientos (lo cual conllevará que las ventas de sus libros aumenten). 

• Debe estar bien grabado y editado. 

Una vez más, y como siempre, la imaginación debe ser su único límite. Sólo me queda agradecerle la lectura de 
este informe y decirle que, perseverando y haciendo las pruebas necesarias, estoy seguro de que conseguirá 
grabar y editar podcast de alta calidad. Así conseguirá también cumplir uno de los principales objetivos: 
aumentar la promoción de sus obras. ¡Mucha suerte! 
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