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Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Romero, soy periodista y me gusta contar historias.
Durante algún tiempo trabajé en radio y actualmente escribo para un medio digital y además
soy podcaster. Todo eso puede resumirse en una idea: me gano la vida contando historias.
Las mías y sobre todo las de los demás.

Cuando me invitaron a formar parte del Storytelling Day me hicieron una pregunta “¿cómo
se va a llamar tu charla?” la respuesta fue “¿Por qué contamos?” Esa es la idea que voy a
intentar desarrollar para ustedes en estos minutos.

Digamos, todos contamos porque alguna vez escuchamos algo que nos gustó, que nos
marcó, que nos conmovió al punto de retenerlo y repetirlo con más o menos adornos
delante de terceros. Vieron que las historias tienen tantas versiones como veces se
cuentan, eso tiene que ver con que al relatar algo hacemos una suerte de edición y le
agregamos o quitamos detalles para generar un efecto específico en el que nos está
oyendo. Pasa en el día a día y por supuesto pasa a la hora de pensar un Podcast.

¿Qué es un podcast? Nada más y nada menos que una pieza sonora con un inicio y un final
definidos al cual accedemos a través de una plataforma. Comparte si se quiere la estructura
de un programa de radio con la diferencia de que el podcast no está en vivo. Pasa cuando
el oyente hace click o da play a cada episodio. Cuando grabo un episodio me gusta decir y
pensar que la distancia entre el oyente y el podcaster es nada más que un play.

Ahora que tenemos una idea de qué es un podcast y antes de entrar en el cómo se hace,
quisiera hacerles una pregunta ¿Ustedes escuchan podcast?
Si la respuesta es sí, genial, ya tienen medio partido ganado. Si su respuesta es no, lo
primero que tienen que hacer es ir y escuchar. Escuchar muchos. Los que les gusten, los
que no les gusten, los que les resultan cercanos y los que están muy lejanos a ustedes.
¿Por qué los mando a escuchar podcast? porque así como para escribir hay que leer
primero para contar historias en este formato primero hay que conocerlo.

Uno dice podcast y la mente ya nos lleva al estudio de grabación, efectos sonoros, cortinas
musicales y por qué no un poco de esa magia que  la palabra hablada conserva y transmite;
pero no, mucho antes de grabar tenemos que llevar adelante una tarea analógica: Hacer el
guión.

Todo está guionado. Todo. Hasta lo que te resulta recontra natural e improvisado, todo eso
fue guionado, pensado, estudiado para lograr un efecto específico. Porque seamos sinceros
si yo me presento delante de ustedes y les digo “No tengo idea de porqué contamos
historias y menos de cómo hacer un podcast” bueno… mi participación en este evento
estaría finalizada.



La realidad es que a la hora de contar una historia siempre el primer paso es escribir.
Sentarse y volcar todo en un papel o en una hoja de word o en el soporte que te sea más
cómodo. ¿Por qué? Porque así sacamos todo eso que llevamos dentro. La idea va a
empezar a tomar forma una vez que la hayamos sacado de la cabeza y cuanto antes la
volquemos mucho mejor. Porque mucho antes de sentarnos a grabar vamos a luchar con la
terrible hoja en blanco y este problema frecuente de no saber exactamente cuando se
termina un escrito.

Voy a contarles un secreto del oficio, prometanme que no lo van a divulgar… los textos, los
guiones, las entrevistas… no se terminan, se abandonan. Porque a cada relectura que le
hagamos vamos a encontrar algún detalle por modificar. Algo que nos haga ruido, que no
esté exactamente listo o que podría ser mejor.

Eso va a pasar siempre y así como para hacer podcast primero hay que escuchar lo que
hacen los demás para escribir hay que aceptar que siempre va a haber algo que pueda
mejorarse. Se mejorará entre un episodio y el otro. Porque, como podrán haber adivinado,
la única forma de aprender a hacer podcast es grabando, subiendo y compartiendo nuestro
trabajo.

Una vez que el guión está listo hay que pulirlo. Se estima que cada palabra leída equivale a
un segundo de audio así que una buena herramienta para pulir guiones es definir cuánto
tiempo va a durar nuestro episodio. Esto va a depender mucho de lo que querrámos contar
pero en líneas generales me atrevo a sugerir que diez minutos es tiempo suficiente para
captar la atención del oyente y no aburrir.

Acá como quien no quiere la cosa entran a jugar dos conceptos tan fundamentales como el
guión y su escritura. Hay un oyente al que le hablamos - en honor a la verdad hay muchos
oyentes pero cada uno tiene que sentir que le hablamos únicamente a él - y necesitamos
pensar en por qué queremos que nos escuche y cómo mantener su atención durante el
episodio.

No tengo la fórmula mágica para esto pero si tengo algunas herramientas para compartirles.
La primera tiene que ver con a quién le hablamos. Quiero decir que nuestros oyentes tienen
un nombre, una edad, un modo de andar, de actuar y de sentir que le son particulares y
esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de contarles historias. Así como cada uno
de ustedes tiene diferentes maneras de comunicarse dentro de los diversos círculos en los
que participa hay que adaptarse al oyente. Saber qué le interesa para poder llamar su
atención y que nos escuche, Esto es una pequeña tarea para el hogar.

Siguiendo con las herramientas, otra cuestión a tratar es la cuestión del cómo. Cómo contar
la historia es tan importante como la historia en sí. Piensen en su película favorita, estoy
seguro de que en la mayoría de los casos, con solo ver unos minutos ya podían vislumbrar
el final, pero lo interesante está en el camino que nos lleva del inicio al final. En este caso
pasa lo mismo. Por ejemplo, si decidimos hacer un podcast de entrevistas bajo el formato
de pregunta respuesta hay que tener recordar que el entrevistador tiene que escuchar la
respuesta antes de formular la próxima pregunta. Aunque haya escrito diez preguntas la
noche anterior. Si no hay capacidad de escucha y repregunta entonces no es una



entrevista, es un ping pong y tengan la seguridad de que el entrevistado se va a aburrir y
cuando esto pase el oyente ya va estar escuchando música en spotify.

Al tratarse de una pieza sonora un podcast no tiene imagen. Suena terriblemente obvio pero
a veces lo más obvio es lo primero que hay que resaltar para que se note. No hay imagen
pero de todos modos al contar una historia queremos que en la mente del oyente se
generen cierto tipo de ideas, de sensaciones, que aparezcan representaciones de los
objetos que mencionamos. Para esto tenemos dos aliados fundamentales, los efectos
sonoros y las cortinas musicales. Nos van a servir para generar la atmósfera que
imaginamos que a su vez va a marcar el ritmo, el tiempo de lo que estamos contando.
Todas las historias tienen un ritmo, un tiempo, una musicalidad particular. Si están bien
contadas esa musicalidad pasa inadvertida, pero si están mal contadas se traban y les
prometo que eso se nota y de nuevo el oyente nos abandona a mitad del camino.

Hablamos de guión, de música, de efectos, no me voy a detener demasiado en estilos
porque cada persona tiene el propio y eso es genial, lo que sí les voy a decir es algo que
me ayudó con la profesión, “no podés explotar lo que no tenés pero tenés la obligación de
explotar todas tus capacidades” así que antes de grabar su guión conozcan cuales son sus
fortalezas y háganlas trabajar en favor suyo.

Recuerden que no se necesitan grandes herramientas ni programas de última generación
para hacer un podcast. Todo lo que necesitan es un guión, para saber qué van a contar y
cómo lo van a hacer. Un micrófono y un ambiente apto para grabar quiero decir al momento
de grabar intenten que sus palabras lleguen lo más claramente posible a sus oyentes  y por
último, lo más importante que tienen que tener para poder contar una historia en el formato
que sea son las ganas de transmitir sus ideas. Cuando hacen las cosas con ganas se nota y
cuando hacen las cosas sin ganas también. Huyan de las personas que hacen las cosas sin
ganas. Desarrollen sus ideas, prueben una y mil veces, convencidos de que va a salir bien o
convencidos de lo contrario, graben y muestren lo que tienen para decir.

Recuerden siempre esta frase de la periodista Leila Guerriero que los va a acompañar el
resto del camino: “Equivóquense. Sean tozudos. Créanse geniales. Después
aprendan”.

Muchas Gracias.


