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Transcripción
Me llamo Alfredo Olivera, soy psicólogo y fundé hace 22 años una radio muy particular. Es una radio
que transmite desde un hospital psiquiátrico. Pero que tiene la particularidad de que quienes hablan
son personas que han estado internadas allí. Y que su voz llega al común de la gente.
El objetivo de esta radio es pensar justamente los medios de comunicación, específicamente el
medio radiofónico, como un escenario de encuentro entre una sociedad que tiene dificultades para
incluir aquel que se presenta como diferente junto con aquel que padece por cierto modo de estar
posicionado en la vida, pero que a ese padecimiento se le suma un otro sufrimiento que tiene que
ver con el rechazo social. La radio justamente funciona como escenario, como plataforma de
encuentro que ayuda a modificar miradas por lo tanto realidades.
Es siempre importante presentar o hacer un lugar para la participación de toda la gente. Porque cada
persona, cada sujeto es absolutamente singular y diferente. Lo que hay que tener en todo caso es el
arte de saber crear condiciones de contexto y de lugar para que cada modo particular de sentir la
vida se pueda expresar y que sobre todo en esa expresión se encuentre con otro. La riqueza en todo
caso no está tanto en la diferencia, o en el diferente si no en la diferencia que se produce en el
encuentro de diferentes. Por eso es importante hacer la plaza, hacer lugar a la multiplicidad de
modos de vivir la vida y de expresarla.
Esta radio, se llama radio La Colifata, y la radio nos conecta quizás con el rasgo más particular de
cada ser que es su voz, y la palabra. Y en la palabra la cultura, la historia, el presente y los proyectos
La radio es una tecnología simple pero contundente, la radio une geografías, une modos de ver la
vida diferente. La radio justamente al ser una tecnología simple permite poner en conexión a las
personas. Y en tanto humanos eso no es sólo una necesidad sino que es un derecho.
Después de tantos años de trabajar en la radio, la radio entre otras cosas me ha llevado a viajar por
distintas partes alrededor del mundo. Y a que la experiencia de La Colifata se replique en muchas
partes.
En esta oportunidad donde celebramos el Día mundial de la Radio, aprovecho para celebrar esta feliz
iniciativa que ha tenido la Unesco. Para que podamos seguir encontrándonos a través de plataformas
comunicativas que nos construyan como personas.

