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Prólogo

Simpatía por la radio

Con pasión y perseverancia, Virginia Me-
dina Ávilay los coautores de este libro es-
tudian a la radio, indagan en sus orígenes,
se entusiasman con algunos de sus per-
sonajes esenciales, describen momentos
y géneros peculiares, se preguntan por
el lenguaje y la estética radiofónicos. El
subtítulo de Horno Audiens II no deja lugar
a dudas. Se trata de conocer a la radio a
través de narrarla, escribirla, 'describirla:
aprehenderla. Y se trata de traer al texto
esos aprendizajes que hacen de la radio un
medio profundamente íntimo, que remite
más a la conversación entre pocos que a la
congregación de muchos.

A la radio se le puede escuchar en
muy variadas circunstancias pero siem-
pre, para interiorizarnos en sus mensajes,
es precisa la participación activa de sus
destinatarios. A los contenidos acústicos
que nos ofrece ese medio, tenemos que
enriquecerlos con nuestra imaginación.

Raúl Trejo Delarbre

Por eso hace ya medio siglo el multicitado
y por lo visto muy vigente Marshall McLu-
han decía que la radio es un medio cálido,
que requiere de la implicación de quien la
escucha, a diferencia de la televisión que
es un medio frío porque quienes la miran
pueden estar impávidos delante del tele-
visor sin comprometerse con lo que están
viendo. Por eso, en rigor, la radio, cuando
se le toma en serio, no tiene oyentes sino
escuchas. En tanto que oír es simplemen-
te percibir sonidos, escuchar significa
prestar atención a lo que se oye.

Algo similar a ese ejercicio de
atención que nos exige la radio ocurre
con el tratamiento que Medina Ávila
y sus colegas de aventura académica
le dan a ese medio de comunicación.
No se conforman con reseñar a la ra-
dio. Además y fundamentalmente la
entienden, la explican, la toman en
serio. Su aprecio por la radio los lle-
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va a la investigación y la reflexión en
ejercicios creativos, que amalgaman
técnicas, enfoques y fuentes diversos.
Estos libros de Medina Ávi la y sus
coautores -libros a los que hay que
referirse en plural porque el presente
Hamo Audiens II no es el único- ofre-
cen los resultados de indagaciones en
hemerotecas, confrontación de abun-
dantes fuentes bibliográficas, rescate
de testimonios originales y análisis de
experiencias específicas. Viejas revis-
tas, películas históricas, fotografías en
blanco y negro, leyes antiguas y recien-
tes y desde luego los contenidos mis-
mos de la radio, nutren las búsquedas
de estos autores. En estas páginas hay,
sobre todo, un profundo afecto por la
radio.

Algún dios deshilachado

Los documentos incluidos en estas pági-
nas bastarían para asegurar que se trata
de un libro fundamental para entender el
desarrollo de la radio en México. La repro-
ducción facsimilar de El Universal Ilustra-
do que dedicó su edición del y de abril de
1923 a la radiofonía, es un auténtico acon-
tecimiento editorial.

En aquellos días estaban por ini-
ciarse las transmisiones de la emiso-
ra CYL, ligada a la casa editorial que
publicaba aquella revista semanal. El
interés para promover esa nueva y en-
tonces incierta forma de comunicación
propició páginas memorables tanto por
la anticipación de lo que sería la radio

como por el candor que nueve décadas
más tarde podemos encontrar en aque-
llas descripciones. Algunos la denomi-
naban "telegrafía sin hilos", sin advertir
que a diferencia del telégrafo, que trans-
mite de un emisor a un receptor, la radio
alcanzaría a enormes cantidades de des-
tinatarios.

La emoción por el nuevo medio se
advierte en el poema "T.S.H." que el en-
tonces joven Manuel Maples Arce le de-
dica a la radiofonía: Las antenas insom-
nes del recuerdo / recogen los mensajes /
inalámbricos / de algún dios deshilacha-
do. Dos años antes, Maples Arce había
comenzado su trayectoria como creativo
provocador cultural con el "Manifiesto Es-
tridentista" que desafiaba al establishment
literario de aquellos tiempos y propagaba
una temprana fascinación por el desarro-
llo tecnológico. Su identificación con el
socialismo y especialmente con la revolu-
ción bolchevique, a los que dedicó algu-
nos de sus versos más conocidos, no le im-
pedían a ese autor veracruzano elogiar las
innovaciones técnicas con tanta enjundia
como hizo, en su primer Manifiesto, en la
paráfrasis del "Manifiesto Futurista" que
una década antes había escrito Tommaso
Marinetti: "Un automóvil en movimiento,
es más bello que la Victoria de Samotra-
cia".

Con esa vocación, no es difícil ima-
ginar el entusiasmo con el que Maples
Arce debe haber cumplido el encargo de
El Universal Ilustrado para escribir un poe-
ma sobre la radio. El 8 de mayo de 1923
lo lee durante la primera transmisión de
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la CYL. Se trata, como ha apuntado Luis
Mario Schneider, del primer poema trans-
mitido por la radio mexicana '.

No solamente los poetas de vocación
futurista se entusiasmaban con la radio.
En aquellos inicios de los años 20, para los
mexicanos enterados el nuevo medio era
motivo de expectación y, también, de ilu-
sión. Gracias a ella, avizoraban una suerte
de nuevo cosmopolitismo. Maples Arce,
en el ya mencionado "T.S.H.",anunciaba
que la radio sería un puente capaz de traer
"el '[azz-Band de Nueva York".

"Ya sólo con un contacto eléctrico
se tienen conciertos, conferencias, no-
ticias. La palpitación del minuto ahora
sí es cierto que se recoge, como el agua
en el cuenco de las manos", describe a
la radio el abogado Alejandro Quijano,
en una encuesta firmada por "Ortega".
En esa misma nota la joven estudiante
normalista "María del Carmen Ramírez"
asegura que la radio desplazará a la edu-
cación convencional: "Mire, en Estados
Unidos las universidades van a simpli-
ficar su funcionamiento. Se han insta-
lado grandes aparatos emisores con los
que se pueden dictar conferencias y dar
conciertos que escucha todo el mundo.
La enseñanza de idiomas se ha hecho
cómoda y sencilla. Algún día tendremos
todo eso entre nosotros ..."

Pero además de las maravillas que
significaría la transmisión de los más va-

, Citado por Manuel Ortuño en "Manuel Maples Arce,
la poesía estridentista y la radio". Luvina No. 54,
Universidad de Guadalajara, primavera de 2009,
p.88.

riadas contenidos acústicos se temía que
la radio exigiera tanta atención, en detri-
mento de otras tareas, que el radioescu-
cha podría convertirse en un individuo
tan abstraído que se distanciaría del resto
de la realidad. Al describir a Manuel Do-
blado, especialista en radiofonía tan im-
bricado en tales asuntos que lo llama "El
Hombre Antena", el escritor Arqueles Vela
apunta: "no habla nunca. Su aparato no es
un aparato transmisor. El simplemente un
aparato receptor ... Por eso El Hombre An-
tena es silencioso, circunspecto. Si detie-
ne un momento su sensibilidad para pen-
sar pensamientos articulados, pierde una
onda, un guiño, una nota del pentagrama
musical". Arqueles Vela fue otro de los
miembros del movimiento estridentista.

11
Novedad y motivo de curiosidad, la

radio también era causa de inquietudes
entre los profesionales de la escritura. Al
periodismo, la radiofonía "va a matarlo, a
quitarle a toda costa su importancia. Hay
que impedir a toda costa su difusión", es-
cribe el reportero "Ortega" tras consignar
la opinión del periodista y político Rafael
Pérez Taylor (no queda claro de cuál de los
dos es esa frase).

En otra nota se recogen declaracio-
nes de Gustavo Obregón, Jefe del Depar-
tamento Técnico de la emisora que estaba
a punto de ser inaugurada: "La radiofonía
es el más formidable competidor del pe-
riodismo. Tanto, que éste tiende a asimi-
lárselo, a hacerla suyo. Imagínese que las
'extras' amarillistas se han hecho innece-
sarias. Como en cada ciudad los más im-
portantes diarios cuentan con aparatos



transmisores, la noticia del minuto, lo
sensacional, lo dan a conocer inmedia-
tamente a millones de gentes. Puede us-
ted imaginarse a estos pasos cuál será el
porvenir del diario. Hay quien piensa que
es posible desaparezca ..." (subrayado en el
original).

Ante esas aprensiones resulta inevi-
table pensar en los reparos que nueve dé-
cadas más tarde se han extendido ante la
posibilidad de que Internet reemplace al
periodismo impreso.

Un renacentista y un sonidista

12

Las 50 páginas del número 308 de E/ Uni-
versa/Ilustrado incluidas en este libro son
un manantial de sorpresas. Precedida por
una enterada introducción de Gilberto
Vargas Arana, esa reproducción facsimilar
es muestra inapreciable de un periodismo
que se abría paso con dignidad en una so-
ciedad escasamente habituada a la lectu-
ra. Los textos y las ilustraciones allí inclui-
dos, además de testimonios de la época,
son de un profesionalismo que contrasta
con la improvisación y la ligereza de mu-
chas piezas del periodismo mexicano ya
en el Siglo 21. Por ejemplo, el reportaje de
S. Manuel Reachi acerca del director Rex
Ingram y el mexicano Ramón Novarro,
que en esa época triunfaba en Hollywood,
tiene una extensión y una solidez mayores
a las que suele dedicar la prensa de ahora a
temas de la industria del espectáculo.

En esas páginas también se encuen-
tra un artículo de Alma Reed, a quien la
revista describe como "una gentil perio-

dista yanqui", acerca de las ruinas de la
civilización maya. Reed había viajado a
México, enviada por The New York Times
como parte de una delegación de arqueó-
logos estadounidenses que fueron invita-
dos por el gobernador de Yucatán a visitar
la región maya. Fue entonces cuando, en
febrero de 1923, Alma Reed conoció a Fe-
lipe Carrillo Puerto, que sería asesinado
menos de un año después y con quien tuvo
un idilio ampliamente conocido porque
fue perpetuado en la canción "Peregrina".

El artífice de la revista que publicaba
esa amplia variedad de textos era Carlos
Noriega Hope, un polifacético personaje,
lo mismo periodista que escritor de fic-
ción y director de cine, cuya personalidad
y contribuciones culturales son tema del
artículo de Gilberto Vargas Arana que es
el primero de los incluidos en este libro.
A pesar de que vivió pocos años, de 1896
a 1934, Noriega Hope fue promotor de
numerosas iniciativas culturales y crea-
dor él mismo de libros de cuentos, ensayo
y teatro, así como de la película "La gran
noticia" que se estrenó en 1923, el mismo
años en que se publicó el ejemplar de E/
Universa/Ilustrado reproducido en este li-
bro. Para Fernando Curiel, de acuerdo con
la semblanza que escribe Vargas Arana, se
trató de un "renacentista".

Otro personaje emblemático ha sido
Vicente Morales, el sonidista y musicali-
zador tan conocido como querido en el
ambiente de la radio en México. Berenice
Ponce Capdeville lo denomina "alquimis-
ta de sonidos" al rescatar parte de la bio-
grafía de ese creador que ha utilizado muy
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variados medios físicos para aguijonear la
imaginación de los radioescuchas.

Técnica e ingenio, con algunas do-
sis de inspiración de magia, lograron que
durante largo tiempo los efectos especia-
les fueran, junto con la voz, el alma de la
radio. Más tarde el desplazamiento de los
radioteatros por programas de noticias y
tertulias y sobre todo por la transmisión
de música grabada, hicieron innecesario
el trabajo de especialistas como Vicente
Morales. Significativamente, después de
una larga trayectoria en radio comercial,
ese destacado sonidista encontró espacio
en la radio pública.

Berenice Ponce, en un texto acompa-
ñado de numerosas ilustraciones, ofrece un
seductor inventario de trucos acústicos uti-
lizados por Morales. La impostura así logra-
da, cuenta siempre con la complicidad del
radioescucha que está dispuesto a imaginar
las circunstancias sugeridas por el guion del
radioprograma. Gracias a esa relación entre
técnica, creatividad e imaginación, la radio
ha sido cauce privilegiado para contar his-
torias de manera verosímil. En un Anexo,
Ponce Capdeville incluye un inventario de
producciones realizadas por Vicente Mora-
les en Radio Educación entre 1977 a 2009.
Sería deseable que todos esos programas
estuvieran disponibles en el sitio de dicha
emisora en Internet.

Humorismo: recurso y riesgo

Un género peculiar, cada vez más so-
corrido por la radio aunque siempre en el
difícil lindero entre el escarnio y la triviali-

zación, es el de la sátira política. Saturado
el dial con noticieros que durante todo el
día repiten los mismos acontecimientos,
algunas emisoras han encontrado en el
humorismo un método provechoso para
dar cobertura a los asuntos públicos sin
la rigidez ni la solemnidad del programa
propiamente informativo.

En un detallado artículo acerca de
dos experiencias de producción satírica,
una en México y otra en Colombia,
Virginia Medina Ávila escribe sobre «Ra-
dio y buen humor". Con trayectorias y en
contextos diferentes, «La Luciérnaga" en
Radio Caracol de Colombia y «ElWeso" en
W Radio de México, han desarrollado exi-
tosamente ese género. La serie colombia-
na nació en marzo de 1992. La mexicana,
en noviembre de 2005. Las emisoras que
las transmiten forman parte, ambas, del
grupo español PRISA.

Apoyada en una amplia indagación
documental y en la observación directa
que hizo en los estudios de esas radioe-
misoras, Virginia Medina describe oríge-
nes y desarrollo de las dos series y hace
un enterado recorrido a través de diversas
reflexiones sobre la risa. De Bergson, Bau-
delaire y Descartes a Fernández de Lizar-
di y Paz, entre otros autores, a la risa se le
describe como catarsis personal, recurso
social, expresión gozosa, reclamo sarcás-
tico, entre otras vertientes. En el humo-
rismo, la radio siempre ha encontrado un
recurso para enlazarse con sus audiencias.

La autora de ese texto explica: «Hoy,
las producciones de humor risa han de-

13
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cantado en una mezcla de comentarios
a las noticias, creación de personajes en
situaciones cómico-humorísticas y crí-
tica política. Aderezadas con música y
canciones, son el reflejo de una sociedad
más exigente y democrática". Respecto de
los regímenes políticos ese género tiene
una relación de causa y efecto. La sátira
y la crítica políticas serían imposibles sin
alguna dosis de tolerancia y apertura por
parte de gobernantes y políticos. Ya lavez,
tales contenidos contribuyen al escrutinio
de los ciudadanos respecto de los asuntos
públicos y son pruebas constantes para el
cumplimiento de la libertad de expresión
yel funcionamiento de la democracia.

Para los creadores de la radio con
ese estilo, el humor es una manera de ha-
cer llevadera la difusión de asuntos que de
otra forma resultan monótonos o hasta
ominosos para los oyentes. En palabras
del productor de "La Luciérnaga", Hernán
Peláez Restrepo: "la radio de antes era en-
tretención, mientras que la radio de hoy
es preocupación. Y tiene toda la razón
porque yo prendo el radio y son las inun-
daciones, los secuestros, los muertos, los
ahogados, la corrupción; o sea, es una ra-
dio de preocupación. Y en medio de una
radio de preocupación, tengo que darle el
matiz de distracción a la gente".

Se trata de una búsqueda para que la
radio siga siendo reflejo de la realidad. En
épocas de autoritarismo político, ese me-
dio suscitaba menos preocupaciones por-
que no difundía noticias incómodas para
el poder político y, salvo excepciones, no
señalaba carencias sociales. En contextos

nada o escasamente democráticos la radio
puede ser fuente de ensoñaciones e inclu-
so de engaños y lleva a cerrar los ojos para
imaginar una realidad distinta a la que hay
en las calles. En cambio cuando se ocupa
de problemas sociales, políticos y de cual-
quier otra índole, se vuelve molesta para el
poder político e, incluso, puede importu-
nar a radioescuchas que no quieren cono-
cer malas noticias.

La radio de humor político es un re-
curso para hacer llevaderos los contenidos
incómodos e incluso, en ocasiones, para
hacer críticas fuertes sin enfrentarse di-
rectamente a los políticos. Pero junto con
esas posibilidades, la radio de ese estilo
corre el riesgo de contribuir a la simplifi-
cación e incluso la anulación del debate
acerca de los asuntos públicos.

El texto de Medina Ávila es claro
y sólido, acude a una respetable variedad
de fuentes, ofrece un espléndido estudio
comparado, amalgama la reflexión con-
ceptual con la investigación de campo.
Pero las voces que recupera proponen (y
producen) una radio que no necesaria-
mente está comprometida con el examen
ni la explicación de los acontecimientos
de los cuales se ocupa.

El riesgo del humor político, y su
versión radiofónica no es la excepción, es
que en vez de cuestionar comportamien-
tos del poder en ocasiones contribuya a
restarles importancia, al enmascararlos
entre ocurrencias y bromas. El mismo
afán para dosificar o dulcificar las dosis
de noticias impertinentes puede ser una
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forma de erosionar la cultura política de
los ciudadanos. No pretendemos que todo
sea solemnidad en la difusión de temas de
interés público, ni que el sarcasmo no sea
un recurso útil en el ejercicio de la crítica
política. Pero llevados a situaciones extre-
mas, o convertidos en el único estilo en
programas extensos e importantes como
los que se estudian en este libro, pueden
limitar en vez de propiciar el desarrollo de
la democracia. Cuando en vez de preocu-
pación la cobertura de asuntos públicos
conduce a la diversión, se obtienen resul-
tados como los que describe la colombia-
na Diana Durán, columnista de El Espec-
tador, quien considera que "La Luciérnaga
es un escape de la realidad. La hace más
digerible".

De las leyes, a la estética

Por su parte José Botello Hernández, coau-
tor con Virginia Medina Ávila del primer
Hamo Audiens, antecedente del presente
libro, describe los desarrollos paralelos de
las normas legales para la radiodifusión y
la cinematografía en nuestro país. Botello
Hernández hace un breve y ambicioso re-
cuento histórico de la evolución tecnoló-
gica de ambos medios que va de las inven-
ciones de Faraday, Tesla y Marconi a las de
Eastman y Lumiere entre muchos otros.

Tanto la radiotelegrafía y luego la
radiotransmisión sin hilos, como el cine,
pasaron de la experimentación a la comu-
nicación de masas. Entonces, se convir-
tieron en industrias a la vez que también
fueron servicios de información y entrete-

nimiento. La relevancia social que alcan-
zaron hicieron necesaria su reglamenta-
ción.

Botello Hernández identifica los
primeros intentos para normar a esos me-
dios en la "anquilosada, obsoleta e ignora-
da" Ley de Imprenta de 1917. Quizá no ha
sido tan ignorada porque todavía en años
recientes se le ha invocado en procesos ju-
diciales contra la libertad de expresión. El
autor considera que los delitos estableci-
dos por esa Ley de Imprenta (ataques a la
vida privada, ataques a la moral y ataques
al orden o la paz pública) son aplicables
al cinematógrafo aunque solamente para
el tercero de ellos ese ordenamiento men-
ciona expresamente a dicho medio de co-
municación. 15

Antes aún de esa Ley,que inexplica-
blemente ha sobrevivido casi un siglo des-
pués de haber sido promulgada, Venus-
tiano Carranza expidió en octubre de 1916
un Decreto sobre Radiocomunicación. De
allí a la Ley de Comunicaciones Eléctricas
de 1926 y algunas décadas más tarde a la
Ley Federal de Radio y Televisión de 1960,
el Estado reconoció cada vez con más cla-
ridad la importancia de la radiodifusión
aunque sin acotar la hegemonía de las
corporaciones privadas en esa industria.
La reciente Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión, resultado de la re-
forma constitucional de 2013, actualiza el
ordenamiento que estuvo vigente durante
más de medio siglo.

En el caso del cine, Botello Hernán-
dez encuentra la inquietud normativa



desde el Reglamento para Cinematógrafos
que Victoriano Huerta expide en junio de
1913 y al que dos meses más tarde incor-
poró medidas para censurar contenidos.
Desde entonces, sucesivos reglamentos y
leyes consagran atribuciones del gobierno
para supervisar al cine y, eventualmente,
censurar sus contenidos.

16

El último texto de este libro es la
"Morfología de una audición radiofóni-
ca" del destacado investigador argentino
Ricardo Haye. Allí se ofrecen pautas para
apreciar una pieza radiofónica a partir de
un ingenioso método, comparando ele-
mentos de la estética de la radio con ras-
gos de la estética visual.

Esa didáctica e imaginativa manera
de convocar a la creatividad para desarro-
llar la estética de la radio se traduce en un
texto accesible, amable y sobre todo útil.
A semejanza del equilibrio, los contras-
tes, los colores, las proporciones y la pers-
pectiva que, entre otros elementos, Haye
muestra en reproducciones de pinturas
clásicas y con diagramas, se lleva al lector
a imaginar esos atributos en el lenguaje
radiofónico.

Valioso lo mismo para creadores que
para escuchas de la radio, no deja de ser
significativo que ese texto se apoye en me-
táforas visuales para explicar cómo se con-
figura el paisaje sonoro. En esta época de
intertextualidades y transiciones mediáti-

cas, nada parecería más natural que acu-
dir al lenguaje de un medio para explicar
a otro. Sin embargo no deja de ser inquie-
tante el hecho de que para entender a la ra-
dio sea menester el lenguaje visual. Sobre
todo, porque una de las causas del devoto
y entusiasta apego que los autores de este
libro manifiestan por la radio se encuentra
en los frecuentes diagnósticos que seña-
lan el estancamiento de ese medio frente
al desarrollo o, incluso, la reconfiguración
de los medios audiovisuales.

El mismo proyecto de investigación
del cual resulta este libro se denomina "De
todos la voz. El sueño sin hilos no ha fina-
lizado". No deja de ser un título paradóji-
co y desde luego a contracorriente de una
postura que los autores no hacen explícita
pero que se mantiene como sombra omi-
nosa sobre la radio y las investigaciones
que reivindican a ese medio.

Si la radio tiene fecha de caducidad,
es un asunto que este prologuista no será
capaz de determinar. Pero sí se puede
afirmar, con toda convicción y con cierta
admiración, que mientras cuente con de-
fensores tan persuadidos, con tan fructí-
fera disposición para rescatar sus episo-
dios, estilos y protagonistas, la radio -y
sus oyentes-merecerán que esta historia
continúe.

Granja de la Concepción, Ciudad de
México, octubre de 2014
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