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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo aborda uno de los temas  de mayor importancia en 

nuestros tiempos: la  radio como industria cultural. La inquietud por analizarla 

desde esta perspectiva, obedece a que a lo largo de mi vida, la radio siempre ha 

estado mitigando mi soledad, ya sea con las radionovelas, la música,  las charlas 

o  los noticieros. Esa relación con la radio, me condujo a elegirla como compañera 

por más de  dos años de trabajo de investigación. Sin embargo, advertí, que 

durante mucho tiempo ha sido un medio ignorado o pasado por alto por los 

especialistas. De ahí, que acaparara mi atención como objeto de estudio en  la 

ciudad de Puebla. Pero  al indagar por el espacio de las ondas, de la telegrafía sin 

hilos y de la radiodifusión, todos los caminos viajaban a la centralidad de la ciudad 

de México. Esto, me permitió  reconsiderar la dirección, de lo que entonces era 

una idea de investigación. 

 

Justo  en ese tiempo cursaba un Seminario de Historia de la Cultura,  y a 

partir de ahí cambié el rumbo del tema para tratar de percibir dentro de la matriz 

cultural de México, la génesis de este enmarañado, pero fascinante medio de 

comunicación. Cabe señalar,  este proceso fue posible gracias a la orientación y 

asesoría del maestro Marco Antonio Velázquez Albo, quien ha sido una parte 

importante en mi formación como historiadora. Sus enriquecedoras cátedras y  su 

crítica en mis trabajos han contribuido a correcciones constantes. 

 

Ahora bien, ya con un plan trazado, comencé la búsqueda en fuentes de 

archivo, hemeroteca,  bibliografía y discografía concernientes a mi sujeto histórico. 

Conforme avanzaba a cada paso, fui descubriendo lenta, pero progresivamente el 

mundo de la radiodifusión desde sus albores en 1921 hasta su conformación como 

industria cultural en los cuarenta. De esta manera,  recabé información de 

programas, estaciones, concesionarios, artistas, cantantes, locutores, publicidad, 

etc. En suma, los productos  integradores de la radio como industria cultural. 
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Al poco tiempo percibí  que la información  manejada por algunos autores, 

es ambigua e incompleta, en lugar de ayudarme  planteaban más interrogantes. 

De hecho, esto me condujo a comparar los documentos escritos, en torno al tema. 

Así, encontré que la historia de la radio no sólo está por escribirse; también por 

refutarse. La versión que acapara todos los laureles, es la  puesta a circular cada 

año por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Este 

hallazgo ayudó a replantear la historia de la radio con aquello que ha pasado 

inadvertido por los estudiosos del tema: el surgimiento de la radio como industria 

cultural, en el periodo de 1921-1952 en la ciudad de México. Queda pues, 

presentado el trabajo esperando que arroje una nueva luz a posteriores 

investigaciones relacionadas con el medio. 

 

No me queda más que agradecerle a las instituciones que hicieron posible 

consultar la información solicitada para elaborar este documento: el Archivo 

General de la Nación; el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública 

de México; la Hemeroteca Nacional, la Hemeroteca Juan Nepomuceno de Puebla 

y a la Biblioteca “Héctor Azar”  de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vale la pena destacar que el 

trabajo se sometió a la referencia bibliográfica contenida en la norma internacional 

ISO 690. La cual menciona citar apellido del autor, año de publicación de la obra y 

la página; para fuentes de archivo así como para algunas aclaraciones dentro del 

texto, se utilizó la nota a pie de página. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con más de ochenta años de vida, la radio sigue siendo un medio 

privilegiado en territorio mexicano. A pesar de la expansión de otros sistemas de 

comunicación colectiva, la radio sigue aún a la vanguardia de la comunicación en 

México. Así lo demuestran las emisoras operantes en el país tanto de amplitud 

modulada como de frecuencia modulada. Si bien, es cierto que en la sociedad 

actual la preferencia por la televisión es un hecho, también es una realidad que si 

de permanencia y penetración se trata, es preciso observar el dial para darle un 

lugar prioritario en el país. 

 
Debido a su amplia cobertura geográfica y poblacional, su alcance 

económico y cultural, la radio fue nombrada  con el término industria cultural en el 

Tratado de Libre Comercio establecido entre Canadá y Estados Unidos en 1994. 

La  comunicación radiofónica en abierto le valió esa expresión, sin embargo, es 

típica de países europeos. En Estados Unidos prevalece el término de industria 

del entretenimiento, que además del cine, radio, televisión, los discos, etc; 

comprende  las actividades artísticas (danza, teatro), deportivas, espectáculos 

variados, casinos, parques, etc, (Coelo, 2000, p. 287-8). Aunque existen 

discrepancias con el término industria cultural de país a país, podemos afirmar que 

una de sus características es la industrialización, tal y como se había empezado a 

desarrollar en el siglo XVIII. Es decir, un uso creciente de la máquina, 

subordinación del hombre a la máquina, división del trabajo. Su materia prima la 

cultura, ya no es un instrumento de libre expresión y del conocimiento sino un 

producto permutable por dinero y consumible por cualquiera (Coelo, 2000, p. 289). 

 

En la primera etapa de los estudios de la comunicación por la Escuela de 

Frankfurt, Adorno y Horkheimer crean el concepto de industria cultural. Analizan la 

producción industrial de los bienes culturales (programas radiofónicos, películas, 

revistas) como movimiento global de producción de la cultura como mercancía 

(Mattelart, 1997, p 54). Desde esta perspectiva, la cultura espontánea había 
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desaparecido para instaurarse en la cultura prefabricada. Su instrumento, la 

industria cultural tenía como finalidad, crear un mercado pasivo de consumidores 

con un  entretenimiento fácil de asimilar. El término “cultura de masas” se usaba 

para caracterizar la producción de la industria, “era inadecuada porque al 

construirse fuera del territorio de las masas, se presentaba antes como una cultura 

para las masas” (cit. Cruz Rivero, 1999, p. 47). Estos trabajos abrieron el camino 

para que otras disciplinas como la antropología, sociología, la semiótica y la 

psicología se acercaran al estudio de los medios de comunicación. 

 

Hasta las dos últimas décadas del siglo XX, la historia cultural   ha enfocado 

su análisis en la vinculación, identidad nacional1 - medios de comunicación. Martín 

Barbero (1994, p. 13) ha demostrado que el consumo cultural no se desarrolla en 

los espacios tradicionales  (museos, escuelas, arte y literatura)  generados por el 

Estado.  Sino en las industrias culturales (radio, cine, televisión) y en los procesos 

de comunicación masiva donde se desenvuelven en las últimas décadas las 

actividades culturales: las que dan información y entretenimiento a las mayorías y 

las que influyen en las sociedades (García Canclini, 1999, p.35). 

 

Lo anterior no niega que las imágenes con que cada sociedad se identifica 

y con las que se representa e imagina, sigan arraigadas  y reproducidas en libros, 

imágenes, monumentos y en la educación escolar.  Sobre todo para seguir  

manteniendo en la  historia, todo el peso de la identidad nacional. Con frecuencia, 

dice García Canclini- las voces de los medios masivos, manejan al mercado como 

único regulador social y  homogeneizador (1999, p. 33). No toman en cuenta, que 

otros estudios han reconocido las diferencias culturales en los hábitos de 

consumo. 

 

                                                 
1 Mary Kay Vaughan (s.f, p. 4) refiere que la identidad nacional son los símbolos, ícos, discursos y lugares 
creados, diseminados celebrados y apropiados como lo nacional. La autora aborda este concepto para el caso 
de México, desde la perspectiva de los movimientos nacionalistas, generados por la guerra civil, las 
intervenciones extranjeras y la revolución social. 
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La divergencia entre ambos enfoques nos lleva a aceptar que no existen 

conocimientos suficientes para demostrar que la identidad nacional se imponga 

por arriba del mercado, o viceversa. Sin embargo, estos resultados de la historia 

cultural empiezan a arrojar nuevas líneas de investigación para América Latina; 

aunque una limitante es que se centran en una realidad presente no así para la 

primera mitad del siglo XX.  Período que interesa abarcar este documento para el 

estudio de  la radio como industria cultural, que sin embargo, fue ignorado o 

pasado por alto durante muchos años por la llegada de la industria audiovisual, 

que con más de 50 años de vida es la que acapara la atención de los estudios  en 

México. Pero de la radio poco se conoce, se comenta y escribe, ha quedado 

siempre al margen. 

 

De ahí, que sea preciso volver la mirada al cuadrante mexicano para 

entender las diferentes etapas por las que transitó y los problemas que enfrentó.   

Regresar a la escasa historia escrita del medio para reinterpretar  su origen, 

preguntarse de su funcionamiento, de sus modalidades, de sus mensajes, 

auditorio, y su papel en la sociedad mexicana.  Estos temas apenas nos 

introducirán al estudio de la radio como industria cultural.  Uno de los problemas 

de enfocarlo desde esta perspectiva, es que la mínima historiografía2  en México 

no incluye el tema como categoría de estudio. La revisión de algunos trabajos 

sobre el medio  muestra  que abarcan desde la simple cronología y la narración 

anecdótica hasta el análisis muy riguroso vinculado al desarrollo de la radio a 

través del tiempo, así como su relación con el estado.  

 

La mayoría de las investigaciones pone el énfasis en el origen y desarrollo 

cronológico de la radio,  mostrando una visión global y evolutiva de su historia. 

Algunos narran la historia del medio a través del relato de acontecimientos y 

anécdotas de la vida de algún actor, cantante o concesionario (Alisky, 1962; Norris 

Cole 1968; Mejía Prieto 1972, Madera Ferrón 1984). Por otro lado, encontramos la 

                                                 
2 Cristina Romo asegura que apenas llegan a 90 los documentos escritos que dan cuenta de la realidad 
radiofónica mexicana y de ellos solamente unos 25 son libros editados. 
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postura que admite un medio de comunicación y expresión que convoca a 

experimentadores, medios oficiales, educativos y empresarios (Felipe Gálvez, 

1978).  

 

Otros estudios llevan a cabo un análisis general del desarrollo de la 

industria y del papel del estado mexicano, de una manera crítica a través de la 

corriente marxista que caracterizaba a los medios como  elementos hegemónicos  

(Mejía Barquera, 1981, Fátima Fernández, 1982, Fernando Curiel, 2002). Estas 

obras han llegado a constituirse en referencia obligada en los estudios de la 

comunicación en México. Iniciaron los primeros acercamientos de la radio para 

denunciar un neo-colonialismo o  imperialismo que dominaba la cultural en 

relación con la estructura y contenido de la comunicación de masas (Hayes, 2000, 

p. 23). Es decir, ven a la radio como un medio, no de comunicación, sino de 

inversión de capital transnacional, “que domina y modifica el comportamiento de 

los diversos sectores sociales3” (Cornejo, Bellón, Revista Iberoamericana de 

Comunicación en.- otoño-invierno 2002).  

 

En la década de los ochentas y hasta la actualidad, las vertientes se han 

desarrollado sobre la crítica del poder omnipresente de los medios, las instancias 

radiofónicas no comerciales, la cultura popular, la masiva, relación emisor-receptor 

en la información. Según Pablo Arredondo (1991, p. 224), algunos de los temas 

que faltan por desentrañar son: la organización de la emisión con los procesos de 

producción de mensajes; la apropiación de los mensajes radiales por individuos de 

distintas clases sociales y en diversas regiones y contextos culturales de México; 

así como el estudio de la radio en el interior de la República. Pero principalmente 

por el reducido interés entre los investigadores, falta profundizar más sobre la 

radio en su faceta como medio de comunicación social que apuntaló a la 

integración de la nación. 

 

                                                 
3 Razón que explica porqué los investigadores de la comunicación no se preocuparan por estudiar, de manera 
específica, al receptor también llamado consumidor, audiencia, perceptor por mencionar algunas 
denominaciones. 
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En este sentido, es necesario replantear el surgimiento de la radio como 

industria cultural, a partir de la vinculación cultura – neo –imperialismo. A la vez, 

que  es interesante observar como los intereses privados tanto nacionales como 

extranjeros, controlaron la industria para convertirla en un negocio altamente 

redituable para las corporaciones transnacionales. También sirvieron como un 

medio de creación y expresión para la cultura popular. Y esto, como  Eric 

Hobsbawn (cit. Moneta, 1999, p. 26)  ha señalado: “porque el medio popular de la 

radio tuvo la habilidad de hacer  que parte de los símbolos nacionales tuvieran un 

efecto dentro de la vida de cada individuo al  romper con la división de la esfera  

pública y  privada, llevando a que más ciudadanos introdujeran en su vida la 

experiencia pública nacional”. 

 

 Desde esta perspectiva, y a partir, de los problemas y limitaciones de las  

obras mencionadas, en esta investigación interesa: seguirle la pista a las 

diferentes etapas por las que transitó la  radiodifusión mexicana para conformarse 

en una industria cultural, capaz de jugar  un rol importante en la consolidación de 

la identidad nacional. Esto implica abarcar los años de 1921 a 1954 dentro del 

contexto social cultural de la ciudad de México. La elección del marco espacio– 

temporal obedece a que la capital de la República era el centro neurálgico del 

acontecer nacional por la cede política, económica, social y cultural. Aquí se 

llevaron a cabo los primeros experimentos en 1921 para que la radiodifusión vibre 

por primera vez, en un ambiente de creación nacionalista. Estos primeros años de 

reconstrucción nacional en México, permitirán mostrar la importancia del Estado 

para  implantar  la radiodifusión. 

 

El lector podrá advertir que el punto final del trabajo refiere al año de 

ascenso a la presidencia de  Adolfo Ruiz Cortines, en virtud de que en ese tiempo 

es cuando se dejan sentir las mayores transformaciones  iniciadas en los 

cuarentas. Aumento de la población urbana, la modernización de la ciudad  y por 

ende de la industria de la radio. Cabe señalar, que modernización significa 

industrialización, entendida ésta como la vía de crecimiento económico.  Sin 
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embargo, se inicia una decadencia del espectáculo auditivo utilizado por la 

industria para llegar a las mayorías.  Surge la televisión y esto conduce al medio  

radiofónico a buscar otras formas novedosas para no desaparecer del cuadrante. 

Toda la estructura e infraestructura de la radio se traslada directamente al nuevo 

medio audio–visual. De esta manera los rasgos definitorios y característicos de 

una nueva radio cambian definitivamente para inscribirse dentro de un uso 

diversificado e individual. 

 

En medio de ambas fechas, se extiende una periodización que  entrelaza  la 

historia política, económica y cultural con el proceso de desarrollo de la radio: 

experimentación, consolidación, monopolio, decadencia y transición. De esta 

manera, se podrá observar el tránsito de una etapa a otra, y  la manera en que la 

radio se introduce en la vida de los habitantes de una sociedad. Todo lo cual, 

mediante una reconstrucción cronológica en la ciudad de México en  la radio 

comercial, estatal y cultural desde sus orígenes hasta la década de los 50´s, con 

énfasis en los géneros radiofónicos. Así se construirá un marco teórico sobre la 

modernidad, que contextualice tanto los diversos momentos por los que atraviesa 

la ciudad, así como la  industria. Vale la pena destacar que los diversos actores 

que intervienen en la historia ya   precursores de la radio, ya radio-escuchas 

tendrán voz en el documento. Y esto para oír como se expresan de los más 

diversos asuntos relacionados con el medio, desde su ambiente más inmediato.  

 

Hay que aclarar, que el relato comienza antes del periodo referido para 

tener una visión panorámica, sobre la gestación del invento radiofónico a finales 

del siglo XIX.   Esto, para examinar como una teoría circuló de un país a otro, 

interesando a científicos, investigadores y experimentadores para implantar la 

radiodifusión del siglo XX. En el transcurso de ese viaje por el tiempo 

observaremos como las ondas hertzianas se transformaron en cada etapa para 

darle una aportación y enriquecimiento a la investigación. Dejando claro que este 

descubrimiento no fue obra de un solo individuo, sino de un grupo de hombres que 
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tenían como finalidad encontrar un sistema de comunicación que atravesara 

grandes distancias, incluso océanos. 

 

Con el afán de encontrar estos elementos y proponer ciertas innovaciones 

metodológicas, incluimos en el trabajo una diversidad de fuentes en la 

investigación pues, como decía Vilar: “sólo las fuentes que no se interrogan no 

pueden hablar” (cit. Torres Sánchez, 2001, p. 30). De ahí que no fuera 

despreciada ninguna, incluso  cintas grabadas con programas, que en todo caso 

serían una novedad. En este sentido se intentó, a partir del  material auditivo, 

reconstruir el formato de diversos programas que la radio comercial transmitía a 

los escuchas en los cuarenta para catalogarlos por género radiofónico y así 

comprender el arte del espectáculo auditivo. Asimismo, percibimos que el motor 

del medio comercial es   la publicidad. Este nuevo género de la radio se introduce 

en el público a través de los jingles (mercancía hecha canción) y nos advierte, los 

anuncios que las grandes transnacionales propagaban en las estaciones 

comerciales para el conocimiento de los oyentes. Sin embargo, el acceso a este 

tipo de fuente es restringido, las estaciones no cuentan con un  archivo auditivo 

para el público en general. Esto ha limitado los estudios sobre este campo, no 

obstante, es un recurso alternativo como fuente en la historia de la radio. 

 

Por lo que hace a la prensa, para el estudio de la radio como industria 

cultural adquiere, en calidad de fuente, una importancia de primer rango, según  

afirma Ricardo Pérez Montfort (1994, p. 12): “esta fuente alternativa podría abrir el 

espectro de la investigación misma no sólo para dar una visión más amplia de los 

acontecimientos sociales, sino para que la labor de los investigadores tuviera 

rasgos más cercanos al disfrute y a la participación lúdica con el objeto de 

estudio”. Y en el tema de  la radio todavía más, ya que desde su inicio, el medio se 

vinculó con la prensa, así que es un observador privilegiado del ambiente 

radiofónico que se gestó en la capital de la República. Excelsior, El Universal 

Ilustrado y El Mundo participaron en los veintes en la consolidación del gusto 

radiofónico nacional, ya que tenían  su propia estación. Abundaba en ellos la 
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información de anuncios sobre diversas marcas de radios, apertura de estaciones, 

programación, eventos,  gira de artistas y compositores. Esta fuente fue 

fundamental para seguir la trayectoria del medio y su transformación, así como 

para reconstruir la primera etapa de la radio en los veintes, ya que es una 

ausencia en las obras publicadas. 

 

El Diario Oficial de la Federación adquiere una relevancia en el proceso de 

la radio, en él se encuentran los reglamentos, normas y leyes que cada 

mandatario del país notifica para regular su funcionamiento. En la sección de  la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas observamos que esta 

dependencia es la encargada de que las emisoras se ajusten a los lineamientos 

técnicos desde su instalación hasta su  funcionamiento. En este órgano del 

gobierno se advierte el propósito y naturaleza de cada emisora: comercial, cuando 

tienen un fin lucrativo a través de la venta de su tiempo de transmisión; oficiales, 

que son administradas por el gobierno federal, estatal y municipal; culturales, 

administradas y operadas por universidades o casas de cultura y de 

experimentación. 

 

Las revistas que circulaban en el periodo estudiado, dan cuenta de la 

aceptación de algunos programas por el auditorio. En Revista de Revistas 

publicación de Excelsior, se anunciaba una sección denominada Correspondencia 

de Tío Polito, los infantes enviaban sus cartas a la redacción de la estación XEW 

para que Manuel Bernal (tío Polito)  contestara el correo del auditorio infantil a 

través  de  Revista de Revistas. Como botón de muestra  tenemos: 

 

Graciela y Alicia Carrillo: que gusto me da cuando sé que mis 
amiguitos bailan los patitos. Muchas gracias Licha por ese dibujito 
que hiciste, y el corazoncito es también encantador; lo voy a 
guardar con mucho cariño (Revista de Revistas, en.- septiembre 
1933.) 

 

De esta manera la revista era copartícipe del auge del medio, de la 

situación reinante en el país, de los acontecimientos europeos, de los efectos 
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románticos que pretendían adjudicarle a la radio, la moda en el vestir, para 

conservar la belleza, deportes, sección cinematográfica, de teatro. En la revista 

Hoy, que surgió en 1937, en sus numerosas páginas incluyó una sección 

denominada, en un principio “Lo que trae el aire” y posteriormente Radio. En esta 

se hacía una crítica severa a los programas transmitidos por La Hora Nacional, así 

como la presentación  de cantantes de talla internacional, las temporadas del 

Teatro del Aire, conciertos, crónicas que sobre la Segunda Guerra Mundial 

difundían algunas radiodifusoras extranjeras. A parte de anunciar los precios de 

diversas marcas de radios y los plazos de pago, notificaban  la moda musical por 

medio de listas con las principales canciones que ofrecían  casas de discos como 

la Columbia.  Estas publicaciones abrieron nuevos caminos para la investigación, 

ya que permitieron conocer una época y las tendencias musicales. 

 

Para reconstruir parte de la programación oficial de la estación XFX (antes 

CZE) de la Secretaría de Educación Pública, es de particular importancia el 

Archivo Histórico de la misma dependencia en el ramo Oficina Cultural 

Radiotelefónica. Donde reposa abundante información de las acciones 

emprendidas por el sector oficial en rubros como la educación y la salud, que 

escapa no sólo a la prensa, sino a los libros sobre radio. En estos documentos 

detecté la enseñanza que a través de la radio se les proporcionaba a los 

educandos. Basada en deportes, higiene, música y clases de historia patria, 

geografía, civismo. También los boletines que difundía la estación para erradicar el 

alcoholismo, sífilis, prostitución. 

 

Fue de mucha utilidad la correspondencia que el auditorio enviaba a la 

estación en donde queda de manifiesto la influencia que tuvieron las estaciones 

para inculcar la música vernácula como parte de la identidad nacional. El gobierno 

decretó que todas las estaciones debían incluir música del mosaico mexicano. 

Para el caso, los conciertos emitidos por algunas orquestas proporcionan la 

prueba del proyecto musical con tintes nacionalistas, emprendido por el Estado. 
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Programa que desarrollará la  Banda del Estado Mayor, en el 
Zócalo de la plaza de la Constitución el día 29 de septiembre de 
1932 de las 21.00 a las 24.00 h. 

Programa 

I.- Ejército Nacional.  Marcha.  Rafael Ordóñez. 

II.- Arpa de Oro.  Vals. Abundio Martínez. 

III.- Vals poético. Felipe Villanueva […] 

 

Del Archivo General de la Nación en el ramo de presidentes, el rastreo 

sobre la información del medio no se presenta tan difícil ya que están ordenados 

por asuntos que se trata. En la categoría de radio se encontraron informes sobre 

solicitudes de concesionarios de la radio comercial, para que el presidente en 

turno sancionara a las estaciones que interferían el cuadrante, así como 

denuncias hacia las   radios fronterizas por no incluir música mexicana sino 

extranjera. Por este medio tuve noticia de la campaña nacionalista emprendida por 

el estado para tratar de contrarrestar los efectos económicos  producidos por la 

gran depresión. Los programas radiofónicos para la causa, los desfiles, concursos, 

así como los nombres de los fabricantes y estaciones que participaron en la tarea 

gobiernista. De igual manera, se consultó el acervo fotográfico del AGN 

concerniente al fondo de: Los Hermanos Mayo y Enrique Díaz. Los cuales  se 

catalogan por orden alfabético de artistas. Aquí se hallaron imágenes de ídolos 

radiales, programas con público y familias pudientes sentadas en torno al aparato 

receptor. Ello permitió recrear el clima que generó la industria cultural en el 

espacio familiar. 

 

La bibliografía general sobre México, en particular la de la ciudad de 

México, fue un antecedente obligado con respecto a nuestro objeto de estudio; 

sobre todo, aquella relacionada con la pos revolución. Al ser abundante porque se 

enfoca desde una perspectiva centralista, se inclina a la observación de aspectos 

políticos, sociales, religiosos, educativos, económicos y culturales. De esta 

manera se pudo construir el contexto histórico de cada período presidencial con 

nuestro sujeto histórico. Así intentamos cubrir un rezago dentro de los trabajos 

sobre la radio. Otras obras referidas fueron las de música como: la de Yolanda 
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Moreno Rivas, María del Carmen De la Peza, así como el Cancionero Popular 

Mexicano, Juan S. Garrido y la de Velázquez y Vaughan. Como la sustancia de la 

radio es la música, los trabajos mencionados, proporcionaron los elementos 

suficientes para percibir los arreglos a piezas musicales, que difundía la radio 

“para adaptarlas al tiempo y al espacio de la producción moderna” (Wolfgang 

Cruz, 1999, p. 63) 

 

Es indispensable dejar asentado, que desde las fuentes arriba expuestas, la 

estructura de la exposición del trabajo está basada en la idea de mostrar la 

manera en que la industria radiofónica penetra poco a poco en el espacio familiar 

del público, a través de los artefactos culturales generados por la industria 

(programas, artistas, locutores, canciones, publicidad). De acuerdo a Joan Ferrés 

(2001, p. 16) desde el espectáculo podemos conocer la cultura popular generada 

por la industria. Entendida la noción de popular, aquella construida por los medios, 

“la que vende masivamente lo que le gusta a las mayorías”. Según García Canclini 

(1990, p. 241), a los medios no les preocupa  lo popular como cultura o tradición. 

A la industria cultural le interesa la popularidad para construir y renovar el contacto 

simultáneo entre emisor y receptor. Y esto, con el objetivo de conocer la 

introducción de las audiencias en la industria cultural por las innovaciones del 

medio. Para los fines de una mejor comprensión, el trabajo se divide en cinco 

capítulos.  

 

Es así como en el primer capítulo, “Un viaje por las ondas de la radio”, 

muestro los caminos principales por los cuales, la comunidad científica del siglo 

XIX, modeló la comunicación inalámbrica para llegar a la radio. Basándonos en los 

principales científicos de la época vincularemos  el trabajo del inventor y su 

aportación y enriquecimiento a la investigación. Esto permitirá advertir como se 

entremezclaron y conjugaron los hallazgos, logros, fracasos y éxitos de 

investigadores dispersos en todo el mundo hasta conformar la radiodifusión en el 

siglo XX. En este trayecto observaremos que no hay una continuidad de Maxwell a 

Marconi. Sino una serie de rupturas y discontinuidades entre cada etapa por las 
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que transitó la radio. En este sentido lo que interesa es construir la historia de esta 

ruta y sus aplicaciones técnicas decisivas para el nacimiento de la radio en el siglo 

XX. Principalmente porque cada uno de estos inventores tenía objetivos diversos 

vivieron en lugares y  periodos diferentes. Tomando como punto inicial el trabajo 

del inventor y su aportación y enriquecimiento a la investigación de finales del siglo 

XIX, posteriormente el análisis de la radiodifusión y los primeros experimentadores 

del naciente siglo.   

 

El segundo capítulo, “Tras la guerra, emerge el moderno Dios del aire”, 

expone los inicios de la radiodifusión mexicana, dentro del contexto del período 

denominado caudillismo y a partir de ahí, el proyecto cultural del Estado vinculado 

con la educación por radio. Intento mostrar el papel que dentro de dicha propuesta 

nacionalista juega el Estado para la implantación del medio radiofónico con los 

lineamientos del modelo comercial norteamericano y sobre los cuales se edifica el 

nuevo medio. Del mismo modo, planteo los tiempos difíciles en  que los pioneros 

de la radio transitaron por la década de los veintes para fundar  estaciones,  emitir 

programas y alinearse a la política generada por el gobierno. Demostrar estos 

elementos implicó mostrar los mecanismos mediante los cuales la élite en el poder 

se valió para que  radiodifusores- gobierno convivieran armoniosamente. 

 

En el tercer capítulo, “Centralismo de una Voz Pública” emprenderemos el 

camino hacia la consolidación del medio, a través de los intereses privados y 

comerciales que transformaron a la radio en un medio privilegiado en el contexto 

creciente de la vida en la ciudad. Por ello la atención se enfoca en el maximato y 

cardenismo, momentos de marcada concentración del poder en la capital y lo que 

sentará las bases del medio radiofónico en la ciudad. En un primer momento 

identificaremos el modelo cultural, oficial y comercial, para advertir el papel cultural 

que jugaron en la sociedad, como vehículo íntimo en la experiencia pública. Para 

dar cuenta del desarrollo de la radio en los treintas, se hace una descripción de los 

géneros radiofónicos y las técnicas utilizadas en ellos. 
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El capítulo cuarto, “Los dorados cuarenta en la industria cultural”, se enfoca 

a la época dorada de la radio como espectáculo auditivo. Aquí tomaremos el 

proceso modernizador que inicia el país a raíz del conflicto bélico mundial. A partir 

de ahí, la radio se consolida como industria a través de la expansión de las 

cadenas radiofónicas. En este sentido, la radio comercial y en específico la XEW, 

centrará nuestra atención ya que servirá como ejemplo de la empresa redituable al 

fabricar ídolos radiales para el consumo. Estas personalidades generadas por la 

industria penetrarán en los públicos por edad, género y clase, porque al 

instaurarse la serialización, estandarización y la división del trabajo las grandes 

corporaciones transnacionales producirán programas específicos para cada grupo 

de la sociedad mexicana. Para alcanzar este objetivo, se catalogaron una serie de 

programas radiofónicos, para describir la maquinaria utilizada por  la industria   

para producir efecto en el escucha.  

 

Finalmente, el  capítulo cinco “Una nueva manera de hacer radio”, lo he 

dedicado a desentrañar el ocaso de esta historia. En un primer momento, reviso 

las causas que motivaron el naufragio del espectáculo auditivo de la empresa por 

el surgimiento de nuevas tecnologías. Advierto sobre la llegada de la industria 

televisiva, y los privilegios del presidente Miguel Alemán hacia ese nuevo medio 

audio-visual y por ende el desaceleramiento de la industria radiofónica, así como 

algunas novedades en el formato que estaciones pequeñas y medianas de la 

capital introdujeron en la industria. En este capítulo se destaca la transformación 

que la radio inició en los cincuentas para permanecer en el aire. Planteo la 

existencia del uso diversificado e individual, de la relación más personal entre el 

medio y las audiencias, así como el papel social que la radio ejerce en la 

actualidad. Todo acompañado con las voces del escucha, para comprobar que la 

radio sigue acompañando a los capitalinos desde esa gran urbe  mexicana.  
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CAPÍTULO 1 
 

UN VIAJE POR LAS ONDAS DE LA RADIO 
 

La necesidad humana de un medio de comunicación rápido a través de 

grandes distancias aumentó sin pausa a medida que la sociedad se hizo más 

compleja. El problema de coordinar las actividades de la población sin poseer un 

método adecuado para transmitir la información, causaron grandes dificultades. 

Los ejércitos eran derrotados, los barcos se hundían, los gobiernos caían  y las 

fortunas se perdían a falta de una información adecuada. Esto, marcó la pauta 

para que la comunidad científica del siglo XIX, acelerara los procesos tecnológicos 

de la comunicación.   

 

El ritmo del intercambio comercial entre naciones había aumentado con la 

revolución industrial. Gran Bretaña gobernaba sobre las olas y sobre una porción 

importante  de la superficie terrestre del mundo. Otras naciones también estaban 

construyendo poderosas armadas y grandes  flotas mercantes. Consolidaban 

numerosos sistemas políticos, desarrollaban mercados coloniales y explotaban 

nuevas fuentes de materias primas. No había duda, de que se hacía necesario un 

medio de comunicación a distancia que atravesara rápidamente los océanos. 

 

En este sentido, el desarrollo y comprensión de la electricidad  conducen al 

progreso de las ciencias físicas. El intercambio entre científicos permitió  culminar 

las investigaciones llevadas a cabo simultáneamente y en distintas perspectivas 

por equipos dispersos en todo el mundo. Los resultados de estos semitriunfos, 

fracasos y éxitos se entremezclaron y conjugaron. El descubrimiento de la 

radiodifusión y la rapidez de su expansión fueron el producto final de varios siglos 

de progresos científicos. Su hallazgo  fue a menudo obra de productores de 

material eléctrico -para divulgar sus experiencias y popularizar sus técnicas; 

difundiendo conciertos, noticias y boletines metereológicos, con la esperanza de 
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crear un nuevo mercado. El fenómeno se expandió en casi todo el mundo con 

diversos sistemas de país a país. 

 

 Los especialistas en el tema han intentado determinar quien tiene 

verdaderamente la paternidad en este invento. No es de extrañarse que el 

resultado dependa en gran medida de la nacionalidad del autor. Así, las grandes 

obras atribuyen  cinco inventores a la radio: Hertz, Popov, Marconi, Branly y 

Lodge. Como escribe Patrice Flichy (1993, p. 132), “el desfile de científicos y 

técnicos que tomaron parte en la concepción primera de la comunicación 

inalámbrica toma el aire de una comisión de la UNESCO”. 

 

En el principio de este desfile se coloca generalmente a James Maxwell. En 

1860, este matemático inglés unifica en una misma teoría los conocimientos de la 

época sobre el carácter ondulatorio de la luz y la electricidad. La confirmación  

experimental de esta teoría la efectúa en 1887 el físico alemán Heinrich Hertz. 

Este consigue producir experimentalmente ondas electromagnéticas, a las cuales 

se les dará su nombre. Se puede decir entonces, con Albert y Tudesq (2001, p. 

12) que la radio es un invento que se forjó por la ciencia, y que avanzó por la 

teoría. Sin embargo, De Fleur y Ball (2001, p. 145), estiman que el invento práctico 

efectuado por Marconi se adelantó al desarrollo teórico. 

 

 La divergencias en ambos análisis, permite observar que no existe un 

modelo unilineal de la ciencia y la técnica. Lo que aparentemente se vislumbra 

como etapas que se articulan; en realidad es la historia de un campo a otro, de la 

ciencia a la técnica, de lo militar a las telecomunicaciones, de la información 

comercial a la diversión, etc.  En este capítulo, nos concentramos en la historia de 

esa ruta y sus aplicaciones técnicas decisivas, para el nacimiento de la radio. 

Podemos afirmar, que la historia de este medio de comunicación es muy 

controvertida, ya que la simultaneidad de investigaciones era similar y resultaba 

idéntica en todo el mundo. Los resultados y las pruebas se sucedían unas a otras. 

Así, cualquier versión puede ser cierta o inconclusa. 
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1.1  DE UN ANTIGUO SUEÑO AL USO SOCIAL 
 

En la medida que los trabajos de Ampere, Ohm y su maestro Faraday  

esclarecieron el mundo de la electricidad, otros investigadores de su generación 

estudiaban el campo, todavía mal explorado del  electromagnetismo. Uno de ellos, 

James   Maxwell (1831-1879), estableció en 1864 una teoría de conjunto de las 

ondas electromagnéticas donde demostró: “que las variaciones de campo 

electromagnética se propagaban por el espacio en forma de ondas” (cit. Aisberg, 

1985, p. 9). Las fórmulas matemáticas conocidas, como ecuaciones de Maxwell, 

permitían el cálculo de la velocidad de propagación de tales ondas en función del 

medio en que se mueven. Precisamente, esto será el fundamento de la 

comunicación inalámbrica, y lo que moverá a algunos científicos a intentar explicar 

los principios de esta teoría. 

 

El primero, que trató de producir ondas electromagnéticas fue el profesor 

alemán de física, Heinrich Hertz (1857-1894). En  su laboratorio de Karlsruhe 

(1887), hizo estallar chispas eléctricas sirviéndose de fuertes tensiones, 

producidas por una bobina de Rhumkorff. Así, consiguió detectar la tesis 

fundamental del físico inglés: “la existencia de ondas de fuerza eléctrica en el 

vacío o en el aire” (cit. Aisberg, 1985, p. 10). Con esto, Hertz – no sólo verificaba 

la teoría de Maxwell– hace más, construye una teoría fundamental, para 

relacionarla con el sistema de Maxwell. Según Patrice Flichy (1993, 135), no se 

trataba del simple paso de la teoría a la experimentación, sino de una nueva 

construcción intelectual, que confrontaba su teoría con la del físico inglés. Por 

tanto, sus principios dan pauta para que otros científicos repitan y mejoren sus 

experimentos. 

 

Cabe mencionar, en la historia de la ciencia se escribe a veces que en París 

Eduardo Branly (1844-1940) aportó al descubrimiento de Hertz, un instrumento 

eficaz de detección de ondas. Sin embargo, para algunos intelectuales esto es un 

error, ya que el físico Branly no era un inventor.  De hecho, este científico conocía 
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perfectamente los trabajos de Hertz porque las ondas electromagnéticas 

constituían el tema de discusión de los físicos en 1890. Branly, integra el 

descubrimiento de Hertz a sus propios trabajos de conductividad. Así que, el 

efecto Branly determinado en función de las diferentes radiaciones caloríficas y 

luminosas, no será el fundamento de la telegrafía sin hilos. 

 

Hasta aquí, nos hemos percatado que la T.S.H. (telegrafía sin hilos) no surgirá 

de un laboratorio de física,  no es la respuesta de una explotación científica, sino 

que será el resultado de un proyecto técnico: ¿cómo transmitir información a 

distancia sin cable? Uno de los que siguió esta idea fue el italiano Guglielmo 

Marconi, al realizar los primeros experimentos de radio telegrafía, enviando 

señales a través del jardín de la casa de sus padres  en Villa Grifote (1894). Como 

no era un hombre de ciencia, pero sí un investigador imaginativo consigue 

apropiarse de una teoría científica para transmitir a distancia (De Fleur y Ball, 

2001, p. 138). 

 

En relación con lo expuesto, vale la pena preguntarse si la invención de la 

T.S.H. ¿fue fruto del azar, de la invención de Marconi o de un descubrimiento 

científico? Para responder a esta interrogante, Jean Cazable  ha mostrado que 

desde la aparición del telégrafo eléctrico, numerosos investigadores trataron de 

encontrar una solución para liberarse de los cables.  Un ejemplo de ello fue Morse,  

interesado por la telegrafía por conducción natural (la transmisión se hace por 

suelo o por agua). En 1844 consiguió telegrafiar un mensaje de una orilla a la otra 

del Susquehanna (Tonda, CONACYT, en.- febrero 1984).  

 

Como se ha podido demostrar, los investigadores no trabajaban solos, sino 

que retoman lo que otros hacen para ampliar sus conocimientos. Así,  Marconi 

junto con otros, insertan los conocimientos a la investigación técnica para sacar a 

la telegrafía de los cables. Por ejemplo: el ingeniero ruso de construcción naval 

Alexander Popov, construye en 1895 un receptor de ondas hertzianas para 

detectar tormentas (perturbaciones eléctricas de la atmósfera). Aunque los rusos 
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lo consideran el inventor de la radio, Juan Tonda  (CONACYT, en.-febrero 1984) 

deja claro que hasta 1896, fue cuando se publicaron sus trabajos. De cualquier 

manera, sus contribuciones en el perfeccionamiento de los receptores fueron 

fundamentales para que el capitán inglés Henry Jack  hiciera funcionar un sistema 

marítimo de telegrafía sin hilos. 

 

En suma, a fines del siglo XIX un proyecto antiguo de telegrafiar sin cable logra 

una oportunidad, a partir de un nuevo invento científico. No se trató de pasar de la 

teoría a la aplicación; sino que un proyecto técnico se apropió de una teoría 

(Flichy, 1993, p. 137). Esta operación no la realiza sólo  Marconi, sino que surge 

de todo un medio técnico. Tal vez, la superioridad del italiano con respecto a otros 

investigadores de la T.S.H. se deba a que Marconi continuó investigando para que 

sus experimentos tuvieran “fines prácticos y comerciales inmediatos, más que 

fines teóricos o científicos” (De Fleur y Rokeach, 2001, p.  131). 

 

 En este sentido,  el historiador Hugh Aitken afirma: “la distancia es la que 

contaba para Marconi- y no solamente en Villa Grifone. Durante todo el resto de su 

vida, ésta fue su obsesión técnica”. Pero no sólo de él; también de William Precce 

ingeniero de la Post Office. El cual soñaba con interconectar sin cable, a través de 

la Mancha, las redes telegráficas inglesa y francesa. Como nadie es profeta en su 

tierra, Marconi se traslada a Inglaterra para presentar su invento. En 1896 -se 

entrevista con Precce, quien le ofrece su apoyo para implantar el sistema en la 

Oficina de Telégrafos y Correos. 

 

 Ahora, había que explotar su sistema técnico para sacarlo al mercado y darle 

así un uso social. Marconi busca apoyo  financiero en el gobierno inglés, pero al  

no  proporcionársela, acude con  la familia de su madre (productora de wisky), 

para que patentara y operara su sistema. A decir de Beck: 

 

[...] en julio de 1897 funda la Wireless Telegraph and Singal Co. 
Ltd. Con un capital de 100 libras. La compañía patentó su invento 
en todas las naciones, excepto en Italia, donde Marconi hizo 
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concesiones especiales al gobierno. En 1900 se cambia el nombre 
de la compañía por Marconi’s Telegraph Co. [...] (1997, p. 97) 

El primer mercado de la nueva empresa fue el equipamiento de faros aislados 

en el mar. Marconi respondía así, a una demanda que había sido expresada, y 

para la cual Precce había realizado varios experimentos. En 1899, Guglielmo 

equipó un par de yates con radio telégrafo para informar a los periódicos de Nueva 

York sobre el desarrollo de la Copa América (De Anda, 1997, p. 31). Marconi 

percibe el gran mercado de Estados Unidos y funda el mismo año, la América 

Marconi Company e inmediatamente después, la Marconi Internacional Marine 

Comunication Co. Ltd, con la idea de comunicar barcos en tierra firme. 

 

La comunicación militar será la que constituya el primer uso social de la T.S.H. 

En 1898, el ejército británico encarga un primer equipo a Marconi para romper el 

aislamiento de los navíos, y coordinar los movimientos de escuadras por la guerra 

de los boers (Albert y Tudesq, 2001, p. 15). El interés de los ingleses por la técnica 

de transmisión ayuda para que Marconi y Jackson desarrollen la investigación 

juntos. De esta colaboración nacieron los equipos de radios, adoptados al entorno 

marítimo. Ya en 1901, 100 emisoras de radio estaban funcionando; dos tercios 

habían salido de los planos de Jackson y un tercio de la Compañía de Marconi 

(Blond, 1989, p. 14. cit. Flichy, 1993, p.138). 

 

Al tiempo que Marconi desarrollaba el uso militar, también lo hacía con la 

utilización comercial de la telegrafía sin hilos. En 1898 instala un primer sistema, 

que responde a la petición de la compañía de seguros marítimos Lloyd´s: la de 

transmitir información sobre las naves. Para tal efecto, construye un dispositivo de 

transmisión sin cable, entre la isla Rathin e Irlanda. Esto permitió transmitir 

información sobre la llegada de los barcos hacia las islas británicas. Así, Marconi 

respondía con la T.S.H. al primer uso social: el de romper el aislamiento de los 

navíos. 

 

 Esto no se detiene ahí; Marconi y Lloyd´s construyen una red de más de 1000 

agentes en los principales puertos del mundo para recoger información sobre la 
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llegada y circulación de navíos y transmitirla a Londres por cable telegráfico. Ello 

permitió organizar la comunicación con los navíos. A finales de 1902, sesenta 

navíos mercantes tenían radio para comunicarse con 25 estaciones costeras. En 

1907, todas las grandes líneas trasatlánticas estaban equipadas (Flichy, 1993, p. 

139). Poco después, casi todos los países del mundo incorporaron a sus buques 

de guerra aparatos de radio telegrafía.   

 

 Marconi deja el restringido y  protegido uso militar para imaginarse otro modo 

de entrar al mercado. Para eso, continuó sus investigaciones técnicas. Como  

hemos señalado, su sueño era alcanzar grandes distancias. Así, pronto construyó 

aparatos con más potencia para cubrir mayores distancias. En diciembre de 1901 

consigue la primera retransmisión por el Atlántico (desde Cornualles a Terranova), 

con un mensaje telegráfico: la letra S en clave Morse (después sería famosa la 

señal de auxilio SOS). De este importante acontecimiento, dentro de las 

comunicaciones, Marconi recuerda: 

 

[...] poco después de medio día (hora local) del 12 de diciembre de 
1901, me puse un audífono en la oreja y empecé a escuchar el 
receptor que tenía sobre la mesa ante mí, era muy primitivo, unas 
cuantas bobinas y condensadores y un cohesor sin válvulas ni 
amplificador, y ni siquiera un cristal– me encontraba finalmente en 
el momento de poner a prueba lo correcto de todas mis teorías– El 
experimento había involucrado arriesgar por lo menos 50, 000 
libras esterlinas, para lograr un resultado que había sido declarado 
imposible, por algunos de los matemáticos más importantes del 
momento [...]  (cit. Tonda, CONACYT, en.- febrero 1986.) 

 

Una vez más, Marconi demostraba que su proyecto técnico se podía 

realizar sin el apoyo científico. Aunque éste experimento causó admiración entre 

los contemporáneos sólo hasta el año siguiente, dos físicos dieron una primera 

explicación de la prueba a éste fenómeno: “las ondas hertzianas que se transmiten 

linealmente pueden ser reflejadas por capas ionizadas de la atmósfera” (Flichy, 

1993, p. 140). Marconi necesitó seis años para hacer fiable su dispositivo, y poder 

transmitir telegramas a través del Atlántico. De este modo, al construir aparatos 

con más potencia hacía realidad el sueño: “de cubrir mayores distancias”. 
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Otro factor determinante de Marconi para lograr sus objetivos fue la 

articulación técnica y social (transmisión intercontinental y la creación de una red 

de telecomunicación) que aparecerá en 1907 con el establecimiento de un servicio 

regular de telegrafía entre Irlanda y Canadá. Servicio que se extenderá poco a 

poco a Europa, Estados Unidos y Australia. Así, de la comunicación marítima a la 

terrestre, la T.S.H pasa a un dominio, en el que es, él único medio posible. 

 

Digamos entonces, que a partir del hundimiento del Titanic el 14 de abril de 

1912, la T.S.H se transforma en el medio capaz de conducir el auxilio. Durante 

largo tiempo, en la imaginación popular Titanic y T.S.H estuvieron ligados, cuando 

el barco más lujoso y moderno del mundo se hunde y una nueva técnica le permite 

comunicarse con tierra: la telegrafía sin hilos. El infortunado desastre sirvió para 

que meses después, en una conferencia se determinara imponer en los navíos 

una cabina con T.S.H (De Anda, 1997, p. 40). Con ello, el mundo entero se dió 

cuenta  que el invento de Marconi podía salvar vidas. 

 

Esto quedaría demostrado, advierten Albert y Tudesq (2001, p. 16) en vísperas 

de la Primera Guerra Mundial; cuando la Marconi´s  Wireles Telegraph, con sus 

filiales extranjeras dominaba ampliamente el mercado de la T.S.H. Durante éste 

conflicto de trascendencia mundial, la telegrafía sin hilos desempeñó un papel 

decisivo en las operaciones navales del periodo; especialmente en la submarina y 

en los zeppelines.  

 

1.2.   LA VOZ IRRUMPE…  LA CAJITA MUSICAL 
 

En todo este período de uso social en la T.S.H., la investigación técnica 

continuó su desarrollo paralelamente. En Estados Unidos, Reignald Feesenden, 

universitario y antiguo colaborador de Edison, empieza a trabajar en 1900 con la 

transmisión de la voz. Con la ayuda de los laboratorios General Electric, 

Feesenden pone punto a punto la emisora que necesitaba para realizar sus 

experimentos.  No es el único que inicia ésta investigación que interesa 
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igualmente al físico sueco Paulsen, como al norteamericano Sutubblefield 

(Bernard, 1987, p. 3. cit. Flichy, 1993, p. 143). 

 

Sin embargo, el investigador estadounidense Lee de Forest, que había 

hecho una tesis sobre las ondas hertzianas, se decide durante los dos primeros 

años del siglo XX a dos objetivos. Reemplazar el cohesor de Branly, por un 

dispositivo de recepción más eficaz y transmitir el sonido. Hacia 1902-03, obtiene 

éxito con aparatos telegráficos competidores de los de Marconi. En el curso de sus 

trabajos, para encontrar un sistema de recepción de las ondas electromagnéticas, 

tiene conocimiento del diodo registrado por Fleming (inglés consejero científico de 

Marconi), en 1904. De Forest hace varios ensayos para mejorar la sensibilidad del 

diodo. En 1906 descubre, que con un tercer electrodo, la lámpara puede servir de 

detector y amplificador. Llama a éste triodo “audión”. Éste fue el elemento clave 

para aumentar las señales de radio, tanto en la transmisión, como en la recepción 

(De Fleur y Rokeach, 2001, p. 132). Después de ser perfeccionado, permitió que 

la voz humana fuera transmitida a todo el mundo. 

 

Con esa idea, los inventores norteamericanos de la radio telefonía  habían 

pensado espontáneamente en  la radiodifusión. Feesenden realiza experimentos, 

a fines de 1906. La víspera de navidad, un operador de radio embarcado en medio 

del mar Caribe explica: ¡Una voz humana sale de ésta máquina, alguien habla! 

”Una voz de mujer canta. ¡Es increíble! [...] Se oye a alguien que lee un poema, y 

después un solo de violín” (cit. De Fleur y Rokeach, 2001, p. 133). La radio 

telefonía era ya una realidad.  

 

A pesar del éxito inicial de Feesenden con la radiotelefonía, todavía 

pasaron muchos años para que se pudieran escuchar programas en el espacio 

familiar. En ese mismo año (1906), se descubrió que ciertas sustancias minerales, 

en un circuito sencillo, podían detectar las emisiones de radio a galena a un costo 

bajo. Según De Fleur y Rokeach  (2001, p.134), este desarrollo despertó el interés 
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y la afición entre los jóvenes radioescuchas, ya que podían interceptar señales de 

barcos pidiendo auxilio en medio del océano.  

   

 De Forest tenía una visión mesiánica del uso de la radio. Unos meses 

después de haber registrado la patente del triodo, escribió en su diario: <<Mi tarea 

actual es distribuir dulces melodías al vuelo, a través de mares y ciudades; de 

forma que los marinos alejados puedan escuchar por medio de las ondas, la 

música de su patria>> (cit. Flichy, 1993, p. 144). Esta manera de concebir de Lee 

De Forest, lo conducen a experimentar con la radiodifusión. En 1908, parte con su 

mujer a París donde organiza una operación espectacular desde la Torre Eiffel. Su 

emisión fue un programa sonoro, recibido a 500 km de distancia. Al año siguiente, 

de vuelta en Nueva York, De Forest transmite un manifiesto por el derecho al voto 

de las mujeres. 

 

Con todo, sus experimentos quedaron marginados a falta de una difusión 

masiva entre los receptores (el triodo no estaba industrializado) y sobre todo, de 

un sistema de pago de los programas de radio. De cualquier manera, De Forest, 

fue un inventor tan importante como Marconi. Ambos pusieron las técnicas básicas 

de la radio y definieron sus usos sociales. Pero, mientras Marconi tuvo el apoyo de 

su familia para sacar al mercado sus experimentos, De Forest no concibió nada 

similar. De esta manera, el desarrollo de la radio se le escapa. 

 
 El progreso de la radiodifusión corresponde a David Sarnoff uno de los 

ingenieros de radiotelefonía más destacados. De muy joven ingresó a la American 

Marconi Company como responsable técnico. Su interés por la radiotelefonía lo 

conducen a transmitir a los 21 años, el desastre del hundimiento del Titanic, tras el 

choque con un iceberg en el Océano Atlántico (1912). Desde una estación 

radiofónica neoyorkina, Sarnoff se mantuvo informando y descifrando los 

mensajes procedentes de la escena del desastre (De Anda 1997, p. 38). Durante 

72 horas notificó al público sobre el desarrollo del trágico suceso. La destacada 

participación en aquellos hechos, le dieron importantes posiciones en la compañía. 
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En 1916, David Sarnoff envió un memorando a sus superiores sobre “la radio 

music box”. Este texto, ahora famoso, mostraba un uso económico y lucrativo de 

la radio como medio de comunicación para las familias. Aunque la compañía no 

siguió de inmediato sus consejos, el escrito mostraba con precisión las 

características que asumiría la radio como medio de comunicación de masas: 

 

He concebido un plan de desarrollo que convertirá a la radio en un 
artículo para el hogar, en el mismo sentido en que puede serlo un 
piano o un fonógrafo. La idea es llevar música al hogar por 
transmisión inalámbrica. (cit. De Fleur y Rokeach, 2001, p. 136). 

 

 Francisco de Anda (1997, p. 45) refiere que el ingenio de Sarnoff  proviene 

de su experiencia como telegrafista en el naufragio del Titanic. La emoción del 

público americano, por la narración de los hechos, le hicieron descubrir el 

potencial de gran difusión de la T.S.H. Por eso, dentro de su proyecto incluía el 

difundir: conferencias, eventos públicos, marcadores de béisbol y muchos otros 

temas de interés popular. No sólo para las grandes ciudades, sino para los 

granjeros y los que vivían en zonas más alejadas de la urbe. 

 

Aunque, en 1916 la proposición de Sarnoff  se considera desatinada, para 

1920, cuando la American Marconi Co., cambia denominarse Radio Corporation of 

America, David retoma su antiguo memorando y le agrega: que los compradores 

de la “caja de música radiofónica” se conviertan en suscriptores de la Wireless 

Age (revista de la RCA) para conocer con anterioridad la programación 

adelantada. De esta forma, la inversión en los programas quedaría compensada 

por los ingresos de la venta de receptores y de la prensa. La aplicación de éste 

proyecto, llegó tarde. En todas partes del mundo se trabajaba ya, sobre ideas 

similares. 

 

 Pasaron diez años (1930), para que la radio se convierta en un medio de 

uso doméstico (como lo concibió Sarnoff), siguiendo casi al pie de la letra su 

esquema. Mientras tanto, en la década de los veintes se consolidó un radio-
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auditorio muy importante que perseguía con nerviosismo y curiosidad en radios 

comprados o hechos en casa con un cristal de galena, las emisiones  hechas por 

los radio-experimentadores y algunas empresas industriales. Ello permitió que en 

muchos países, a lo largo y ancho de sus territorios, la gente pudiera escuchar las 

señales en Código Morse; que poblaban el aire (De Anda, 1997, p. 60). 

 

Así, en un período en que se hizo importante que el público en general 

adquiriera conciencia de las posibilidades de la radio; el eficiente “receptor de 

galena apareció impulsando a la industria” (Romo, 1982, p. 18). Cuando fue 

posible captar música y palabras en el éter, surgieron muchos entusiastas por el 

nuevo medio. Como a los jóvenes les gusta experimentar con todo, aquí se 

presentaba la oportunidad. De suerte, que para 1920 ya estaban dados los 

antecedentes que harían posible el inicio de la radiodifusión en la década 

siguiente. 

 

1.3.  UN MODERNO MEDIO DE MASAS 
 

Al llegar a 1930 la telegrafía sin hilos, que tenía como único uso la 

telecomunicación punto a punto, se convierte en un “sistema broadcast” 

(radiodifundir) (Flichy, 1993, p. 145). Esta trayectoria, de un uso técnico y social a 

otro, se hizo en función de dos corrientes de cambio. En primer lugar, la Primera 

Guerra Mundial condujo a una industrialización de la T.S.H. En segundo lugar, el 

desarrollo de la radio en Estados Unidos constituyó un espacio de comunicación 

en donde los aficionados podían circular libremente.  

 

La telegrafía sin hilos fue una herramienta de telecomunicación, especialmente 

adaptada a la situación de guerra. Particularmente en las operaciones navales y 

en  la aviación. En Francia,  el coronel Ferreir   desarrolló el audión de De Forest, 

aprovechando el conflicto mundial. También, hace progresar industrialmente el 

triodo, que se llamará lámpara TM (tipo militar). De esta manera,  los receptores 

militares se transforman en receptores de válvulas. En 1917, el triodo empieza a 
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ser utilizado en las emisiones. Al final de la guerra, la fabricación de lámparas ha 

alcanzado un nivel de producción de masa. Las fábricas francesas tenían una 

capacidad de producción de 300,000 lámparas (Albert y Tudesq, 2001, p. 17).  

 

 La guerra trajo desbloquear un número de conflictos de propiedad industrial. 

En 1916, un tribunal neoyorkino prohíbe la venta de triodos sin el permiso de la 

American Marconi, propietaria de la patente. Por el contrario, Marconi no puede 

utilizar el triodo, sin el consentimiento de ATT (propietaria de las patentes de De 

Forest). Hay que destacar, que  General Electric, hizo algunas mejoras a este 

elemento. De modo, que la entrada de Estados Unidos a la guerra congela todas 

las patentes y obliga a la ATT, General Electric y American Marconi para colaborar 

en un pedido militar de 80,000 lámparas. 

 

Cabe señalar, que al terminar la Primera Guerra Mundial, la marina 

norteamericana, estuvo a punto de tener el monopolio de las 

radiocomunicaciones. La debilidad del gobierno norteamericano y las objeciones 

de los intereses privados, permiten que el gobierno federal entregue el control del 

medio de comunicación, al capital. Esta decisión, iba a traer como consecuencia, 

que la radio se convirtiera en un escenario de competencia comercial; lo contrario 

a un medio de comunicación pública manejado por el Estado (como en la Gran 

Bretaña, la Unión Soviética y otros países, donde formularon distintas formas de 

transmisión y control del medio, por decisiones y hechos históricos muy diversos a 

los americanos). 

 

Una vez eliminado el control del Estado, los intereses ingleses y 

norteamericanos, que habían prosperado durante la guerra, pelean por el control 

de la T.S.H. Finalmente, la empresa  americana Marconi, acepta en 1919 vender 

sus intereses a la General Electric con la condición de que la British pudiera 

explotar el alternador de Alexanderson fuera de Estados Unidos (De Anda, 1997, 

p. 49). Por eso, General Electric apoyada por la Westinghouse y la ATT, crean una 
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nueva subsidiaria en otoño de 1919 para continuar con el negocio de las 

comunicaciones inalámbricas solamente: la Radio Corporation of América (RCA).  

 

Ya con ese carácter, la nueva empresa pudo consolidar una serie de intereses 

sobre las patentes conflictivas y entregó a accionistas norteamericanos el control 

sobre la telegrafía sin hilos. Bajo el dominio privado, la T.S.H se beneficia desde 

un principio por el interés de la opinión pública. La  prensa de la época  contribuye 

para que las noticias técnicas sobre el “receptor del futuro”, se orienten más, sobre 

lo que puede hacerse con los mensajes, que lo que la telegrafía sin hilos podía 

hacer por la sociedad o los individuos” (Flichy, 1993, p. 147). Como asegura 

Susan Douglas (1986, p. 38): “la T.S.H. aparecerá como el medio de 

comunicación libre e instantáneo. Por una parte, el usuario es autónomo porque 

no depende de operadores, y no hay que pagar ningún impuesto”.  

 

Algunos autores afirman que durante los primeros veinte años del siglo XX, hay 

un desfase entre el uso  comercial de la radio y los usos imaginados por los 

medios y experimentados por los aficionados. La práctica de éstos se desarrollará 

muy rápido, gracias a la prensa y a las editoriales. Los periódicos, manuales 

técnicos y libros para adolescentes facilitarán los planos y consejos para la 

construcción de aparatos (de T.S.H). En los colegios y universidades, los 

profesores enseñarán a sus alumnos, cómo construir un aparato. O sea, que al no 

existir en la época un fabricante de receptores para el gran público, los jóvenes 

norteamericanos se dedican a elaborarlos. 

 

La práctica efectiva de estos aficionados era modesta. Se circunscribe a emitir 

o recibir un mensaje Morse a 10 o 15 millas (Flichy, 1993, p. 146). En 

contraposición, los profesionales se quejaban de que los aficionados invadían las 

ondas y apenas sí lograban descifrar unas palabras por minuto. A pesar de su 

inexperiencia, amplían su área de difusión de costa a costa. Así, la práctica de los 

aficionados empieza a desplazar a la radio de la telecomunicación punto a punto, 

a la difusión. 
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En efecto, en los años que preceden a la Primera Guerra Mundial, algunos 

aficionados inician experimentos de difusión más o menos regulares; ya sea en 

clave Morse (boletín metereológico e información horaria...) o en sonido. Como en 

California, donde un universitario difundía una vez por semana un boletín de 

información y discos (De Anda, 1997, p. 62).  En Boston, un grupo de estudiantes 

lanza una radio universitaria. Todas estas experiencias, fueron interrumpidas en 

1917 a causa de la guerra. El gobierno norteamericano prohibió la utilización de la 

T.S.H. 

 

 En 1919, los aficionados reanudan sus experiencias de difusión. Un ejemplo 

de ello, fue William Saripps dueño del News de Detroit y a la vez un apasionado 

de la radio. El 31 de agosto de 1920, instala una emisora en los locales de su 

periódico y comienza a emitir cotidianamente un boletín de información y música 

grabada. La programación se anunciaba en el diario (News). El apoyo del 

periódico permite dar a conocer los programas con anterioridad. Con todo y eso, el 

potencial del público es restringido.  
 

Para que la radiodifusión, se transformara en un medio de masas, había que 

disponer de una producción industrial y una comercialización de los receptores. 

Esta iniciativa la toman Telefunken (Alemania); la Anglo-French Wireless 

Company y la Companie Universelle de Telégraphie et Telephone sons Fil 

(Francia); la Westinghouse y Western Electric primero, y la RCA después (EE. U).   

 
1.4.   MOSAICO RADIOFÓNICO  
 

La actividad y demanda de receptores inclinan al  doctor Frank Conrad a 

construir un transmisor para realizar  experimentos de la Westinghouse. Para 

seguir con sus pruebas, Conrad instala una emisora en el garage de su casa.  Al 

poco tiempo se percata que la gente de la zona escuchaba en sus receptores de 

aficionados, lo que él emitía. Esta actividad aumentó la demanda de aparatos y se 

hizo claro el poder ganar dinero fabricándolos. De ahí, que la Westinghouse 

 34



decidiera construir un transmisor mayor en Pittsburg con el propósito de estimular 

la venta de receptores domésticos, así como los elementos para que los 

aficionados construyeran sus receptores. De esta forma, la Westinghouse creó en 

1920 la estación KDKA de Pittsburg (De Fleur y Rokeach, 2001, p. 139). 

 

Este experimento tiene tanto éxito, que pronto se lanzan nuevas emisoras. Una 

en Nueva York cuyos programas se centrarán en la retransmisión deportiva y la 

otra en Chicago para difundir la representación de ópera de la ciudad (Flichy, 

1993, p. 149). Meses después (julio 1921), la RCA inaugura su estación en 

Honoken con la transmisión del combate de box entre Dempsey–Carpentier, 

estableciendo así  los lazos indisolubles entre el deporte y la radio (Tudesq y 

Albert, 2001, p. 19). Ya para fines de 1922, se provoca una expansión radiofónica; 

en ocho meses aparecen 459 emisoras. Tal crecimiento fue posible porque los 

fabricantes de material eléctrico eran los promotores de las estaciones. Este 

movimiento social de los aficionados proporcionó a la vez, los primeros oyentes y 

los primeros profesionales en Estados Unidos. 

 

 Europa verá nacer emisoras a partir de 1921. En Inglaterra la Compañía 

Marconi comenzará a radiodifundir  entre febrero y marzo. Sin embargo, el director 

general de correos suspenderá estas transmisiones en noviembre. La presión de 

los radioaficionados, la sociedad científica y la comercial, le permitirán a Marconi 

continuar transmitiendo. No obstante, el gobierno inglés, al ver el ejemplo 

norteamericano de la abundancia de estaciones, incita a varias empresas 

productoras a unirse. Así se formó la British Broadcasting Company con la entrada 

de todos los interesados en la radio para formar la compañía.  

 

Ahora bien, esto trajo el control de la Postt Office y la prohibición de incluir 

publicidad (De Anda, 1997, p. 58). Por eso, las emisiones se dedicaban a la 

transmisión cultural, con el 61% de música y más de 8.5% de emisiones 

escolares. De ahí, que  los ingresos de las emisoras dependieran de los impuestos 
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por el uso de tenencia de receptores. Por lo mismo, la expansión de la  industria  

radiofónica se vio limitada. 

 

Francia inicia sus transmisiones desde la Torre Eiffel en la Navidad de 1921. Al 

parecer existió el servicio del Estado y la iniciativa privada durante veinte años. Sin 

embargo, la llegada al poder en 1924 del frente izquierdista condujo a un 

monopolio del Estado. Con todo, las emisoras privadas, autorizadas o no, inician 

sus emisiones en Lyon, Agen, Fécamp, Burdeos, Tolsa, Mont-Pellier. Por su parte, 

la Dirección General de PTT (Correos y Telecomunicaciones) creó en provincia 

estaciones en Toulouse Pyrénées (1925), Marseille y Bourdeaux (1926). Las 

estaciones difundían reportajes deportivos, servicio de noticias y radio- periódicos 

orales (Albert y Tudesq, 2001, p.29). 

 

En Alemania, Hans Bredow que había hecho experiencias de difusión con 

música, antes de la guerra (1914-18), obtuvo la autorización de emisiones públicas 

radiales por parte del gobierno en 1923. Aunque las licencias fueron acordadas a 

una empresa de Berlín, la intervención del Estado se ejercía por la Reich Post 

(Dirección General de Correos y Telecomunicaciones), que aseguraba la 

explotación técnica y dirigía la cuestión económica; y el Ministerio del Reich, 

controlaba los programas. La mayoría eran emisiones educativas que incluían: 

musicales, retransmisiones del Festival de Beirut, Munich o de Dresde; ciclos de 

conciertos y dramas radiofónicos. 

 

Asimismo, el gobierno de Moscú, que reactivó sus experiencias de difusión en 

1918,  ya preveía: “el periódico sin papel y sin muros”. La  radio fue concebida 

como un medio de propaganda y  educación para las masas. Los primeros 

programas fueron emitidos en 1922 por una estación de Moscú y organizados por 

los sindicatos y los comisionarios del pueblo para la educación (Albert y Tudesq, 

2001, p.31). En los receptores, sólo se permitía escuchar lo que los responsables 

de las estaciones del Estado decidían, evitando así la audición de las emisiones 

extranjeras. 
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 En Holanda, la empresa Philips, productora de material eléctrico, lanzará la 

primera emisora en Hilversum (1924). Poco después se constituyeron 

agrupaciones para difundir sus programas: católico (KRO, 1926), protestante 

(NCRV  y la VPRO), socialista (VARA, 1926). En suma, la mayoría de países 

europeos comenzará a difundir en  los veintes, el resto lo hará  a principios de la 

década de los treintas. 

 

La dimensión Internacional de la T.S.H., conduce rápidamente a los países 

europeos a distribuir longitudes de onda a todas sus naciones. A iniciativa de Reith 

(BBC) y de Rambert (Radio Ginebra), en abril de 1925 fue creada en Ginebra, La 

Unión Internacional de Radiodifusión (UIR), que agrupó a todos los países 

europeos, excepto la URSS y Luxemburgo. Es así, que antes de 1930 la 

radiodifusión queda establecida en Europa y América del norte. En Asia (excepto 

Japón) y África las pocas emisoras  que aparecen serán el resultado de las 

potencias coloniales y sólo afectarán a algunos millones de colonos. 

 

El uso social de la radio se ha modificado; el papel de la transmisión marítima 

es ahora secundario y la radio se convierte en un medio de masas. Los 

comentaristas de la época subrayan, sin duda, el carácter masivo de las 

audiencias reunidas por la T.S.H. Otros observan que gracias a la radio “se puede 

romper cualquier aislamiento” (Stanley Frost, 1922, p. 10. cit. Flichy: 150). Y como 

en las sociedades europeas y norteamericana, las transformaciones urbanas son 

muy rápidas porque las culturas de origen rural han desaparecido, la radio permite 

integrarse en la sociedad. Así, la radio se convertirá en un uso doméstico; se 

parecerá al fonógrafo- al cual substituirá durante más de veinte años. 

 

1.5.   FABRICACIÓN COMERCIAL 
 

Este nuevo uso de la T.S.H. para adquirir estabilidad debía encontrar una base 

económica. Para tal efecto, las compañías fabricantes de material realizan varias 

reuniones para discutir ¿cómo financiar  la radiodifusión?. En el origen de las 
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transmisiones de la Westinghouse, se encontraba la idea de que los fabricantes de 

equipo pagaran por los programas. En efecto, si no hay programas, el fabricante 

de aparatos no podía colocar su producción masiva. Como el problema financiero 

era importante, continuó alimentándose la discusión hasta 1925.  

 

 El esquema a la europea de una radio pública queda descartado en 

Norteamérica. Por eso, se imagina a  la publicidad para  financiar el medio. David 

Sarnoff (director de la RCA) proponía: “que la tasa  sobre los receptores fuera 

gestionada por los industriales de la T.S.H, éstos controlarían un servicio público 

de la radiodifusión que sería controlado por sus representantes y los del público” 

(cit. Flichy, 1993, p. 151). El plan de Sarnoff, traería como consecuencia, el 

monopolio de la RCA/ General Electric/ Westinghouse.  

 

Contrario a esta propuesta, la Compañía Telefónica ATT planteaba que el 

público debía pagar por dirigir un mensaje al mundo o por proponer una diversión, 

“como lo haría si utilizara el teléfono para dirigirse a un gran público”. La idea de 

hacer pagar al auditorio por un mensaje, lleva a la financiación publicitaria. Sin 

embargo, al principio, la oposición a la publicidad era muy fuerte. Por ejemplo, en 

1924 el Secretario de Comercio Hooever dijo: <<Es inconcebible que permitamos 

que una posibilidad tan considerable de servicio de información y de 

entretenimiento, sea ahogada con propósitos comerciales por la charla 

publicitaria>> (cit. Fleur y Rokeach, 2001, p.145). Muchas voces se agregaron a 

esta opinión. 

 

Los oyentes estaban más interesados en un entretenimiento gratuito, los 

fabricantes de radios razonan en términos de dimensión de audiencia. Para ellos, 

el motor del sistema era la venta de aparatos. Por lo tanto, los programas debían 

ser atractivos, para impulsar al consumidor a comprar un receptor. Las emisoras 

financiadas por estas empresas llevan a vender sus espacios a los anunciantes 

para que estos ofrecieran sus productos al público. Puesto que el conflicto entre 

ATT y el radio grupo (RCA, General Electric, Westinghouse) aplazó durante un 
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breve período este modelo de financiación publicitaria, para 1926 se llegó a un 

compromiso entre ambas partes. 

 

 El radio grupo crea una compañía especializada en la gestión y programación 

de emisoras de radio: National Broadcasting Company (NBC). Ésta   planteaba un 

programa nacional estructurado en un horario coherente con financiación 

publicitaria. Los enlaces entre las estaciones las realizaría la ATT. En 1927, varias 

emisoras independientes se reagrupan en una segunda red que se convertiría en 

la Columbia Broadcasting System (CBS). La estructura básica del modelo 

norteamericano de radiodifusión queda establecida y posteriormente ya no 

cambiará. 

 

En éste capítulo, hemos observado como la historia de la radio es una de las 

más complejas ya que aparecen sucesivamente más inventores y empresarios.  A 

lo largo de este trayecto mostramos claramente que no hay una continuidad de 

Maxwell a Marconi o de éste a Sarnoff. Por el contrario, hay una serie de rupturas 

y cambios de dirección entre una y otra etapa por las que transitó la radio. 

Principalmente, porque cada uno de los sujetos de esta historia tenía objetivos 

diversos, vivieron en distintos lugares y en diferentes períodos. De ahí que el 

estudio partiera en el siglo XIX y llegara a la segunda década de 1900 para 

examinar como una teoría circuló de un país a otro interesando a científicos, 

investigadores y experimentadores. 

 

Si bien, el enfoque que dimos trató de unir el estudio concreto del trabajo del 

inventor, con el desarrollo técnico y social; por otra, el paso de un uso a otro fue 

una operación difícil. Como manifestamos, el éxito de Marconi fue sacar del 

laboratorio los experimentos para darle un uso técnico. No obstante, éste inventor 

no fue el único descubridor de la radio como algunos autores han mostrado pues, 

la idea de comunicar sin cables data del inicio del telégrafo, en donde se habían 

probado dispositivos, que paralelamente  Marconi, como otros inventores harán 

los mismos experimentos. 
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Obviamente, que el ingenio de Marconi, como antes que él de Cooke, fue  

encontrar en el primer uso (comunicación militar) los medios financieros 

necesarios para conducirlo al mercado. La comercialización de la T.S.H. que 

seguirá, Marconi lo tomará prestado de las telecomunicaciones. Su conexión es 

técnica (alcanzar la máxima distancia) y comercial (hacer que el emisor del 

mensaje pague). 

 

El paso de la T.S.H. a la radio es muy complejo. Los investigadores de la 

difusión experimentarán sobre nuevos receptores de ondas hertzianas. En esta 

etapa, los experimentadores trabajarán libremente en la comunicación para que 

hombres como De Forest o Sarnoff imaginaran un uso familiar en el espacio 

privado. Aunque éstos serán uno de los precursores de la radiodifusión, ésta 

necesitaba de una producción en masas que se iniciará al término de la Primera 

Guerra Mundial. Después el modelo comercial encontrará su forma de la unión de 

la producción de masas y de la prensa para su economía definitiva. 

 

Hemos examinado, como en el transcurso de este viaje por el tiempo, las 

ondas hertzianas se transformaron en cada etapa dando una nueva aportación y 

enriquecimiento a la investigación. Los diversos actores de esta historia, 

integraron y aportaron parte de su proyecto científico, técnico o comercial  hasta 

que llegó un sistema estable. El surgimiento de éste nuevo medio de 

comunicación, cambia de forma posteriormente de país a país con la llegada de 

nuevas tecnologías. 
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CAPÍTULO 2 
  

TRAS LA GUERRA, EMERGE EL MODERNO DIOS DEL AIRE  
 

En México, los orígenes de la radio como industria cultural nos trasladan a 

la década de los veintes para advertir, en un panorama con diferentes matices 

culturales, la heterogeneidad del país. El hecho obedece a que durante diez años 

(1910-1920) los movimientos armados conducen a la dispersión social y por ende 

a la ausencia de una identidad nacional. Esto conlleva al grupo en el poder a 

estructurar un sistema de gobierno con tonalidades nacionalistas para buscar la 

unión. Llevar a cabo esta labor, hizo necesaria la alianza con políticos, artistas e 

intelectuales para impulsar el proyecto nacional, basado en las bellas artes y la 

educación. 

 

El artífice de este modelo, José Vasconcelos, es nombrado Ministro de 

Educación en 1921  por el presidente Álvaro Obregón para educar a las masas y 

convertirlas a la vida civilizada. Esto implicaba la incorporación de la minoría 

indígena en la sociedad por medio del abandono de su cultura para asimilar la 

mestiza o blanca. El propósito era conformar una nación unificada desde el punto 

de vista racial y cultural. La única manera era a través de campañas de 

alfabetización, salud, higiene y deportes para combatir los males sociales como el 

alcohol y el fanatismo religioso. De ésta manera, se pensaba crear un individuo 

moderno. 

 

El incremento en el  presupuesto de 15 millones para el Ministerio de 

Educación hizo factible este proyecto nacionalista. Con todo y la inestabilidad 

económica en el país, la década favoreció al gobierno ya que en ese tiempo 

México era el 4º productor mundial de petróleo. Éste, junto a otras exportaciones 

de mineral, posibilitó los primeros repartos agrarios,  la pavimentación de calles y 

avenidas para que el aspecto de limpieza y confort en la capital, diera una imagen 
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de credibilidad  en el extranjero. El objetivo de Obregón era la inversión y el 

reconocimiento de los Estados Unidos.      

 

Lo importante era lucir a la ciudad  en su máximo esplendor en las fiestas 

del Centenario de la Independencia para dar a conocer un nuevo invento: la 

telegrafía sin hilos. Aunque, Francisco de Anda (1997, p. 60) maneja que en 1908 

se inician emisiones radiotelefónicas en el norte del país. Incluso, algunos 

documentos indican que el ejército constitucionalista  utilizó un aparato de 

radiotelegrafía y  Pancho Villa empleó en la división del norte la telegrafía sin hilos. 

El hecho es que radioaficionados como José de la Herrán, Modesto Roland y 

Adolfo Gómez, etc, motivados por la efervescencia del medio norteamericano 

trasladan a México los elementos y la técnica necesaria para implantarla.  

 

Vale la pena mencionar, que en la historia oficial de la radio se dice siempre 

que el ingeniero Constantino de Tárnava había iniciado la radiodifusión nacional 

en 1919 en su natal Monterrey, con una pequeña emisora de 50 watts cuyas siglas  

T-ND  significaban Tárnava Notre Dame. Y esto, como escribe Fernando Curiel 

(2002, p. 291): “porque en la CIRT (Cámara de la Industria de Radio y Televisión) 

encajaba muy bien la imagen del empresario arrojado y visionario del norte, Nuevo 

León  [...]” 

 

No es intención exponer la polémica sobre la paternidad de la radiodifusión 

mexicana, ya que depende de la simpatía del autor para atribuir ese título. Sólo 

mencionaré que en varias partes del país se trabajaba en el mismo campo; un 

ejemplo es  Andrés Matienzo y Tiburcio Martínez– radioexperimentadores de 

Puebla y Michoacán–, que antes de 1920 empieza a difundir en su lugar de origen. 

Digamos entonces, que los experimentadores de toda la República contribuirán 

para que el medio radiofónico se expanda en todo el país como el vehículo íntimo, 

por el cual las mayorías se identifiquen con lo nacional. 
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Esta  etapa denominada de radio imitación o experimentación expuesta a 

continuación, deja claro que el nuevo medio, no surge a manera de industria 

(como ahora)  ya que no se hicieron grandes inversiones de capital. Esto, que 

aparentemente representaba un inconveniente, tuvo la ventaja de que el escaso 

personal se familiarizara con el medio para difundirlo, despertar el interés en el 

público  para comprar aparatos receptores. De ahí que nuestra atención se centre 

en los veintes dentro del contexto social cultural de la ciudad de México, porque 

ahí se encuentra la génesis de lo que será la estructura de la radio posteriormente. 

 

2.1.  LA MARAVILLA DEL SIGLO EN EL CENTENARIO 
 

Al cumplir cien años como nación independiente, México experimentaba la 

aparición de la tecnología. A consecuencia, el gobierno mexicano necesitaba 

modernizar a un país eminentemente rural y monta una Exposición Internacional 

donde nacionales y extranjeros presentaran públicamente el descubrimiento. 

Celebrar tan importante acontecimiento requería de una fecha histórica en la 

memoria de los mexicanos, y que mejor que la Independencia. El general Álvaro 

Obregón dispuso que a diferencia de las fiestas del porfiriato, el pueblo mexicano 

tuviera acceso a todos los festejos que serían de distracción y educación al mismo 

tiempo. Habría funciones de teatro, ópera, juegos florales, arte y una exposición 

comercial que días antes fue notificada por el Heraldo de México: 

 

[...] contra todo lo que algunos elementos suponían, los trabajos 
que se han hecho en el Palacio Legislativo, colosal sede de la 
Exposición Comercial Internacional del Centenario, que 
permanecerá abierta hasta febrero próximo y que será inaugurada 
hoy son grandiosos, especialmente si se toma en cuenta que se ha 
dispuesto de corto tiempo para llevar la adopción correspondiente 
[...] (27.09. 1921) 

 

El acontecimiento tenía que atraer al visitante; para ello el gobierno coloca 

cabarets, teatros, periódico, correo y una estación inalámbrica con el propósito de 

que los asistentes  hablaran por teléfono sin hilos y se asombraran de la maravilla 
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del siglo. Los primeros aparatos fueron instalados  en el Castillo de Chapultepec y  

otro en el Palacio Legislativo. La antena fue colocada en la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas; la planta transmisora al igual que el aparato 

receptor fue armado en los talleres de la Dirección General de Telégrafos 

Nacionales y montados por el inspector de estaciones Radio Telegráficas, Agustín 

Flores y José Valdovinos (El Universal, 27.09.1921). 

 

Con un alcance de 150 km, ambas estaciones se alojaron en el segundo 

piso de la exposición. Antes de la apertura del evento, el señor Rafael Zubrán 

Campany (Secretario de Industria y Comercio), representando al presidente 

Obregón, inauguró la exposición el 27 de septiembre de 1921 a las 11.00 de la 

mañana. Después, recorrió todo el edificio deteniéndose en la estación 

radiotelegráfica donde escuchó “el efecto de la comunicación en diversas partes 

del mundo, y la transmisión de un telefonema al general Álvaro Obregón 

informándole de la apertura del certamen” (Excelsior, 27. 09. 1921) 

  

Ante la mirada de asombro de los concurrentes en el acto  inaugural, el 

señor Agustín Flores, estableció contacto con las corrientes eléctricas de alta 

tensión, encendió las bobinas, movió las palancas y  puso en contacto  las 

estaciones de Chapultepec. Escuchándose claro y preciso la voz del transmisor 

con los comentarios y la información que las editoriales de Revista de Revistas y 

Excelsior emitieron por primera vez en el éter mexicano. Los espectadores se 

turnaron los escasos audífonos para recibir la comunicación inalámbrica. 

 

A las 12.30 del día, el personal de la estación estableció comunicación con 

Panamá, a continuación Berlín y por último Nueva York para dar cuenta del 

alcance mundial. Asimismo, con autorización del Sr. Luis G. Zepeda director de 

Telégrafos, se transmitió un mensaje de Excelsior dirigido al presidente de la 

Republica:  
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Palacio Legislativo, México, 27 de septiembre de 1921 

Señor Presidente de la República, general Álvaro Obregón, 
Castillo de Chapultepec. 

Excelencia, felicito muy cordialmente al gobierno de México, por el 
éxito obtenido en las pruebas experimentales de telefonía 
inalámbrica [...] definitivo en la conquista de las modernas ciencias 
físicas. 

Por Excelsior Arnulfo Rodríguez, redactor (cit. Gálvez, 1986, p. 6). 
 

El Director de Telégrafos Nacionales, a la vista del éxito obtenido, dispuso,  

para satisfacer la curiosidad pública de los concurrentes al Palacio Legislativo,  

disponer diariamente de las 11.00 de la mañana para oír la comunicación de 

Chapultepec. Dicho servicio funcionó del 27 de septiembre de 1921 hasta el último 

día de febrero de 1922, período durante el cual estuvo abierta al público la 

exposición. 

 

Todo el martes 27 de septiembre hubo festejos y actos innovadores en la 

ciudad de México. Entre ellos destacó la emisión radiofónica originada en la 

cabina del desaparecido Teatro Ideal, ubicado en las calles de Dolores frente a la 

Alameda Central. La animación corrió a cargo de los hermanos Adolfo Enrique y 

Pedro Gómez Fernández, así como del empresario teatral Francisco Barra Villelo, 

quien aportó el dinero para la actuación de la estrella del momento José Mójica y 

para echar a andar el transmisor de 20 watts marca De Forest, que “las 

autoridades mexicanas habían incautado a un barco pesquero estadounidense 

unos días antes” (cit. Romo, 1996, p. 16). 

 

El pequeño programa consistió en dos canciones: la primera fue Vorreci de 

Paola Tosti interpretada por José Mójica, la segunda Tango Negro del 

Neovoleonés Belisario de Jesús, cantado por la niña María de los Ángeles Gómez 

Camacho. Ambos cantantes fueron escuchados claramente en el inconcluso 

Teatro Nacional (hoy Bellas Artes) por medio de audífonos conectados 

previamente a una planta receptora instalada ahí, con motivo de la muestra 

comercial. 
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La novedad de la transmisión ocasionó asombro y dificultades de diversa 

índole entre los concurrentes. Los tumultos, ataques y enfrentamientos con la 

autoridad se dieron cuando una multitud se arremolinó frente al edificio tratando de 

oír las transmisiones que el Ideal hacía cada domingo, de 20.00 a 21.00 horas. La 

escucha era individual y requería de audífonos personales, como existían pocos, 

el embate se desató entre los asistentes. Incluso, las agresiones personales que 

sufrieron los hermanos Gómez Fernández aunque fallidas, dejaron honda huella 

en la memoria, como lo consigna la prensa de la época. 

 

Aunque las emisiones generaron incidentes violentos, por otro lado, los 

técnicos mexicanos siguieron probando sus adelantos tanto por tierra, como por 

aire. Como la experiencia radiotelefónica que tuvo lugar en los Llanos de 

Balbuena, 48 horas más tarde, de los acontecimientos violentos del teatro. En 

ésta, “el piloto G. Proal ocupó una máquina  (avión) Farman, donde se instaló una 

estación de telefonía comunicada con las de Balbuena e Hidalgo” (Excelsior, 29. 

09. 1921) 

 

Para que el señor presidente atestiguara sobre el buen funcionamiento de 

la estación ascendió junto a Proal, uno de los miembros del Estado Mayor 

Presidencial. El general Obregón  escuchó la plática que su ayudante sostuvo con 

el piloto, la cual fue transmitida por la estación de Pachuca. A su vez, en Pachuca 

se colocó un fonógrafo marca Brunswick, que emitió por primera vez la canción 

popular “La Adelita”, escuchada hasta Balbuena. Otra emisora que salió al aire en 

1921 fue la X-UNO (o S-1) del Sr. Jorge Pereda, quien experimentaba desde la 

Avenida San Ángel número siete, en Mixcóac. 

 

El buen funcionamiento de las emisiones experimentales pone en actividad 

a los mexicanos para fabricar ellos mismos sus receptores, ante la viabilidad de 

captar mensajes por el aire.  En 1922 se perfilan dos grupos de radiodifusores; de 

un lado, los civiles organizados en la Liga de Radio para intercambiar sus 

experiencias. De otro, el grupo denominado Folk, formado por las fuerzas 
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armadas. Felipe Gálvez afirma, que la fusión de ambos constituirá el 6 de junio de 

1922 “La Liga Nacional de Radio” (LNR); la cual organizará un ciclo de 

conferencias sobre la naciente radiofonía y entregará al presidente Obregón un 

“Reglamento de Radio Comunicación”.  

 
2.2.   LOS PIONEROS DE LA RADIODIFUSIÓN 

 

El año de 1923 es el punto de arranque de la radiodifusión mexicana. En 

esa fecha, experimentadores, radioaficionados y grupos empresariales solicitan al 

presidente en turno, numerosos permisos para instalar plantas de telegrafía sin 

hilos en todo el país. El general Amado Aguirre, Secretario de Comunicaciones, 

otorga los primeros contratos para las estaciones que utilizarían solamente la 

transmisión de conciertos, noticias, conferencias científicas, literarias y varias de 

interés general, “utilizando un horario nocturno y algunos días que la Secretaría 

otorgue previamente, con un impuesto de 200 pesos anuales” (Diario Oficial, 

7.06.1923).  

 

Con esto quedaba claro que la administración de Obregón no haría 

regulación alguna al ramo. De hecho, había rechazado el Reglamento de 

Radiocomunicación, que la Liga Central Mexicana de Radio (antes Liga Nacional 

de Radio) había formulado el 10 de mayo de 1923. El proyecto reconocía cuatro 

clases de emisoras: gubernamentales, comerciales, de servicio al público y de 

aficionados. Las dos últimas quedaban limitadas a una potencia de 50 watts; no 

así las comerciales, que podían tener mayor potencia y transmitir todos los días a 

cualquier hora. Las de servicio al público podían hacerlo sólo los lunes, miércoles 

y sábados de las 19.00 a las 22.00 h, y las de aficionados todos los días de las 

19.00 a las 22.00 y media. Es notoria desde ese tiempo la idea de ganarse a una 

audiencia por el monopolio, no así por la libre elección. 

 

Un factor determinante para lograr este propósito fue la expansión de 

Estados Unidos, que para ese entonces- apuntan De Fleur y Ball (2001, p. 143) 
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construían estaciones a un ritmo frenético. En 1922 existían 254 estaciones y para 

1923 más de 500 estaciones que operaban regularmente, y otras 1.400  

pequeñas. Ése auge, consecuencia de que los intereses privados controlaran al 

medio de comunicación convierte a la radiodifusión en un escenario de 

competencia comercial con el objetivo de extender su mercado para estimular el 

consumo en América Latina. 

 

En este sentido, la empresa norteamericana productora de aparatos 

eléctricos amplía su actividad hasta el campo de la T.S.H. Como botón de muestra 

tenemos a la Radio Corporation of America (RCA), que en esa época penetra al 

país como la México Music Co. (cuyos representantes eran los hermanos 

Azcárraga) para incorporar discos, la máquina Parlante Víctor, fonógrafos y 

material eléctrico para construir receptores de galena. Esto permitió el avance 

tecnológico de la radiodifusión mexicana y a la vez la dependencia con el país del 

norte. De hecho, esto fue la causa de que las corporaciones estadounidenses, en 

sociedad con el Estado, presionaran al gobierno mexicano, para establecer el 

sistema de radiodifusión comercial, con tal: “de que fuera accesible a las 

compañías del medio” (cit. Hayes, 1993, p. 3). 

 

El presidente Obregón ordena la privatización del medio de comunicación 

para dejarlo en manos de los intereses privados. Es decir, el modelo radiofónico 

amante de la libre empresa con fines de lucro, se expande a nivel nacional a 

imagen y semejanza del estadounidense. Sobre todo por la ausencia del gobierno, 

que al querer el reconocimiento del país del norte, le dio carta libre a los capitales 

extranjeros. Estos, junto con los nacionales, tendrán como finalidad explorar el 

nuevo invento, abrir canales a las expresiones musicales, políticas y literarias, 

para impulsar la radio de mercado. 

 

Entre los pioneros oficialistas que obtuvieron concesiones,  tenemos al 

Ingeniero Constantino de Tárnava, que el 9 de octubre de 1923 de 20.30 a 22.00 

horas emite el primer programa “Vivo de estudio” (con características de 
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radiodifusión). La sala de la residencia particular del ingeniero, se acondicionó con 

alfombras y cortinas; su piano Steinway se utilizó para acompañar a la señorita 

Ana María Yturria, al tenor Aubrey St Jhon Clerk y al declamador Eudoxio 

Villarreal. El locutor bilingüe inglés de aquella noche fue el propio ingeniero de 

Tárnava, que armó el transmisor y varios aparatos receptores, acondicionó los 

micrófonos Ericson, contrató a los artistas, formuló el programa e hizo las veces 

de técnico. Los únicos radio escuchas de aquél programa fueron el ingeniero 

Rodolfo M. Garza, Gerente del Banco de Nuevo León y el señor R. Bermúdez, 

fabricante de acumuladores (De Anda, 1997, p. 64). 

 

En su fase de prueba, la estación difundía música clásica grabada en un 

horario irregular, pero en 1923 año que adopta el nombre de 24–experimental, da 

un paso más y empieza a transmitir música en vivo. A fin de conseguir 

funcionamiento para sus transmisiones, el ingeniero Constantino comienza a 

vender entre sus conocidos, tiempo para anuncios comerciales y aparatos 

receptores, con el objeto de aumentar el número de radioescuchas. Y  así,  se 

convierte en C–40 de carácter comercial, mismo que más tarde se convirtió en 

XEH (siglas que hoy ostenta). 

 

La Secretaría de Guerra y Marina incursiona en el medio radiofónico con la 

estación cultural J-H. Días antes de su inauguración, ya se había anunciado la 

nueva en el periódico para que los radio escuchas prepararan sus receptores, 

unos de galena, otros de bulbos y los primeros altoparlantes, que en lugar de 

audífonos permitían la escucha familiar. El jueves 8 de marzo de 1923 a las 8.00 

de la noche, con un transmisor de 50 watts elaborado por el ingeniero José de la 

Herrán, se lanzó al aire el primer programa que la estación experimental J-H 

difundía oficialmente, primero con las palabras inaugurales del coronel J. 

Fernando Ramírez, que fungía como locutor, y después a una señal, los acordes 

de la Banda del Estado Mayor dirigida por el maestro Rolón (Ruiz, Revista de 

Revistas en.- febrero 1986). 
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La J-H radiaba la música de la banda, mientras Guillermo Garza Ramos, 

ayudante de José de la Herrán, telefoneaba a éste desde la Colonia Santa María 

la Ribera para reportarle que la J-H se escuchaba ahí con buena señal. A partir de 

ese día los afortunados poseedores de receptores escuchaban todos los jueves de 

7.00 a 9.00 de la noche las transmisiones desde la casa del coronel Ramírez en la 

calle de Reloj 95. Aquí desfilaron los artistas más afamados de los veintes como: 

Juan Arvizu, José Mójica, el tenor Néstor Mesta Chaires,  Marianito Ramírez, 

Ricardo C. Lara y Maruca Pérez. Otras ocasiones se escuchaban el coro de la 

Secretaría de Educación dirigido por Ángel H. Ferreiro. 

 

Las emisiones de la J-H continuaron todo el año de 1923 siendo más 

escuchadas conforme aumentaba el número de receptores en la capital. Se 

captaban con más claridad en la colonia Santa María la Ribera, ya que José de la 

Herrán construía receptores de galena para venderlos entre los vecinos. La buena 

recepción de la estación confirmaba los reportes que varios radioaficionados de 

Estados Unidos y Europa hacían llegar a la emisora. Prueba de ello fueron 

algunas transmisiones matutinas que la J-H radió en 1923, y que fueron oídas por 

la famosa Expedición al Polo Norte, realizada por Mac Millan; quien a su retorno 

en 1924, efectuó un reporte general de la emisión radiofónica, asegurando la 

buena recepción de la J-H.  

 

El éxito en las transmisiones practicadas por los pioneros hizo que el nuevo 

medio empezara a tomar prestados, del escenario carpero o teatral y de la prensa, 

aquellas personas y aquellos elementos que iba necesitando para su desarrollo. 

Cantantes, músicos, cómicos y cronistas iban saliendo poco a poco de carpas, 

teatros, escritorios para hacerse un lugar en aquel incipiente quehacer radiofónico 

(Pérez Montfort, 1992, p. 25). 

 

 
 
 

 50



2.3.  BALBUCEOS  COMERCIALES 
 

Los logros obtenidos por los pioneros hasta ese momento alientan a grupos 

relevantes para invertir en el campo. La élite económica que impulsará el naciente 

invento no forjará su capital con la expansión del nuevo medio de difusión, sino 

que existe desde antes. Son grupos de relevancia económica en la primera 

década del siglo. Al término de la lucha armada pierden su poder político, pero 

“inician una nueva etapa del capitalismo bajos las reglas del juego que impone la 

Constitución de 1917” (cit. Fernández, 1986, p. 86). Las facilidades otorgadas por 

el Estado para  operar emisoras  atrae la atención de diversos empresarios. 

 

Estos grupos,  se ligan con capital foráneo para impulsar, ya no los 

ferrocarriles,  banca, minería, etc., sino la radiodifusión. En suma, mientras la 

atención de la élite en el poder se centra en lograr la centralización política del 

país y el enfrentamiento de la crisis económica, los grandes capitales existentes 

desde el porfiriato instalan la infraestructura de la radio. La pasividad del Estado 

frente al nuevo medio sienta las bases para la inversión. En un principio   las 

radiodifusoras no tenían ningún interés comercial, ya que como lo expresa, uno de 

los artífices del cuadrante mexicano, Guillermo Garza: 

 

Los pioneros pensábamos que la radiodifusión serviría para 
engrandecer la cultura del pueblo. Que se le utilizaría para educar 
a miles de mexicanos que cada año nacían. A los millones de 
compatriotas que serían el vehículo ideal para difundir 
conocimientos entre los menos preparados. Este era el sentir de 
los pioneros. Y no excluyo a los Azcárraga [...] Creíamos que el 
radio serviría para difundir al verdadero folklore nacional, las 
mejores manifestaciones de nuestra cultura, lo mejor de México, la 
depuración del lenguaje [...] (cit. Curiel, 2002, p. 298)  

 

Los intereses periodísticos, la propaganda, la élite financiera y los 

aficionados fueron quienes, con su petición, lograron finalmente montar 

instalaciones para fines comerciales. La capacidad del medio para transmitir 

mensajes traslada a la radio comercial a explotar las tradiciones populares que ya 

 51



se encontraban en el seno de la sociedad mexicana por medio de la diversión. Un 

ejemplo es  Raúl Azcárraga, (propietario del Garage Alameda) que incursiona en 

la venta de aparatos y accesorios de la distribuidora RCA Víctor. Su entrada al 

medio se debe al coronel de los Estados Unidos Sandal S. Hadges (distribuidor de 

la Ford) quien le proveía de refacciones de los autos que el vendía. A decir de 

Raúl Azcárraga: 

 

[...] bien, un día de tantos llegó a mi negocio Sandal y me dijo: Don 
Raúl ¿por qué no se mete al negocio de la radiotelefonía?– se 
trata de algo nuevo–, le aseguro que si usted trae receptores a 
México se hará rico [...] me dijo que en la radiotelefonía se metía 
poesía, música, canciones, anuncios, discursos y nadie le 
contesta– a usted lo oyen– usted no tiene que oír a nadie [...] (cit. 
Gálvez, 1986, p. 14) 

 

Con esa idea en mente, Raúl Azcárraga se traslada a Estados Unidos para 

conocer sobre el mundo de la radiotelefonía. En el campo militar Sam Houston 

(hoy Randelph Field) en San Antonio Texas, recibe capacitación y decide comprar 

una planta transmisora de 50 watts de potencia para fundar la estación CYL– La 

casa del radio”. Emisora que se vincularía con Félix F. Palavicini al periódico El 

Universal. De los inicios de la radiodifusora, Azcárraga refiere: 

 

[...] me iba a Xochimilco para tratar de captarla con un aparato de 
50 watts [...] me llevaba un receptor muy primitivo de galena que 
me permitía escuchar con muchos trabajos mi primera estación de 
radiotelefonía [...] me acuerdo que me ponía los audífonos y 
comenzaba a localizar la señal de mi radiodifusora– ruidos 
desagradables, silbidos, explosiones ensordecedoras, rechinidos 
estridentes; y de pronto daba la emisora– mi alegría era enorme 
pues escuchaba mi estación [...] (cit. Gálvez, 1986, p. 14) 

 

Las dificultades técnicas, propias del poco avance tecnológico, entorpecían 

para que las transmisiones de la CYL ampliaran su radio de acción. No obstante, 

con cuatro bulbos, estudio con piano y Victrola Víctor se emite por primera vez el 

Himno Nacional. La buena marcha de esta prueba permite que el 8 de mayo de 

1923 a las 20.00 horas saliera al aire la CYL, emisora que patrocinaban La Casa 
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del Radio y el Universal. Esa noche tuvo lugar la transmisión de un selecto 

programa radiofónico en el que tomaron parte artistas de la talla de: Andrés 

Segovia, Manuel M. Ponce y Celia Montalbán, quien cantó La borrachita y Mi viejo 

amor. Para cerrar con broche de oro, el poeta estridentista Manuel Maples Arce 

leyó su Oda a la radiofonía para darle la bienvenida a la radio del país: 

 

Sobre el despeñadero nocturno del silencio 

Las estrellas arrojan sus programas 

Y en el audión inverso del ensueño 

Se pierden las palabras olvidadas. 

T.S.H. 

De los pasos 

Hundidos 

En la sombra 

Vacía de los jardines [...] 
 

Con esa nueva “estética desafiante por la belleza del siglo”,  la CYL inicia 

en forma constante, congregando a la naciente audiencia los martes y viernes por 

la noche para escuchar radio conciertos grabados, con música selecta. El 

Universal descubre las ventajas de la radiodifusión para incrementar sus fuentes 

de información. En su edición del 2 de enero de 1923 hizo notar a sus lectores 

“que contaba con un aparato receptor que hacía posible obtener noticias 

exclusivas”. De esta manera,  el radioyente captó en  su  hogar el primer aviso, 

que la radio comercial difundía. Jorge Marrón lo recuerda así: 

 

[...] en cierta ocasión la colonia española de México, celebraba en 
el local de la difusora (CYL), el onomástico del Rey Alfonso XIII, de 
un conocido restaurante nos mandaron de regalo helados y 
pasteles. Yo tomé el micrófono para dar las gracias y alabar la 
calidad de los productos que vendía en aquel establecimiento. No 
imaginaba que estaba transmitiendo el primer anuncio comercial 
del país [...] (cit. Granados, 2000, p. 15) 
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Aunque obra del agradecimiento, Raúl Azcárraga y Jorge Marrón ataviados 

a la usanza charra repitieron ante los micrófonos de la CYL la marca de los 

productos recibidos. Esta manera incipiente de promover inauguraría la manera de 

anunciarse en los años precedentes. La prensa también jugó un papel importante  

en la formación y desarrollo de la radio. Ya fuera promoviendo la venta de radios, 

publicando la programación diaria o dando notas que desinformada o 

esperanzadoramente pretendían adjudicarle en sus inicios románticos a la radio: 

 

El London Daily Express diario inglés, asegura que todo el que 
quiera conservar el cabello, debe oír por un aparato radiotelefónico 
o radiotelegráfico [...] Los peinadores están dando éste consejo a 
muchos clientes amenazados de calvicie [...] un prominente doctor 
asegura que el radio puede curar a personas que padezcan 
sordera funcional [...] (Excelsior, 5. 04. 1923) 

 

Al lado de los efectos extravagantes y comerciales que la prensa notificaba, 

algunos intelectuales desde las páginas de la revista Antena colaboraban en la 

parte radiofónica: José Manuel Ramos, Salvador Novo, Fernando Saguayo. La 

revista proponía como misión principal de la radio “el divertir”; pretendían dar 

cabida a la opinión del radio escucha y reproducir materiales de otras fuentes, “en 

tanto en México se hace ambiente para el radio y mientras podemos contar con un 

selecto grupo de redactores” (Monterde, s.f, p. 26. cit. Curiel, 2002, p. 307).  La 

revista publicó seis números, de sus orígenes Francisco Monterde escribe: 

 

Apareció en México al mediar el año de 1924, cuando faltaba aquí 
una revista de este tipo, y con ella se pretendía orientar a los 
nacientes radiodifusores que empezaban a transmitir programas 
de música selecta, con algo de literatura antes de que les 
invadieran los mensajes mercantiles. Carente de ayuda pecuniaria, 
no abundaban los anuncios y el lector apenas cubría el importe del 
papel, Antena sólo vivió menos de un semestre (cit. Curiel, 2002, 
p. 308). 

 

La sugerencia planteada por la élite intelectual no repercutió en la 

radiodifusión mexicana, los pioneros habían optado por la comercialización del 

medio. En la Feria Radio Eléctrica, organizada por Liga Central Mexicana, de 
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inmediato se advirtió que en el discurso de bienvenida pronunciado por el 

presidente Álvaro Obregón,  la palabra radio había perneado varios ámbitos de la 

vida cultural y económica de la capital. La empleaban los fabricantes de aparatos: 

“radio, antena, receptores y partes de radio” (Anuncio, El Universal, 16.06.1923). 

Los refrescos embotellados marca Radio y la Compañía Cigarrera El Buen Tono, 

que ofrecía cajetillas de cigarros “El Radio” para anunciar su emisora: la CYB.  

 

La instalación de la CYB con el financiamiento de la empresa El Buen Tono, 

S.A. (capital de origen francés), propietaria de la fábrica de cigarros del mismo 

nombre y de muchos otros productos y negocios, unió el espacio radiofónico con 

los intereses comerciales. Bastaba con presentar una cajetilla de cigarros de 

cualquiera de las líneas del Buen Tono para entrar al Teatro Estudio– que más 

bien “parecía una carpa estudio”– ubicada en la Avenida Madero No. 20, y así 

presenciar un número de los artistas más o menos de moda. 

 

  Tal vez,  la CYB fue la estación  más popular de aquellos primeros años, ya 

que hacían participar al público dentro y fuera del país con concursos 

bimensuales. Los oyentes enviaban una reseña de la audición que la emisora 

difundía el primero y tercer jueves de cada mes (Excelsior, 14.12.1923). El premio 

consistía en cajetillas de cigarros marca Radio y No. 12 para los caballeros y 

Camelias blancas y rojas para las señoras. También favorecía a sus escuchas  

con aparatos y accesorios de radiotelefonía, canjeando cierto número de cajetillas 

para obtener algunos implementos y así instalar su receptor con la asesoría de 

algún experto de la estación. 

 

Con un enfoque de modernidad la CYB empieza la modalidad de la radio 

comercial en los veintes. Mientras promovía sus productos, presentaba a los 

grandes representantes de la escena popular de aquellos años pagándoles $1.50 

por actuación. Desde Nicolás Urcelay, Fanny Anitúa, Joaquín Pardavé, Cantinflas, 

hasta Pedro Infante y Agustín Lara tuvieron un lugar en la programación del Buen 

Tono. En la primera etapa de balbuceo comercial, la estación abre el camino para 
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un nuevo formato: combinando la emisión de música, conferencias, información 

del periódico y los deportes.  

 

 El escucha citadino se involucraba en el lenguaje del ruido y sonido, esto es, 

una nueva práctica auditiva donde pudo imaginarse los cuerpos en  la escena del 

combate.  Domingo Ramírez narraba la pelea acaloradamente entre el pugilista 

Dempsey y Luis Ángel Firpo: “El Toro de las Pampas”. La transmisión vía 

telefónica entre el cronista de la WQD que se encontraba en el cuadrilátero y 

Ramírez hizo posible dar una versión de lo poco que escuchaba. Los problemas 

técnicos desempeñarán un papel esencial tanto en la emisión como en la 

recepción. Sus soluciones hacen de la radiodifusión de esta primera etapa una 

realidad que se modifica.   

 

2.4.  VOCES CENSURADAS EN LOS CONFLICTOS 
 

La influencia de la radio en la sociedad mexicana alcanzó su clímax cuando 

se avecinaban las elecciones para la presidencia del país. Las campañas de 

Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles se tiñen de sangre y violencia. 

Encuentros a balazos, golpes y amenazas entre callistas y delahuertistas 

inundaban las calles principales de la ciudad. Los seguidores de uno y otro mando 

manifestaban de esta manera la simpatía por ambos candidatos. La prensa y las 

emisoras de la capital llevaban los pormenores de la lucha, tomando partido por 

una de las partes. 

 

Al finalizar 1923 con cinco radiodifusoras en el aire, que en diferentes 

horarios de la semana transmitían programas, la violencia llegó con la rebelión 

delahuertista en varias partes del país. Algunas de aquellas emisoras salieron del 

aire por la represión derivada de la sublevación. En ese lapso desapareció, junto 

con el periódico que la patrocinaba, la radio El Mundo, de Martín Luis Guzmán. 

Ese diario y sus animadores estaban a favor del mando De la Huerta, que al final 

resultó derrotado, considerándosele equivocado. 
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El hecho sirvió para prohibir las transmisiones radiofónicas sobre 

información contraria a los intereses del estado. Sólo se le permitió a la emisora 

de Guerra y Marina ser la portavoz en los asuntos oficiales.  También se vetó la 

posesión de aparatos receptores a los enemigos declarados del gobierno. Sin 

duda, la mayoría de los comercios podían vender radios a sus consumidores, ya 

que la posesión de un receptor de válvula o de galena era todo un signo de 

distinción. No obstante, los establecimientos tuvieron como condición dar santo y 

seña del comprador. 

  

Vencidos los golpistas, Plutarco Elías Calles reanuda su campaña electoral. 

Y para tal efecto, elige un medio novedoso: la telegrafía sin hilos. La emisora de El 

Universal y La Casa del Radio le proporcionan sus micrófonos para penetrar en la 

intimidad de los votantes. De manera casi simultánea, el Partido Liberal 

Constitucionalista inauguraba también una planta radiofónica para difundir los 

principios que animaban al candidato Calles. La información y la propaganda 

política contribuyen para popularizar al medio. 

 

En ese tiempo se adoptaron y distribuyeron en Berna Suiza las siglas de 

llamada para todas las estaciones del mundo. Estados Unidos representó al 

Continente Americano implantando su modelo comercial por encima del europeo 

controlado por el Estado. A México, país que no estuvo presente en el curso de 

esa reunión, le fueron otorgadas las siglas CYA a CZZ. Ya con esas iniciales las 

plantas de telefonía sin hilos empiezan a multiplicarse poco a poco en la capital; 

tanto de corte comercial como cultural. 

 

La gran emisora de 1924 fue la CZE de la Secretaría de Educación Pública, 

concebida por Vasconcelos, quien desde el principio de su gestión vio en ella un 

enorme apoyo para llevar a cabo los programas educativos que reclamaba el país; 

la estación fue inaugurada el 30 de agosto de 1924. Dicha emisora cumplió un 

papel de propaganda política al difundir en la esfera familiar los pormenores de la 

toma de protesta del electo presidente Plutarco Elías Calles.   
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El nuevo régimen comienza a toparse con el problema de la guerra cristera. 

En 1925 inicia  con la expulsión del país de un gran número de sacerdotes. Los 

primeros disturbios fueron esporádicos y se produjeron después de que se 

suspendieron los servicios religiosos. Ese decreto, guía a la gente del campo a la 

rebelión, era su único medio de protesta. La población sin armas fue acribillada 

por el ejército en la zona del Bajío, donde la insurrección fue a gran escala. La 

guerra de los cristeros se prolongó durante tres años. La causa era  la lucha por la 

apertura de los cultos, según ellos, pero Jean Meyer ha demostrado ser por la 

religión. 

 
Los asesinatos, la violencia y la persecución que imperaban en el México 

bronco conducen a la población en conflicto a difundir los hechos a través del 

corrido de la persecución cristera: [...] Fue en el año de 1922/ que tuvo principio el 

mal/ al decretar la expulsión/ de un delegado papal/ y en el año de 1926/ floreció la 

intransigencia/ al declararse la guerra/ a la fe de la conciencia/. Y en la lucha 

fraticida/ por montes, valles y llanos/ no pudo ser vencida/ la fe de los mexicanos/ 

y es que nuestra religión/ por la que damos la vida,/ el alma y el corazón/ nunca 

podrá ser vencida/. Esto demostraba que el conservadurismo religioso seguía 

imperando en los mexicanos a pesar de las campañas desfanatizadas que el 

gobierno implementó para la modernización.  

 

  La prensa y  la radio adoptaron una actitud contraria al gobierno 

condenando la intransigencia, el conflicto religioso y la represión. A partir de 

entonces la información oficial de la prensa y radio queda bajo control 

gubernamental. Los medios de comunicación tuvieron que publicar sin 

comentarios todos los comunicados oficiales sobre la guerra del yaqui, la rebelión 

cristera y el conflicto religioso. El no hacerlo equivalía a perder ganancias, ya que 

el presidente  Calles había dictado un acuerdo en el cual expone: “que no se 

proporcione avisos de ninguna especie de propaganda y publicidad a los órganos 

de la prensa que ataquen al gobierno”. 
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El control de los medios era una consecuencia de la actitud de la prensa   

capitalina, en oposición cerrada desde un principio al presidente Calles y a su 

política. Los grandes periódicos nacionales aprovecharon la libertad  que 

disponían en los primeros años de los veintes para combatir al gobierno sin 

manifestarle la simpatía que solían tener por Obregón. En el conflicto de las 

compañías petroleras, los medios mantuvieron una actitud hostil al gobierno 

callista lo cual exasperó a la autoridad. Meyer (1996, p. 106) confirma que en abril 

de 1927 se estableció una censura de prensa sin precedente en los siete años 

anteriores. 

 

El régimen de Calles (1924-1928) revelaba que al no someterse 

subliminalmente a las normas establecidas por el gobierno traería como 

consecuencia el boicot económico,  la agresión física y la salida del aire. Los 

tiempos difíciles que vivía el país aunado a un desconocimiento del medio y las 

presiones de la élite en el poder logran, que la CYL– La Casa del Radio– El 

Universal Ilustrado desaparezca del éter mexicano. Como lo relata Raúl 

Azcárraga: 

[...] el último que me la cerró fue el jefe de armas de la Guarnición 
de la Plaza Arnulfo R. Gómez, éste militar sostuvo que a través de 
mis micrófonos yo enviaba información a sus amigos y me la 
clausuró [...] (cit. Gálvez, 1986, p. 14). 

 

En efecto, la CYL acababa de cumplir cinco años en el aire, dentro de un 

ámbito de censura, rigor y violencia, mostrando que el no acatar las disposiciones 

del presidente Calles traería su desaparición. Con ese recurso, la primera estación 

comercial abandona la Calle de Corpus Christi dejando la simiente para una futura 

industria que retomaría más tarde Emilio Azcárraga. Sin embargo, José Reynoso,  

gerente general de la estación CYB del Buen Tono, acató las normas establecidas 

al adherirse a la lista callista “para las próximas elecciones senatoriales del Distrito 

Federal” (Reyes, 1996, p. 108). El no adherirse a la gente de orden traería para la 

estación su salida definitiva del cuadrante mexicano.  
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A pesar de esa situación, un gran número de estaciones aparecen en el dial 

mexicano cumpliendo con su cuota al enaltecer la labor patriótica del Estado. 

Verbigracia, la CYX extensión inalámbrica del diario Excelsior, enciende sus 

transmisiones desde marzo; la CYO estación cultural impulsada por Arturo 

Martínez Lozada y Manuel Zetina; la CYJ radiodifusora que utiliza la General 

Electric para transmitir propaganda comercial; CYH de High Life. En total, operan  

16 radiodifusoras en el país. 

 

2.5.   MÚSICA, HIGIENE, DEPORTES Y OFICIOS  
 

El elemento central   que impulsaría el campo  hacia la modernidad era la 

escuela. La labor en pro de la alfabetización en las zonas rurales elevaría el nivel 

de vida. La atención estaba en la escuela rural, y el nuevo apóstol de ellas era 

Moisés Sáenz. Éste pastor protestante educado en Jalapa y después en la 

Universidad de Columbia “soñaba con hacer de la escuela el motor vital de la 

comunidad” (cit.  Krauze, 2002, p. 342). A diferencia de las bellas artes y los libros 

clásicos, instrumentos de Vasconcelos se da paso a un concepto más útil y 

práctico: “La radio al servicio de la educación”. Así llevaría la política educativa del 

gobierno a cualquier parte del territorio para cohesionar su idea modernizadora de 

higiene, deportes y oficios.  

 

 A los alumnos se les despertó el horizonte de una vida mejor por la 

adquisición de una cultura de la salud y habilidades manuales  traducidas en la 

capacidad económica. Como en las escuelas agrícolas de Durango, Michoacán y 

Guanajuato, a quienes se les dotó de edificios, quinientas hectáreas de huertos y 

viñedos, establos y  75 radios4 (ver anexo). Allí las niñas y niños campesinos 

aprenderían por la escuela del aire: la horticultura, el mercadeo, danzas 

folclóricas, representaciones teatrales y rutinas deportivas. Se pensaba que a 

través de la radio, los niños de zonas rurales tendrían acceso a la educación   

“para salvar a  México de la ignorancia”.  

                                                 
4 AHSEP-OCR,:“Informe sobre el número de aparatos distribuidos por esta Secretaría”, 9486/44. 
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El presidente Calles introdujo en 1927: La Oficina Cultural Radiotelefónica, 

para llevar a cabo  la labor educativa que el país requería. Bajo la dirección de  la 

escritora María Luisa Ross se elaboró un proyecto de enseñanza  que extendiera 

su influencia dentro de la vida de los niños. De esta manera,  convoca a maestros 

de Jardines de Niños y Escuelas Primarias “para que alternando desarrollen un 

programa los lunes, miércoles y viernes de 18.00 a 19.00 h”5. La estructura 

consistía: en contar un cuento, enseñar un juego sencillo, poner una canción o 

coro, relatar viajes imaginarios, narrar anécdotas de Historia Patria, decir pláticas 

de civismo y dar consejos de higiene a los niños radioyentes:  

 

Las moscas llevan en su cuerpo los gérmenes de muchas 
enfermedades peligrosas. La fiebre tifoidea viaja en las moscas. 
No las dejes entrar a tu casa y te defenderás así de la tifoidea […] 
¡Moscas o salud! ¿Qué prefieres?6  

 

 De igual manera, se impartían clases de lenguaje, geografía, deportes e 

historia en un horario matutino. La CZE (SEP) también  transmitía desde la ciudad 

de México todos los días hasta el anochecer: recitales, conferencias y eventos 

musicales, a toda la República. Desde un principio los niños fueron parte 

importante en el contenido de la programación de la CZE. La Hora infantil era un 

espacio de expresión cultural de las escuelas para difundir por radio las 

actividades aprendidas por los alumnos:  

 

Escuela Nacional de ciegos y sordomudos 

Programa.- Lunes 13, a las 18.30 h 

I.- Bailables de Coppelia 

II.-Recitación por el alumno Samuel López 

III.-Bailable por varias niñas 

IV.-Conjunto de violines 

V.-Aros y bastones 

                                                 
5 AHSEP-OCR: “Transmisiones”, 9486/1. 
6 AHSEP-OCR,:“Aforismos, Educación Higiénica, Departamento de Salubridad”, 9486/2. 
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VI.-El abuelo, dramatización por alumnas de la escuela7 

 

La Oficina Cultural Radiotelefónica realizó un programa cultural para el 

público en general. A  las 12.00 del día iniciaba  un programa nuevo– “La Hora del 

Hogar” –que instruía científicamente a las amas de casa en la limpieza doméstica 

y en el cuidado de los niños: “Si su niño tiene catarro intenso con calentura, es 

posible que se trate de sarampión. No mande al niño a la escuela; sepárelo de los 

otros niños, póngalo en cama y llame al médico”8.Y esto, como Mary Kay Vaughan 

(s.f, p. 10) ha demostrado: “por que en la caracterización política, se imaginaron a 

una familia patriarcal encabezada por un hombre razonable y productivo sostén de 

la familia, y una científica madre informada con niños patrióticos que asistieran a la 

escuela”.  

 

En las tardes se incluía música, literatura, lectura de poemas y radio 

teatros. Todos conducidos por eminentes artistas, intelectuales y escritores como: 

Germán Luis Arzubide, Rodolfo Usigli y los compositores Carlos Chávez y 

Silvestre Revueltas. Los sábados a las 8.00 de la noche se encontraba la Hora 

Antialcohólica de Cultura Militar Semanaria para bajar los índices de alcoholismo 

en la clase trabajadora. Asimismo,  radiodifundían boletines con campañas de 

salud para erradicar la tuberculosis, sífilis, prostitución. Y reportes de la gestión 

política y económica del gobierno para introducir en la vida de los mexicanos la 

experiencia pública nacional. 

 

La política cultural de la estación elaboró un programa musical para llenar 

las primeras horas de la mañana. Utilizando la intimidad que la radio 

proporcionaba, la SEP llevó a los escuchas la nueva estética musical que 

representaba sus aspiraciones modernas nacionales e internacionales. De 

acuerdo a Velázquez y Vaughan (s.f, p. 13) el gobierno apoyó la investigación, 

                                                 
7 AHSEP-OCR: “Transmisión de Festival de la Escuela Nacional de Ciegos y Sordomudos”, 9486/22. 
8 AHSEP-OCR: “Relativo a la Educación Higiénica y Propaganda del Departamento de Salubridad Pública de 
México”, 9486/2. 
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grabación y emisión de música vernácula para producir una memoria nacional, 

que serviría como inspiración y gozo para las generaciones presentes y futuras.  

 

La  Secretaría de Educación Pública introdujo la música regional y bailes en 

las escuelas, mientras se fomentaba la identidad nacional. Así estuvieron de moda 

la canción, bailes nacionales y las artesanías. Las canciones exaltan el 

nacionalismo: las chinas, los sarapes, el tequila, las tehuanas, el cielo de México, 

etc, fueron motivo de inspiración: Qué bonito es el quelite/ bien haya quién lo 

formó/ que por sus orillas tiene/ de quién acordarme yo/ [...] (D.P). Esto traería la  

nostalgia del terruño y de una  vida pasada que no regresaría, pero que  los 

escuchas recordarían por los estímulos auditivos en las  notas   de un trozo 

musical distinto. La CZE entró a la modernidad dentro de los estándares 

occidentales al transmitir música clásica de compositores europeos. 

 

La labor educativa del gobierno en las zonas rurales  fue muy precaria en 

los veintes. Además de que la transmisión no se escuchaba con claridad en 

algunos lugares,  no  todas las escuelas rurales fueron dotadas con  aparatos  de 

radio; y a las que se les donó un equipo, muchas veces venía defectuoso e 

incompleto. Como lo refiere un maestro de la Escuela Rural Federal Flores Magón 

de Tampiquillo, Tuxpan Ver: “En vista de tener mi escuela un aparato altoparlante 

marca Titlanti, No. 113 C. […]  anoto en lista los faltantes en dicho aparato, desde 

su llegada, así llegó, por lo que suplico  sean remitidas las refacciones […] Mi 

interés es poner en actividad dicho aparato”9.  

 

Los problemas de abasto permitirán  en la década de los treintas  agilizar la 

entrega de aparatos para que la emisión y recepción de la CZE transforme la 

enseñanza radiofónica en un medio efectivo y popular. Lo cual aprovechará  el 

gobierno para que parte de los símbolos nacionales tengan un efecto en la vida de 

                                                 
9 AHSEP-OCR: “Director de escuela, solicita le sean remitidas las refacciones de su aparato Titlanti”, 
9486/45. 
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cada individuo. Sobre todo al aumentar sus labores  educativas por radio  en pro 

de la unidad nacional. 

 
2.6.   DÍAS DE SANGRE POR EL ÉTER 

 
La orientación en el discurso gobiernista era el pueblo mexicano pues 

incorporaba tanto a sectores rurales como urbanos. De acuerdo a Ricardo Pérez 

Monfort (1999, p. 53) había que reconstruir una conciencia nacional que formara 

parte sustancial del nacionalismo imperante en muchos otros países, de aquel 

momento. Así, el discurso nacionalista y su búsqueda de la mexicaneidad se 

sostenían  sobre una construcción imaginaria, con la ayuda de la literatura, el arte 

y la música. Las élites intelectuales y los medios de comunicación se ocuparon de 

las variadas formas en que debía ser representado. 

 

En 1927 el empresario del Teatro Lírico Pepe Campillo convoca a un 

concurso de Canciones Mexicanas para buscar  composiciones rancheras para el 

Trío Garnica Ascencio. Para ello, instaló una feria en las calles de República de 

Cuba frente al Teatro Lírico para darle un carácter popular al evento. Las melodías 

triunfadoras fueron “Nunca” de Guty Cárdenas y Ricardo López Méndez, y 

¿Dónde estás corazón?, de Luis Martínez Serrano. Las canciones premiadas en la 

competencia fueron difundidas y popularizadas por El Trío Garnica Ascencio en la 

radio.  

 

El buen resultado de la nueva canción ranchera se manifestaba en la 

modalidad de son alegre, campirano y bucólico ranchero, al  estilo bravío (Moreno 

Rivas, 1979, p. 186). La representante fue Lucha Reyes después de pertenecer al 

grupo Garnica Ascencio. El nuevo género musical se introduce en los escuchas 

citadinos con las canciones: Allá en el rancho grande (1927) en arreglo de Silvano 

Ramos y El limoncito (1928) en arreglo de Alfonso Esparza Oteo. Esta última se 

estrenaba por el aire en el banquete que  ofrecían al reelecto presidente Obregón.    
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El olor a muerte y traición se respiraban en ese ambiente antes de que 

ocurriera el asesinato de  Obregón el 17 de julio de 1928 a las 14.00 horas con 15 

minutos. Ése día, los  escuchas que sintonizaban la radio reaccionaron con 

sorpresa, desconcierto e histeria, cuando la estación CZE interrumpía la 

interpretación de la pieza musical El limoncito, para dar paso a una voz 

entrecortada que se adueñó del éter para informar al auditorio: 

 
[...] amigos del aire, con profunda tristeza comunicamos a ustedes 
que hace cinco minutos, fue asesinado el general Álvaro Obregón, 
presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para el 
período 1928-1932. Un caricaturista cuyo nombre se desconoce le 
vació la carga de su pistola, durante un banquete servido en su 
honor en el restaurante la Bombilla de la lejana población de San 
Ángel, al sur de la capital (cit. Gálvez Cancino, 1998, p. 15). 

 

  Fue la primera vez  que la radio le ganó a la prensa la primicia de una 

noticia tan importante, que cambiaría el rumbo del país. No por ello impidió a los 

periódicos vender muchos ejemplares en sus diversas ediciones. Desde ese 

momento, la radio fue el vehículo más efectivo para enterarse de lo público con  

rapidez y sencillez. Semanas más tarde, cuando el proceso del homicida José de 

León Toral tuvo lugar, los micrófonos de la CZE llevaron en directo a los escuchas 

los pormenores del candente juicio que terminó con su vida. Éstos hechos 

inspiraron a poetas y músicos para expresar en los ambientes populares, la 

ausencia de objetivos comunes en el poder. Como en el corrido de Samuel 

Lozano: 

Fecha diecisiete de julio/ fecha tremenda que humilla/ en que a 
Obregón lo mataron/ almorzando en la Bombilla/ era el presidente 
electo/ y en un banquete se hallaba,/ ¿quién iba a imaginarse/ que 
la muerte lo acechaba? […] 

 

Después de la conmoción de los mexicanos por la muerte del general 

Álvaro Obregón, las estaciones de la capital siguieron con su  programación 

habitual. La CZE continuó transmitiendo de 11.00 a 13.00 h: La Hora de Catedral, 

bolsa de valores, el menú de hoy, plática de higiene, consultas diversas, consejos 
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útiles, pequeñas industrias y un rato de música10. Así como las noticias del ámbito 

político concernientes al último informe de gobierno del presidente Plutarco Elías 

Calles. En ese discurso memorable señalaba: “con la muerte de Obregón ha 

quedado cerrado en nuestra historia el ciclo de los caudillos militares y ahora sí va 

a comenzar la vida Institucional de México” (cit. Silva, 2002, p. 107). La acción 

más inmediata fue la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR). Éste 

órgano del gobierno  invitaba a todos los partidos, grupos y organizaciones del 

país a unirse al PNR. 

 

Las primeras manifestaciones de que el PNR llevaría las riendas del país 

por la imposición comienzan durante la contienda electoral entre Vasconcelos y 

Pascual Ortiz Rubio, este último sale vencedor por medio de unas elecciones 

fraudulentas. Por su parte Vasconcelos, decepcionado por el fallo, se marcha del 

país al exilio. Los intelectuales homosexuales, burgueses, estudiantes, feministas 

y fanáticos que lo acompañaron fueron reprimidos sin  poder ingresar a la política. 

Esto no impidió que  Salvador Novo siguiera escribiendo  con una prosa moderna,  

reflejo de una cultura urbana en  gestación:  

 

¡Da tanto carácter de prosperidad a una casa un aparato de radio 
en la sala! Es como una credencial de calidad exclusiva. El hecho 
de buscar la onda es gesto superior, olímpico, de marino que 
tantea la brújula entre el índice y el pulgar. 

 

Día tras día iba en ascenso el número de viviendas que destinaban un lugar 

para el nuevo artefacto. Ese nuevo clima indicaba la tecnología existente en la 

sociedad capitalina y una nueva función para la experiencia humana. Según 

McLuhan (1973, p. 366):”afectaría íntimamente a la mayoría de la gente, de 

persona a persona, pues ofrecerá un mundo de comunicación inexpresado entre 

escritor-locutor y oyente. Esto es, una experiencia propia y particular”. Aunque 

anteriormente el fonógrafo y gramófono cumplían esta función, con la llegada de la 

radio, la soledad toma otro derrotero, ésta se podía acompañar de hermosas notas 

                                                 
10 AHSEP-OCR: “Relativo a programas y conferencias, concernientes al año en curso”, 9473/1. 
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musicales, cantantes, relatos o todo lo bello que se pudiera expresar por medio del 

sonido. 

 

Ya en ese tiempo, la extensión del medio era un hecho, dentro de las 

actividades radiofónicas gubernamentales. Es preciso señalar la instalación en 

1929 de la emisora de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo que pasará a 

un segundo plano en cuanto se dá a conocer un proyecto para instalar una  radio 

oficial de mayor relevancia: la XEFO. En medio de altas incertidumbres, la radio 

mexicana vive sus últimos años de la década de los veintes. La radiodifusión 

queda establecida en el país, optando por una estructura comercial de la misma 

bajo el modelo norteamericano de operar. 

 

En 1929, las estaciones cambian la identificación XE, letras de llamada, 

indicativos o iniciales asignadas por la Secretaría de Comunicaciones, en los 

acuerdos tomados durante la Conferencia Internacional de Comunicaciones 

celebrada en la ciudad de Washington, a orillas del Potomac. Al finalizar la década 

se pasa de la imitación de otras formas de expresión a una utilización más 

planteada de los recursos auditivos (voces, música y efectos sonoros) a una 

codificación propia y a elaborar formas de expresión radiofónica. Se había 

descubierto la fuerza y la importancia de la música y se le escoge como materia 

prima. 

 

La XEB (antes CYB), la B grande de México era la estación líder, su alta 

potencia y el poco congestionado éter permitían  escuchársele más allá del Valle 

de México por sus conciertos, radioteatros y los concursos que realizaba. El 

interés del público por las transmisiones radiofónicas es una realidad. En primera; 

su sencillez técnica lo hacía accesible a cualquier usuario por barato, fácil de 

sintonizar y operar. Además de esas virtudes técnicas puede decirse que con un 

público tan heterogéneo, la radio no requería de un conocimiento especializado– 

para entender sus mensajes–; hecho de gran importancia en el caso de una 

sociedad con altos índices de analfabetismo. 
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En este sentido apunta Florence Toussaint (Proceso en.-febrero 1985) la 

práctica tradicional de comunicación oral será el mecanismo fundamental por 

medio del cual se transmitirá la información cultural a un amplio auditorio. Todo lo 

citado contribuirá para que la radiodifusión se transforme en una voz pública en los 

treintas. Sobre todo con la apertura de la XEW, estación que Emilio Azcárraga 

convertirá en la industria cultural conductora del talento musical y las innovaciones 

radiofónicas a un público diverso que hará del radio espectáculo una cultura 

popular. 

 

La exposición de este segundo capítulo permite tener una visión general del 

arribo de la radio en el México pos revolucionario, donde el punto central es el 

desarrollo de la radiodifusión norteamericano para la implantación de su modelo 

comercial en territorio mexicano. Es un hecho que las condiciones estaban dadas 

para que  un país envuelto en convulsiones revolucionarias, crisis económica y  

búsqueda de una comunidad imaginada, el gobierno encontrara en ese nuevo 

medio de comunicación  un espacio para que su política cultural sirviera como 

vehículo de cohesión nacional. 

 

También observamos como diversos factores políticos, económicos, 

sociales y culturales incidieron en el camino que  habría de seguir la empresa para 

consolidarse en uno de los pilares de la cultura. En esta etapa de experimentación 

las estaciones estaban pensadas para ser un medio de expresión que difundiría lo  

nacional.  De ahí que  no estuviera instalada a manera de negocio, por ende, su 

programación era incipiente. No por ello, los intereses económicos tanto 

nacionales como  extranjeros bajarán la guardia para que  la radio se comercialice 

y  genere una cultura orientada al espectáculo.  
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CAPÍTULO 3 
  

 CENTRALISMO DE UNA  VOZ PÚBLICA  

 

En esta etapa del medio, el punto de partida son los intereses privados y 

comerciales que transforman a la radio en un medio de comunicación privilegiado 

en el contexto creciente de la vida en la ciudad. Es innegable el peso político y 

cultural de la capital de México, desde la época prehispánica, y ese peso histórico 

adquiere relevancia con los procesos económicos del siglo XX. Por ello, la 

atención se enfoca en el maximato y cardenismo, momentos de marcada 

concentración del poder en la capital, y lo que sentará las bases del medio   

radiofónico en la década de los treintas. 

 

El cambio en la terminología hacia 1930 era el signo de un cambio, la 

Telegrafía Sin Hilos se transforma en la radio (aún cuando muchos siguieron 

usando la expresión T.S.H.). Las técnicas se perfeccionan. Los estudios en donde 

se encuentran los micrófonos, los músicos, los artistas, los locutores se instalan en 

el centro, mientras que las estaciones emisoras se establecen en las afueras. Al 

mismo tiempo que las estaciones tienen más potencia aumentan los oyentes, y la 

radio se transforma en un medio de información y propaganda (Albert y Tudesq, 

2001, p. 13). 

 

La radio florece durante esta etapa, a pesar de ser un período crítico para la 

sociedad mexicana. La gran depresión, el cardenismo, la educación socialista, la 

expropiación petrolera y la segunda guerra mundial repercutieron en el país pero 

afectaron poco a la industria radiofónica. Muestra de ello es el auge del medio de 

comunicación en la sociedad mexicana con el nacimiento de la estación comercial 

XEW; la emisora del partido oficial (PNR) la XEFO; y la radio crítica y de alta 

calidad, XEUN de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras que se 

expandieron en  la República. 
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La trayectoria de estas emisoras nos dejará advertir el papel cultural que 

jugaron en la sociedad como vehículo íntimo en la experiencia pública. Esto 

permitirá observar los cambios que en ésta década se logran por la instauración 

de los géneros radiofónicos y las técnicas utilizadas en ellos. Según Ana Winocur 

(1998, p. 127) lo importante es descubrir como a través de los géneros se fueron 

imbrincando valores tradicionales y modernos en la creación de mitos, símbolos y 

figuras de gran personalidad que estimulaban identidades colectivas y sentidos de 

pertenencia urbana. 

 
El aspecto  fundamental y básico para realizar y desarrollar los puntos 

citados en las líneas de arriba fue la localización de  programas con ciertas 

características que dieran cuenta de la habilidad del medio para actuar “como 

vehículo o mediación de momentos específicos en la masificación de la sociedad”  

(Martín Barbero, 1987, s.n). Es decir, la radio comercial, la educación del estado 

permitieron el apuntalamiento y la reconstitución de las tradiciones populares. Esta 

cultura no fue algo externo sino que ya se encontraba en el seno de lo popular 

(Joseph, 2002, p. 45).     

 

La década de los treinta, constituye un giro importante en la historia social 

del espectáculo, lo que antaño se generaba en los espacios físicos, ahora se 

percibe en el espacio hogareño. La radio se transforma en una voz pública, es 

decir,  al presentar personas, hechos, y circunstancias las pone en común y las 

comunica. Esta puesta en escena permitió a  las mayorías incursionar al mundo 

del espectáculo en su propio espacio privado, para inscribirse en la tradicional 

escucha familiar  aparecida con el piano y el fonógrafo. En un momento, la 

radiodifusión implicaba un redescubrimiento del hogar. Y la introducción de la 

modernidad en los sectores subalternos. 
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3.1.  LA VOZ DE LA AMÉRICA LATINA DESDE MÉXICO 
 

La consolidación del maximato, bajo el mecenazgo de Calles, conlleva a la 

concentración del poder y traza los lineamientos de la industria radiofónica 

nacional. La capital de la República es punto obligado para todo aquel 

concesionario  pretensor de crecimiento en este punto geográfico del país. Esto, 

no sólo por el hecho de que en la capital del país se encontraban los poderes 

federales y, por lo tanto en ella realizar los trámites para asignar frecuencias y 

todo lo relativo a los aspectos técnicos de las emisoras, sino que en su centralidad 

la convertía en el foco de los proyectos condensadores de la infraestructura 

(Fernández, 1993, p. 36). 

 

 En los proyectos nacionales e internacionales de Emilio Azcárrraga, él 

necesitaba  de la urbanización de la ciudad para fundar una estación comercial  

impulsadora del mercado de los aparatos receptores distribuidos por él. Según 

Mejía Barquera (1986, p. 67), Azcárraga tenía la idea de que si quería vender 

radios la mejor forma era dar al público razón y necesidad para comprarlos. Su 

visión para los negocios lo conduce a edificar una colosal fábrica de ídolos de 

carácter popular, para el “consumo de la gran familia mexicana”. Todo lo cual se 

lograría con una emisora moderna de alcance nacional, igual que en norteamérica.  

 

En 1930 todo cambió, expresa uno de los pioneros de la radio, Guillermo 

Garza: ”Emilio Azcárraga nos llamó y nos dijo:  bueno muchachitos, déjense de 

tonterías, hasta hoy han estado jugando a la radio. Ahora sí va en serio. Esto lo 

emprenderé en grande y para hacer negocio” (cit. Curiel, 2002, p. 325). En efecto, 

hizo muchos y muy grandes negocios, valiéndose de los recursos económicos, los 

contactos con los productores de aparatos eléctricos y la organización necesaria 

para hacer de la radiodifusión mexicana un negocio altamente lucrativo.  

 

En ese tiempo, la radiodifusión comercial en México no estaba a la par con 

la norteamericana, por lo que representaba un problema de mercado para la Radio 
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Corporation of  America (RCA). Sólo se vendían discos, fonógrafos y algunos 

receptores, ya que las pocas estaciones que surcaban el éter no estaban 

instaladas a manera de negocio. El surgimiento de la XEW respondía a las 

necesidades de la industria radiofónica norteamericana, concretamente de la RCA 

con operaciones en México desde los veintes, como la México Music Co. (con 

Emilio Azcárraga como gerente). 

 

En este sentido, Azcárraga representaba una garantía para el capital 

estadounidense  invertido en nuestro país, ya que además de ser su empleado, 

tenía visión para los negocios, experiencia en el medio y un espíritu empresarial. 

No es gratuito que con el 75% de su capital proveniente de la México Music 

Corporation y formando parte de la Cadena National Broadcasting Corporation 

(NBC) – división radiofónica de la Radio Corporation of America (RCA) – en 1930 

se fundó la XEW, con equipo adquirido por Azcárraga en los Estados Unidos. 

Todo un año duró instalar la emisora con la tecnología más sofisticada y decorarla 

(art-decó) con la indumentaria más suntuosa con un aire de modernidad.   

 

Con anuncios pagados por la NBC, la prensa de la capital invitaban a 

sintonizar los aparatos receptores en el kilociclo 780, honda 384.7 mts. En su 

edición del 18 de septiembre de 1930, Excelsior auguraba: “se marcará una época 

completamente nueva y avanzada en la historia de la radio en México, pues desde 

el punto de vista técnico, hay pocas estaciones en el mundo que la igualen. Y en 

cuanto a la parte artística, la estación XEW viene a ser dignificador en lo que se 

refiere a transmisiones de radio, pues el oyente ocupará el principal lugar y 

merecerá las mayores atenciones”. 

 

El jueves 18 de septiembre de 1930 dió principio la más célebre, la más 

sonada y la más comercial de las radiodifusoras: La Voz de la América Latina 

desde México. Con domicilio inicial en los Altos del Cine Olimpia en la Avenida 16 

de septiembre No. 3 y con una potencia de 5,000 watts transmite el concierto 

inaugural, con la consabida velada musical popular. El locutor de la emisión, 
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Leopoldo de Samaniego, describió el carnet musical integrado por la banda de 

policía –con la batuta del maestro Lerdo de Tejada– se ejecutó el Himno a la 

Alegría, la pianista Ofelia Eurosa; Jorge del Moral; Alfonso Ortiz Tirado; Francisco 

Salinas, etc. (artistas consagrados de la XEB) interpretaron la música del 

momento. 

 

Los aires comerciales pronosticaban que la buena relación intereses 

privados–gobierno traería el monopolio del medio.  El primer indicio tuvo lugar en 

la apertura por la presencia del Ministro de Educación Aarón Sáenz y diversas 

personalidades de la banca, la industria y el comercio. Este momento significativo 

ocasionaría para  Azcárraga los privilegios en el ramo radiofónico. Hacia 1933, con 

su domicilio en Ayuntamiento No. 54, aumenta la potencia autorizada de 5,000 a 

10, 000 watts, mismos que a la postre se convertirán en 200,000.  

 

Esto, generó en Azcárraga lanzar más ondas por el aire  de la República. 

Es importante señalar que la mayoría fueron del norte del país, cumplía el 

requisito al ser la parte más industrializada, para integrar la ramificación XEW-

NBC. Así nacieron la XET en Monterrey; la XECZ en San Luis Potosí; la XEHF en 

Nogales, Sonora; la XEJ en Ciudad Juárez Chihuahua; la XES en Tampico 

Tamaulipas; la XECL en Mexicali; la XEMU en Piedras Negras, Coahuila, etc. 

Todas seguirán el funcionamiento y operación  impuesto por Emilio Azcárraga 

desde el centro de la vida nacional. 

 

La XEW será el ejemplo más significativo de la radio como empresa 

redituable y medio eficaz para la publicidad y trabajo. Vale la pena mencionar, que 

la mayoría de los empleados al ingresa a la XEW eran pioneros formados en el 

medio y no tenían claro la función a desarrollar. El dueño de la estación tenía 

todas las decisiones y tomaba cada medida. Uno de los protagonistas de aquella 

saga, recuerda sus inicios en la XEW: 
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[...] Don Emilio escogía muy bien a su gente. Cuando alguien 
solicitaba trabajo, él decía: usted va a ser operador, usted locutor 
[...] y así. Era un gran fisonomista. Él contrató a todo su personal a 
ojo de buen cubero. Doña Amalita (Gómez Zepeda) y yo somos los 
únicos testigos de esto [...] (cit. Ortega Ramírez, 1997, p. 35). 

 

Los locutores desarrollaban a su vez funciones de operadores o técnicos. 

De un día para otro el mensajero o el mozo se convertían en el locutor más 

popular. Una de las fórmulas más exitosas de la radio fue llenar sus espacios con 

actores y cantantes  provenientes del teatro, pero también muchos de ellos fueron 

aficionados, gente que motivada por el glamour del nuevo medio buscaba tener 

fama como artista o locutor. Ante sus poderosos micrófonos, la XEW  formará y 

consagrará a las personalidades más sobresalientes de la farándula mexicana en 

la década de los treintas y cuarentas. Guty Cárdenas, Toña la Negra, María 

Grever, Agustín Lara y muchos más, conducirán a la canción popular a su época 

de oro. A decir de Juan S. Garrido: 

 

El 18 de septiembre de 1930, se abrió una portentosa perspectiva 
para nuestros valores artísticos y musicales; y fueron muchos los 
que ganaron fama internacional perteneciendo al elenco de la 
XEW. Los compositores se beneficiaron con la difusión de sus 
obras y se convirtieron en un factor importantísimo e indispensable 
en la continuidad de este prodigioso medio de divulgación [...] los 
autores nacionales escribieron más y mejores canciones [...]   
(1974, p. 67).    

 

En efecto, la XEW del Cine Olimpia impulsó la canción popular, pero sin 

manifestarse sobre los temas nacionales de la década de los veintes. La estación 

promovió sobre todo tangos, fox-trot, boleros, “música mexicana fina” y música 

española. Como botón de muestra tenemos a María Grever con Lamento Gitano o 

a Agustín Lara con Clavel Sevillano: Clavel Sevillano/ prendió en sus trenzas/ 

despertando una fiebre de ansias inmensas/. Un clavel encarnado/ como una 

flama,/ que incendiaría sus ojos/ de sevillana/. 
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La estación quería ir a la vanguardia mundial para darle un toque de 

modernidad. Entre 1930 y 1933 los compositores más populares como Agustín 

Lara, Gonzalo Curiel, Luis Arcaraz se ocuparon de temas líricos: Señora tentación, 

Mi novia, Tus pupilas, Bonita, etc. La mujer es la sustancia y el destinatario. La 

música de la radio se refiere a ellas, y a ellas les lanza sus insinuaciones de amor 

y deseo: Te llegué a querer mucho/ insospechadamente,/ ni yo mismo me explico/ 

tal modo de adorar/ ( Bolero, Gonzalo Curiel, 1933). Con la llegada del bolero, 

Agustín Lara le canta a  la mujer urbana para modernizarla. Como apuntan Mary 

Kay Vaughan y  Marco Velázquez:  

 

[...] él (Lara) ayudó a formarla, para liberar su cuerpo del corset y 
el confesionario [...] él cantó a las mujeres de la necesidad y 
alegría del placer sensual y corporal, como recurso de intimidad 
emocional [...] para extender el espacio  público de placer  en la 
urbanización de la mujer [...] (s.f, p. 28) 

 

En medio de acordes melodiosos estimulantes al amor, al celo, y a las 

fibras de pasión; la historia de la música salida de las ondas hertzianas en la calle 

de Ayuntamiento, “empieza a ser la invitada especial como consejera, en la 

educación sentimental y moral de un amplio sector de la población mexicana” (cit. 

Pérez Montfort, 1992, p. 30). Los habitantes de los treintas empezarán a 

acostumbrarse a las voces y música,  que serán parte de los afectos más 

entrañables de su vida sentimental y cotidiana.  

 

Un factor determinante para difundir el espectáculo musical fue la venta de 

tiempo aire a las compañías nacionales y extranjeras para patrocinar programas. 

En 1931, la Compañía Cigarrera el Águila auspició el debut de Agustín Lara (con  

30 canciones populares gracias a los discos), acompañado de la Orquesta 

Argentina del Valle y Weiss. Después la  RCA apadrina las voces de Juan Arvizu, 

Ana María Fernández, Los Trovadores de Veracruz, Juan Treviño y a la tanguista 

Maruca Pérez. 
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Otro de los elementos de los que se valió la radio comercial para obtener 

ganancias fue ceder su espacio a los anunciantes. Al inicio de la década, la 

publicidad era menos profusa y más romántica y sutil; los anunciadores se referían 

a los zapatos de las damas como “estuches para sus pies”. Los comerciantes no 

hacían la publicidad directa de sus productos, simplemente mencionaban su 

nombre o  titulaban el programa con la denominación de alguna mercancía. Un 

ejemplo es el Cancionero Picot, que contrataba anunciadores para difundir sus 

spots. Así, a ritmo de fox-trot, el barítono español Juan Pulido aconsejaba comprar 

la cafiaspirina: 

 

El pobre señor Don Pancho 

Tiene dolor de cabeza 

No puede salir del rancho 

Porque es muy grande el dolor [...]  

(Samborns, México 100, CD-1, 2003) 

 

  Emilio Azcárraga estableció a los patrocinadores que los precios no incluían 

elenco artístico, ni anunciadores especiales; sino que el anunciador en turno leería 

los spots. Por su parte, las tarifas estaban controladas por circulares publicadas 

periódicamente. Patrocinar un programa costaba entre 100 y 300 pesos, 

dependiendo del horario. Por lo general, entre las 7.00 de la mañana y 1.00 de la 

tarde, el auditorio bajaba, así, que el coste por hora eran  100 pesos. En cambio, 

de las  8.00 a 10.00 de la noche el precio aumentaba a $350. 

 

El abuso de los anunciantes con el espacio reservado para sus productos, 

llevan a Azcárraga a enviar circulares a sus patrocinadores para advertirles: “sólo 

se transmitirá un anuncio comercial, después de cada 10 canciones, sólo en caso 

de que una canción dure más de 7 minutos podrá pasarse el anuncio comercial, 

después de cada número musical”  (cit. Granados, 2000, p. 210). Los primeros 

anuncios difundidos –duraban mucho tiempo– eran canciones de 3 minutos, que 

los comerciantes mandaban a hacer en discos de 78 revoluciones para convencer 

al público radioyente de las bondades de sus productos. 
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Los mismos comerciantes se encargaban de la producción, guión y 

conducción. En lo que Don Emilio tenía injerencia era en la manera de presentar a 

sus artistas. Había que decir su nombre y clasificación completa: la soprano María 

Teresa Santillán, el tenor Ricardo C. Lara, el cancionero Luis G. Roldán.  

Básicamente, porque se quería dar un sello distintivo a la XEW,  para que el 

oyente la identificara de  las otras radiodifusoras.   

   

En esta década los principales problemas de la radio como medio de 

comunicación de masas estaban solucionados. Casi toda la gente podía comprar 

a plazos un receptor de cualquier marca y precio “para acceder a las recetas de la 

modernidad”. Los empresarios de la radio obtuvieron numerosas ganancias al 

vender su tiempo a los anunciantes; éstos pudieron vender sus productos a las 

masas; cada noche los intérpretes de la escena popular atraían la atención de 

diversos públicos. 

 

3.2.   ARTE EN LA ESCENA AUDITIVA 
 

Con un espectáculo en vivo compuesto por voces, música y ruidos, daba su 

bienvenida la radio de los treintas a los escuchas. Es decir, una nueva atracción 

auditiva radial, con sonido artificial y natural (Arnheim, 1937, p. 2, cit. Curiel, 2002, 

p. 89). Diferente a cualquier otro medio, en la radio la palabra al ser transmitida y 

recibida y pasar por la voz y el oído se mediatiza con el carácter expresivo de los 

sonidos: intensidad, volúmen, intervalo, ritmo. Es decir con un lenguaje 

complicado y diferente al lenguaje escrito y al audiovisual. 

 

Tal carácter expresivo es el  utilizado por la radio para educar, informar, 

entretener o vender productos. Un lenguaje para ser oído, que no visto ni leído: 

[...] que panorama mas maravilloso se contempla, y con la lluvia se ve mucho más 

impresionante, te imaginas desde que altura caen las gotas, parece un bombardeo 

con trocitos de cristal (Programa Buque Colgate).  Al ser un medio ciego porque 

carece de imágenes, el oyente pone a funcionar sus sentidos, para completar, 
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todo aquello que le falta a la emisión. Para Fernando Curiel (2002, p. 73)  al ciego 

le dice más de un Templo – el sonido o tañido de una campana – que la palabra 

iglesia. De igual manera, al escucha, que al no tener visión,  se halla en estado de 

agudeza y percepción auditiva para vibrar al menor estímulo, sin necesidad de 

palabras (Curiel, 2002, p. 74). 

 

Este reconocimiento auditivo se puede llevar a la música–  dice Guillermo 

Michel (1994, p. 104) porque el humano responde– a estímulos auditivos 

abstractos. La alusión musical halla en el espíritu de los hombres a través de su 

oído, un eco indestructible, primitivo, universal, invariable y más antiguo que el 

lenguaje articulado. ¿Cómo se oye y aprecia? Salvador Novo (1938, s.n) retrocede 

en el tiempo para explicar, que en los comienzos, el hombre se expresó mediante 

ruidos y explicó al mundo. Oímos el galope y vemos al caballo. Inventando 

después las palabras. Puede decirse entonces con Curiel (2002, p. 107) que el 

consciente– el Yo esta colmado de palabras, y el subconsciente– el Ello está lleno 

de ruidos y sonidos. 

 

El hombre, escribe Salvador Novo: “no sólo responde a estímulos verbales, 

no sólo se comunica verbalmente”. Está por ejemplo la música – La Séptima 

Sinfonía de Beethoven – hará pensar a un habitante de Cocúla que aquello se 

parece a sus mariachis. Con este elemento, Emilio Azcárraga convierte a la XEW 

en un espectáculo  musical en vivo. Pero, al ser transmitido pierde su carácter de 

tal, porque carece de la dimensión visual. “Es pura materialidad fónica, voz sin 

cuerpo, que determina dos lecturas radiofónicas encontradas: por un lado libra la 

escucha a la deriva y por otra se intenta anclar mediante un código fuertemente 

estereotipado” (Mier, 1987, p. 60, cit. De la Peza, 2001, p. 170). 

 

En el espectáculo en vivo, al faltar la imagen, el locutor, evocado por su 

cualidad de voz se convierte en una especie mediática que rehace la escena para 

el espectador (Winocur, 1997, p. 128). Por medio de la palabra, música, ruidos y 

sonidos reproduce la atmósfera. El oyente reconstruye con los elementos sonoros, 
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lo que le brinda la emisión para imaginar cuerpos en el espacio, rostros, clima, 

vestido, etc, (De la Peza, 2001, p. 171). En el programa musical La Hora Azul, las 

voces consagradas eran acompañadas por orquestas de hasta 60 miembros. 

Pedro de Lille entrevistaba a los artistas, y con su voz peculiar, iba reconstruyendo 

con sus palabras las imágenes de la gente que se presentaba allí. El público 

dibujaba en su mente el retrato imaginario de sus artistas. 

 

Esta limitación, era la que paradójicamente hacía más persuasiva a la radio 

porque el oyente estaba atento, con el fin de escuchar en su espacio íntimo el 

espectáculo musical. De ahí, que necesitara captar con todo el cuerpo, su carácter 

expresivo: “con la piel, con la mente, con los ojos de la fantasía y con el corazón. 

No únicamente con los ojos” (Michel, 1992, p. 106). En la Hora íntima, creación de 

Ricardo López Méndez y Enrique Contel;  Agustín Lara tocaba el piano y 

dialogaba con su público. “Él, con su exigua y característica voz, pero con una 

enorme inspiración y ese modo tan particular de decir sus temas” (Petterson, 

CONACYT, en.- febrero 1984) apelaba al escucha a fantasear entre el humo del 

cigarro, el aroma a coñac y el color de las flores. En ese ambiente, Lara charlaba 

anécdotas con sus invitados  y  el público las completaba,  por los juegos de 

imaginación e improvisación. 

 

 La radio es un medio que se dirige a un público diversificado y disperso a 

veces a miles de kilómetros – entre unos y otros oyentes – pero cuyos mensajes 

tiene que complementar cada preceptor en la esfera hogareña. Así, la canción se 

integró a la vida cotidiana para escucharse en silencio, como espectáculo en vivo. 

Las canciones expone De la Peza (2001, p. 173): “se reciben a nivel consciente e 

inconsciente; se graban en la memoria mecánica y automáticamente por medio de 

mecanismos mnemotécnicos. La canción queda marcada en el cuerpo como una 

mezcla o ritmo y puede ser reproducida posteriormente”. De esta manera las 

canciones se volvieron conocidas, familiares, ya que evocaron y convocaron 

sentimientos o afectos: 
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En la eterna noche/de mi desconsuelo/tú has sido la estrella/que 
alumbra mi cielo/y yo he adivinado/tu rara hermosura/y has 
iluminado/Toda mi negrura/  (Bolero Santa, Agustín Lara, 1930) 

 
La canción fue el elemento esencial para la difusión y consumo de la 

música.  Sobre todo, porque se volvió un objeto que podía ser usado por 

cualquiera, pero también para ser atribuido a personas o estrellas fabricadas por la 

radio (De la Peza, 2001, p. 174). El tema amoroso, tan recurrente, en las 

canciones de Lara motiva a la mujer trabajadora y a las amas de casa a soñar con 

la vida de la estrella (Tuñón, 1998, p. 175). El medio convirtió a sus personajes en 

artefactos  culturales para seguir su comportamiento. La radio fue en la década de 

los treinta, el principal instrumento de promoción y difusión de canciones e 

intérpretes. 

 

Los efectos que la radio surtía en el público eran independientes de la 

programación (McLuhan, 1976, p. 373). Eran, más bien, por el esquema detallado 

y preciso de la emisión que comprendía el texto hablado, la  música que se iba a 

incluir y los efectos sonoros que se producían. En esencia, la radio es sonido que 

llega al preceptor de muchas formas: sonido – palabra (voces masculinas y 

femeninas); sonido – música (instrumentos como baterías, guitarras, etc); sonido– 

música– palabra (canciones, más o menos armónicas, poéticas, estruendosas); 

sonido – efectos (ruidos: chirriar de puertas, goteo, etc) (Michel, 1992, p. 106). 

 

En algunos géneros radiofónicos en vivo como teatro radiofónico (obra 

escrita para escena y adaptada a la radio); radio teatro (teatro no episódico, 

escrito para  la realización radial); folletín radiofónico (literatura radiofónica con 

episodios cuya manifestación es la radionovela), se entremezclan estos cuatro 

sonidos, y a veces llegaban simultáneamente, pero eran perceptibles por la 

diferencia de volumen e intensidad entre uno y otro. También por su timbre: más 

agudo o más grave. En este sentido dice Mario Kaplún: “el sonido es el decoro 

radiofónico; corporiza el objeto que emana.  El  ruido del tráfico nos ubica en una 
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arteria llena de movimiento; la sirena de un carro de bombero y el crepitar del 

fuego, nos lleva a visualizar el incendio” (cit. Curiel, 2002,  p. 148). 

 

Una de las glorias de la BBC de Londres, McLeish (cit. Curiel, 2003, p. 160) 

señala que los efectos especiales estimulan la memoria y pintan escenas. Así, una 

entrevista sobre un viejo automóvil deberá ir acompañada de los sonidos de una 

máquina. Una discusión sobre temas educativos puede ambientarse con sonidos 

del patio de juego o del salón. Precisamente por el carácter acústico de la radio, el 

espectáculo en vivo necesitaba un tratamiento radiofónico antes de  transmitirse al 

escucha. En la hora infantil de Cri Crí– el grillito cantor (1934), las canciones y 

cuentos se acompañaban con efectos mecánicos y con la boca. Alpiste y Peimbert 

fueron agregando ruidos y sonidos a los personajes de la narración para que el 

infante imaginara formas y colores. De la canción el ropero, Francisco Gabilondo 

recuerda: 

 

[...] un ropero que todavía existe, y existe todavía la muñeca que 
estaba en el ropero, y existe el libro de cuentos. Los que se 
perdieron fueron los vestidos de fru–fru– que hacían ruido al 
caminar. Era una tela de seda muy gruesa, se llamaba fru–fru. 
Hacía ruido al caminar. (cit. Granados, 2000, p. 110). 

 

Con un lenguaje lleno de ruidos al dejar hablar los objetos, la infancia se 

encontró con una nueva estética radiofónica que mantenía despiertos los oídos del 

corazón y la inteligencia – para desentrañar los secretos – de la emisión. De igual 

manera, sucedió con las escenificaciones radiofónicas surgidas en 1930 con la 

obra de Tomás Barrás: “Todos los ruidos de aquél día”. Aunque no se tienen 

referencias, podemos intuir que produjo el efecto de una puerta derribada a 

patadas, aplastando una caja de verduras. 

 

 Fue  la estación XFX de la SEP donde las escenificaciones empezaron a 

ocupar un lugar privilegiado en la programación. En 1933, con el fin de ilustrar a 

los oyentes en los cursos de literatura, el director de la Oficina Cultural 

Radiotelefónica Agustín Yañez,  encargó al dramaturgo Rodolfo Usigli presentar 
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obras de teatro con una duración de 30 y 90 minutos (El Nacional, 04.03.1990). No 

obstante, en ese momento, en las escenificaciones  realizadas en México 

predominaba el diálogo como elemento central. Los fondos musicales, efectos de 

sonido y ruidos ambientales y la técnica de actuación radiofónica estaban poco 

avanzadas en la radio mexicana. 

 

Los cambios empezaron a manifestarse en el programa “Teatro del Aire” 

producido en 1936 por Armando de María y Campos en la estación XEFO (PNR). 

Este autor y crítico teatral introdujo la técnica más moderna en la producción de 

radioteatros al estilo europeo. Sobre todo, del francés Paul Castán, que dirigía 

desde 1924 radioteatros para la Radio Eiffel de París. Con este modelo,  De María 

empezó a manejar cámaras de eco, sonidos ambientales y efectos planos sonoros 

(alejando a los actores de los micrófonos o, acercándolos a ellos para dar la 

impresión de  lejanía o cercanía, de acuerdo a la obra). 

 

De María y Campos (1937, s.n) sostenía que el radioteatro era una forma 

de arte nueva, diferente al cine y al teatro representado en un escenario, y por lo 

tanto, debía tener un lenguaje propio. Ese lenguaje era una mezcla entre la voz de 

los actores interpretando el texto, los silencios, la música de ambiente, los sonidos 

y efectos especiales. Con esos recursos, De María realizó el Teatro del Aire, con 

obras de autores extranjeros y mexicanos. Principalmente, de Jaime Torres Bodet, 

Antonio Helú, Armando y Germán Luis Arzubide. Varios actores se consagraron 

en las emisiones entre ellos: Mimí Bechelany, Carmen Madrigal, Cuatezón 

Beristáin, Miguel Ángel Ferriz, Carlos Orellana, etc. 

 

Sobre todo, la estación de Azcárraga fue célebre por sus radioteatros. En 

ellos no sólo se reunían los elencos de mayor popularidad, sino que se contrataba 

a los mejores musicalizadores, a los mejores efectivistas y a los mejores 

adaptadores y directores de México. Pablo O´Farril, uno de los operadores del 

nuevo arte recuerda: “antes teníamos que ser muy creativos; sacar de la nada los 

efectos especiales. Por ejemplo, para el efecto de un balazo utilizábamos cerillos, 
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comprábamos clorato y envolvíamos los cerillos en un papel, los poníamos bajo 

una moneda, y con un martillo hacíamos el efecto” (cit. Granados, 2000, p. 218). 

 

Con el apoyo de historietas nacionales- dice Pérez Montfort (1992, p. 29), el 

público mexicano pudo acceder a obras- de todo género; desde las historias de 

amor, consejos para padres, hasta las aventuras de terror. Así también a clásicos 

de la literatura universal como Eugenia Grandet o El Conde de Montecristo. Los 

domingos por la tarde, el Radioteatro del Aire emitía las voces de Rita Rey, Maruja 

Sen, Carlos Rivel y otros que hacían vibrar a cada individuo en la soledad de su 

espacio, fantaseando al son de las voces, ruidos y sonidos salidos de su aparato 

receptor.  

 
3.3.  CAMPAÑAS CON SONIDO NACIONAL 
 

 Como ya hemos expresado, en 1929 Plutarco Elías Calles funda el nuevo 

ámbito del poder en el Partido Nacional Revolucionario. El estado mexicano 

concibe un proyecto radiofónico que prestara su apoyo en pro de la alfabetización 

de las masas, para que la educación fuera extensiva en el campo y ciudades y así, 

elevar el nivel cultural. Cabe señalar, tales puntos se trataron en la convención de 

Querétaro al crearse el PNR. Por eso, es interesante observar como el estado 

mexicano junto con su órgano político entregaron la radio a la iniciativa privada y a 

la vez hacen un último intento por recuperar el control del medio, montando y 

operando una planta radiodifusora propia en la ciudad de México – la afamada – 

XEFO. 

 

  La radio estatal u oficial contaba con antecedentes,  pero hasta la década 

de los treintas,  comienza a tener conciencia que el medio tenía fuerza y había que 

contender por él, para difundir la propaganda política y cultural. El 1 de enero de 

1931, Pascual Ortiz Rubio, presidente del maximato, corta el listón de Radio 

Nacional al no asistir Lázaro Cárdenas, entonces presidente del PNR. La 
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ceremonia se realizó en el edificio del partido, en Revillagigedo y Avenida Juárez. 

El discurso corrió a cargo del Secretario de propaganda y cultura, Miguel Jasso: 

Al instalar su radiodifusora, el PNR pone al servicio de la ideología 
renovadora la técnica de difusión más eficaz que se conoce hasta 
hoy. El esfuerzo que esto representa para el partido, se explica por 
la necesidad ingente que tiene una agrupación nacional, cuya 
fuerza orgánica no tiene precedente, y cuya representación política 
comprende en la actualidad a la integridad del poder público, de 
mantener un diario y constante contacto con las colectividades que 
robustecen su  organismo, y aún con las demás que constituyen 
nuestra nacionalidad [...] En suma, el registro minucioso de las 
palpitaciones cotidianas de la vida nacional, es la tarea que 
cumplirá XE del PNR hasta en los más remotos lugares de la 
República y aún más allá de sus fronteras [...] (cit. Curiel, 2002, p. 
329).  

 

Con optimismo y ambición, ésta agrupación nacional, cuya fuerza orgánica 

comprende la integridad del poder público, es lo que empuja al Partido Nacional 

Revolucionario al éter. Aquí se mantendrá la XEFO con una potencia de 5,000 

watts en el kilociclo 940; difundiendo la propaganda política del partido, la 

información diaria de su gestión y la de los gobernantes y “la incorporación 

espiritual de las masas proletarias al arte, literatura, música y la comprensión y 

solidaridad entre los habitantes”. 

 

De acuerdo a Elizabeth Hayes (1993, p. 16)  la propaganda cultural de la 

XEFO fue en parte para establecer un canal de contacto con la gente para  

agrupar e incrementar la lealtad nacional. De ahí, la emisora combinó la 

propaganda política, los anuncios comerciales y tópicos de interés nacional como: 

música, reportajes, radio teatros, etc, para ganar auditorio. Además, Radio 

Nacional estructuró una programación comercial con transmisiones ligeras y 

ágiles, que ofreciera a los oyentes la canción de moda, el último hit en música 

bailable y el anuncio sobrio e inteligente.  

 

Éstos cambios implicaban modernidad; así, la mujer  deseosa de cultivarse 

o instruirse encontraba  amenas charlas con el título “De mujer a mujer”  todos los 

días a las 10.00 de la mañana en la estación XEFO con la escritora Carmen 
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Madrigal. Los interesados por  las  escenificaciones encontraban en el Teatro del 

Aire las lecciones de moral más accesibles. Los diálogos hacían énfasis a valores 

como la virginidad, el amor a la madre, la devoción católica, etc. Diariamente 

Radio Nacional presentaba obras clásicas de la literatura o piezas teatrales con 

fines artísticos, políticos y didácticos.  

 

Otro elemento cultural fueron las actuaciones en vivo de cantantes 

populares como Rosita Hernández o de Orquestas como la de Gamboa Cevallos.  

Con atuendos de la huasteca, Lorenzo Barcelata y Ernesto Cortázar impusieron 

sus versiones musicales compuestas por: son huasteco, jaliciense, trova yucateca 

y huapangos (Hernández Azuara, 2003, p. 43). Este sonido  musical, no se afianzó 

con el binomio Cortázar–Barcelata. Llegó con los conciertos  transmitidos todos 

los días de 7.00 a 12.00 de la noche por la XFX (antes CZE) con motivo de las 

campañas nacionalistas  implementadas por el gobierno debido a la Depresión 

Económica. 

 

Ya fuera con los Orfeones de la Escuela Nacional de Ciegos, los Coros y 

Orquesta de la Facultad de Música y Conservatorio, la Banda de Policía, la del 

Estado Mayor o las No. 1 y 2, todas interpretaban música de compositores 

mexicanos: Lindas mexicanas Marcha (Velino M. Peza), Rapsodia Mexicana  

(Jesús Corona), Estrellita Canción (Manuel M. Ponce), Isabel Schottisch (Julián 

Carrillo)11. Estas presentaciones influyeron en la formación  popular de la música 

regional dentro de la vida nacional. Así lo manifestaban  las cartas enviadas por el 

público a la estación: 

 

[…] me permito felicitar a ustedes […] por dar a conocer la música 
regional de todas partes de la República, tocando de esta manera 
los sentimientos de cada uno, que más o menos reviven el 
recuerdo de su hora de juventud al oír los sones […]12   

 

                                                 
11 AHSEP-OCR: “Transmisiones, Cámara de Diputados y Senadores”, 9473/2. 
12 AHSEP-OCR: “Reportes de la República Mexicana, relativos a los conciertos de música Michoacana y 
Araucana”, 9486/47. 
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Ricardo Pérez Monfort (1994, p. 125) afirma que poco a poco se fue 

debilitando la identidad regional de la música para convertirse en un sonido 

nacional. Sobre todo con los sones jaliciences y el atuendo charro otorgaba la 

imagen de mestizos de origen charro, se integró a lo típicamente mexicano en la 

radio por las campañas nacionalistas. En aquellos días, Emilio Azcárraga introdujo 

la imagen del charro como decoro radiofónico en el programa del Cancionero 

Picot. Los conductores Chema y Juana ataviados  de  charro y  china difundían tan 

sólo música  del mosaico nacional. Cada semana  realizaban un programa 

diferente para promover los productos nacionales. 

 

Las campañas logran el éxito esperado en la capital ya que  fábricas como 

Dulcería Modelo S. A. regalaba muestras de sus productos a los asistentes  

vestidos con trajes típicos. Los comerciantes hacían descuento a quienes 

repitieran la propaganda que la radio difundía: “si haz de hacer un obsequio, 

acuérdate que en México tenemos fábricas de zapatos […] Cuando lloren tus hijos 

porque quieren un par de zapatos, siéntete orgulloso de haber despertado en 

ellos, el espíritu de progreso que tanto necesitan los hombres del futuro”13. Con el 

lema:”el tabaco mexicano es mejor que el extranjero”, la XEB logró aumentar el 

consumo de productos de la Compañía Cigarrera el Buen Tono. Con el afán de 

consolidar el estereotipo nacional de las campañas nacionalistas, La B Grande de 

México otorgó el premio “La Prensa” al artículo del periodista Delavuelta. El cual 

proponía que el símbolo del mexicano debía ser el charro: 

 

Nuestro charro exhibe todo lo bueno y todo lo malo que llevamos 
dentro, proclama el símbolo místico guadalupano; lanza cañones 
en el monte de las Cruces, forma con su lanza sarta convulsa de 
traidores en la época de la Intervención; inspira la más dulce 
literatura y la más bella canción vernácula, anima nuestra vida y 
forma nuestra patria. (cit. Pérez Montfort, 1994, p. 128) 

 

                                                 
13 AHSEP-OCR: “Secretaría de la Economía Nacional. Propaganda relacionada con la Semana Nacional del 
calzado”, 9486/7. 
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Esta manifestación popular adquirió su carta de naturalización como 

símbolo nacional en los medios de comunicación y en la campaña presidencial de 

Lázaro Cárdenas, quien se hizo acompañar de charros y chinas que bailaban al 

son del mariachi Marmolejo para darle un carácter popular. Con una cobertura 

nacional se cubrió durante un año la labor proselitista por el éter. Tanto por tierra 

como por aire, la XEFO radiaba los pormenores de ese “viento incesante” donde 

los números impresionaban (27.609 km recorridos). Más importante aún, que ese 

despliegue de energía fue la sinceridad y simplicidad de su mensaje explícito: 

“crear el único frente de trabajo y activar las dotaciones a que tienen derecho los 

pueblos”. 

 

Con ese lema, las ondas hertzianas nacionales propagaban la ideología 

izquierdista contenida en la Constitución de 1917: extender los beneficios a 

México, dividiendo las grandes extensiones de tierra, salarios mínimos, 

explotación de los recursos naturales por mexicanos, convenios colectivos y 

cooperativas productivas. En este discurso nacionalista moderno, la radio 

describía con lujo de detalles la intervención del candidato en los mítines y la 

participación de los beneficiarios de la Revolución: campesino, obrero e indígena. 

 

 Alan Knight afirma que ésta campaña superó a todas las anteriores, con 

excepción a  la de Madero. Sin embargo,  la  de Cárdenas abrió  una nueva forma 

de introducir en la población la propaganda partidista con tintes nacionales. A 

través de  la persuasión constante de los boletines políticos emitidos, se llegaría al 

convencimiento del modelo social, político y económico del candidato. Así quedó 

demostrado el 1 de diciembre de 1934 cuando ante los micrófonos de la XEFO 

Lázaro Cárdenas toma protesta como presidente de la República.  

  

A partir de ese momento, en todos los eventos oficiales, Cárdenas se hizo 

acompañar por mariachis, charros y chinas bailando el jarabe tapatío– en los 

mítines, en  la nacionalización petrolera, en los carros alegóricos que desfilaban 

en el estadio nacional a la hora de celebrar– la creación del PRM. Esto permitió 
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que la sociedad se acostumbrara a ver tal estereotipo mexicano en todos los actos 

masivos organizados por el gobierno. Sobre todo, el mariachi Vargas se puso de 

moda en este sexenio como agrupación oficial (Departamento de Policía) al tocar 

música del repertorio nacional. De esta manera, Lucha Reyes, Felipe Bermejo, el 

dueto de Ray y Laurita empiezan a tener éxito radial con el mariachi.  

Recordemos,  la idea de mariachi como símbolo mexicano se desarrolla después 

de la Segunda Guerra Mundial. 

 
3.4.  ENTRE EL  RADICALISMO Y EL ESPÍRITU PÚBLICO  
 

Tras su arribo al poder, Cárdenas inicia una  política educativa  con nuevas 

escuelas rurales, misiones culturales, escuelas especiales del ejército y las del 

artículo 123. Mary Kay Vaughan señala (2000, p. 133), que la SEP introdujo 

nuevos materiales culturales: el culto a la figura de Zapata, textos que mostraban 

a la familia campesina, corridos sobre huelgas y la reforma agraria, la danza del 

venado, melodías tarascas, folletos marxistas explicativos de la lucha de clases, 

lecciones de historia que mostraban una versión populista y democrática del 

pasado de México. Los maestros, muchas veces sin preparación y sueldos, 

enseñaban a sus alumnos cantos esperanzadores:  
 

Marchemos agraristas a los campos, 

A sembrar la semilla del progreso 

Marchemos siempre unidos sin tropiezos 

Laborando por la paz de la nación [...] 

 (cit. Vaughan, 2000, p. 134) 

 
Con estos poemas radicales, Cárdenas se proponía modificar las 

estructuras sociales mediante cambios en las estructuras mentales y a ese 

objetivo dirigió García Téllez la educación nacional (Fuentes Mares, 1983, p. 284).  

Pero, en una sociedad conservadora, trajo problemas en las comunidades. Tanto 

la clase media como organizaciones católicas, dejaron caer en el campo panfletos 
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donde denunciaban las reformas al artículo tercero. Por ende, muchos estudiantes 

abandonaron la escuela rural. Cárdenas trató de negociar con los padres de 

familia, repartiéndoles tierra a cambio de enviar a los niños a la escuela. Así, se 

acabaron las grandes extensiones de tierra concentradas en unos cuantos para 

convertirlas en ejidos organizados y distribuidos comunalmente. 

 

 La política cardenista exigía que ningún grupo importante fuera en la 

economía desatendido o aislado, esto se manifestaba en la obligación de que toda 

empresa de ciertas dimensiones fuera miembro de una cámara específica. Este 

llamado fue atendido por los radiodifusores. El 27 de febrero de 1937 se conforma 

la Asociación Mexicana de Estaciones Radiofónicas Comerciales (AMERC) 

quedando como representante Luis de la Rosa. Este órgano tenía como misión, 

que las radiodifusoras de la República no resintieran el desequilibrio de las 

emisoras grandes de la capital como la XEW y XEB. De esta suerte, ya unidos los 

radiodifusores comerciales, entran a formar una sección de la Cámara Nacional de 

Comunicaciones y Transportes (Curiel, 2002, p. 48). 

 

Algunos meses después de formada dicha cámara, se convoca a 

elecciones quedando nuevamente Luis de la Rosa. Se somete a discusión y 

consideración de todos los interesados una Ley de Vías de Comunicaciones. De la 

Rosa trabajó junto con el abogado de la XEW, el señor José Luis Fernández, para 

velar y proteger los intereses particulares de sus representados. Cárdenas 

promulga el Reglamento de las Estaciones Radioeléctricas Comerciales, 

Culturales y de Experimentación Científica y de Aficionados, que entra en vigor en 

1937. Este reglamento explica Fernando Curiel (2002, p. 338) contiene los 

requisitos para el otorgamiento de concesiones y motivos para la cancelación de 

las mismas; condiciones para transmisiones en idiomas extranjeros y límites a la 

propaganda comercial.  

 

 El presidente quería administrar y centralizar el control sobre el contenido  

de la radio, a través del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP). 
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Según Luis Ortega Garza con esta actitud oficial, auspiciada por el ideal de José 

Mújica (Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas), Cárdenas pretendía 

expropiar la radio nacional, y convertirla al modelo británico (controlada por el 

estado). Sin embargo, el mandatario no pudo llevar a cabo este plan, como 

tampoco pudo introducir modificaciones sustanciales en los contenidos de los 

mensajes radiofónicos y sus funciones sociales, educativas y culturales (Alva de la 

Selva, 1991, p. 10). Dejó libre el camino a los radiodifusores privados, quienes 

siguieron utilizando la industria a su beneficio. 

 

 Emilio Azcárraga continuó creciendo con el favor del gobierno. En 1938, el 

magnate de la radio mexicana obtiene licencia para operar una nueva planta 

transmisora con 200,000 watts de potencia. La XEQ inicia su marcha con una 

nueva perspectiva de crecimiento gracias a los vínculos de Azcárraga con la 

Columbia Broadcasting System (CBS). En este sentido, el dueño de la XEW 

representaba para los intereses norteamericanos, una garantía, ya que había 

demostrado su habilidad para los negocios y una parentela política que lo 

respaldaba económicamente. Así, se explica el porqué, en 1939 la XEQ funda las 

estaciones XEHR en Puebla; XEA en Campeche; XEOX en Ciudad Obregón, etc. 

 

En este sexenio, el proceso monopolista y homogeneizante de la radio 

mercantil siguió su marcha con la protección del gobierno. Esto conllevó a 

radiodifusores de provincia a formar un frente de estaciones de los estados para 

protegerse de la expansión de Emilio Azcárraga. Él mismo, ante la amenaza de 

ver obstaculizados sus planes, logra interesar al regiomontano Clemente Serna 

para los proyectos de crecimiento de las cadenas XEW–NBC y XEQ–CBS. Los 

cuales serán confirmados más tarde. 

 

En la consolidación mercantil de la radio, se encontraba el acto más 

relevante del sexenio cardenista: “la expropiación de los bienes de las compañías 

petroleras norteamericanas, inglesas y holandesas”. Después de un conflicto  

expuesto  de muchas formas, la nacionalización de la industria petrolera culminó el 
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18 de marzo de 1938 a las 10.00 de la noche cuando a través de la radio– en 

cadena nacional– las ondas hertzianas difundieron en voz del propio presidente 

Cárdenas “el porqué de la expropiación”. Dicho mensaje radial pedía el respaldo 

del pueblo: 

Con voluntad y un poco de sacrificio del pueblo para resistir los 
ataques de los intereses afectados, México logrará salir airoso, y 
para ello confío en la comprensión y patriotismo de todos los 
mexicanos [...] (cit. Krauze, 2002, p. 469) 

 

  Con una imagen de alta definición y acción, Cárdenas propició una entrega 

de todos. Como explica José Fuentes Mares (1983, p. 282): “este hecho de 

reivindicar el petróleo como patrimonio inalienable de la nación, galvanizó el 

espíritu público y unificó al país, no obstante los problemas provocados por el 

régimen en otros órdenes”. México entra como nación, por primera vez los 

mexicanos se solidarizan con el gobierno. Cada día aparecían manifestaciones de 

apoyo, orquestadas en parte, pero también espontáneas en buena medida. Un 

ejemplo fue el mitin que convocó a sectores diametralmente opuestos; por un lado 

los obispos y por otro los estudiantes de la Universidad Nacional. Alan Knight 

(2001, p. 286) asegura que hubo alrededor de un cuarto de millón de personas 

desfilando por las calles de la capital, portando ataúdes de mentirillas, en los que 

aparecían los nombres de los gigantes caídos: Stándard, Huasteca y el Águila. 

 

En varias partes del país, hubo marchas a favor de Cárdenas; prueba de 

ello son los  carteles– exponentes de la aversión por lo foráneo– y el orgullo 

mexicano: “Para las gallinas extranjeras, los gallos mexicanos”, “Hidalgo 1810- 

Cárdenas 1938” o “Adonde nos lleve la rebeldía burguesa estaremos con 

Cárdenas”. La efervescencia de lo expropiado contagió a otras áreas productivas 

del país de tal manera que mineros, textileros, obreros y tranviarios pidieron en 

sus carteles, que el presidente continuara con las expropiaciones (Pérez Monfort, 

1994, p. 180). Un “estamos contigo” aparecido en las mantas de los ferrocarrileros 

sintetizaba el respaldo de la clase trabajadora hacia su gobernante. 
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 En el Palacio de Bellas Artes se instaló una especie de oficina recaudadora 

donde el pueblo  dejaba su cooperación para la causa petrolera. La prensa y la 

radio de la ciudad de México se unieron al  móvil gobiernista informando de los 

hechos del momento. Los ciudadanos poco afectos a las convocatorias del 

Estado, pudieron enterarse a través de la XEW, XEDP y  de la XEB, de las 

enormes filas  frente al Palacio de Bellas Artes, causantes de calles intransitables  

porque la gente de todos los estratos sociales deseaba donar  sus sortijas, 

collares, máquinas de coser y hasta  aves de corral. 

 
Desde luego,  abundaban los malos comentarios: si la recaudación  pagaría 

la deuda externa; si los gallos y gallinas terminarían en los banquetes de los 

políticos. Tales comentarios ofrecían  los opositores al régimen. No por ello el 

petróleo dejó de ser el tema del momento, así lo demostraban las obras de teatro, 

las conferencias, exposiciones,  debates y las donaciones de obras  artísticas de 

Diego Rivera y el Dr. Atl. Las corridas de toros también otorgaron fondos para el 

pago de la deuda. En la novillada patriótica del 10 de abril, la hacienda de Xajay 

regaló 6 toros para que Juan Silvetti, Fermín Espinosa (Armillita), Jesús 

Solórzano, Luis Castro y Lorenzo Garza demostraran el arte taurino. Sin embargo, 

el evento fue trágico, cuando una de las figuras de la noche sufrió una aparatosa 

cogida, que la crónica radiofónica de Alonso Sorda Noriega narró a los oyentes.     

 

Una cuestión de importancia fue la versión de poetas cultos y populares  

sobre los acontecimientos del 18 de marzo. Auspiciados por el Departamento 

Autónomo de Prensa y Publicidad, poetas de renombre como Enrique González 

Martínez  dejaron para la posteridad sus versos “una mística tragedia  en la que la 

Gasolina, Kerosina y Naftalina, las hijas del petróleo robadas a un tiempo por un 

Águila, lograban liberarse y devolverse a México” (cit. Pérez Monfort, 1994, p. 

191).  El género de mayor alcance popular fue el corrido, que introdujo en sus 

filas, la narración de la memorable fecha, la exaltación de la figura presidencial y a 

la nación: 
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Marzo diez y ocho/del año del treinta y ocho/lo celebramos en toda 
la nación/pues ese día el gobierno mexicano/promulgó la ley de 
expropiación./ […] ahora sí ya somos petroleros/no hay que temer 
ninguna intervención/y si acaso falta el armamento/a cambio de 
eso nos sobra corazón/ (cit. Pérez,1994,  p. 196) 

 

Esto permitió a la emisora XEDP extender su influencia en el oyente con las 

canciones: Estoy como rifle y Tú ya no soplas. Estas manifestaciones populares 

ayudaron para que el escucha tuviera una identidad nacional y cultural. Sin 

embargo, a pesar de las medidas radicales  tomadas por el gobierno para que las 

clases menos favorecidas pidieran sus derechos de clase, no se   formó  un 

sistema representativo con un alto grado de participación gobierno – ciudadanos. 

El estado centralizó el poder y se convirtió en un padre tutelar que  “llevaría a 

supervisar la marcha de una gente inmadura dentro de una completa modernidad 

y adultez” (Vaughan, s.f, p. 29). 

 

3.5.  LA UNIVERSIDAD SIN MUROS 
 
En el sexenio cardenista, la educación superior se encontraba ante el 

desafío socialista  denunciante de la posición de las universidades; en el caso de 

la Nacional, cuya tradición conservadora, elitista y en 1929 Autónoma–, velaba 

siempre por la clase media–; postura defendida por Antonio Caso, contra el 

radicalismo de Lombardo Toledano (proponía una escuela proletaria, socialista, 

combativa que orientara y destruyera prejuicios). Como institución autónoma, la 

Universidad Nacional se negó a adoptar la enseñanza socialista. Cárdenas 

determinó retirar el subsidio a la UNAM y abrió otro centro de estudios superiores: 

el Politécnico Nacional. 

 

Finalmente, una fracción izquierdista de profesores y estudiantes dió un 

golpe interno y alinea a la Universidad con la política oficial. Con la toma de 

posesión del rector Chico Goerne; se intenta la reconciliación y un mayor 

acercamiento con el poder ejecutivo (Toussaint, 1991, p. 80). En ese clima político 

se gesta la radiodifusión universitaria. Con una presencia permanente en el 
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cuadrante, desde el 14 de  junio de 1937, se tornó el modelo de la radio cultural. 

Como emisora cultural, Radio UNAM venía precedida por las experiencias 

nacionales de Radio Educación (1924, CZE), Radio Nacional (XEFO, 1931); de la 

J-H de Guerra y Marina (1923) y la de algunos hombres de negocio como Radio El 

Mundo (1923). 

 

En el artículo 1º correspondiente a la Ley Orgánica de la UNAM se afirmaba 

que la universidad tenía plena capacidad jurídica para impartir educación superior 

y organizar investigaciones científicas acerca de los problemas nacionales, para 

formar técnicos profesionistas y útiles a la sociedad extendiendo al mayor número 

posible los beneficios de la cultura  (Curiel, 2002, p. 331). Basada en esos puntos, 

la máxima casa de estudios anunciaba  por medio de su órgano oficial: “A partir de 

los primeros días de marzo, la Universidad Nacional contará con una potente 

estación radiofónica de onda corta a efecto de cubrir no sólo la República entera, 

sino también puntos más lejanos. La Universidad intentará una obra cultural y 

pedagógica de excepcional interés” (cit. Curiel, 2002, p. 332). 

 

En este sentido, la Universidad pretendía proyectarse y expandirse a todo el 

país y a puntos más distantes como el sur de los Estados Unidos y  Latinoamérica. 

De esta suerte se pensaba dignificar la programación musical, orientar a los 

sectores laboral y campesino, para crear “la Universidad Abierta, la Universidad 

Sin Muros”  (Toussaint, 1991, p. 83). Sin embargo, los aspectos técnicos de Radio 

XEUN quedaron por debajo de su ambicioso proyecto cultural y pedagógico 

anunciado en febrero. El transmisor con el que inician no es de onda corta, sino de 

onda larga, cubriendo apenas el barrio estudiantil del centro de la ciudad de 

México. 

 

El 14 de junio de 1937, desde el Anfiteatro Simón Bolívar, se emite por 

primera vez un programa musical compuesto por la Orquesta Sinfónica de la 

Universidad, el trío Clásico, la liderista Celia Teresa Pin, la niña violinista Eloise 

Roessler. El rector Luis Chico Goerne hace la declaratoria inaugural y Alejandro 
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Gómez Arias, director de la estación, pronuncia un discurso en donde expone la 

programación a seguir por la estación. Proponían rectificar el gusto musical que 

las radiodifusoras comerciales habían impuesto, con la Orquesta Sinfónica 

Nacional, el trío Clásico y los coros de la misma institución para dar a conocer la 

música clásica. La música moderna y mexicana también tendría un espacio para 

dar oportunidad a los jóvenes con talento. 

 

En el aspecto literario, además de cursos  y lecturas comentadas de 

literatura, el programa de Radio UNAM incluía un repertorio de radiocomedias 

originales. Pero la novedad en la Universidad Sin Muros eran los ciclos educativos 

populares cuyo propósito era “divulgar cultura, entre aquellas personas que nunca 

tuvieron oportunidad; ciclos especiales dedicados a las Universidades del país en 

donde,  como es sabido, existen deseos de escuchar a los catedráticos más 

distinguidos de la Universidad Nacional” (cit. Curiel, 2002, p. 333). También ciclos 

de pos graduados a los que las Universidades concederían crédito académico. 

 

Otra cuestión de importancia en el programa de la Universidad eran los 

ciclos de conferencias radiadas, así como de un servicio bibliográfico al día para 

informar a los universitarios sobre las más recientes obras. Entre las actividades 

que la estación cultural consideraba un capítulo descuidado por las difusoras era 

el de los mexicanos residentes fuera del país. Para ellos, Radio, Universidad, 

difundiría la historia de México, su literatura y arte. Todo con el propósito de 

mantener las tradiciones y el recuerdo de la patria. Además de un servicio 

informativo en los campos científicos y artísticos para conocer las más recientes 

creaciones (Curiel, 2002, p. 334). 

 

Todo el imperio que pretendía la radiodifusora cultural XEUN, se vino abajo 

porque su señal apenas cubría algunas cuadras del centro de la ciudad. La 

programación de la Universidad Sin Muros era cuatro horas diarias repartidos en 

difusión musical, cursos de inglés y francés, literatura, economía política, derecho 

obrero. Muchos de estos programas eran cursos y series donadas por las 
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embajadas (Ramírez, Hoy.- en julio 1938). Como primogénita, Radio UNAM 

empezó muy modestamente, pero abrió camino a sus homólogas. 

 

3.6.   HORA MEXICANA DE CULTURA  POPULAR  
 

De todos los gobiernos emergentes de la revolución, el de Lázaro Cárdenas 

fue el que más utilizó la radio para consolidar a la nación. El presidente tenía 

conciencia de la calidad profundamente auditiva del pueblo de México y por ello 

había que utilizar la radio para llevar a las masas proletarias educación, arte y 

literatura. Anteriormente, Radio Educación cumplía esa función, pero al cerrarse 

en 1936 el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad asume el control y 

difusión de la programación oficial. A través de la emisora XEDP (Radio 

Gobernación) se propagaría a la audiencia de todas partes del país la propaganda 

política, música y clases de diversa índole. 

 

 Hacer más efectiva la labor del DAPP, requirió de una red telegráfica con 

teléfonos en horario abierto para que el  ciudadano de cualquier parte de la 

República, pudiera comunicarse con el presidente y hacerle sus peticiones 

(Hayes, 2000, p. 7). Cárdenas introdujo el “Día de la Radiodifusión” para informar 

a los mexicanos del desarrollo de la nación y los planes futuros. Imitando al 

presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, en sus “Charlas junto a la 

lumbre”, el mandatario mexicano también dedicó un espacio en la programación 

oficial para  censurar a las voces conservadoras, y así crear un ambiente propicio 

para dialogar con las masas de una manera personal, sobre las medidas radicales 

implementadas. 

 

Lo importante del sexenio cardenista era difundir la música regional.  El 

DAPP encomendó a las estaciones, incluso la comercial, agregar en su 

programación el 25% de música típica mexicana (Diario Oficial.1.01.1937). De 

esta manera, el DAPP y la SEP  realizan un programa  radial con la visión nacional 

donde se construyó en los mexicanos la nostalgia. Sobre todo  por el crecimiento 
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urbano de la ciudad por la inmigración de gente del campo. La programación 

musical del gobierno quería transportar espiritualmente a este sector de la 

población a su lugar de origen (Hayes, 2000, p. 9).  

 

El recurso auditivo permitió transmitir el mundo de la música regional para 

sentir todo el pasado como si fuera ahora. Esa experiencia olvidada por los 

emigrantes de la capital permitió  recordarles el terruño, tradiciones y  familia al 

escuchar la música. El programa oficial tenía como objetivo que el oyente 
14conociera la diversidad de costumbres del país y que los trabajadores recién 

llegados no olvidaran su región. Las canciones nativas serían el lazo para 

imaginar dentro de la ciudad de México y su gente, el “pasado más antiguo”. 

Como la nostalgia musical está basada en la escucha individual, la memoria 

infantil de todas las regiones pudo reorganizar lo mexicano para  compartir 

colectivamente en el seno del medio radiofónico (Hayes, 2000, p. 7). 

 

Aunque  el gobierno distribuyó radios en villas y comunidades apartadas 

para  sintonizar y escuchar la música popular  y vernácula, el público de esos 

lugares prefería la música urbana romántica de las estaciones comerciales. De 

acuerdo a Elizabeth Hayes (2000, p. 5) en Hidalgo, los maestros encontraron que 

la música de Agustín Lara era más interesante para los oyentes, que la 

programada por el gobierno. No por ello, la SEP bajó la guardia, sino todo lo 

contrario, realizó un programa musical mestizo con jarabes, sones y canciones en 

lengua Purépecha del estado de Michoacán. De esta manera, los oyentes 

pudieron experimentar en la difusión el huapango de la región Huasteca y el 

jarabe del Bajío, realizado por la SEP  para dar su versión de la cultura nacional. 

 

 El proyecto más ambicioso de Cárdenas para instruir e informar al país fue 

“La Hora Nacional”. Que hizo su debut en julio de 1937 por la estación XEDP y 

transmitido por la estación comercial XEW. Con la Hora Nacional, Cárdenas 

quería  promover y diseminar su versión de cultura nacional. El programa contenía  

                                                 
14 AHSEP-OCR: “Relativo a los conciertos de música Michoacana y Araucana”, 9486/47. 
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rasgos educativos y culturales, incluyendo música clásica y popular. Además de  

lectura de poemas, documentales de las diversas regiones, dramas sobre la 

historia de México, y reportes del progreso del gobierno. La información incluía 

discursos del presidente, datos del censo de la nación, discusiones del petróleo, 

de la expropiación y  de su nacionalización. 

 

La Hora Nacional fue un vehículo de propaganda del estado para que el 

público tuviera conocimiento  todo el tiempo de la gestión del gobierno, de 

personajes, escenas,  y cultura. El presidente Cárdenas decretó a las estaciones, 

incluyendo a la radio comercial de Azcárraga,  enlazarse todos los domingos a las 

10.00 de la noche para difundir la programación elaborada por la DAPP. La 

producción cultural exponía a la audiencia mexicana  dramas, música e historia 

para que el escucha recordara  e identificara su comunidad imaginaria nacional 

(Hayes, 1993, p. 16). 

 

 Una de las prioridades del gobierno cardenista era elevar la vida de los 

mexicanos, se radiodifundían boletines con campañas de salud, desarrolladas 

especialmente para los trabajadores del campo. El propósito del estado era elevar 

las condiciones de éstas familias mexicanas; por ello se diseñaron programas 

educativos y de entretenimiento que los integraran a la cultura nacional. La música 

fue la parte medular de la  programación oficial, ya  que se hizo un rescate de la 

música popular preferida por los estratos medios y bajos. Así, el gobierno ideó 

formas para  propagar en todos los ámbitos su versión de la música nacional. 

 

A pesar de ello, las estaciones fronterizas transmitían discos con música y 

canciones norteamericanas sin hacer una labor artística sobre México15. Con todo, 

la sintonía oficial tuvo que divulgar  música extranjera para estar a la vanguardia. 

Durante las horas nocturnas la XEDP transmitía conciertos de piano y música 

selecta interpretada por La Escuela Popular de Música, el Conservatorio Nacional 

                                                 
15 AGN-AP L.C.R: “Memorando sobre la forma irregular en que trabajan algunas radiodifusoras fronterizas 
de la República, 512.3/1 
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y la Orquesta Sinfónica –bajo la batuta de Carlos Chávez– tuvieron un espacio 

para emitir su música.  Figuras como Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce 

también ejecutaban sus composiciones con elementos indígenas y mestizos como 

parte del nacionalismo musical. 

 

El breve período de activismo radiofónico oficial se desvaneció después de 

la expropiación petrolera por el endeudamiento del estado. La falta de subsidio 

conduce al presidente Cárdenas a comercializar parte del contenido oficial de la 

estación XEFO. El número de emisoras del gobierno disminuye 

considerablemente; de 14 se reducen a 8, en 1939. La radiodifusión comercial se 

benefició, ya que al aminorar el estado  su control sobre el medio, fue garantía 

para que los empresarios de la industria siguieran invirtiendo en el ramo y 

creciendo a expensas de las estaciones pequeñas. 

 

De cualquier manera, el sexenio de Cárdenas se caracterizó por un impacto 

de la radiodifusión mexicana ya que el estado promovió su versión oficial sobre la 

cultura musical mexicana, prohibiendo la difusión sobre religión y censurando los 

comentarios políticos en torno a su figura. Estos elementos permitieron que la 

audiencia reaccionara positivamente con la interpretación comercial de la canción 

típica mexicana,  estimulando la radiodifusión al nacionalismo del estado, y a su  

política radiofónica. 

 

3.7  OIGA USTED LAS NOTICIAS MUNDIALES 
 

Terminado el evento álgido de la administración cardenista, la realidad se 

tornó adversa, ya que el presidente se enfrentó a una deuda creciente, presión de 

los negocios y círculos financieros nacionales e internacionales y a la posibilidad 

de un levantamiento fascista contra su gobierno. Según Mary Kay Vaughan (2000, 

p. 339), Cárdenas se alineó con la derecha y concedió a los gobernadores 

facultades sobre la educación y la reforma agraria que le habían servido para 
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promover sus proyectos radicales entre 1936-1938. Esto le permitió la solidaridad 

de las élites  para encarar la política exterior. 

 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se agravaron los problemas 

de la industria petrolera, porque los gobiernos norteamericano y británico 

boicotearon las ventas de petróleo y presionaron a otros para no vender su 

maquinaria. Esto coincidió con más dificultades económicas (inflación, crecimiento 

del déficit público, descenso del super avit comercial), se agotaron los créditos y 

bajó el peso, puesto que Estados Unidos suspendió las compras de plata 

mexicana. El país se vio obligado a vender su petróleo a los países del Eje y a 

idear opciones de trueque. No faltaron desde luego, los embargos ni la escasez de 

refacciones, sin conexión con el tema del petróleo. 

 

En la industria radiofónica, la carestía de material para los equipos 

transmisores se dejó sentir en ese tiempo. Los fabricantes comenzaban a 

satisfacer los pedidos de la industria bélica mundial. A medida que la guerra se 

expandía Emilio Azcárraga negoció su importación en Nueva York con la National 

Broadcasting Corporation (NBC), para no tener dificultades con la adquisición de 

refacciones. De esta manera, las estaciones afiliadas a las cadenas XEW–NBC y 

XEQ–CBS continuaron sus emisiones habituales sin ningún tropiezo. 

 

El gobierno mexicano estrechó sus relaciones con Estados Unidos para 

defender al Continente Americano. El presidente Cárdenas, condenó la agresión 

nazi y puso freno a la propaganda alemana en el país. Además de reorganizar las 

fuerzas armadas, y de expedir una ley del servicio militar para que los jóvenes de 

18 años sirvieran durante un año. Con lo cual se esperaba preparar a los 

mexicanos para defender al continente e inculcarles una educación disciplinada. 

 

En la mayoría de los mexicanos, la guerra era un conflicto sin relación con 

ellos, que se desarrollaba en tierras remotas y pocas personas se interesaban por 

su marcha. Los grupos conservadores y fascistas  como la Acción Nacional y la 
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Unión Sinarquista (UNS) se pronunciaron en contra del Eje y criticaron la 

colaboración militar con Estados Unidos. En la medida en que la guerra despertó 

simpatías populares, éstas se inclinaron por Alemania; que para algunos había 

sido  la víctima internacional (Knight, 2001, p. 22). Haría falta el estímulo del 

gobierno,  la emisión de noticias y los anuncios de la prensa, para que la sociedad 

se inclinara por la causa aliada. Así lo manifestaban los anuncios: 

 

Oiga usted las noticias de los frentes de batallas, captándolos 
directamente desde Europa, en un potente Philco 1940. 

Cambie usted su radio usado por uno de los nuevos modelos 
Philco 1940, que no necesitan antena y reciben televisión 
(Excelsior, 8.10.1939)  

 

Con  anuncios comerciales motivadores a la compra de un aparato 

receptor,  la radio  logró sembrar la atención del público mexicano en el conflicto 

bélico. En primera, el medio gozaba de un prestigio por su alcance, rapidez y 

veracidad. En segundo lugar, los progresos técnicos mundiales permiten que  

desde el lugar de los hechos, la audiencia se mantenga al día de los 

acontecimientos ocurridos en el mundo. Y la tercera razón es que los constates 

mensajes con reportajes en vivo, despertarán el interés del oyente por el realismo 

con que narraban los corresponsales. Todo lo cual permitirá que familias enteras 

se encuentren sentadas en torno al aparato receptor, para seguir día a día las 

crónicas radiofónicas. 

 

Otra cuestión de importancia es que para ese tiempo el desarrollo en el 

campo de la electricidad hizo posible que los aparatos receptores se 

perfeccionaran a tal grado, que se reducen sus dimensiones y el peso de estos. La 

producción en serie provoca la reducción de los costos y por ende, los precios son 

accesibles a cualquier comprador. Así, los grandes productores de aparatos de 

radio y lámparas como  General Electric, RCA, (E.U), Philips (Países Bajos), 

Telefunken (Alemania), circulaban en el mercado mexicano en los treintas. El 

estallido de la segunda guerra mundial propicia que la mayoría de los mexicanos 
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obtenga un radio por las facilidades de pago  otorgadas por los vendedores. Pero 

sobre todo, porque tener un aparato era signo de modernidad: 

 

Radio Hewart Warner 

Bellísimo  y moderno gabinete en cuatro diferentes colores: azul, 
verde, blanco y rojo. Sintonización automática por medio de 
botones, bocana de 5, electro dinámico circuito. Superheterodino 
con rendimiento de 7 bulbos y 6 circuitos sintonizados, control 
automático de volúmen,  no necesita antena. (Anuncio, Hoy, en.- 
junio, 1940) 

 

Si bien, el espacio noticioso comienza a cobrar fuerza en esos días por las 

estaciones mexicanas, será la British Broadcasting Company (BBC-Londres) la  

inauguradora de este nuevo género radiofónico al transmitir, diariamente las 

noticias de los hechos bélicos desde Londres a las  8.00 de la noche al público de 

habla hispana. La censura de los países beligerantes, impide que México sintonice 

Radio Belgrano de Buenos Aires para captar la retransmisión de la 12 R–O de 

Roma. De ahí, las radiodifusoras de la capital incluyeron en su barra programática 

noticieros nocturnos. Un ejemplo es el Carta Blanca introductor de la XEW para 

dar noticias mundiales alternadas con breve propaganda comercial y una sección 

política con  discursos del presidente Lázaro Cárdenas, donde proclama la 

neutralidad de México con lo siguiente:  

 

La nación entera se une para lamentar el hecho, de que un grupo 
de estados por una u otra circunstancia haya recurrido a la lucha 
armada para buscar la solución a sus diferencias (Hoy, en.- sep 
1939). 

 

A partir de ese momento, la XEW se convierte en un instrumento de 

propaganda política.   Al igual que Cárdenas difundió sus palabras para reprobar 

el hecho, el presidente Franklin D. Roosevelt también se adujo en pro de la 

neutralidad de Estados Unidos en la contienda bélica. La radiodifusión  mostraba 

su superioridad ante la prensa escrita; la radio ignorando fronteras, será el 

vehículo de comunicación a disposición de los ciudadanos. Las noticias radiales 
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tendrán como finalidad la legitimidad del poder en torno a las estrategias y tácticas 

públicas de los centros de poder (Paoli Bolio, 1991, p. 240). Así, la red de la Vox of 

América cubre poco a poco el mundo entero en todas las lenguas importantes; 

oponiéndose a la propaganda alemana e italiana en América Latina (Albert y 

Tudesq, 2002, p. 63). El gobierno norteamericano hubo de recurrir a las cadenas 

NBC y CBS para difundir los programas.  

 

En México, Gilberto Murquiz y José de la Herrán montaron un pequeño 

laboratorio y construyeron transformadores de alta potencia para que las 

transmisiones de las noticias  vía XEW–NBC XEQ–CBC se emitieran sin 

problemas, a toda la República. Así, la guerra de noticias empieza a librar neurosis 

en la audiencia, ya que los noticieros de la XEW lanzaban extras interminables, a 

semejanza de los norteamericanos. La XEQ y la XEB ofrecían un resumen de los 

hechos más sobresalientes, pero la B Grande de México, era la de mayor 

cobertura. De día y de noche repetía las noticias “como si se empeñara en grabar 

en nuestra memoria, aquello que deseamos olvidar” (cit. Ramírez, Hoy, en.- oct. 

1939) 

 

Las transmisiones radiadas por los corresponsales de Estados Unidos 

desde París eran las más escuchadas por el público mexicano. Su atractivo 

radicaba en imprimirle un realismo, que el oyente se quedaba impresionado por 

los efectos de sonido.  Las dramáticas radio crónicas descritas por los reporteros, 

dejaban una impronta en el auditorio, ya que descubrían la oscuridad, el pánico de 

sus habitantes, las barricadas levantadas en las calles: “cuando súbitamente con 

voz nerviosa hubo de decir que la transmisión se interrumpía por breves minutos o 

indefinidamente, porque los aviones alemanes se acercaban y tenían que bajar a 

los refugios. Junto con las palabras, se escuchaba el ulular de las sirenas 

parisinas. Al poco tiempo, la transmisión continuaba– los aviones habían 

desaparecido”– (cit. Ramírez, Hoy en.- oct.1939). 
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Con el nuevo arte radiofónico implementado por la crónica norteamericana, 

las emisoras de la República  extienden su espacio noticioso con mensajes 

suscitados  sobre la guerra. El no hacerlo, representaba una pérdida de auditorio, 

y por ende de un menor consumo de productos difundidos por la radio. En 

consecuencia, la XEN (Radio Mundial) inició con el señor Vázquez Gómez un 

periódico hablado donde declamaba en tono triste, los horrores de la guerra para 

que el escucha pintara en su mente cuadros patéticos. Con lo cual se produjo una 

neurosis, que hasta los cines tuvieron que exhibir películas cómicas como el Ratón 

Miguelito o las de Betty Boop para descansar el sistema nervioso. 

 

  El clima bélico transporta los programas radiofónicos hacia temas 

patrióticos como, la guerra y la paz. El nacionalismo mexicano estuvo presente en 

el concurso a la mejor interpretación del Himno Nacional, convocado por  la XEFO. 

La XEB introdujo programas cómicos como “Las aventuras del detective Charlie 

Chan” para deleitar a chicos y grandes y olvidarse un poco de la guerra. No 

obstante, el espacio radiofónico estaba centrado en las noticias y propaganda de 

los países en combate. En un primer momento, la guerra de las ondas conducirá  

a la censura y mala información para bajar la moral de las sociedades en conflicto. 

Mientras tanto, en México se producían cambios importantes en las filas de la 

política que cambiarían los tintes nacionalistas. 

 

En el tercer capítulo, hemos navegado por las ondas radiales de los 

treintas, mencionando algunos acontecimientos que marcaron indudablemente el 

desarrollo de la radiofonía nacional, y su transformación en una voz pública. 

Además del crecimiento inequitativo de la radio comercial, que en algunos 

sentidos conducirá a la época de oro del radio espectáculo. Por ello percibimos en 

esta fase el momento en el que se asentaron los diferentes modelos de la radio 

mexicana,  la estructura programática de cada una de ellas y los inicios del arte 

radiofónico aplicado a los géneros, surgidos en el período. 
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Asimismo, vinculamos la construcción del nacionalismo musical con la 

visión, que el medio radiofónico implantó tanto en sus figuras como en sus 

composiciones. En este sentido las letras de algunas melodías nos dejan percibir 

el sentir de una época y su aplicación individual. La acción y pasión transmitidas 

por los intérpretes al público, por la vía auditiva empezó a motivar una estrecha 

relación entre medio e individuo. Por este vehículo, cualquier habitante pudo ser 

partícipe de la cultura y educación implantado por el estado.  Lo cual se reflejaría 

en los cuarentas. 
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CAPÍTULO 4 
 

LOS DORADOS CUARENTA EN LA INDUSTRIA CULTURAL 
 

En la década de los cuarenta, México experimentaba un crecimiento 

económico por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El cierre del mercado 

europeo y la concentración de la industria norteamericana en el conflicto permiten 

al presidente Manuel Ávila Camacho industrializar al país para modernizarlo. La 

inversión de capital en ramos como  la radio, consolida al medio como industria 

cultural a través de las cadenas radiofónicas. La expansión de éstas permite  

ampliar la cobertura de la industria en todo el país,  generando una cultura sin 

tintes nacionalistas con: artistas, programas, cantantes, locutores y publicidad. Es 

decir, los artefactos culturales producidos por la industria para penetrar en las 

masas por medio del espectáculo.  

 

Es la época dorada de la radio  por la gran producción de ídolos y 

programas. El medio goza de un prestigio ganado por la calidad de voces y 

variedad,  se consagran  a nivel nacional como en el extranjero. Desde luego,  la 

prensa, el cine y el disco contribuirán al apogeo de la radio. Al penetrar los ídolos 

radiales  en estas industrias se potencializa su imagen ante el público consumidor, 

quienes lo integran a su espacio familiar. Todo ello se vio acrecentado por la 

complacencia de los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán hacia 

los grupos empresariales de la industria radiofónica. 

 

Estos industriales generarán una cultura popular basada en el  espectáculo,  

con modelos aspiracionales, a  fin de transformarlos en símbolos para que  el 

público de los cuarentas se identifique con ellos para imitarlos. Otra cuestión de 

importancia es la penetración de la radio como industria   entre distintos públicos 

por edad, género y clase. Y esto, porque el medio se especializa, y produce 

programas específicos para cada grupo de la sociedad mexicana. Además  la 
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programación es todo el día, cada miembro de la industria tendrá un cargo 

específico, hay  locutores, técnicos, artistas, músicos, etc. 

 

El propósito general  es analizar los efectos sociales que la producción 

cultural generó en el público. Así como la trayectoria descrita por la radio y las 

transformaciones sufridas en su tránsito por los sucesos políticos, económicos y 

culturales. Centrándose en las innovaciones introducidas por la radio de los 

cuarenta. Para alcanzar este objetivo, se realizó una recopilación de programas 

que describieran los distintos mecanismos  por los cuales la industria penetra a los 

públicos.   

 

4.1.  ENTRE GLENN MILLER Y LAS BOMBAS 
 

En los años que la guerra ardía en el mundo, el desastre europeo colabora 

para transformar al país. Como es sabido, el presidente Ávila Camacho aprovecha 

esta coyuntura  del conflicto mundial para renovar la industria en México, a través 

de las divisas que redituaba la exportación de materias primas en los países 

beligerantes.  A raíz, de este proceso, México se internacionaliza o como se decía 

en esa época se vuelve cosmopolita;  despunta y crece en algunos ramos. Todo a 

consecuencia de la posición a favor de Estados Unidos y no de Alemania y los 

países del Eje. 

 

Una vez que el país se inclinó por la causa aliada, la sociedad mexicana se 

fue inmiscuyendo en los hechos estremecedores por la descripción  que  la radio  

difundía de los ataques  por tierra y aire en los frentes de batalla. La prensa y la 

radio trataban de ganar auditorio haciendo encuestas para saber si México debía o 

no entrar a la guerra. Los resultados arrojaban una alianza con Estados Unidos. 

Con el fin de calmar los ánimos de la población, el presidente Ávila Camacho 

utilizó los micrófonos de la XEW para transmitir un mensaje optimista de fin de año 

resaltando: “la paz mexicana en medio de la guerra”. Después su discurso fue 
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traducido al inglés por Alonso Sordo Noriega para emitirlo a Estados Unidos a 

través de la NBC (Rivas, Hoy, en.-enero 1942). 

 

En esos días surge Radio Mil con transmisiones en vivo, cantantes y el 

espacio noticioso con Salvador Novo; el cual introduce un nuevo arte: el 

comentario por radio a causa de la guerra. Por motivos de censura y 

reglamentación, la libertad de expresión en la radio se limitaba a documentar la 

situación actual de los hechos (Novo, 1992, p. 170). No obstante, en ese tiempo 

de guerra, la radio tomó importancia excepcional como fuente de información por 

arriba de la prensa escrita. Rompió barreras y se transformó en el medio de 

comunicación pluralista a disposición de los ciudadanos ocupados por los 

alemanes (Albert y Tudesq, 2001, p. 62). Tomó como la guerra, dimensiones 

mundiales, ya que penetró en todos los continentes. 

 

Tras el ataque Japonés a Pearl Harbor, México tomó la decisión de 

colaborar militarmente con Estados Unidos. La radio propagaba el nuevo 

pensamiento del presidente: “El ejército de México peleará allí donde se estime 

necesario”. Simultáneamente se transmitía a través de las ondas hertzianas que la 

región militar del Pacífico, reuniría bajo su mandato al general Lázaro Cárdenas en 

la zona militar que iba desde Baja California hasta Chiapas. Y se favorecerían los 

permisos de permanencia en aguas y puertos mexicanos hacia barcos y navíos 

americanos. 

   

 La agresión y hundimiento de los buques petroleros Potrero del Llano y 

Faja de Oro, en mayo de 1942,  provoca la indignación de la sociedad mexicana. 

Las manifestaciones de solidaridad con las víctimas del ataque llenaron el zócalo 

de la capital pidiendo justicia. En respuesta a estos hechos, México entró a la 

guerra el 23 de mayo de 1942. Con un discurso patriota que despertaba la 

conciencia de los oyentes, el mandatario mexicano propaló a nivel nacional la 

participación de México en la Segunda Guerra Mundial.   De esta manera, el país 

se involucraba por primera vez en un conflicto mundial.  
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Temerosos del ataque de Alemania o Italia, el gobierno instrumentó 

simulacros de invasiones; se producía un apagón en algún sector de la ciudad  y 

patrullas y ambulancias recorrían las colonias sonando las sirenas. Los 

ciudadanos estaban instruidos para  ocultarse en sitios seguros: sus propias 

casas, locales comerciales o los cubos de los edificios. Según dicen, la gente se 

divertía con los simulacros. Una vez terminado, de alguna fonda que sintonizaba la 

XEW, salía la voz de Toña La Negra  cantando El apagón, de Manuel Esperón: 

 

Iba sola por la calle/cuando vino de pronto el apagón,/vale más 
que yo me calle/la aventura que allí me sucedió,/me tomaron por el 
talle/me llevaron al cubo de un zaguán/y en aquella oscura 
calle/¡ay […] que me sucedió!/con el apagón/ […] 

 

En las calles de Ayuntamiento No. 54 no sólo se  cantaba el apagón, de sus 

micrófonos salieron todo tipo de canciones que llamaban a defender la patria. En 

realidad, sólo se iba un grupo de 233 pilotos que integraban  el Escuadrón 201, 

pero los compositores de la época se complacían en imaginar escenas trágicas: 

“No quiera Dios/ que una bala traidora/ apagara la aurora/ que el destino en mi 

vida encendió” (cit. Granados, 2000, p. 270). Este hecho bélico es quizás, el único  

influyente en una música sentimental en  México. Un ejemplo es el bolero 

“Bésame mucho” de Consuelo Velázquez: Bésame, bésame mucho,/ como si 

fuera esta noche/ la última vez;/ bésame, bésame mucho,/ que tengo miedo 

perderte,/ perderte después ( Cancionero popular, 2001, p. 347). 

 

La música mexicana logra difusión a nivel internacional, como nunca antes 

había sucedido. Según Pavel Granados (2000, p. 271), la cima de este fenómeno 

es la declaración de Glenn Miller, quien afirmaba que Alberto Domínguez era el 

armonizador de la Segunda Guerra Mundial. En todas partes donde iba con su 

orquesta, el público le pedía Perfidia: Nadie comprende lo que sufro yo/, canto, 

pues ya no puedo sollozar,/ solo, temblando de ansiedad estoy,/ todos me miran y 

se van/. Mujer, si puedes tú con Dios hablar,/ pregúntale si yo alguna vez/ te he 
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dejado de adorar. (Cancionero popular, 2001, p. 213). Esta y otras canciones 

lograron endulzar los días de los soldados en batalla. 

 

En ese tiempo las voces de la W, como en esos momentos se le llamaba, 

comienzan a cantar proclamas, consejos o adhesiones; Donato Gil aconsejaba 

desde su corrido ¡Ah, que muchachos!: Ora es cuando, ora es cuando,/ 

mexicanos, ora es cuando [...] deberemos apoyar al presidente/ que es Camacho/ 

(cit, Granados, 2000, p. 271). Y Manuel Bernal a través de las cápsulas noticiosas 

en la XEW, informaba de la situación bélica. El país contaba alrededor de 600, 000 

radio-receptores, durante los años de la Segunda Guerra Mundial; cifra reveladora  

de un  amplio auditorio.    

 

  Como muestra tenemos  que al terminar la guerra, las emisoras de la 

capital narraron los pormenores del homenaje que el gobierno del Distrito Federal 

hacía al Escuadrón 201. La XEYO Radio Mil transmitió a su auditorio una serie de 

entrevistas con los integrantes del 201, donde revelaban desde su entrenamiento 

en Estados Unidos, su partida a Filipinas, Luzán y Formosa, así como el 

reconocimiento del general Arthur por sus hazañas en combate. Y los disturbios  

dados en varias ciudades del país por su llegada. 

 

La cooperación con el país del norte fructificó en la entrevista del presidente 

de México Manuel Ávila Camacho y el estadounidense Franklin D. Roosevelt. En 

abril de 1943 LA XEQ y la XEDP transmitieron a control remoto desde Monterrey 

la llegada del mandatario norteamericano a suelo mexicano. El  discurso del 

gobernante mexicano demostraba la buena relación entre ambos países, por los 

acuerdos en materia económica y política. De esta manera,  se reanudaron las 

compras de plata y se arregló la cuestión petrolera. 

 

 Estados Unidos impulsa algunas áreas de la comunicación como la radio y 

el cine.  Fluye el capital, el equipo, los convenios, los intercambios y las becas por 

parte de Washington. A partir de ese momento, se comienzan a promover cursos 
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de radio para ser: técnico en radio mecánica, sistemas de amplificación, 

radiodifusión y onda corta. Para hacer más fácil la enseñanza, el gobierno  

norteamericano  circuló  folletos, para que los interesados aprendieran desde la 

comodidad de su hogar con el método Rosenkranz. El cual reiteraba que los 

beneficios de estudiar por esa vía aseguraba el porvenir familiar (Anuncio, Hoy, 

en.- junio 1943). De igual manera,  la Secretaría de la Defensa Nacional inaugura 

una escuela de Transmisión de Radio Comunicación para los miembros de la 

corporación.      

 

En este sentido podemos afirmar, con el reestablecimiento de las relaciones 

México – Estados Unidos, se propició que a la industria de la radio se le invirtieran 

capitales para la formación de las cadenas. Todo lo cual traería como 

consecuencia un aumento de emisoras en todo el país  fortaleciendo a la 

radiodifusión nacional. 

 
4.2.    MONOPOLIO INDUSTRIAL  
 

La década de los cuarentas significó una etapa de crecimiento y auge para 

la radio mexicana. En ese tiempo se consolidan las estructuras de la industria 

radiofónica, se fortalecen los grupos hegemónicos y se intensifica la relación 

empresarios– burocracia política y otros grupos del ramo (Ortega Ramírez, 1997, 

p. 29). Los empresarios se agrupan en torno a la Cámara Nacional de la 

Radiodifusión (CIR) el 2 de enero de 1942, con la dirección de Emilio Azcárraga, 

Juan Buchanan, José Luis Fernández y Juan de la Rosa como miembros del 

Consejo Directivo. En ese  año, la élite empresarial designa al general Maximino 

Ávila Camacho (Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas) “Presidente 

Honorario”. 

 

   Ese nombramiento, era una señal de la buena relación gobierno– 

empresarios y demostraba  la constitución de este órgano– obra de Azcárraga. 

Este organismo, asegura Florence Toussaint (Proceso en.- oct, 1985) sirvió como 
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un arma política para los grandes radiodifusores y para los pequeños una forma 

de sobrevivir. Lo más significativo es que la CIR logró homogenizar a todas las 

estaciones controlando los permisos de importación, renovando las concesiones, 

negociando con el Estado en materia del 12% de las cuotas publicitarias y la 

legislación. 

 

La radio también se desarrolló en el interior del país, sobre todo en  

ciudades importantes como Guadalajara, Nuevo León, Puebla y Veracruz, entre 

otras. Pero, como todas las actividades de ese tiempo, la mayor concentración de 

emisoras se encontraba en la capital (ver anexo). Un hecho importante en el 

fortalecimiento y expansión de la radio comercial fue el surgimiento de las cadenas 

radiofónicas. Las más importantes fueron Radio Programas de México (1941) 

propiedad de Emilio Azcárraga y Clemente Serna Martínez, asociada a la XEW–-

NBC y la XEQ–CBS; así como Radio Cadena Nacional. 

 

Frente a los grandes concesionarios de la radio, las emisoras pequeñas y 

medianas de las distintas ciudades del país no tenían muchas posibilidades de 

sobrevivir ni competir; por más anunciantes que tuvieran no podían ganar más 

auditorio. Tampoco contaban con los recursos para afrontar los grandes cambios 

tecnológicos, que en el medio se desarrollaban. De esta manera,  muchas de 

estas estaciones no tuvieron otra alternativa que asociarse con los grandes 

consorcios. Así, empezaron a formarse los grandes grupos radiofónicos, que 

concentraron el poder político y económico de los industriales de la radio. Aún 

cuando se puede afirmar que existían otros en provincia, el predominio de 

Azcárraga, Serna, José Luis Fernández y Juan de la Rosa se constituyeron en los 

dirigentes de la radio. Éste grupo contaba con los recursos económicos, fuertes 

nexos con el capital extranjero y relación con la administración pública. Esto les 

permitía orientar el camino de la radio comercial, imponer su modelo de empresa e 

incidir en el rumbo de las políticas de comunicación con el gobierno (Ortega, 1997, 

p. 56). 
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Una  prueba de poder del magnate de la radio fue el establecimiento de 

estaciones repetidoras en distintos estados de la República. Esto significó llevar su 

empresa del espectáculo a los hogares del  interior del país, para integrarlos a una 

cultura urbana, que no reflejaba el estilo de vida de la provincia receptora. México 

es un país pluriétnico con rasgos culturales propios. Sin embargo, esto no fue 

obstáculo para que la diversidad de públicos, llevados por el esplendor capitalino 

que  difundía  la radio, emigraran a la gran urbe tratando de emular el modelo 

aspiracional  impuesto por las estrellas creadas en el medio. 

 

En este sentido, representó una expansión en el ámbito nacional, ya que 

con poca inversión económica en infraestructura y equipos, las repetidoras 

captaban más oyentes y fortalecían aún más al grupo de Azcárraga. Desde la 

capital se enviaba la señal en directo por medio de la Cadena Azul, y las 

repetidoras captaban la comunicación y reproducían el mensaje. La conexión se 

hacía vía telefónica con la transmisión de programas especiales y publicidad 

creada por la Cadena Radio Programas de México. Esto propició que las 

radiodifusoras de provincia hicieran un frente común para oponerse a ésta medida. 

La administración avilacamachista hizo caso omiso a éstas voces. De hecho, los 

inconformes tuvieron que buscar en el ámbito capitalino la manera de anunciarse y 

ofrecer los beneficios al contratar sus servicios: 

 

XEBW 340 kilociclos 

El agente de ventas que su negocio necesita. 

Desde el norte de la República, dénos la oportunidad de venderle 
sus productos, en todo el país. 

Chihuahua, Chihuahua: “La Voz de la Industria y el Comercio”.  
(Anuncio Hoy, en.- junio 1942). 

 

Es de hacer notar el gran despliegue publicitario que realizan las estaciones 

fronterizas del país, promoviendo la venta de aire – denotando con ello – la 

prosperidad empresarial e industrial de esas ciudades. A diferencia de la radio en 

el centro y sur del país, donde no contaban con la infraestructura necesaria, sólo 
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se promovían a nivel local. Esta limitante los condujo a no entrar a un mercado 

competitivo mundial. 

 

Como anteriormente habíamos citado, el desarrollo de la industria 

radiofónica fue la venta de espacio para anunciar diversos productos de las 

grandes compañías nacionales y extranjeras. Colgate Palmolive, Sydney Ross, 

Grand Adversiting, etc; eran las grandes agencias de publicidad que ingresan al  

país desde la década de los treintas, con experiencia en el manejo de la radio 

publicidad. Su entrada al medio mexicano sirvió como un espacio para la creación 

y expresión de la cultura nacional, ya que tenían injerencia en la producción y 

contenidos que la radio difundía. Contaban con su propia infraestructura y equipo 

para realizar programas y anuncios; también patrocinaban programas, contrataban 

anunciantes, locutores,  artistas, y establecían las condiciones de trabajo. 

 

Ya fuera a través del patrocinio o mediante la compra de espacio para 

insertar el spot o el programa que la propia empresa de publicidad producía, la 

compañía lograba transmitir los anuncios deseados. Los industriales de la radio 

acudían a estas agencias transnacionales para que diseñaran, produjeran y 

coordinaran todo lo relativo a la barra de programas de las estaciones 

comerciales. Esta situación  incrementada en México en los cuarentas, significó 

dejar en manos de los publicistas las decisiones del contenido de la programación. 

Las grandes agencias transnacionales obtenían ingresos elevados: “suscitando 

deseos para orientarlos al consumo de productos”. Pero esta no era la única forma 

de obtener ganancias, también explotaban a los trabajadores pagándoles salarios 

bajos. El actor de radio Antonio González, contratado por Colgate y Palmolive, 

describe ésta situación cuando le pidió a la empresa un aumento: 

 

Fui a hablar con José Luis Lemus, gerente de publicidad. La 
empresa nos daba un aumento anual de 100 pesos, no estaba mal 
para la época. Lo que sucedía era que Palmolive ganaba millones. 
Nos acababan de aumentar el dichoso sueldo; solicité 500 pesos 
más, trataron de convencerme de que no renunciara, y al ver que 
no aceptaba [...] me llamó el señor Lesch, gerente general de la 
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empresa y me dijo que respetaba mi decisión, y que me quería dar 
un obsequio. Pensé ¿serán capaces de liquidarme? Hice cuentas: 
1000 pesos por año de trabajo no estaba mal. Cuando el señor 
Lesch abrió el closet de su oficina y sacó un paquete de muestras 
de Colgate y Palmolive y me las obsequió como despedida, ya se 
imagina cómo me sentí [...] (cit. Ortega, 1997, p. 36-7). 

 

La radio se constituyó así, en un importante grupo de empresarios con 

fuertes intereses económicos y políticos, ligados a la actividad comercial. Para 

1950 (año del surgimiento de la televisión comercial), la radio  representaba una 

fuente de ingresos, había en México 195 estaciones de radio que gracias a la 

influencia de los radiodifusores con el poder político, les permitía presionar al 

gobierno en materia de comunicación para no afectar sus intereses. A pesar de 

que se fija un tiempo máximo de 2 minutos para los anuncios comerciales, 

intercalando un número musical u otro contenido no comercial en  el Reglamento 

de las Estaciones Comerciales, Culturales, de Experimentación Científica y de 

Aficionados (Diario Oficial 20.05.1942),  no altera a la empresa radiofónica.  

 

Con el arribo de Manuel Ávila a la presidencia se inicia una etapa de apoyo, 

mediante políticas monetarias, fiscales, comerciales y laborales, al sector privado. 

La industria radiofónica no se ve exenta de estas prerrogativas, su crecimiento se 

acelera en este sexenio (Fernández, 1986, p. 180). Como muestra tenemos a la 

estación XEQK, surgida en medio de estas medidas gubernamentales que 

otorgaban a los concesionarios facilidades para instalar una estación comercial 

que  incrementara y fortaleciera a la industria. De ahí, que la XEQK no tuviera 

problemas para rebasar el 40% de anuncios comerciales, ya que su único 

mensaje no publicitario era dar la hora exacta todo el tiempo, a cambio de 

comercializar el resto de su tiempo. Como los dueños de la emisora tenían buenas 

relaciones con el gobierno, esas limitaciones en el reglamento de la radio se 

pasaban por alto. Así, entre anuncios y frases como: “ve en cada mujer, algo de la 

mujer que respetas” se iniciaba el auge de la radio. 
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4.3.    MODERNA CHIMENEA DEL SUEÑO 
 

 Un clima modernizador, que pintaba una ciudad con grandes edificios,  

calles iluminadas y anuncios atractivos que mostraban la expansión de  negocios, 

daba la sensación de un México nuevo. Esa imagen de la capital (no del país, ni 

de la república) ultra moderna, aerodinámica con centros nocturnos, salones de 

baile, cafés de chinos y billares exhibían el triunfo de la American way of live. 

Ladies´bars, Colgate y Palmolive, Coca–Cola, electro–domésticos,  teléfono y  

radio eran la ilusión de un amplio sector de la población. Al menos, eso es lo que 

parecía ser el mensaje de los avisos en la prensa. Con ese afán de vivir mejor, un 

gran número de habitantes del interior de la república llegan a esa urbe, añorando 

un futuro mejor.   

 

Esas expectativas se percibían en las calles de Ayuntamiento 52 y 54, 

donde proliferaron un sin número de comercios, pues los requerimientos de la 

época lo solicitaban. Enfrente de la XEW se instaló el restaurante la Esperanza, en 

una extensión de dimensiones pequeñas, rodeado de espejos y recubierto de 

fotografías blanco y negro de los artistas afamados de los cuarentas. Algunas 

fechadas y otras autografiadas son fieles testigos del apogeo de la radio. En ese 

espacio se refugiaban los artistas para conversar sobre algún programa o 

inspirarse en alguna canción. Y es que el ritmo al que estaba sometida la radio, no 

permitía que las estrellas salieran de la zona de mayor movimiento.    

 

En ese ambiente artístico, de aquellos años, vibraban los ecos de las voces 

más famosas de los cuarentas. Era la época dorada de las estrellas más célebres, 

creadas en la Catedral de la Radio- la XEW. Los programas se elaboraban a gran 

escala, los artistas entraban y salían y la multitud esperaba ansiosa ver pasar a 

Pedro Vargas o pedirle un autógrafo a Jorge Negrete, o simplemente esperar 

afuera de la radiodifusora para entregarle a Agustín Lara una carta de amor o una 

prenda íntima. Eran días de ajetreo, las orquestas apenas sí tenían tiempo de 

cambiarse del estudio Azul  al Plata o del Verde al Oro. En estos dos últimos se 
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transmitían los programas estelares, ya que tenían una capacidad de 800 butacas 

para que el público pudiera presenciar en vivo el espectáculo.  

 

Ese esplendor que irradiaba la Voz de la América Latina por sus ídolos 

fabricados fue motivo para que hombres y mujeres con ilusiones de estrellato 

dejaran  la población y  la familia en busca de la fama. Muchas veces con 

guitarras, partituras, letras de canciones o la simple voz, deambulaban por la zona 

cercana a  la Alameda central por las calles de Victoria, López y Vizcaínas, en 

busca de una oportunidad. A veces, la esperanza era tan grande, que podían 

pasarse días o semanas sentados en las afueras esperando que algún productor 

artístico de la estación se acercara y les dijera: “hoy faltó Chela Campos, ¿quieres 

suplirla?”.   

 

Con esas oportunidades ofrecidas por el medio, varios llegaron al estrellato. 

Una de las formas que instrumentó  la industria del espectáculo fue creando 

modelos aspiracionales, es decir, un estilo de vida o un modo de ser con el fin de 

crear un objeto deseable. De acuerdo a Ricardo Homs (1995, p. 47), las masas 

generalmente reaccionan, más que por la información, por la presentación de 

estereotipos o mitos16. En el Programa “El colegio del amor” se lanzó una 

convocatoria, en busca de intérpretes para Agustín Lara. Con grandes inquietudes 

en torno al mito de Lara, varias jóvenes se presentaron en la XEW en busca de un 

nuevo estilo de vida.  

 

Pavel Granados (2000, p. 100) afirma que Lupita Alday, una secretaria, 

recién llegada de Puebla, escuchó en la radio la voz del Bachiller Gálvez y 

Fuentes y sintió una insinuación, supo que la invitación era para ella. Después de 

varias eliminatorias, Lupita llegó a la final y cantó frente a los micrófonos de la 

XEW, acompañada al piano con Agustín Lara. De esta manera llegó a interpretar 

algunas canciones del Flaco de Oro en coautoría con el vate Ricardo López 

                                                 
16 De acuerdo a Ricardo Homs (1995,  p. 44) por mito podemos entender a aquellas personalidades públicas 
que ejercen liderazgo de opinión, pero a diferencia de los verdaderos líderes que se  mueven en el terreno de 
lo cotidiano, éstos son totalmente inaccesibles y estereotipados. 
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Méndez, Puerto nuevo: Puerto nuevo, donde va la vida/ con anhelo de encontrar 

amor,/ otro amor que cure nuestras heridas,/ otra herida para el corazón/ Puerto 

nuevo, buscaré tus besos/ (cit. Granados, 2000, p. 101). 

 

Este caso era uno entre tantos; otra manera de acceder  a la chimenea del 

sueño fue todos los jueves a las 8.00 de la noche en el programa La hora del 

aficionado. Imitando el formato del programa estadounidense Amateur Hour, en la 

W se hizo algo similar con el patrocinio de Sal Hepática, Mum y Vitalix. Desde un 

inicio fue el preferido del auditorio porque ofrecía a los jóvenes con habilidades 

artísticas una forma eficaz para convertir sus sueños en realidad. Aparte de servir 

como un desfile de canciones nacionales de mayor popularidad en distintas 

épocas porque los concursantes elegían para su presentación las melodías que 

estaban de moda (Garrido, 1976, p. 90), también era un espacio para buscar  

nuevos talentos.  

 

Cada semana se seleccionaba  un ganador y pasadas varias eliminatorias, 

quedaban ocho o diez finalistas  concursantes entre sí, el jurado determinaba 

quién era el triunfador. Entre broma y broma que los conductores  Leandro y 

Lencho hacían a los concursantes para romper el hielo, sonaban una campana 

¡Talán, talán!, –¡Lo sentimos, esto no es lo suyo!, –decía don Lencho– a los 

concursantes –perdedores. Desilusionados, porque sus sueños de llegar al 

estrellato se habían esfumado, pasaban a una pequeña compañía fonográfica en 

la misma calle de Ayuntamiento, donde  les vendían un disco con su participación 

en el programa, para tenerlo como recuerdo. 

 

La fantasía de pertenecer a ese mundo del espectáculo, traslada a los 

aficionados todos los martes, para demostrar sus dotes musicales en las 

audiciones. Las pruebas de voz, realizadas por Juan S. Garrido, eran 

determinantes para saber quién era aceptado por su tono de voz.  De todos los 

participantes, sólo unos 80 llegaron a la final que se transmitía en el Teatro 

Alameda. Al primer lugar le otorgaban 4,000 pesos en efectivo y un contrato en la 
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XEW. María Elena Marqués, Ernestina Garfias, Mary Christi, Verónica Loyo, y los 

tenores Demetrio González, Nicolás Urcelay y Jorge González; las cancioneras 

Carmela Rey, Chela Campos y Lola Beltrán, junto a los compositores José Alfredo 

Jiménez, Willy Samperio y Pedro de Urdilamas son algunos nombres que  hicieron 

realidad su sueño del estrellato. 

 

Con un público tan heterogéneo, que captaba día a día las transmisiones 

radiales, no todos fantaseaban pertenecer al elenco de la XEW, ni recorrer en los 

grandes pasillos orientados a pequeños estudios en donde las estrellas del 

espectáculo vocalizaban, arreglaban su indumentaria, ensayaban su número con 

las grandes orquestas  para dar el toque final anterior a su presentación. Por el 

contrario, en las afueras de la estación la emoción, la pasión y el sentido de la vida 

eran los motivos de las admiradoras del club “Unidas por Emilio Tuero” para  

arrebatarle a su ídolo un autógrafo. Para éstas jóvenes el espectáculo es su 

mundo,  ven películas, compran discos y revistas para enterarse de la vida y éxitos 

del ídolo.   

 

Una de las tácticas de la industria del espectáculo para atraer a un público 

femenino joven, fue publicar cupones en la revista Radiolandia (cuyo dueño era 

Azcárraga)  donde se ponía de manifiesto que entre más votos enviaran a la XEW,  

su ídolo ganaría el título de “mejor artista de la radio”. Las admiradoras ganan un 

espacio radial donde lloran, se emocionan y sueñan con el amor, al cantar Emilio 

Tuero: Si yo se que me querés (¡Ay!) y yo sé que me adorás (¡Ay!). Y en cada 

¡Ay!, – dice Monsiváis (1998, p. 149), se rinden de amor seducidas– por la voz, los 

murmullos y los besos transmitidos a través del micrófono. Por primera vez tienen 

en el radio espectáculo un cómplice sentimental que las conduce al amor a través, 

del “Barítono de Argel”. 

 

Las melodías con tema amoroso  las envuelven para enamorarse, y soñar 

con la vida de la estrella. Imaginando un amor platónico correspondido,  escribían 

cartas de amor escuchando una “melodía subyugadora”. Agustín Lara era el 
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receptor con más correspondencia ya, que como afirma Julia Tuñón (1998, p. 

173), Lara centra su atención en la mujer como tal, más allá de sus cualidades 

morales y su pureza, encuentra en la prostituta la encarnación del sexo (sabes de 

los filtros que hay en el amor/ tienes el hechizo de la liviandad). Se le permite a la 

mujer la capacidad de la sensualidad en la voz de sus interpretes (Toña La Negra, 

Ana María González). La capacidad para el amor es lo que le otorga la posibilidad 

de ser, porque [...] una mujer que no sabe querer,/ no merece llamarse mujer/ [...] 

(cit. Tuñón, 1998, p. 175). 

 

La insinuación en las canciones para liberarse de su cuerpo y sentirse 

sensual, motiva a un grupo de admiradoras a escribir: “si estás dispuesto a 

corresponderme, entonces como una señal, deja de tocar para siempre tu canción 

X”. Dicen que Lara dejó de cantar por un tiempo esa canción. Necesitadas de un 

amor del cual enamorarse, se arriesgan a enviar cartas comprometedoras  con  

fotos de la remitente desnuda: “reiterando que dudaba de la masculinidad del 

compositor, si no era correspondida” (cit. Granados, 2000, p. 105). Todos esas 

fantasías plasmadas en papel, inspiraron a Agustín Lara la canción Oriental: 

cuelga la mezquita su plegaria fatigada,/ arde la esperanza/ en su salmo de 

enamorada/. Esos sueños, encausados por la imagen del espectáculo, forman 

parte de la historia de la radio y se intuyen en algunas canciones de los cuarentas. 

 

4.4.   DE ÍDOLOS  EN LA VOZ AL  DISCO Y A LA PANTALLA GRANDE 
 

La radio captaba más simpatías entre el público por su amplia cobertura 

como por las innovaciones en su programación. Sus transmisiones se escuchaban 

desde Sonora hasta Yucatán por las ricas señoras, por jóvenes de clase media, y 

por niños de la vecindad. Utilizando esa popularidad, la industria cinematográfica 

aprovechó los saberes artísticos y el elenco de ídolos conformado por la radio, 

para impulsar comercialmente sus productos con garantías de éxito económico 

(De la Peza, 2001, p. 201). De esta manera  intérpretes  musicales, locutores, 

artistas, canciones y la estructura de algunos  géneros radiofónicos como sketch, 
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radionovela se integran como tema principal de las cintas. Programas como Las 

Aventuras de Carlos Lacroix, El monje loco, El genial detective  Peter Pérez y las 

radionovelas Ave sin nido, El derecho de nacer, etc;  se convierten en una historia 

dramatizada en el cine.  

 

La emergencia del cine mexicano de captar más público, impulsa la canción 

de amor como tema de sus películas y a sus intérpretes como actores principales. 

Dado que los programas musicales ocupaban un gran espacio en las 

radiodifusoras mexicanas, se conformaron algunas figuras radiales como 

Fernando Fernández, Ramón Armengood, Luis Arcaraz (crooners), Emilio Tuero y 

Pedro Vargas (cantantes de ópera), Toña La Negra (cancionera),  Agustín Lara, 

Chucho Monge (compositores) etc, se integran a las filas de la pantalla grande.  

 

En este sentido, la tesitura de corner– voz aterciopelada  emisora de 

murmullos cómplices que dan tregua al sentimiento– fue el camino obvio, que 

utilizaron los productores de cine para explotar el repertorio de boleros y baladas 

norteamericanas. Este camino sin explorar requería aspirantes que aún no 

mostraban su valor real. Ese riesgo daría al país, la figura de Pedro Infante. 

Emigrado a la ciudad de México, se convierte en  cantante exclusivo de la XEB y 

en un ídolo radial. Ya con un nombre,  Pedro Infante protagoniza varias películas, 

pero se hizo célebre en la cinta Nosotros los pobres (de Ismael Rodríguez) que lo 

transforma en un mito.  

 

El cine detonó la creatividad de compositores y cantantes radiales,  

especialmente del dueto Esperón –Cortázar, que hicieron arreglos musicales para  

temas de películas, como “Un viejo amor”. Anteriormente, Ernesto Cortázar había 

formado parte del cuarteto los Trovadores Tamaulipecos; al igual que Guty 

Cárdenas, hicieron grabaciones en Nueva York.  Numerosas películas y 

actuaciones de estas voces radiofónicas contribuyeron a acrecentarlos en figuras 

públicas como resultado de esa relación con el celuloide (Moreno, 1979, p. 145). 
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Los compositores de la radio legaron al cine mexicano algo más que su 

música, proporcionaron argumentos sacados de los títulos de las canciones. El 

bolero Noche de Ronda,  tema de la película del mismo nombre, interpretado por 

Ramón Armengood popularizó las canciones de Manuel Esperón y Lara: 

Pervertida, Noche de Ronda, Señora Tentación, Aventurera: Vende caro tu amor/ 

aventurera,/ da el precio del dolor/ a tu pasado;/ y aquel que de tus labios/ la miel 

quiera,/ que pague con brillantes/ tu pecado, [...] (Cancionero popular mexicano, 

2001, p. 375). Estas letras plenas de significado conmovieron a un público, 

dispuesto al sentimentalismo y a la emoción,  fueron un éxito taquillero. 

 

En la década de los cuarentas se desarrolló plenamente un nuevo género 

cinematográfico como resultado de la combinación del bolero–cabaretero (De la 

Peza, 2001, p. 205). El escenario son los restaurantes, cabarets, prostíbulos y 

centros nocturnos evocados por la vida urbana y nocturna de una ciudad 

cosmopolita. Ese sentimiento manifiesto en los boleros de Agustín Lara, lo 

convierte en una figura exclusiva del cine. Pero más célebre se hizo por su 

romance con María Félix, con lo cual se introduce en la pantalla grande al 

protagonizar varios filmes como: Perdida y Coqueta  en  1949. Su intervención 

como actor dejó mucho que desear, pero mostraba la  moda musical. 

 

Lo importante de la filmografía con productos radiales fue la representación 

visual del artista de radio, símbolo de un estereotipo falso del músico inspirado y 

sensible (Moreno, 1979, p. 147). Esto condujo a la prensa a difundir 

constantemente fotos, entrevistas, reportajes, y detalles íntimos de los artistas. 

Cómo vivían, como se casaban y como se divorciaban: todo era devorado por  la 

sociedad mexicana para que el espectáculo  formara parte de la vida cotidiana. 

Tanto los ídolos como los oyentes se contagiaron del sensacionalismo artístico, 

tipo Hollywood, que en los cuarentas cobra auge.  

 

La competencia entre las estaciones contribuyó a consolidar el éxito de 

aquellas estrellas favoritas, que producían los más altos índices de recepción 
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promedio. Intérpretes   que  encontraron  la cima del triunfo fueron: Pedro Vargas, 

Ana María Fernández, los Hermanos Martínez Gil, María Luisa Landín y la 

cantante de ranchero Lucha Reyes; quien inaugura y difunde los nuevos temas de 

la canción ranchera: alcohol, el corrido de nota roja, el abandonado, el desdén y el 

elogio de provincia al lado del machismo y la afirmación nacionalista y localista 

(Moreno, 1979, p. 186). Su aparición y estilo como cantante del género ranchero, 

la convierten en una figura bravía y temperamental (su popularidad se termina en 

1944 con su suicidio).   La espectacularidad  del ídolo cantante llegaba más allá 

del éter mexicano, ya que en ese tiempo la radio mexicana gozaba de un gran 

prestigio, por el intercambio y giras de las voces más famosas. Esta difusión 

masiva de sonido fue  para dar a conocer su producción discográfica. 

 

En México, la industria discográfica era desde el inicio del siglo XX uno de 

los medios más importantes para difundir los nuevos ritmos tanto del extranjero, 

como los nacionales (De la Peza, 2001, p. 163). Aunque de hecho, algunas 

plantas de grabación estadounidenses ya se habían instalado en el país desde 

1902–1910, la impresión se realizaba en EE.UU y se enviaban a México en forma 

de disco. Fue así como artistas nacionales de la talla de Alfonso Ortiz Tirado, Tito 

Guizar, Juan Arvizu, Pedro Vargas y Luis G. Roldán grabaron sus voces desde los 

veintes.  A finales de este período se fundó la primera industria fonográfica 

nacional: La Compañía Nacional de Discos. Esto vino a dar impulso al movimiento 

musical en México, ya que los compositores pudieron difundir sus canciones en la 

República y más allá de sus fronteras. 

 

  Los convenios entre las emisoras latinas: Radio Tupi de Sao Paolo, Radio 

Belgrano de Argentina, Ondas de Lago Maracaibo, Radio City de Nueva York y 

RHC–Cadena Azul de Cuba, permitieron, al público mexicano  conocer voces 

famosas, como  la cantante cubana Blanquita Amaro, la argentina Azucena 

Maizani y la española Mimí Gines, así como la Temporada del Aire radiada por la 

CBS con los conciertos de Toscanini  (Hoy, en.- agosto, 1943).  
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Este sistema de intercambio sirvió para que la XEW enviara caravanas con 

artistas exclusivos: Jorge Negrete, Pedro Vargas, Ana María González, Fernando 

Fernández y María Luisa Landín propagadores de las canciones mexicanas. Éstas 

se popularizan rápidamente,  incluso, muchas se traducen al inglés. Este 

fenómeno fue creciendo tanto, que  se hicieron versiones de canciones mexicanas 

en otros idiomas. Así, por ejemplo El Cisne (Lara) se convirtió en Walking along 

with you (Granados, 2000, p. 269). Aunque muchas veces la versión original no 

poseía relación con la traducción, permitió la penetración de música de país a 

país. 

 

 En este contexto, la música mexicana se internacionaliza con la aparición 

de Consuelo Velázquez, María Grever y Alberto Domínguez, los cuales 

contribuyen a que las canciones Frenesí y Perfidia sean un éxito universal.  

Poseedores de  un prestigio mundial, los cantantes mexicanos comienzan a visitar 

Norteamérica: Eva Garza, El Güero Gil y sus Caporales, Néstor Mesta Chaires, 

Los Panchos.  Estas  voces se introducen en Estados Unidos, que para entonces, 

tenía una población mexicana  de cierta importancia, que consumía el mercado de 

discos latinos. De hecho, la XEW produjo un programa que era un saludo al 

público mexico–americano. 

 

Las listas de compositores mexicanos editados en los cuarentas nos 

demuestran que la mayoría de la producción discográfica es el  bolero. Así, 

tenemos por ejemplo a Luis Arcaraz y Cortázar con el bolero, “El que pierde a una 

mujer”; Gonzalo Curiel, “Esta noche de amor”; Alfonso Esparza Oteo, “Mi pobre 

corazón”, etc, (Garrido, 1976, p. 96). Este género musical era el de mayor 

consumo en México, en el catálogo de la Columbia, Lupita Palomera con el bolero 

Desprecio y Adelita García con Adoración, Si te alejas y Desesperadamente, eran 

los discos más grabados y vendidos en México (Hoy, en.- junio.1945). 

 

Con esta industria cultural, el disco pudo difundir masivamente la voz del 

ídolo radial a través de la  canción grabada, lo cual era una garantía de presencia 
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y recuerdo del pasado–nostalgia (De la Peza, 2001, p. 171). La radio fue el 

vehículo para repetir y conmemorar los conciertos de los artistas ya 

desaparecidos, gracias a la grabación de sus voces y música. Sin embargo, esto 

permitió que el espectáculo auditivo presentado en la radio terminara, ya que 

como más adelante observaremos esto será el detonante de la caída del 

programa en vivo. 

 

4.5.    BARRA POÉTICO MUSICAL  
 

La radio surge como música y palabras en medio de un mundo de estática. 

Discos y noticia son su ingrediente (López, Luis, 2002, p. 355). La estructura de su 

programación eran charlas, conferencias, recitación, lectura de texto, etc. En las 

dos primeras décadas de vida, la radio no estaba instrumentada como una forma 

de negocio. El desarrollo del medio, permitió  introducir una gama de contenidos 

que pueden agruparse en distintos géneros: 1) Informativo, 2) Interpretativo y de 

opinión, 3) Recreativo (distrae, entretiene y divierte). De esta forma se ubicaban: 

entrevistas, narraciones, historia, revistas, radio teatros, documentales, 

adaptaciones de cuentos y dramatizaciones. 

 

  Estos géneros se construían a través de un guión o libreto, según Mario 

Kaplún (cit. Gutiérrez, 1991, p. 176): es el esquema detallado y preciso de la 

emisión, que comprende el texto hablado, la música que se va a incluir y los 

efectos sonoros que se insertan e indican el momento preciso en que se debe 

escuchar cada cosa. Sólo con esa guía se producían los programas en los 

cuarentas, ya que evitaba la improvisación a la hora del montaje.  

 

La radio concede, sobre todo en las palabras de sus locutores, amplios 

espacios para la charla cotidiana, la conversación coloquial, los comentarios y las 

preguntas al aire, “oye Juan, bonito el topacio que traes– las apariencias 

engañan–, la piedra que traigo es un zafiro, pero bajo la luz verde del estudio 

parece un topacio”. Esto daba pie para expresar sus puntos de vista,  afirmar, 
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aseverar, prometer, motivar, leer cartas, dar consejos, recados y despertar deseos 

al hacer pasar anuncios: La brillantina Buque Colgate, pone en su cabello, el brillo 

sedoso que lo hace más bello [...]. Su espacio está dedicado a la charla informal– 

en su diálogo – nos ubica el espacio y los rasgos de los personajes. 

 

Estas figuras fantasmagóricas se anunciaban en el Radiodirectorio como 

las mejores voces de la radio actual, Leopoldo de Samaniego, Pedro de Lille, 

Joaquín Grajales, Arturo de Córdova, Humberto G. Tamayo, Gustavo Hoyos y 

Alonso Sorda Noriega “son las voces  de moda, la rúbrica que hace reconocible la 

estación”. De todos, el más gustado por el público era Pedro de Lille, “El hombre 

feliz”. Con su estilo peculiar bautizó a Pedro Vargas como El Samurai de la 

canción, a la cancionera Lucha Guzmán le agregó el mote de Tabú. Todos por su 

espléndida voz conducían programas estelares. 

 

Dado que la música ocupa grandes espacios de la programación radial, 

esta no siempre cumplía las mismas funciones. Las audiciones musicales existían  

exclusivamente con música (ni siquiera anuncian temas, intérpretes o autores), ya 

sea en vivo o la producción discográfica– pueden respetar la estructura de una 

obra completa (sinfonía, ópera) o seleccionar fragmentos– de obras largas o 

piezas breves. La estación cultural XEUN transmitía por largos espacios 

únicamente música selecta, sin intereses lucrativos y sin palabras, para la entera 

satisfacción del radioescucha. 

 

Las que insertan en mayor o menor medida comentarios acerca de la obra, 

su época, temática, realizadores, instrumentistas, cantantes, etc. La XEW ofrecía 

a su público “El mundo en su casa”, donde se interpretaban poemas con la 

Orquesta Sinfónica de México, bajo la dirección del maestro Jesús M. Acuña. Aquí 

intervenía el discurso hablado para explicar la música presentada. En algunos 

casos era necesaria una exposición detallada por parte de los locutores para que 

el público reconociera la pieza. Pedro de Lille  presentaba a los compositores más 
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representativos del país, en el programa “Buenas noches mi amor”, para que 

explicaran al público cómo habían realizado sus obras más famosas. 

 

Algunas veces, los mejores presentadores podían ser los compositores o 

intérpretes, adquiriendo su discurso el valor de un documento por lo preciado de 

su palabra. Esto, a su vez se reforzaba cuando el programa era  en vivo, como la 

“Hora íntima de Agustín Lara”, donde el músico poeta regalaba a su auditorio 

femenino una pieza diferente a las 10:00 de la noche, con intérpretes distintas. La 

XEQ ofrecía música bailable con la Orquesta  del maestro Heliodoro Oseguera, 

así como la Orquesta típica de Donato y sus charros. En estos casos, asegura 

Ricardo Haye (2001, p.31) la música asume un carácter marcadamente 

comunicante, y apunta a la gratificación de los gustos. 

 

La presencia musical  tenía otras utilizaciones en la radio: para identificar a 

una emisora o un programa. Aquí podemos mencionar las campanas que se 

emitían al iniciar sus transmisiones la XEW, así como las melodías radiantes que, 

Juan S. Garrido realizó a petición de Otón Vélez para identificar los programas 

“Buenos días mis amigos” y ¡Quiero Trabajar!. La primera fue la rúbrica inicial de 

un programa mañanero, la segunda fue un himno al trabajo: Trabajar, trabajar,/ 

trabajar, en los/ labios llevando/ un cantar,/ nada habrá imposible de vencer/ si 

cumplimos con nuestro deber./ Buenos días, amigos,/ los invito a trabajar/ [...] (cit, 

Granados, 2000, p. 148-9). Estas melodías radiantes sirvieron para animar la vida 

de los que se levantaban temprano a trabajar.  

 

Otras veces, la música se utilizaba en la radio para darle mayor relieve a un 

personaje, para ambientar, para crear climas. Con la referencia de angustia, 

alegría, ansiedad, desesperación, terror, sensaciones o estados de ánimo. La 

pieza “El amor es una cosa esplendorosa”, ambientaba el diálogo y el momento 

romántico y poético en la voz de José Antonio Cosío: Está atardeciendo y estás 

conmigo, quieres que nos quedemos sentados en esta banquita o prefieres que 

caminemos [...]   
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En la creación de climas, el tema característico de un personaje, grupo o  

situación aparece varias veces a lo largo de la emisión, como leitmotiv (Curiel, 

2002, p. 103). La pieza fúnebre ejecutada por Nacho García, se escuchaba al 

comenzar la transmisión de El monje loco para enmarcar un ambiente de emoción 

y suspenso. Después de una carcajada estridente en la voz de Salvador Carrasco,  

se iniciaba el relato de terror y misterio con las palabras: “Nadie sabe, nadie supo 

[...] la verdad sobre el horripilante u espantoso u horrible caso de [...]. El reparto 

estaba formado por Guillermo Portilla Acosta, Eduardo Contreras, Rosario Muñoz 

Ledo, Juan Manuel Pelayo. Esta serie tan escuchada, inspiró la canción popular:  

 

Ah, ja, ja, ja, ja;/nadie sabe, nadie supo/la verdad del horripilante y 
espantoso caso/de Juanito Marroquín;/es la historia pavorosa/que 
vivió el rey del swing./Sucedió en plena noche/ […] 

 

En el espacio musical, algunas radiodifusoras incluían en su barra 

programas que estimulaban el recuerdo de hechos ya acaecidos. El Cancionero 

Picot emitía música de diferentes regiones del país para despertar la nostalgia de 

aquellos alejados de su terruño. En Cantares de mi Tierra, Manuel Medel exponía 

diversos géneros musicales como trova yucateca, sones jarochos y de mariachi, 

valses istmeños, huapangos. Hablaba de las costumbres, poesía y canciones de 

cada región.  Así es mi tierra, homenajeaba a compositores de otras generaciones 

como Lorenzo Barcelata, Palmerín, Bermejo, y los premiaban por su aporte a la 

música mexicana. 

 

La radio transmitía muchas canciones, es decir, composiciones musicales 

con letra. Este género fusiona al discurso hablado en la disposición musical. 

Josefina Vilar (1999, p. 78) dice que las letras de las canciones son poesía por 

que trabajan la lengua, pero lo hacen desde la ideología en la que son 

compuestas. En la radiodifusión mexicana se transmitían letras con tema 

amoroso: Amorcito Corazón, Amor de la calle, Amor perdido, Amor, amor, nació 

de ti: Amor, amor, amor, nació de ti/ nació de mí de la esperanza/ Amor, amor, 
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nació de Dios/ para los dos, nació del alma/ [...] (L. Ricardo López Méndez, M. 

Gabriel Ruiz). Ésta música popular trabajaba con experiencias emocionales 

intensas, lo que permitía  al oyente  apropiárselas para su uso personal. 

 

Las letras de las canciones se hacían bajo dos vertientes: la del amor pleno: 

Que lindo es estar enamorado/ tener un cariño pa cuidarlo/ quererlo por bien 

ganado/ vivir nada más para adorarlo/ (Enamorada, L. Juan Cortázar, M. Juan S. 

Garrido). O la del amor frustrado: Ya no te acuerdas de mí/ ya no me quieres/ y 

por no hacerme sufrir/ callar prefieres/ [...] (Ya no me quieres, María Grever). En la 

mayoría de las canciones prevalecía ésta última categoría. El tema de las 

canciones es el amor, éstas reflejaban lo que la sociedad había catalogado para la 

relación hombre–mujer, plenitud–fracaso (Vilar Josefina, 1997, p. 80).  

 

Las letras son siempre un diálogo imaginario entre dos amantes: Por qué no 

me hablas/ por qué no me has de hablar/ si está mi corazón/ queriéndote/ 

buscándote/ (Buscándote, Agustín Lara). Por ser poesía y por hablar de amor las 

letras son recordadas. Especialmente, porque las canciones son testigo fiel del  

acontecer sentimental, en donde el radioescucha espera ser protagonista del 

mundo seductor del amor (Muñoz, 1996, p. 135). De esta manera la canción de 

amor transmitida por la radio se integró a la vida cotidiana y acompañó al individuo 

a lo largo del día; ya fuera para trabajar, bailar, o crear un ambiente romántico en 

el proceso de cortejo seducción (De la Peza, 2001, p. 176). 

 

Vale la pena destacar que el espacio musical ocupaba casi toda la 

programación de la radio. Sin embargo, se transmitía una diversidad de géneros 

para que diferentes actores sociales (grupos étnicos, clases subculturas, género) 

se identificaran con cierta música. De acuerdo a Pablo Vila (2001, p. 334), la 

música representa a actores sociales particulares. Para el subculturalismo inglés, 

dice Vila– los estilos musicales específicos se concentrarían de  manera necesaria 

con actores sociales también específicos– a través de una suerte de resorte 

estructural entre dos posiciones: por una parte la social y por otra con la expresión 
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musical. Pablo Vila (2001, p. 333) afirma que muchas veces esta resonancia 

estructural liga la subcultura con la música que lo representa. Esto nos explica por 

qué el público gozaba de las letras de la música popular, ya  que las mismas les 

daban respuestas a cuestiones de identidad. El deleite de escuchar las letras de 

las canciones transmitidas por la radio, era que producían un placer de 

identificación con la música que nos gusta, con los intérpretes de dicha música y 

con la gente que le agrada esa música (Vila, 2001, p. 339). 

 

La fórmula amorosa del canto y la poesía se repetía incansablemente en la 

radio a través de programas románticos. Los conductores recitaban o leían 

poemas populares, cultos o amorosos; algunas veces improvisados y otros con un 

libreto establecido y con música de fondo para crear un ambiente romántico. 

Todos los días a las 11:00 de la noche se transmitía el programa romántico 

“Buque Colgate” con Juan García Esquivel, su piano y su música– deleitando a los 

trasnochados– con su poesía amorosa: 

 

Si a veces silencioso y pensativo, a tu lado me vez querida mía, es 
porque hallo en tus ojos la armonía de un lenguaje dulce y 
expresivo, y estás tan bella, mi placer es tanto, es tan completo 
cuando así te miro siento en mi corazón tan dulce encanto, que me 
parece a veces un sueño santo que va a desvanecerse si respiro. 

 

En ese diálogo simulado, con un receptor solitario se recreaba el espacio. 

Otras veces la charla se realizaba con llamadas telefónicas  recibidas en el estudio 

y  transmitidas al aire. La XEQ difundía todos los sábados a las 22:00 horas el 

“Consultorio espiritual telefónico”, con el poeta Carlos Duarte Moreno. Quien 

recitaba  poesía y daba consejos a las mujeres con problemas sentimentales. La 

radio era un vehículo de consulta donde ellas oían que se comentaba y trataba de 

resolver  problemas afines a los propios (Muñoz, 1996, p. 138). La radio suplía las 

carencias latentes en las mujeres. Ellas inseguras, indecisas e ignorantes, 

encontraban en la radio el consejo, la orientación y la palabra  guiadora. Aunque 

muchas veces esos consejos no se podían llevar a la práctica por la diversidad 
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económica y cultural, las mujeres agradecían a la emisora la preocupación e 

interés en ellas. 

 

Gracias a la radio, los deseos del auditorio se realizaban a través de las 

complacencias, las felicitaciones por el día de cumpleaños, por el día de las 

madres o por el aniversario de boda. La XEW se preocupó por esta labor, 

dedicando un programa titulado “Auroras en el ocaso” creación de Gustavo Hoyos 

Ruiz. Elaboraba epígrafes, décimas y pequeños poemas con las fechas que el 

auditorio mandaba o decía a través del teléfono. “Cuánto auditorio con lágrimas en 

los ojos, con el oído pegado a su aparato receptor, escuchaba emocionado, venir 

de allá de las ondas hertzianas, las palabras de amor, de dicha y de felicidad que 

sus seres queridos les enviaban por la radio” (cit. Pérez Montfort, La Jornada, en.- 

julio 1992). 

 
4.5.1.    HUMORISMO 
 

La radio se hizo acompañar por viñetas cómicas donde el chiste era la 

sustancia. Según Freud, el chiste es un triángulo compuesto: por el que cuenta el 

chiste (el que se burla), el que lo escucha (su cómplice) y el objeto de la burla. La 

relación entre los tres polos del triángulo se da, porque la burla puede vencer a la 

censura y eso produce risa. De esta manera, afirma Freud la existencia de tres 

tipos de chistes: los que tratan sexualidad, los que se refieren al poder y los que 

se ríen de las combinaciones permitidas por la lengua, sin otro sentido aparente. A 

estos últimos se les califica de absurdos, muchas veces de bobos ya que son 

blancos, es decir, ingenuos (Vila Pilar, 1997, p. 40). 

 

En las barras- no musicales, los patrocinadores Grand Adversting y 

Cigarros El Águila,  incluían variedades cómicas en el programa “Casino Imperial”. 

Todos los lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 13:45 de la tarde, Tin-tán y 

Marcelo soslayaban equívocos permanentes, produciendo escenas absurdas que 

permitían a sus receptores trabajar las construcciones lingüísticas,  provocadoras 
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de la risa. El espacio noticioso también introducía chistes de manera permanente. 

En “El Rancho del Edén”, Manolín leía los acontecimientos más importantes, 

imitando las voces de las grandes figuras como Pedro Vargas y Agustín Lara para 

provocar la risa de los oyentes.  

 

Otro programa titulado “Sintonía  cómico–musical” combinaba la orquesta 

de José Sabre Marroquín,  la voz de Eva Garza y la comicidad del Panzón 

Panseco. Con  un cuadro de actores, escenificaban relatos imaginarios, y en ese 

diálogo se producían los chistes, fabricados anteriormente, por Enrique Contel. El 

relato se producía siempre en una reunión con amigos.      

 

En este espectáculo popular proveniente de la carpa como el sketch, se 

trabajaba con un libreto corto de estilo moderno. Se introducía un narrador al 

principio de la obra, música y efectos especiales. El número de sus personajes es 

limitado aunque a veces pueden ser muchos y variados. Más que el estilo de 

actuación se aprovechan específicamente las situaciones creadas en la trama 

(López, 2002, p. 359). Es interesante observar cómo la forma de actuación, de 

este género  variaba por el libreto y el desarrollo de las técnicas.  

 

4.5.2.    DRAMATIZACIÓN  
 

La dramatización fue uno de los formatos más socorridos por la radio 

estatal, comercial y cultural. Se utilizaba en programas con diversos objetivos. De 

acuerdo a Edmundo Quezada (1991, p. 73), esta situación  tiene relación con la 

idea de que las dramatizaciones facilitaban la atención del público, sobre los 

contenidos emitidos. Las modalidades radiofónicas son: radio–teatros, sketch-

cómico, radiofónico, folletín o serie de episodios y radionovela. 

 

Mario Kaplún afirma que el radio-drama puede tener varios formatos 

fundamentales: unitario, seriado y radionovela. El unitario comienza y termina en 

la misma emisión. Como ejemplo de este formato, podemos ubicar  los radio-
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teatros, donde los personajes y la acción no tienen continuidad. Armando de María 

y Campos fue el que escribió,  dirigió e impulsó el nuevo arte radiofónico 

integrando las técnicas movimiento; audio–escénico y la narración–acción 

simultánea. 

 

El radio-teatro introdujo un arte nuevo,  consistente en que los actores se 

debían mover alrededor del micrófono de acuerdo con las acciones físicas  

realizadas por el personaje. Esto producía una gama infinita de planos sonoros, a 

la vez que ayudaba a la incorporación del personaje, sobre todo al hablarle al 

interlocutor y no al micrófono (López Oscar, 2002, p. 362). Al hablar el narrador y 

describir la acción y los efectos, éstos no se paraban, sino  pasaban de manera 

simultánea a un segundo plano, tanto la voz como la música y los efectos, 

retornaban al primero,  terminando la narración. 

 

El Teatro del Aire, producido desde mediados de los treintas hasta los 

cincuentas fue el más célebre de México. Presentaba obras clásicas de la 

literatura como trabajos de eminentes mexicanos, escritos para la estación XEDP 

(radio gobernación). Otro de los más escuchados fue Arriba el Telón, transmitido 

por la XEQ. En su cuadro de actores figuraban: Carmen Montejo, Blanca de 

Castrejón y Gustavo Rojo. Fantasía Buque Colgate emitido desde finales de los 

cuarentas por la W todos los viernes, dramatizaba un caso semanal variado en 

argumento.  

 

El Teatro Experimental del Aire producido por la Compañía de Arte 

Radiofónico de México (filial de la W), introdujo el movimiento audio–escénico para 

que el oyente  imaginara los personajes de las obras de Bernard Shaw y Jean 

Paul Sartre por medio del estímulo sonoro. Entre los artistas radio dramáticos  

encontramos a: Rita Rey, Amparo Garrido, Luis Manuel Pelayo. La música y la 

gesticulación, imprescindibles para dar la mayor tensión y los matices emotivos, 

eran puestos en escena por el cuadro dramático de Gustavo Villatoro en “El Teatro 

Radio Mil”.  Con el Patrocinio de Seguros de México, S. A. se impulsa este nuevo 
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arte por la estación  XEOY a las 19:45 para diversificar el panorama teatral con  la 

tragicomedia de Gabriel D. Anunzio “La Gioconda” (Hoy, en.- mayo 1942). 

 

En el radio-drama seriado, cada capítulo presenta una trama independiente, 

que puede ser comprendida sin necesidad de escuchar la anterior. José Luis 

Gutiérrez Espíndola asegura que en el drama seriado hay un personaje o grupo de 

personajes central, de carácter permanente, quien da continuidad a la serie. En la 

serie famosa El monje loco, se narraba en 15 minutos una historia de terror 

distinta, los jueves a las 8.00 de la noche. El solitario monje y los actores 

Guillermo Portilla Acosta, Eduardo Contreras y Guillermo Ramos permitieron que 

el público no pudiera dormir tranquilo. En la serie, Las emocionantes aventuras de 

Peter Pérez – el genial detective de Peralvillo, a cargo de Guillermo Portillo – los 

casos más intrincados e inexplicables eran resueltos por la lógica del detective. 

 

En las noches Raúl del Campo producía en el estudio Azul y Plata, la serie 

“Apague la luz y escuche”. Arturo de Córdova cautivaba con su voz al auditorio, 

que noche a noche sintonizaba la XEW para escuchar rechinidos y pasos. Otra de 

las series convertida en un símbolo para la estación fue Las aventuras de Carlos 

Lacroix. El protagonista, en un principio Arturo de Córdova, y después Tomás 

Perrín, se hizo célebre con las frases ¡Ciudado, Carlos!, ¡Dispare Margot, dispare! 

Estas le dieron prestigio de interesante y mundano al detective Carlos Lacroix, 

héroe de la serie radiofónica. 

 

A veces son la estructura y la temática las que permiten hablar de un 

formato seriado (Gutiérrez, Espíndola, 1991, p. 175). En la serie, “La policía 

siempre vigila” se dramatizaban casos verídicos registrados en el archivo 

policiaco. Aunque no existía un personaje físico, se encontraba el protagonismo de 

la policía. Para darle mayor realce a la exposición, el comandante de policía Luis 

E. Pérez Cervantes y un grupo de policías dramatizaban el caso. Con el tiempo 

fueron actores profesionales los que interpretaron los casos a través de la XEQ.   
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De igual manera, se puede citar el programa “El que la hace la paga” 

patrocinado por Palmolive en un horario de 2.15 a 2.45  los martes por la W. Aquí, 

el mayor Álvaro Basai, comandante de radio patrullas de la policía metropolitana y 

el locutor Manuel Bernal, daban la explicación del acontecimiento. Narraban los 

eventos de la crónica roja, donde estaban inmiscuidos los asesinos más famosos 

de la capital. El programa era de un realismo, ya que las voces de los delincuentes 

eran transmitidas en vivo para  impactar al oyente. 

 

En el tercer formato– la radionovela–, Kaplún explica ser la clásica novela 

con muchos capítulos y una trama continuada. De esta manera, el radio–escucha 

tenía que estar constantemente pegado al aparato receptor para seguir el 

argumento. El suspenso, al final de cada capítulo llevaba al público hasta el 

melodrama. Con una temática predominantemente sentimental, la historia se 

desarrollaba sobre la base de un conflicto entre lo bueno y lo malo; cualidades   

enmarcadas por diversos personajes. 

 

En la década de los cuarentas se inicia el crecimiento y popularización del 

género por la radio al  introducir barras completas de radio-novelas en la XEW, 

XEQ, XEB y XEFO. Los patrocinadores fueron los grandes consorcios yanquis: 

Procter Gamble y Colgate- Palmolive Peet Corporation. De esa época son las 

radionovelas Elena Montalvo, Anita de Montemar, Corazón de Madre, La familia 

González. Todas  escritas y producidas por el departamento de publicidad de 

Palmolive para ser difundidas a toda la República. Y dramatizadas por el Teatro 

Palmolive al Aire, creado por Juan José Gurrola. 

 

Como prueba de la aceptación de este género se puede enumerar a 

Chucho el roto, La sombra de la otra, Carlota y Maximiliano y Fantasía. Todas con 

una duración de 15 minutos en un horario corrido de 4.00 de la tarde a 8.15 de la 

noche. Con una temática variada  de corte campirano, de aventuras y de terror,  

predominaban  las historias de amor. Algunas otras dramatizaban vidas de santos 

con la previa autorización eclesiástica como: Las cruzadas de la fe y San Martín 
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de Porres.  Esto condujo al arzobispo Luis M. Martínez a bendecir a los escuchas 

a través de la XEB y XEBT, porque sintonizaban a estas emisoras que ayudaban a 

los fieles a consolidar su fe. 

 

Chucho el roto fue un éxito en los cuarentas,  transmitido repetidas veces. 

Nombres como Pura de Córdova, Rosario Muñoz Ledo, Rita Rey, Emma Telmo, 

José Antonio Cosío, Guillermo Portillo Acosta y Edmundo García eran reconocidos 

por  el radio auditorio, aunque jamás conocieron sus rostros, se imaginaron su 

fisonomía por el tono de la voz. De igual manera los escritores Félix B. Caignet, 

Caridad Bravo Adams, Delia Fiallo, Inés Rodena y Fernanda Villeli  llevaron a la 

audiencia amplias horas de suspenso, lágrimas y romance, sin que el público 

supiera de ellos.  

 

El fin del período de la década de los cuarenta  marcó cambios en la 

producción radiofónica. Con la sustitución de los discos por la cinta magnética, se 

elevó la cantidad de programas producidos por mes; se pasó de 600 horas 

mensuales en 1948 a 3000 en 1954 (Gutiérrez, 1991, p. 180). Este incremento 

permitió al grupo Radio Programas de México monopolizar la producción 

radiofónica. Lo anterior aumentó la elaboración radionovelística y cambió la forma 

de hacer radio (ver anexo). 

 

A principios de los cincuenta este género empezó a decaer, la prensa 

criticaba lo cursi y reiterativo de la trama, “que no tienen otro fin que hacer llorar a 

medio mundo” (Radiolandia, en.- agosto, 1950). Esta crítica no fue atendida por 

las radiodifusoras ni por el auditorio, ya que las firmas Colgate y Palmolive 

siguieron presentando radionovelas a toda hora por la XEW y la XEQ (ver anexo). 

Sin embargo, la gran radionovela de los cincuentas fue El derecho de nacer de 

Felix B. Caignet; quien se basó en una encíclica del Papa, en la que combatía el 

aborto. Fue un éxito de la radio en Cuba y se transmitió a varios países por medio 

de grabaciones de discos de baquelita que resistían 5 pasadas (Reyes de la 

Maza, México siglo XX, en.- julio, 2001). En México, El derecho de nacer comenzó 
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a transmitirse en 1951 a través de la XEX, con Dolores de Río en el papel de 

Elena y Manolo Fábregas como Albertico Limonta.   

 

4.5.3.   INFORMACIÓN RADIAL 
 

En el informativo se encuentran las noticias que anuncian rápido y de 

manera concisa ciertos acontecimientos. Además de los géneros periodísticos 

como la crónica, el reportaje y la entrevista. A estos, la radio  añade su propio 

género llamado noticiero– consistente en la lectura en vivo de textos –semejantes 

a los encabezados publicados por el periódico. El narrador noticioso, solo indica el 

hecho con un lenguaje de alta precisión, indicando lugar y fecha.  

 

En los cuarentas la radio tenía muchas limitaciones y tabú. El noticiero 

mañanero Carta Blanca difundido por la XEW informaba con rapidez  las noticias 

nacionales e internacionales. Gracias a la cadena NBC permitió una clara 

retransmisión para todas las plantas repetidoras; le ganaron gran popularidad. 

Contaban con reporteros en todo el país y  en todas las dependencias de 

gobierno. La XEQ emitía en cadena nacional con la XEDP (Radio Gobernación)  

todos los días a las 23.30 horas noticias de los acontecimientos nacionales 

concernientes a la capital de la República así como de todos los estados. Se hizo 

célebre por la nota roja de accidentes, desastres, suicidios y asesinatos, 

explotados explotaban en forma morbosa y dramática para captar más auditorio. 

La XEOY Radio Mil   inaugura sus comentarios  noticiosos  con Salvador Novo y 

Elvira Ríos.                                                   

          

   El género periodístico integra el reportaje; en ese tiempo se introduce en 

México como consecuencia del conflicto europeo. El locutor Fernando Marcos 

hacía reportes sobre la guerra para Radio Continental.  También se utiliza  para 

informar al auditorio de las estrellas. En La linterna mágica– Programa  encontrado 

en el cuadrante– los lunes, miércoles y viernes en un horario de 5.30, a través de 

la XEW. En éste, el crítico y argumentista cinematográfico Marco Aurelio Galindo 
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indicaba al público las películas  dignas de ser vistas y señalaba las actividades 

que realizaban las estrellas de la pantalla grande. 

 

En la crónica de los deportes, nadie mejor que el locutor El Mago Septién. 

Todos los sábados por la noche, las familias seguían por la XEQ los triunfos o 

derrotas de famosos boxeadores como: Juan Zurita o Luis Villanueva “El Kid 

Azteca”. Los domingos a medio día los padres e hijos esperaban ansiosos por la 

XEW las radio-crónicas sobre futbol soccer realizadas por algún locutor. El béisbol 

también tenía su público radiofónico. La XEQ emitía  temporadas completas del 

rey de los deportes donde destacaban los peloteros cubanos Ramón Bregoña, 

Lázaro Salazar, Silvio García y los peloteros norteamericanos Joshua Gibson y 

Mamerto Dandrich. Los  cronistas deportistas ensalzaban  las hazañas. 

 

Los domingos por la tarde, las corridas de toros en la voz de Paco Malgesto 

recreaba los pormenores del evento y entrevistaba a los toreros. En estas 

transmisiones se estrenaban los pasos dobles, que algún músico (Agustín Lara) 

dedicaba a las figuras de moda como El Cordobés y Silverio. Las entrevistas se 

realizaban en el programa auspiciado por la Lotería Nacional: Reflejos deportivos. 

Aquí, daban a conocer  a los elementos más destacados del mundo de los 

deportes, a través del relato que las figuras decían al auditorio sobre sus 

impresiones de algún evento en el que hubieran participado. Todo,  con el fin de 

motivar a la juventud mexicana para realizar  algún deporte. La estación XERH de 

la revista Hoy entrevistaba a deportistas destacados para servir como ejemplo a 

los jóvenes. 

 

4.5.4.  LA NUEVA TÉCNICA DEL ANUNCIO 
 

En la época de los cuarentas la técnica de anunciarse se consolida en 

México con los principios teóricos y las normas prácticas desarrolladas en Estados 

Unidos-  en el nuevo género llamado publicidad. Se convierte en una técnica 

moderna de aplicación práctica, cuya  función poética se cubre con lo artístico y 

 138



humorístico. Actores y actrices de moda interpretaban con melodías pegajosas 

usadas para persuadir con la publicidad de su mensaje de venta: 

 

-Hermano del alma, en este momento me siento fugaz, palpitante 
alabastrino 

-y en honor a la verdad digo: Es un par a todo dar. 

-La Nueva Quijote Colosal, clara y oscura 

-La única cerveza en dos tipos 

 
La radio mexicana fue muy creativa en la realización de los anuncios 

radiofónicos, al introducir los jingles–  mercancía hecha canción. De esta forma la 

publicidad inauguraba una nueva manera de introducirse en los gustos y en las 

mentes de los incautos, ya que la constante repetición obtenía el impacto 

publicitario y fijaba en la mente, mediante sutiles recursos nemotécnicos, la marca 

y el mensaje (López, 2002, p. 234)  

 

-Embellezca su pelo lavándolo con el nuevo shampoo Aló 

-Aló es efectivo para todos los tipos de pelo 

-Si su pelo es reseco, lávelo con shampoo Aló, note como queda 
sedoso, brillante perfumado 

-Si su pelo es grasoso, lávelo con shampoo Aló; porque Aló lo deja 
más suave y brillante 

-Compre mañana mismo shampoo Aló 

 
En el comercial se derrochaba el talento, imaginación y recursos de toda 

índole. Nueva música, efectos sonoros, voces originales y juegos de palabras, 

persuadían al incauto oyente para comprar el producto anunciado, por barato, 

elemental, de calidad inferior, pero producido en gran cantidad para impresionar 

por su volumen publicitario y no por su calidad: Neumonil,/ para gripe/ nada más;/ 

nada más/ para gripe/ Neumonil;/ con vitamina C/. 

 

Como la radiodifusión de esa época era típicamente familiar, las 

transnacionales programaban la promoción de sus productos de acuerdo al 

público al que iban dirigidos, suscitando deseos  convertidos después en 
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necesidades. En el programa del Grillito cantor,  difundido todos los días a las 6.00 

de la tarde, Manuel Bernal anunciaba las bondades que traería a la niñez tomar 

todos los días leche Milo: 

-Tengo ganas de bailar, de reír, de jugar 

-Tengo ganas de estudiar y también de travesear 

-Mi muchacho es vivaracho, por que siempre toma Milo 

-Pues con Milo vitamino y fortifico a mi muchacho 

-Eme-i-ele-o, Milo siempre tomo yo 

-Eme-i-ele-o, Milo siempre yo le doy 

 

La publicidad, a parte de dar a conocer al público la existencia de un 

producto;  dice– Ramón Gil (1996, p. 37) provocaba el deseo de adquirir  esa 

mercancía, no con información objetiva acerca del producto, sino creando un 

mundo ilusorio en torno a ellos– explotando las debilidades emocionales, físicas y 

sociales del individuo para inculcarle no únicamente necesidades ficticias, sino 

modificando sus formas de pensar acerca de sí mismos y del mundo que les 

rodea. Se impuso un nuevo tipo humano publicitario, con hombres y mujeres 

vestidos elegantemente, entendiendo de negocios: 

-Cambiando impresiones 

-Con sus condiscípulos– y mientras 

-Hablan de negocios– nada hay mejor que 

-Deleitarse con Pepsi-Cola, 

-Por que Pepsi-Cola se 

-Identifica como la 

-Compañera ideal en  

-Cualquier ocasión. 

 
La firma dominante del mercado del jabón (y sus productos colaterales: 

brillantinas, pastas dentales, cremas y cosméticos de consumo popular), era la 

gran corporación norteamericana: Colgate– Palmolive. Estableció  departamentos 

radiales, con sus métodos independientes de producción propagaba  artículos 

para la belleza personal en las radionovelas, para el consumo del público 
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femenino. Al transportarlas a un mundo imaginario de candor, hermosura y 

modernidad  crearon estereotipos de la mujer elegante y atractiva que cautiva al 

hombre de sus sueños: 

-Triunfe en amores con lápiz labial 

-Tres flores, 

-Se puede usted fiar, dejarse besar. 

-En todos los colores 

-Más de moda encontrará 

-El lápiz labial Tres flores 

 
El monopolio del capital transnacional en la programación radiofónica 

mexicana llevó a adoptar los patrones estadounidenses, en la manera de concebir 

planear y ejecutar los programas. Para atraer a la audiencia crearon concursos 

radiales en las radionovelas donde ofrecían una multitud de premios desde casas 

hasta objetos de uso diario como jabones, cremas, etc. Esto conllevó a  desplazar 

los productos mercantiles nacionales: siga los tres movimientos de fab: remoje, 

exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con fab– con fab no tiene porque– 

trabajar. 

 

Como las corporaciones extranjeras tenían más experiencia en el manejo 

de la radio publicidad, una de las estrategias para lograrlo fue  la diversión, pues  

aseguraba para el medio la velocidad y la fuerza de los impactos máximos en la 

vida social (McLuhan, 1976, p. 356). Y que mejor que intercalando el espectáculo 

radiofónico con el ingenio de los mexicanos para elaborar  comerciales  

insisitentes en el uso de toda clase de productos, la inviolabilidad de la propiedad 

privada, el amor al progreso, el respeto a la autoridad, y otros mensajes  fluían 

entre apologías a los electrodomésticos marca Admiral o Hooover (Pérez Montfort, 

La Jornada, en.- julio 1992). 

 

Con esa imposición del mensaje de los medios de comunicación y el gusto 

por el público mexicano, la XEW fue la principal protagonista en la vida de un 

amplio sector del público radio escucha. A través del radio-espectáculo y sus 
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innovaciones,  un amplio sector se fue educando en ese mundo de la farándula 

que intentaba mostrar el medio a través de sus ídolos. La audiencia empezó a 

emular al patrón económico y social que la radio difundía.  Y esta forma es 

perfectamente perceptible en este período, que muchos autores ha denominado 

época dorada de la radio. En esta se generó el mayor número de programas para 

todos los gustos y edades. Como  demostramos, esto fue posible por el tránsito 

del medio hasta convertirse en una industria cultural por un grupo hegemónico 

conformado por Emilio Azcárraga Vidaurreta.  

 

De ahí, en esta década figurara más la presencia de la radio comercial y no 

de la cultural u oficial. Este cambio de dirección precipitó una transformación del 

medio por el proceso modernizador, manifestado en una industrialización. Esto 

generó por una parte, la expansión de la radio por el recurso de las cadenas 

radiofónicas generando una cultura masiva basada en la diversión, pues de esta 

manera era fácil acceder al radio auditorio. Así, el escucha se sintió atraído por 

esa gran urbe y sus ídolos radiales. Sin embargo, ellos desaparecerán del 

cuadrante mexicano a medida que se implante en el país la nueva industria 

audiovisual. Éste medio y otros elementos desplazarán a la radio de su formato 

tradicional. Para terminar este capítulo podemos afirmar que en esta época se 

encuentra la mayor creatividad de la radio, después otras circunstancias llevarán a 

la industria radiofónica a una etapa de transición,  a continuación expuesta.    
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CAPÍTULO 5 
 

UN NUEVO ESTILO DE HACER RADIO 
 

Después de la época dorada, la radio enfrentó en 1950 la vigorosa 

competencia de la televisión. A pesar del fortalecimiento técnico y económico de la 

radio,  tuvo que cederle su lugar a la nueva industria del espectáculo. Cuyo 

desarrollo será más rápido y menos caótico que el de la radio. Toda la estructura 

se trasladará a la televisión. Con la complacencia de Miguel Alemán los 

empresarios invertirán en la nueva industria y dejarán de hacerlo por la radio. 

Esto, de alguna manera llevará a idear formas a los empresarios pequeños y 

medianos para permanecer en el medio, pero llevarán a desplazar el radio-

espectáculo.    

 

Si bien, en un principio, la industria radiofónica comercial siguió con su 

formato y contenido original, con el nuevo avance tecnológico dejó de ser un 

medio competitivo para el otro medio nuevo. Frente a la posibilidad de ser 

desechada, la radio inicia una etapa de transición sobre líneas nuevas. Durante 

las décadas de 1930, 1940 hasta 1950, la radio había logrado captar la atención 

del público mexicano durante las horas nocturnas. Los oyentes habían encontrado 

en la radio a los artistas más populares. La televisión al progresar se llevó 

conjuntamente a los artistas y a las horas nocturnas. La radio fue desplazada de la 

sala  y tuvo que contentarse con la cocina, el dormitorio y el automóvil. 

 

  La radio encontró una fórmula viable y empezó a buscar a un público en 

aquellas horas, en que la televisión era inapropiada. El público comenzó a mitigar 

la soledad en el espacio íntimo por la mañana, mientras trabajaba, en el automóvil, 

en el juego, etc. De esta manera, la industria radiofónica se protegió del declive, al 

cual muchos le habían pronosticado, iniciando un servicio social  nunca conocido  

en el medio. Así comenzaría la radio una nueva manera de permanecer en el 

cuadrante.  
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A manera de final, en este último capítulo, interesa desentrañar el rumbo 

que siguió la radio después de ser desplazada por la industria televisiva. Por ello, 

en un primer momento, expondremos la situación prevaleciente en el país durante 

el sexenio de Miguel Alemán para advertir las causas de la caída de la radio como 

espectáculo auditivo. En un segundo momento, se establece la línea  que la radio 

siguió y la transformación sufrida para permanecer en el gusto del público como 

uno de los medios de mayor arraigo en la sociedad mexicana.   

 
5.1.    EMPRESA DE PODER 
 

La nueva elite en el poder comenzaba a gestar un cambio hacia lo urbano y 

lo industrial. La concentración de la población en las grandes ciudades y por ende 

su crecimiento por la llegada de la población rural ayudó para  que el gobierno 

recuperara la confianza en la iniciativa privada. Tal vez por eso, el presidente 

Caballero se inclinó por Miguel Alemán, quien seguiría con el proceso 

modernizador del país. Además de la candidatura de Alemán para el período 

1946-1952, se encontraba la del canciller Ezequiel Padilla. Otros presidenciables 

eran Luis Cabrera por parte del PAN; Agustín Castro vía Partido Nacional 

Constitucionalista; Enrique Calderón por el Partido Reivindicador Popular 

Revolucionario (Agustín, 1999, p. 70).  

 

Meses antes del inicio de las campañas presidenciales, gran parte del 

comercio cerró sus puertas para celebrar el “Día de la Victoria”, por el vencimiento  

a Alemania. Ese martes 8 de mayo de 1945, el primer mandatario de la nación 

difundió en cadena nacional que la guerra había fenecido. Por la noche, los 

noticieros radiofónicos infestaron sus emisiones con discursos y declaraciones de 

los aliados. Después de la euforia por el triunfo, vendrían tiempos difíciles. La 

posguerra, La Asamblea de Naciones, el reparto mundial y la guerra fría. 

 

  En México, las campañas presidenciales inician su marcha. La de Alemán 

no tenía precedentes, como dijo Alfonso Corona del Rosal “La revolución se ha 
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bajado del caballo” para dar paso a una nueva época la de los civiles. Alemán 

recorre el país a bordo de camiones, cadillacs y rodeado de muchachas (Krauze, 

2001, p. 70). Su propaganda política tenía los mismos mecanismos que la 

publicidad: la persuasión para llegar al convencimiento. Así, en cada visita a los  

estados del país retomaba los micrófonos radiofónicos para hablar de su modelo 

económico-social, para después recomendar a sus partidarios el plano de altura, 

es decir “la cortesía en la campaña política” (cit. Novo, 1994, p. 22).  

 

 El 1 de julio de 1946 día de las elecciones, el partido oficial había cambiado 

de nombre por el de Partido Revolucionario Institucional, aunque hubo algunos 

disturbios, estos no alcanzaron las proporciones que en  1940. Desde el momento 

de la posesión como presidente, Miguel Alemán inicia la transformación del campo 

hacia la productividad. La inversión en obras de irrigación, electrificación, caminos 

y los créditos con interés bajo, resultaron ventajosas para la inversión. De ahí, 

muchos políticos utilizaran prestanombres, acapararan las tierras y se beneficiaran 

del crédito y la infraestructura. 

 

Los problemas del campo se agudizaron en 1946 por la epidemia de la 

fiebre aftosa que atacó al ganado mexicano. Ante las presiones de Estados 

Unidos se exterminaron muchas reses, las protestas no se hicieron esperar, por lo 

que el gobierno reiteró  indemnizar a los afectados. Sin embargo, su política 

moderna acabó con 7,000 cabezas de ganado  (Agustín, 1999, p. 70). De hecho, 

este problema llevó a los hombres del campo al bracerismo. Generó muchos 

problemas al gobierno,  después de terminada la guerra, Estados Unidos inicia la 

deportación de miles de campesinos legales e ilegales. No obstante, siguieron 

emigrando muchos, ya que en el alemanismo quedó claro: los privilegios  para los 

empresarios.  

 

Los banqueros e industriales comienzan a adoptar un estilo cosmopolita 

basado en la incorporación de modas y estilos norteamericanos al vivir urbano. 

Dancing, lunch, cocktail, parties, cabarets, secciones de sociales, Seven Up, 
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sandwich, super, el high ball, o el wisky indicaban  el nuevo ambiente generado 

por la tecnología existente en el país. Pero los afortunados para darse esos lujos 

eran pocos, porque la inmensa mayoría quedó subsumida en la pobreza por los 

bajos salarios y los precios desmesurados. Todo lo cual llevó a una terrible 

desigualdad económica. 

 

Las condiciones en materia económica no iban por buen camino, ya que al 

terminar la guerra no se podía exportar,  generando escasez de materias primas, 

de crédito y energía eléctrica. Además, la inflación no cedía y la crisis continuó; 

para 1948  la devaluación del peso era inminente. Con todo y los créditos 

obtenidos del exterior por el gobierno. La devaluación llevó al descontento general, 

produciendo otros problemas como la huelga de los trabajadores de PEMEX. Era 

una respuesta a la negativa del gobierno de nivelar sus salarios, pero el presidente 

ordenó al ejército que tomara las instalaciones para que no se dejaran de prestar 

los servicios. 

 

De esta manera, Alemán utilizaba sus mecanismos de manipulación y 

represión a través del PRI. El charrismo y el guarurismo son un claro ejemplo de 

las formas por las cuales el alemanismo se valió para detener a los líderes que 

intentaban salirse del redil. Pero no todos se disciplinaban, los ataques a la 

libertad de expresión se encontraban a la orden del día.  A Jorge Piñó Sandoval le 

fue suprimida su columna “Presente”; inconforme con eso saca a la venta  la 

revista del mismo nombre,  célebre por las críticas al gobierno y a los funcionarios 

de  Miguel Alemán. 

 

Asimismo, a Rodolfo Usigli le boicotearon la presentación de su obra El 

gesticulador, la cual trasladaba  a la escena aspectos característicos del ser y del 

estar mexicanos para proyectarlos en su universalidad caracterológica (Azar, 

Jornada, en.- abril 1990). Esto provocó que varios políticos y militares se sintieran 

agredidos por estar representados. También la obra cinematográfica de Luis 

Buñuel; Los olvidados con fuerte impacto en el Festival de Canes fue  vetada en 
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México por considerársele denigrante, pues retrataba la pobreza y en el 

alemanismo la apariencia del país era de progreso y cosmopolitismo. 

 

Aunque el cine tuvo su época de oro en los cuarentas, para 1950  comienza 

a declinar. Sin embargo, algunos ídolos se consagran como Germán Valdés Tin– 

Tán,  ya descubierto en 1934 por la estación XEJ de Ciudad Juárez Chihuahua. 

Posteriormente forma parte de la empresa del espectáculo de la XEW. Y como 

entonces, la radio gozaba de gran popularidad, el paso de los micrófonos a las 

cámaras era un hecho. De tal manera, Germán se hizo famoso por su 

caracterización  del Pachuco y filma El rey del barrio, El ceniciento, El sultán 

descalzo. Otros artistas salidos de las ondas hertzianas,  premiados como figuras 

cinematográficas, son: Emilio Tuero, María Elena Marqués, entre otros. 

 

No obstante, el cine de arrabal con mujeres de la vida fácil, cabareteras, 

mambo y rumba eran elementos reflectarios de la vida nocturna  vivida en el 

México de aquellos años. El espacio para la diversión se ajustaba a la clase, así 

había lugares para los ricos y para los de escasos recursos. En ese tiempo ya era 

muy marcada la diferencia económica entre pobres y ricos. Para entonces se 

advertía que los empresarios como Jorge Pasquel, Bernardo Quintana, Rómulo 

O´Farril, Gastón Azcárraga  eran los beneficiarios del alemanismo. 

 
5.2.   RITUAL COLECTIVO 

 

A pesar de los tiempos difíciles, la sociedad mexicana  creció con la radio 

siempre a su lado. En el campo, en el pueblo o en la ciudad empezó a acompañar 

al escucha en su quehacer doméstico y supo llenar con su música las horas 

muertas. En el espacio familiar, se oyen las radionovelas y los radiodramas; 

alrededor de estas historias se tejen sueños y brotan lágrimas. El gusto de los 

escuchas por el medio se explica porque tenía la capacidad de ser comprendida 

por un público heterogéneo, que no requería de un conocimiento especializado 
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para entender sus mensajes.  Aspecto de suma  importancia, en el caso de 

México, con una sociedad de alto porcentaje de analfabetismo. 

 

  La programación  ofrecida por la empresa del espectáculo era accesible a 

cualquier radio oyente, no importando sexo, edad, condición social. El drama, 

literatura, versos, canciones, orquesta típica y noticias, convirtieron a la 

radiodifusión en el pasatiempo favorito de la población. Con esto, se cumplían 

funciones de integración social, como observa Stanley Frost, “gracias a la radio se 

destruyó cualquier aislamiento”.  Y esto, no sólo porque articuló y comunicó 

distintas culturas locales o regionales, sino  estructuró cotidianamente espacios 

familiares y comunitarios (Winocur, 1997, p. 127). Un radioescucha de la época 

recuerda: 

 

[...] la radio nos enseñó a convivir más– si había algo que comer 
oíamos la radio– si hacía frío nos subíamos a la recámara a 
escuchar la radio y nos sentábamos todos juntos17. 

 

Escuchar la radio en casa del vecino era un momento  esperado– y se 

preparaba– con ansiedad. Así mismo, era casi siempre a la hora de la radionovela. 

Alrededor del aparato receptor se reunían las familias cuyos miembros– casi todas 

mujeres– compartían y discutían, con apasionamiento el capítulo de la radio-

novela. Momentos de distracción y reunión colectiva, la radio era ritual y 

espectáculo (Muñoz, 1994, p. 128). Por tanto, se le daba especial importancia y 

respeto a la persona poseedora de un radio y lo compartía con los demás. Se 

volvía  un espectáculo colectivo, el placer estaba en disfrutarlo con todos.  

   

Lo más importante es que la radio estimulaba la imaginación, a diferencia 

de otros medios como la prensa. Bajo este aspecto José María Burriel en 

Colección Salvat, Temas clave apunta: “cada mensaje sonoro se transforma así 

en una imagen pensada o inconsciente–, jalones del camino que conducen en 

                                                 
17 Angélica Olea Prieto, entrevista realizada a la señora Elia Rivera Luján en la ciudad de Puebla, el 10 de 
octubre del 2002. 
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último término al mundo poético– y  llegan a convertirse en un género abierto a la 

sensibilidad. La radio recurre a la imaginación humana para crear una 

sensibilidad”: 

 

[...] recuerdo que en algunas ocasiones iba yo a cenar a algún 
lugar, y un señor ponía una estación que transmitía un programa 
de serenatas donde se dedicaban los novios canciones bonitas– 
que se imaginaba uno estar en el rancho, o en un pueblo bonito– 
eso me recuerda- y me hace soñar [...]18 

 

Es así que la radio dejó fuera el discurso para acogerse a la narración 

espectáculo, utilizando para ello un lenguaje basado en la emoción y el 

sentimiento. De esta manera, Munizaga y Gutiérrez (1997, p. 89) advierten que 

esto permitió el surgimiento de formas culturales masivas, generadoras de 

identidad apelando a resortes más fáciles de tocar (y a la vez atávicos) que 

aquellos que tocaron el discurso racionalizante de la educación y la prensa. 

 

Precisamente la educación y la prensa son junto a la iglesia y los grupos 

(amigos, compañeros de trabajo) los espacios dedicados a la construcción de 

significados y sentidos (Haye Ricardo, 2001, p. 32). Cuando una de estas 

instituciones deja vacíos, la radio aparece como sustituto natural. Es por eso– dice 

Ricardo Haye,  las radio novelas gozaban de altos índices de audiencia entre las 

mujeres– quienes consumían el producto. Éstas, afirma el citado autor,  

escuchaban las radionovelas para encontrar respuestas, que las instituciones no 

podían darles. Como lo expresa un ama de casa: 

 

[...] la radio nos daba una enseñanza positiva, por ejemplo en la 
trama de las radio-novelas era llorar, era un sentimiento tan grande 
del programa que llorábamos de escuchar el sentimiento de la 
protagonista de la novela– porque como que lo estábamos 
sintiendo como nuestro– entonces llorábamos y pensábamos lo 

                                                 
18 Angélica Olea Prieto, entrevista realizada al señor Juan Vera Vera, en la ciudad de Puebla, el 22 de enero 
del 2003. 
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que iba a suceder mañana; después se apagaba el radio y ya 
nadie lo prendía [...]19 

 

En este punto es importante reiterar que  los saberes llamados de la vida 

tienen que ver con situaciones de prácticas de lo doméstico, pero también con 

sentimientos, emociones y comportamientos. Y como éstos saberes estaban 

presentes en las radionovelas, los consejos sentimentales, radio–revistas, el 

público los utilizaba para confrontar su experiencia propia y descifrar las posibles 

salidas a los problemas subjetivos presentados en la vida familiar o afectiva (Haye, 

2001, p. 56).  Sin embargo, esto no sólo se daba a nivel personal, sino  además 

colaboraban para unificar a la familia: 

 

Yo realmente aprecio mucho las radionovelas, pues a partir de que 
se puso buena Anita de Montemar, después de muchos años de 
no hacerlo jamás, mi marido comenzó a llegar temprano para 
poder oír la novela, y una vez en la casa pues se quedaba. Todos 
sus amigos estaban en sus casas escuchando a la villana Rita 
Rey. Al acabar platicábamos, cenábamos, estaba con los niños, y 
todos contentos de volverlo a ver (cit. González Jorge, 1994, p. 
264) 

 

Así, la radio ofrecía temas para compartir con los demás, lo que antaño se 

generaba en la esfera del trabajo o de la iglesia se transforma. La capacidad del 

radio para llegar a millones, la convirtió en un medio para las masas. Esto es, al 

abordar hechos, circunstancias, personas; y al hacerlo los pone en común. Es 

decir, las comunica. Esta puesta en común es la que genera un campo de 

experiencias compartidas. “Compartir es un requisito para significar”. Por tratarse 

de un medio colectivo (masivo), los significados y los sentidos que vehiculiza la 

radio son sociales, pues atañen a varios o a muchos (Haye, 2001, p. 33).  

 

La radio creó así, una dimensión pública,  por primera vez en la historia, dos 

desconocidos  encontrados sabían lo que otra persona había escuchado la noche 

anterior, por la radionovela, el concurso, el discurso del presidente o la noticia. El 
                                                 
19 Angélica Olea Prieto, entrevista realizada a la señora Blanca Estela Proos en la ciudad de Puebla, el 20 de 
septiembre del 2003. 
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cambio más profundo que generó el medio fue en la vida de las amas de casa 

pobre, pues introducía el mundo en su casa (Hobsbawn, 1998, p. 201). A partir de 

entonces los individuos nunca llegaron a estar solos – tenían en su espacio una 

compañera capaz de emitir – una voz o melodía. 

   

Por eso, la radio estaba orientada a la familia y al individuo, ya que ésta 

afecta íntimamente a cada persona, pues ofrecía un mundo de comunicación 

inexpresado entre el emisor y el receptor. Esto constituyó una experiencia propia y 

particular (McLuhan, 1978, p. 374).  Aunque este medio de comunicación llegaba 

por igual a una familia o a una comunidad, no  surtía el efecto de homogeneizar. 

Sin embargo, estableció un estrecho lazo con grupos diversificados,  manifestado 

en la emisión de diferentes programas de radio, para los que se dedicaban a 

diferentes actividades. Pero sobre todo creó una forma de audición colectiva. 

 

5.3.   EL NAUFRAGIO DEL RADIO–ESPECTÁCULO 
 

Con todo y que la radio se encontraba arraigada en la sociedad mexicana 

en el período alemanista; el medio comienza su desaceleramiento. El furor del 

grupo hegemónico por instalar estaciones decae. Los primeros indicios los dió el 

primer mandatario en 1946, cuando vende al señor Francisco Aguirre Jiménez la 

estación XEFO Radio Nacional. Pero al mismo tiempo otorga la concesión de la 

XEX, originalmente una estación estatal, al señor Rómulo O´Farril. Esta era una 

de las primeras señales de que el gobierno destinaría todos sus esfuerzos en la 

implantación de la nueva industria de las imágenes. 

   

 Algunos empresarios medianos siguieron invirtiendo en el medio, ante la 

viabilidad de crecer, ya que el grupo hegemónico de Azcárraga se retiraba casi por 

completo del negocio de la radio. Aparece en el dial la XEL “La voz de México” con 

el objeto de aumentar su poderío hasta llegar a ser la más grande del mundo. Con 

una antena inicial de 200,000 watts, instalada por Juan Buchanan,  inicia su 

programación el 30 de octubre de 1947, bajo el lema:”de la superación artística y 
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máximo respeto al público”. Alonso Sordo Noriega difundía ese día por la estación: 

“Queremos entrar en los hogares  mexicanos con acento de dignidad y decencia, 

desterrando todo lo innoble que pueda manchar la pureza de nuestros hijos o el 

recato de nuestras esposas” (Hoy, en.- octubre de 1947). 

   

A los pocos días,  la XEL expedía una lista negra de canciones  sin poder 

transmitirse por la emisora: La última noche, Diez minutos más, Juan 

Charrasqueado, Aventurera, Toda una vida, Frío en el alma y Traigo mi 45. De 

esta manera, la estación se adelantaba a la encuesta que El Nacional publicaría el 

2 de junio de 1949, donde se aseguraba “el naufragio de la canción popular”: 

 

De la romántica,  honesta y virtuosa canción nuestra hemos caído 
en el fango de la corrupción espiritual que traen aparejados estas 
canciones de moda. Así pues: señalemos como índice de fuego a 
los envenenadores del alma nacional. “Defendamos la legítima 
canción popular mexicana”. Si es usted padre de familia, salga en 
defensa de la moral de sus hijos; si es usted escritor, defienda la 
buena expresión de las canciones […]  

 

En defensa de la radiodifusión la Revista Radiolandia (en.- julio, 1949) 

argumentaba ser la radio  el medio para difundir las cosas proporcionadas. Los 

concesionarios replicaban  “la radio era el agente difusor y no el elemento autor o 

productor”, entonces no era responsable de la utilización para tales o cuales 

finalidades moral y estéticamente indebidos. La radio decían– era un medio 

funcional que no se mueve– ni hace lo que quiere.  De acuerdo a esto, los 

compositores, arreglistas, directores, publicistas y productores eran los 

responsables de seleccionar las transmisiones en  la radio.  

 

En consecuencia, el profesor Luis Felipe Obregón sostuvo que los 

compositores no eran los culpables de la crisis de la canción. “El culpable es el 

ambiente que vivimos, el adelanto de las comunicaciones, que ha venido a borrar 

fronteras, el adelanto del radio, cine y fonógrafo, que dan preferencia al aspecto 

comercial de sus programas y al descuido de los directores artísticos de esas 
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empresas que les interesa más el aspecto mercantil” (El Nacional, 07.06.1949).  

Este sonado escándalo entre la radio y la canción popular continuó durante los 

cincuenta, acrecentando la disputa entre los actores.    

 

La polémica fue el detonador de lo que ya había empezado a gestarse 

desde mediados de los cuarentas. La decadencia de la radio por el grupo 

hegemónico, ante el temor económico de quedar fuera de la jugada por la 

posibilidad de instalar estaciones de televisión. Algunos radiodifusores 

permanecen con ellas, pero el grupo en el poder comienza a venderlas. Emilio 

Azcárraga se retira a gran escala de la radio, porque según él: “la televisión 

llegaría a ser el medio más lucrativo”. Confiaba en el desarrollo estabilizador que 

favorecería el PRI para el crecimiento de la industria televisiva. La maniobra de 

Emilio fue vender Radio Programas de México a su socio Clemente Serna 

Martínez20. Así destinaría la mayor parte de sus utilidades de la radio en Tele 

Sistema Mexicano, conservando sólo la XEW y la XEQ. 

 

  La principal circunstancia de la desaparición de la radio como espectáculo 

auditivo, se debió al año de 1948 cuando la CBS y la RCA Víctor lanzan al 

mercado los nuevos discos de microzurco de 33 y 45 revoluciones por minuto, con 

un bajo nivel de ruido y alta fidelidad (De Anda, 1997, p. 58). Esto provocó un 

cambio en el contenido programático y musical de la radio. Desaparece de la barra 

la escena en vivo con cantantes, orquestas, sketch y dramatizaciones. Aunque la 

televisión aparece después del disco de microzurco, este es el detonador del 

cambio. 

 

El resultado fue una programación de discos sin la necesidad de traer a la 

estrella, ni lidiar con ella, ni con la orquesta. Esto dio muerte a la diversión  en 

vivo, favoreciendo la variedad en el contenido musical de las emisoras, pero con la 

                                                 
20 Radiodifusor regiomontano que llegó a ocupar importantes cargos en el D.F: fue presidente del Club 
Rotario de la ciudad de México; presidente del Club de Ejecutivos de Venta; presidente de la Asociación 
Nacional de la Publicidad; presidente de la CONCANACO y miembro del Consejo directivo de la 
CONCAMIN. 
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música de mala calidad.  El crecimiento de las estaciones disqueras  aumenta la 

dependencia con la industria del disco.  Las radiodifusoras, no tenían que realizar 

programas; sólo invitar a las estrellas de la XEW o de alguna otra emisora para  

entrevistarla y promover su producción. En algunos casos estas estaciones,  les 

habían dado oportunidad a éstos intérpretes para entrar al mundo del espectáculo. 

Las grandes radiodifusoras, se centraban en los ídolos consagrados, obviamente 

representaban ganancias. No así los nuevos valores a quienes había que 

invertirles para hacerles  un nombre. 

 

En ese entonces, la XEW y la XEQ seguían su formato tradicional: la 

presentación en vivo  que muchos años las había mantenido como las favoritas 

del cuadrante mexicano. Pero al percatarse de las perdidas en el terreno frente a 

las estaciones pequeñas, las cuales habían cambiado su estructura por la música 

grabada en disco; Don Emilio y su hijo prohíben a los artistas con contrato en la 

XEW a presentarse en otras radiodifusoras. La mayoría de los cantantes eran 

desconocidos y les preocupaba la caída de la venta de sus discos. Incluso, la RCA 

y Lola Beltrán, cantante de ranchero, criticaron esa medida tomada por los 

Azcárraga. 

 

A pesar  de la imposición de los Azcárraga con sus artistas, la mayoría de 

las estaciones habían descubierto  no necesitar esforzarse mucho ni competir con 

los gigantes de la radio, era más fácil ser el fondo musical de todas las actividades 

humanas; al fin las escuchaban y podían así, emitir más anuncios  comerciales. A 

estos fines ayudaba la transistorización y la miniaturización de los aparatos, 

sumado al hecho de que económicamente era fácil acceder a la radio, se pasó a 

consumirse en privado. Por tanto, los oyentes no sufrieron la limitación del lugar–  

la radio se convirtió en pequeña– rompió con la atadura de la energía eléctrica, y 

en consecuencia, se podía ir con ella a todas partes. Así como escuchar los 

mensajes mientras se desarrollaban otras actividades.  
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Todo lo anteriormente citado conllevó a acotar los estudios,  orquestas, 

cantantes y las compañías teatrales. Se apagó la época de oro con sus  

radionovelas,  música en vivo,  serie de episodios, sketch–cómico. Pero sobre 

todo el suspenso, que mantuvo durante años a chicos y a grandes pegados al 

aparato receptor pintando escenas, desaparece.  Todo se redujo a música 

grabada,  noticias y a un nuevo objetivo: la seriedad y prisa. Por que dentro del 

boletín se perdió la imaginación; olvidando que en años anteriores el escucha tuvo 

la literatura, los juegos,  teatros y radionovelas para tener en la cabeza sus propios 

imaginarios. 

 

En esta nueva realidad iniciada en los cincuentas, la radio ya no mostraba 

el espectáculo auditivo que antaño le caracterizaba. Se había saltado a una nueva 

etapa de la comunicación, sujeta a la agilidad y el ritmo que ella misma había 

impuesto. El espacio familiar se convirtió en una experiencia nostálgica por un 

pasado, que sólo serviría para inspirar en el futuro una película como “Días de 

radio (Woody Allen), capaz incluso de hacernos añorar un pasado no vivido” (cit. 

Haye, 2001, p. 26). 

 

El carácter autoritario e impositivo empezaba a perfilarse en la radiofonía. 

Las órdenes llevaban impreso el sello de un capitalismo necesitado de expandir 

las márgenes del consumo. “Beba, compre, viaje, fume” aparecieron como los 

verbos más reiterados. En ese mundo de la imposición, se vino a sepultar la 

sutileza y concordia transmitida por las viejas radios a galena o por las de bulbos. 

La renuncia a los géneros radiofónicos, que dieron lugar  a algunos  hitos 

radiofónicos mexicanos como las aventuras de Carlos Lacroix, los personajes de 

la radionovela La sombra de la otra, los desfiles musicales de La hora íntima, las 

ocurrencias de Pedro de Lille en la Hora azul, los chistes del Panzón Panseco, las 

historias de terror del monje loco, precipitaron al medio radiofónico a convertirse 

en el espacio noticioso por excelencia.  
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No obstante, en  los  cincuentas se dá la apertura  de XECO, Radio Eco en 

1951; XENK, La 6-20, 1951; XEPH la Pantera, 1951, XEFR Radio Felicidad; 

XERCN y también el nacimiento de Frecuencia Modulada, cuyo mérito se debe a 

Federico Obregón, quien lanza al aire el 31 de diciembre de 1953 su XFHM, Radio 

Joya. También nacen dos agrupaciones comerciales: CRISA y RED MÉXICO. La 

primera surge a mediados de los cincuentas, con 25 estaciones en algunos puntos 

de la República; la segunda se limitaba al Distrito Federal y congregaba a la XEB, 

la XEPH y la XEMX (Curiel, 2002, p. 358). Esta última sirvió de experimento como 

una emisora operada sólo para mujeres.  

 

El surgimiento de una radio femenina tenía que ver con el auge de un 

movimiento político cuyo objetivo era el voto a la mujer. Martínez Vertiz creó en 

1952 Radio Femenina (XEMX) para que las mujeres tuvieran un  espacio donde  

expresarse. Sin embargo, existía una postura conservadora en su programación,  

con emisiones como La pareja ideal y Mujeres que trabajan. En el primero, se 

daban consejos a novias y señoritas para encontrar a la pareja perfecta. Su 

objetivo era “fomentar el matrimonio y elevar la moral de nuestro pueblo”. El 

segundo, también reiteraba  “el papel fundamental de las mujeres en el éxito del 

hombre” (Mejía, El Nacional, 13.06.1990). 

 

A partir de 1958, la estación XEMX da un giro en su programación para 

insertarse al de las demás radiodifusoras: música romántica y entrevistas a 

cantantes y actores de moda que promovían sus discos. Al final de los cincuentas 

las estaciones se convierten en radio sinfonolas y en anunciantes de la televisión. 

De esta manera la radio pasa a un segundo plano, y la televisión se convierte en 

el nuevo fenómeno de la comunicación. La industria de la radio se eclipsa por un 

tiempo para advenir a una nueva etapa. 
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5.4.     PRIVILEGIOS EN EL MEDIO AUDIO–VISUAL 
 

Los primeros pasos empiezan en 1947, cuando el presidente Alemán 

decide que la industria televisiva sería manejada por la iniciativa privada y no por 

el Estado. Claudia Fernández (2001, p. 67) afirma que Alemán ya había tomado la 

decisión 2 años antes de que la primera estación comenzara sus transmisiones. A 

principios del sexenio la industria de la televisión se había consolidado en Gran 

Bretaña en donde las transmisiones iniciaron  en 1936. Le siguió Estados Unidos 

en 1939; los demás países tenían poca o nula experiencia en este medio. Fue en 

los años posteriores a la segunda guerra mundial que los gobiernos del mundo 

industrializado sentaron las bases legales para la operación de la televisión.  

 

El modelo británico basado en un servicio al público, que  rendía cuentas a 

la nación a través del Parlamento, favorecía la estatización (Camacho, Revista de 

Revistas, en.- febrero, 1986). Y el modelo estadounidense básicamente comercial, 

y por lo tanto a favor de la privatización. Al  examinar el modelo británico con 

orientación educativa e informativa  producido por la British Broadcasting 

Corporation (BBC) y la Indepent Broadcasting Authorty  (IBA), todos los gobiernos 

europeos fundaron sus monopolios televisivos en manos del estado (Fernández y 

Paxman, 2001, p. 59). Tanto el modelo británico como el estadounidense seguían 

los esquemas establecidos por la radiodifusión de sus países. 

 

En México la radio era básicamente privada– el gobierno solo tenía algunas 

estaciones–; así que lo lógico era que la televisión siguiera los mismos caminos de 

la industria radiofónica. Sin embargo, algunos personajes encabezados por el 

compositor Carlos Chávez, entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), comenzaron a proclamar ante el gobierno para que la televisión fuera 

pública. Los intelectuales, también manifestaron su oposición con la iniciativa 

privada, especialmente con Emilio Azcarraga, quien por ese tiempo había 

observado en la Feria Mundial, celebrada en Nueva York, el funcionamiento de la 

televisión norteamericana (Paxman y Fernández, 2001, p. 59).  
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Ese año, cuando Alemán asumió la presidencia, Azcárraga fundó Televisión 

Asociada– una organización latinoamericana dedicada a presionar a los 

gobiernos– para la obtención de concesiones comerciales. En 1946 don Emilio y 

otros empresarios entregan a la Secretaría de Comunicaciones  y Obras Públicas 

las primeras solicitudes para estaciones de televisión. Para resolver el conflicto 

intelectual–empresarial, Alemán solicitó a Chávez  formar una comisión  

investigadora de los pros y contras de la televisión pública y privada. Por eso, se 

nombró al poeta Salvador Novo y al Ing. Guillermo González Camarena para viajar 

por Estados Unidos y Europa y ejecutar un proyecto televisivo. 

 

Al  año de ser enviados, (1948) el presidente recibió  el informe Novo con 

una posición dividida. Salvador estaba a favor de una televisión pública con base 

en el modelo británico mientras Camarena, amigo de Azcárraga proponía un 

modelo de redes privadas apoyado en la publicidad, según el esquema 

estadounidense (Novo, 1994, p. 180).  Alemán respaldó la propuesta de 

Camarena, ya que como asegura Alex Zaragoza: “el presidente veía a la televisión 

como un negocio del que podía beneficiarse personalmente “.   

 

Los motivos del presidente para involucrarse en este nuevo medio eran por 

una parte, frenar a Azcarraga Vidaurreta;  por otra, las inversiones realizadas en la 

televisión estadounidense sugerían que el negocio podía ser lucrativo a largo 

plazo. Al igual que el periódico Novedades adquirido en 1946 por el asistente de 

Alemán, Jorge Pasquel, con O´Farril como socio; la televisión podía convertirse en 

una poderosa herramienta de propaganda personal. Además, el obstaculizar la 

solicitud a Azcarraga, era en buena parte, porque en las elecciones de 1940, 

cuando Alemán era jefe de campaña de Manuel Ávila Camacho, Emilio Azcarraga 

había apoyado a Juan Andrew Almazán. 

 

A pesar de los poderes del gobierno, Alemán utilizó prestanombres y como 

ejemplo de ello, afirma Saragoza, O´Farril  cumplió ese papel. De esta manera los 

O´Farril obtuvieron su primera concesión en noviembre de 1949.  Para el 31 de 
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agosto de 1950, la XH-TV (canal 4) se inaugura oficialmente en el Jockey Club 

con la presencia del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, el licenciado 

Agustín García López, en representación del presidente. El programa inaugural 

fue producido y anunciado por Gonzalo Castellot, quien fue el primer locutor  

televisivo. El maestro de ceremonias era el actor Luis Aragón  (Camacho, Revista 

de Rev, en.-febrero 1986.) 

 

Al día siguiente, el 1 de septiembre de 1950, desde la Cámara de Diputados 

el canal 4 transmitió el IV informe del gobierno de Miguel Alemán. Era una manera 

de propaganda política para las aspiraciones de Alemán de reelegirse. De esta 

manera, los O´Farril  habían ganado la carrera en lanzar la primera estación de 

televisión en Latinoamérica. La TV Tupi de Brasil haría su debut 18 días después y 

Unión Radio TV de Cuba un mes después que Tupi. 

 

El presidente Alemán esperó hasta julio de 1950, mes en que O´Farril 

comenzaba sus transmisiones de prueba para darle al magnate de la radio, su 

licencia de televisión. Aunque  desde 1948 Azcárraga estaba preparado con la 

capacitación de sus técnicos. No obstante, hasta marzo de 1951 inicia sus 

transmisiones la XEW-TV (canal 2) con un control remoto desde el Parque Delta 

donde tenía lugar un partido de béisbol narrado por el cronista deportivo El Mago 

Septién. 

 

En esa lucha entre grupos de poder, Alemán otorga otra concesión en 

enero de 1950 al Ing. González Camarena, a quien Azcárraga había financiado en 

sus investigaciones. A pesar de ello la XHGC (canal 5) se inaugura el 10 de mayo 

con la transmisión desde el Teatro Alameda de un festival organizado por el 

periódico Excelsior con motivo del día de las madres. El canal no tenía la 

posibilidad de sobrevivir por su falta de capital. Por tanto, Camarena hace una 

transferencia de la concesión en 1952,  cuyo beneficiario es Otón Vélez Jr., 

prestanombres de Azcarraga Vidaurreta (Fernández y Paxon, 2001, p. 62).  
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La experiencia y los activos en la radio, le otorgaron a don Emilio contar con 

una gama de talentos de su empresa cultural radiofónica. Su abanico de 

cantantes, actores, escritores, músicos y productores eran una ventaja; puesto 

que al inicio de la televisión los programas eran adaptaciones de musicales, 

comedias y programas de variedad de la radio. El jefe de producción Luis de Llano 

Palmer creo diversos  programas. El mas famoso fue la Revista Musical Nescafé  

(1952-1973) que presentaba música tradicional con el Mariachi Vargas y nuevos 

talentos como el dueto de comedia y baile Sergio Corona y Alfonso Arau 

(Camacho, Revista de Revistas, en.- febrero, 1986)  

 

En comparación con los O´Farril, Azcarraga tenía las mejores instalaciones. 

De hecho, en septiembre de 1943 había empezado a construir una gran 

radiodifusora sobre Avenida Chapultepec, que se llamaría Radiópolis. Pero en 

1947 se detuvo la obra, al percatarse de que el futuro no estaba en la radio sino 

en la pantalla chica. Por eso, cuando reinició los trabajos en Avenida Chapultepec, 

ya no fue para construir Radiópolis, sino Televicentro. La obra se inaugura por 

etapas; la primera fue el 12 de enero de 1952 con una antena de 50 metros, 

diseñada para cubrir el Valle de México. Televicentro contaba con 30 estudios con 

capacidad para 600 asistentes cada uno; 18 estudios pequeños y 6 pisos de 

oficinas. General Electric y RCA instalaron los equipos mas modernos con una 

inversión  de tres millones de dólares (Fernández y Paxon, 2001, p. 64). 

 

Los O’Farril, por su parte eran pioneros en el negocio, pero tenían recursos. 

Además de tener algunos conocimientos sobre publicidad, por su negocio 

automotriz, habían tomado cursos de tecnología de transmisión por la XEX Radio. 

Habían adquirido equipo RCA, y promovían el Canal 4 por la radio y a través del 

periódico Novedades. Además de tener los favores del gobierno, el uso de los 

pisos superiores del edificio de la Lotería Nacional como estudios, exenciones de 

impuestos, velocidad en los tramites y campañas publicitarias de dependencias 

gubernamentales (Bonos del Ahorro) (Paxon y Fernández, 2001, p. 65).  
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La competencia fue muy costosa para ambas partes porque la producción 

de programas era cara. Pero más costoso resultaba la ampliación de cobertura de 

televisión. Azcarraga tomó la iniciativa y en diciembre de 1952 se puso en marcha 

la primera estación repetidora del país: la XEQ (Canal 9) que recogía la señal del 

Canal 2 en el Paso de Cortés y la difundía a Puebla, Cuernavaca y Jalapa. Otro de 

los problemas fue la venta de televisores. Aunque Azcarraga promovía este nuevo 

medio por los concursos de radio, en donde premiaba a los radioescuchas con 

televisores; la mayoría de los anunciantes prefería seguir promoviéndose por 

radio, ya que llegaba a todas partes. Solo el 5% de los hogares mexicanos tenía 

un aparato de televisión (Paxon y Fernández, 2001, p. 66).  

 

No obstante, don Emilio invierte más capital en la nueva industria del 

espectáculo al recibir dinero procedente de la venta de los estudios Churubusco. 

Por su parte O’Farril perdió sus privilegios, cuando en 1952 entró como presidente 

Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), quien inició una campaña anticorrupción. Y de 

este modo Canal 4 comenzó a naufragar, para posteriormente fusionarse con 

Telesistema Mexicano.       

 

5.5.   LA CAÍDA DEL SISTEMA 
 

El eclipsamiento de la radio tenía su homóloga, la de Miguel Alemán. A 

pesar de que al final de su sexenio  se ufanaba de sus obras públicas, no se 

ocultaba la carestía de la vida. Los precios subían y entre gobierno y comerciantes 

se echaban la pedrada. Para finales de los cuarenta, la situación económica 

mejoró debido a los créditos del exterior. Sin embargo, el presidente invirtió estos 

recursos en sus obras carreteras (Panamericana), multifamiliares, aeropuerto, 

viaductos, la erección de Ciudad Universitaria y otras que dejó inconclusas. 

 

 En medio de obras  generadoras de fortuna  a empresarios y funcionarios, 

la dependencia económica de México con respecto a Estados Unidos es notoria 

en la industria de radio y televisión desde su surgimiento, no sólo 
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tecnológicamente, sino en cuanto al contenido de los programas y anuncios, y en 

lo que se refiere a la legislación fundada en acuerdos internacionales. Con la 

participación de Alemán en la industria televisiva no surgen fricciones entre los 

industriales de radio – televisión y el Estado. Esto no sucede en la administración 

de Ruiz Cortines. 

  

Terminado su mandato, Miguel Alemán era impopular por su carácter 

autoritario, abusivo y por la corrupción propiciada en esos años. Además del 

favoritismo y el consentimiento a los empresarios, que en muchos casos 

rebasaron los marcos legales; Alemán nunca beneficio a la clase trabajadora, sino 

al contrario los aplastó y generó que los ricos se hicieran más ricos y los pobres 

más pobres.  

  

 Adolfo Ruiz Cortines en la presidencia (1952-1957)  no se declara  

abiertamente a favor de la iniciativa privada como lo hizo Alemán y adopta una 

actitud menos estrecha. En su sexenio se tomarán por primera vez ciertas 

medidas jurídicas en los medios de comunicación,  con el fin de establecer cierto 

control gubernamental sobre las transmisiones, “a través de la interventoría y 

supervisión del estado, especificando que los gastos que ello implique deberán ser 

cubiertos por el concesionario”  (cit. Fernández, 1986, p. 100).  Esas disposiciones 

originan las primeras desavenencias de los industriales de radio y televisión. 

Guillermo González, presidente de la CIRT en 1955 explicaba: 

 

Las autoridades comienzan a amenazarnos [...] La Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, con sus circulares, decretos y 
proyectos nos ha decretado una situación crítica para la existencia 
y desarrollo de nuestros negocios [...] (Boletín Radiofónico núm. 
15.) 

 

Esto produce los primeros enfrentamientos entre Estado y CIRT  

prolongados en las décadas del 60 y 70. Estas luchas  por el control y hegemonía 

de los medios, impiden al gobierno contar con un canal nacional para difundir sus 

mensajes. De hecho, en mayo de 1955, cuando Ruiz Cortines enfrentaba  grandes 
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presiones para subir los salarios de los trabajadores, el presidente comenzó una 

campaña vía radio y televisión cuyas frases propagandísticas anunciaban: 

“¡México al trabajo fecundo y creador!”. 

 

Ruiz Cortines quería continuar los esfuerzos que el presidente Cárdenas 

había emprendido en su sexenio (1934-40): la de inculcar un nacionalismo. Una 

nación unida– con el paternalismo del presidente–, sería más fácil gobernar. La 

radio y el cine habían contribuido a ese objetivo al llevar a los mexicanos la 

diversidad de las formas de expresión, atuendos y música de todos los rincones 

del país; los medios habían ayudado a definir al mariachi como el símbolo nacional 

tanto en el país como en el extranjero. Pero para muchos mexicanos el gobierno 

era una institución distinta percibida de manera ambigua. Así que el gobierno  

hace una campaña por  radio para acrecentar el culto a los campeones de la 

nacionalidad. 

 

La resolución tuvo efecto. Muchos niños de aquella época escuchaban a las 

10.00 de la noche todos los domingos La hora nacional. Aunque había sido 

instituida en tiempos de Cárdenas, con Ruiz Cortines adquirió un formato 

dramático. Con el fondo musical del Huapango de José Pablo Moncayo– una voz 

voz grave se oía a lo lejos–: “soy el pueblo, me gustaría saber”. En seguida se 

narraban y representaban cuadros históricos, hechos heroicos,  vidas ejemplares 

de los grandes liberales y revolucionarios (Krauze, 1997, p. 204). Ello permitió,  

seguir fomentando los símbolos patrios ya que la SEP grabó y estructuró  

programas para instaurarlos en el  magisterio. Aunque de hecho este plan fue 

utilizado de manera concreta en el sexenio de López Mateos. 

 

Las radios culturales aunque de manera incipiente, continuaron en el 

cuadrante mexicano. Radio Universidad se traslada en los cincuenta a Ciudad 

Universitaria. Aquí se encuentra en la Frecuencia Modulada y amplía sus 

transmisiones en Amplitud Modulada, para cubrir todo el Distrito Federal y algunos 

estados de la República. En este periodo comienza a florecer la radiodifusión 
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universitaria con la XEUAS (Culiacán), XEUG (Guanajuato), XERUV (Veracruz). 

Su percepción cultural era extender los beneficios del saber a núcleos amplios de 

la población sin acceso a las aulas. Sin embargo, sus emisiones conservaron el 

rigor de la enseñanza superior, alejándose así del auditorio promedio (Toussaint, 

1991, p. 82) 

 

5.6.   HACIA UNA NUEVA RADIO 
 

A finales de los cincuenta, la radio inicia una transformación, la cual 

prescindió de algunas producciones, que en las décadas anteriores habían 

convocado a un sinnúmero de auditorio. Si bien es cierto que la televisión, 

desplazó a la radio de la diversión a la información, también es real que muchos 

de sus ídolos radiales atraídos por la novedad de mostrarse en la pantalla chica  

para  ganar más dividendos, abandonaron al medio que los vio nacer. Y si le 

añadimos a esto que las estaciones radiofónicas, quedarían en pocas manos, 

podemos entender  la uniformidad de programas todos los días. 

 

La modernidad partió de las decisiones empresariales abocándose a definir 

la programación de acuerdo al gusto de su auditorio. El autor comenzaba a ser 

desplazado. Las canciones de moda se pensaban en la oficina del director 

artístico de la disquera, que a su vez, por medio de acuerdos económicos, pedía a 

las estaciones de radio  las transmitiera para lograr el negocio redondo (Roura, 

1991, p. 120).  Así, la radio empezó a imponer las canciones, hasta que el 

escucha las incorporaba a su cotidianeidad. El artista penetraba ahora por los 

ojos, y después por el oído. Lo no visto, no vale la pena oírse. 

 

 En 1953 se funda la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y 

Televisión (AMPRYT) para velar por el mejoramiento de los programas de estas 

dos industrias culturales, otorgando anualmente trofeos a los artistas, productores, 

escritores y compositores. La vinculación disquera-director artístico de la radio, 

relegó la iniciativa de los compositores por la imposición empresarial- suplió la 
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diversidad de géneros de antaño.  Entonces, la radio dejó de ser una opción. Por 

todas partes se repetían las canciones elegidas por las compañías disqueras. Y 

esto prosiguió hasta los sesentas  cuando ingresó el rock, que José Agustín 

llamaría “La Nueva Música Clásica”. Con esta música la radio resurgirá del 

anonimato para convertirse en un medio de expresión para los jóvenes. 

 

De tal suerte, la radio  comenzó un servicio para la comunidad regional o 

local  nunca antes conocido. La radio se orientó a las necesidades individuales de 

las personas a distintas horas. Se emiten diferentes programas para los  

dedicados a actividades diversas. La radio, que antaño fuera una forma de 

audición colectiva que vaciaba iglesias, regresó a los usos privados e individuales 

con la aparición de la televisión (McLuhan, 1973, p. 375). El joven, la mujer o el 

hombre se apartan del grupo familiar para mitigar la soledad, escuchando por la 

radio una voz o música: 

 

Amo a la radio porque indudablemente es la mejor compañera que 
uno tiene. Es la persona que uno puede llevar tanto en el 
automóvil como junto a la cama. Hay muchas cosas que no se 
pueden hacer por ejemplo con la televisión, porque, pues, el ruido 
de los balazos entretiene. En cambio con la radio se puede hacer 
todo (Manzanero, XEB 1994, cit. De la Peza, 2001, p. 174) 

 
Esta propensión natural de la radio condujo a establecer un lazo con grupos 

diversificados de la comunidad,  ejemplificados en el gusto por los discos y por el 

uso del teléfono por la radio. Mediante el  teléfono abierto, el auditorio ingresa al 

espacio radiofónico mediante la intermediación del teléfono y la radio (De la Peza, 

2001, p. 195). Su voz sale al aire por el diálogo entre el locutor y el radio escucha. 

De esta manera, se establece una relación más estrecha  con el medio al 

comunicarse directamente con él. Esto coincide con los deseos de la audiencia 

por las complacencias, ya sea por la música o las felicitaciones: 
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Para mi esposo que está enfermo […] está en la casa y yo estoy 
trabajando […] le quiero mandar muchos saludos y muchos besos 
porque lo quiero mucho […] quiero dedicarle la canción “Sin ti” con 
los Panchos […] (El Fonógrafo, 1994, cit. De la Peza, 2001, p. 196) 

 

También, la radio se hizo portadora de las quejas del auditorio, transmite 

sus solicitudes y le  hace llegar los reclamos a las autoridades. La radio es la 

principal  instancia mediadora– entre las necesidades inmediatas de la gente– 

(seguridad pública, servicios y salud) y el Estado. Ello conllevó a la radio a cumplir 

dos funciones: por una parte puso en contacto a la población con el 

funcionamiento público y enseñó al nuevo poblador la manera de proceder ante 

cada caso y a quién o a quienes debía remitir sus quejas o peticiones (Muñoz, 

1994, p. 138). Pero lo fundamental es  participar para expresar la necesidad de ser 

escuchado: 

 

Son varios factores [para llamar al programa]: primero porque a 
esa hora estoy en casa, porque hay un teléfono, segundo porque 
me escuchan en ese programa y en tercera porque se ha visto que 
por radio reportan que se está saliendo el agua, o que se perdió un 
automóvil (electricista, cit. Winocur, 1998, p. 140)  

 
En este diario quehacer, la radio se beneficia no sólo porque se dirige a un 

amplio auditorio, sino que la radio fue un medio de credibilidad,  que responde a 

las necesidades de las mayorías. Con todo y la heterogeneidad de los problemas,  

la radio se convierte en un servicio social  para resolver los problemas inmediatos 

del oyente. Las charlas, las opiniones, entrevistas, los boletines de noticias, las 

señales del tiempo, los datos del tráfico y la información metereológica tienen 

como matiz principal servir a la comunidad. En este sentido, la información  

adquiere otra función porque puede utilizarse y ponerse en  práctica: 

 

Mi hermano presta atención al pronóstico del tiempo: lluvias por la 
tarde y temperatura mínima a cinco grados […] papá sale del baño 
e intenta salir sin suéter, a lo que todas reclamamos y le exigimos 
se abrigue (secretaria, 22 años. cit. Winocur, 1998, p. 136)  
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La radio es un líder de opinión ya que orienta al oyente tanto en lo político 

como en cuestiones personales. Ciertos programas son espacios de consulta 

donde el público puede encontrar una solución a sus dificultades. La radio habla 

con un lenguaje coloquial. En su discurso siempre alude a lugares, personajes y 

acontecimientos, que hablan de costumbres de la vieja ciudad, que la modernidad 

ha hecho olvidar. De esta manera, el auditorio recorre con el personaje de la radio 

la vida de la ciudad, y en ese proceso se construye una manera particular de 

entender el mundo urbano: a través de la radio, la población se identifica con su 

entorno social: 

 

Aquí se vive más rápido y por lo tanto te llega más rápido, el poder 
centralizado se encuentra aquí […] sabes de todas las grillas […] 
como los medios de comunicación también están aquí, todo el 
mundo te oye radio, aunque sea (empleado público, 33 años. cit. 
Winocur, 1998, p. 142) 

 

De este modo, la radio se convierte en un medio creíble porque desplaza y 

transmite desde el lugar de los hechos garantizando más que otros medios, la 

confiabilidad en la información. Y a esto hay que agregar la participación común, y 

no sólo de los personajes de la política, funcionarios públicos o especialistas, 

otorga la confianza de estar escuchando a los pares (Winocur, 1998, p. 142). La 

radio juega un papel fundamental en la creación y proyección de personajes, 

modelos de relación y formas de sociabilidad urbanos. En este sentido constituye 

una especie de “recetario de la modernidad”, con múltiples opciones para ser y 

estar en la ciudad.  

 

Con esta nueva forma de hacer  radio damos por terminada la  historia de la 

radio, con la culminación de  su estrepitosa caída por la llegada de la televisión, de 

los nuevos discos de microzurco y el abandono del grupo hegemónico hacia el 

medio auditivo. Esto alteró la orientación del medio y  precipitó su transformación  

por el proceso modernizador, que en el país dio inicio en los cuarentas. Esto 

generó por una parte que la radio comercial modificara su estructura y contenido 
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original y presentara una subordinación hacia la pantalla chica. Con esto, se acabó 

la creatividad de aquella radio con una variedad de géneros para todos los gustos.  

 

Esta ruptura de una etapa de expresión cultural masiva a otra de un uso 

individual y diversificada nos permitió mostrar como el avance de la técnica unido 

a los intereses de cada empresario lograron que la radio se relegara a un segundo 

plano, para dar paso a la televisión. Sin embargo, hay que contemplar que en ese 

proceso de cambio de la radio de una fase a otra, sí hubo un fuerte impulso del 

estado, la iniciativa privada y las universidades para generar una cultura popular 

que serviría como identidad nacional. 
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CONCLUSIONES 
 
EL trabajo anteriormente expuesto representa un primer acercamiento para 

el tema de la radio como industria cultural. La búsqueda sobre su producción 

cultural en fuentes hemerográficas, bibliográficas y de archivo, es una labor de 

años. No obstante, fue un reto en el estudio encontrar dentro de nuestro sujeto 

histórico la génesis de lo que actualmente es la industria cultural radiofónica. 

Permitió conocer la época en la que se implantó el medio, las radiodifusoras, el 

papel del Estado para la conformación de la industria, la influencia del modelo 

norteamericano, la estructura programática y la expansión de la cultura nacional 

en la sociedad. Aunque este aspecto no se encuentra conectado ni explicado por 

la historia de la radio mexicana. Vale la pena señalar que la radiodifusión fue un 

elemento central tanto para la política cultural del gobierno como para los 

intereses comerciales. Ambos la utilizaron como espacio de expresión para 

generar, cada uno por su lado su versión cultural para identificar a una nación en 

proceso. 

 

A pesar de ello, la radio de mercado fue ganándole espacios a la oficial, ya 

que las innovaciones radiofónicas creadas por las grandes corporaciones 

extranjeras, lograron atraer la atención de la sociedad capitalina. Al presentar una 

diversidad de formatos para los diversos públicos, la sociedad mexicana empezó a 

identificarse con los artefactos culturales (artistas, cantantes, publicidad, etc) 

presentados por el medio. De ninguna manera, los emblemas nacionales 

implementados por el Estado fueron desarraigados de la colectividad. Pero el 

alcance geográfico y poblacional del modelo comercial, condujo a perder el gusto 

por lo propio para anhelar una cultura occidental cosmopolita, que no reflejaba el 

estilo de vida del México posrevolucionario. 

 

Con todo, la industria cultural tuvo su época de oro en los cuarenta por la 

gran producción de programas en vivo y sobre todo porque al convertirse en una 

voz pública, transformó lo cotidiano. A diferencia del cine y de otras industrias 
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culturales con la radio ocurrió lo que nunca antes había pasado: se encontraba de 

día y de noche al alcance de cualquier individuo. Al cual le bastaba apretar o girar 

un botón para enfrentarse con una variedad de imágenes sonoras que podían 

conducirlo a fantasear con lugares, rostros y cuerpos en el aire. Esta experiencia 

individual no llegó a repetirse porque en los cincuentas la radio cambió su formato, 

para transformarse en un uso individual. 

 

De cualquier manera, el estudio de la radio como industria cultural nos 

comprueba que en el ambiente mexicano, la radio tuvo la capacidad de conformar 

la idea política de la nación dentro de la experiencia de la vida, del sentimiento y 

de lo cotidiano. Sobre todo, para que la sociedad identificara la nación con la 

música, la propaganda comercial y política, así como los estereotipos creados por 

el espectáculo. Cabe mencionar, que en México las condiciones por las cuales la 

industria radiofónica se convierte en uno de los pilares de la cultura, se explica 

gracias a la revolución y a su idea utópica de educación y arte para las mayorías. 

 

Finalmente, es de hacer notar que el trabajo presentado  arroja como primer 

resultado que la cultura generada por la industria radiofónica fue el detonante para 

que México se convirtiera en una nación con un sello propio para  poder 

identificarse más allá de sus fronteras. Con esto, los muchos méxicos pudieron 

unirse como nación, aunque cada región tuviera su propia identidad. Y esto fue 

logrado gracias a que la radio fue el vehículo para que todo el territorio se 

comunicara de extremo a extremo, y conociera parte de la diversidad nacional. 

Así, aunque muchos le daban poca vida a la radio por el advenimiento de la 

televisión, podemos asegurar que es el medio con más cobertura y arraigo en una 

sociedad heterogénea. 
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- El Universal Ilustrado (México D.F), (1. 03. 1924) 

- El Universal Ilustrado (México D.F), (4. 03. 1924) 

- El Universal Ilustrado (México D.F), (14. 03. 1924) 

 

FUENTE DISCOGRÁFICA 
 
Cinta grabada con programas y jingles de 1940. 
 
Samborns, BMG, RCA, W Radio: México 100  [compac disc digital audio] volúmen 
1 y 2: México D.F, BMG Entertainment, S. A. 2003, (Colección 100 años  
Samborns) 
 
 
ENTREVISTAS 
 
Angélica Olea Prieto, entrevista realizada a la señora Elia Rivera Luján en la 
ciudad de Puebla, el 10 de octubre del 2002. 
 
Angélica Olea Prieto, entrevista realizada al señor Juan Vera Vera, el 22 de enero 
del 2003. 
 
Angélica Olea Prieto, entrevista realizada a la señora Blanca Esthela Pross, el 20 
de septiembre del 2003. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
Los anexos se encuentran sólo en la versión impresa de la tesis, que está localizada en 

la biblioteca del Colegio de Historia, BUAP. 
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