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Presentación. 

 

El tema que en un principio propuse, cuando cursaba el 7 cuatrimestre de la 

carrera, era Historia de los ferrocarriles en Puebla de 1910 a 1940, sin embargo, 

pude darme cuenta que es un tema que ha sido desarrollado demasiado y poco se 

podía aportar. Cursando el Seminario de Historia Cultural con el profesor Marco 

Velázquez y al proponer diversas temáticas de investigación sobre historia 

cultural,  considere la oportunidad de realizar un  análisis sobre la radiodifusión, 

donde pude darme cuenta que se había realizado poca investigación relacionada 

con la historia de la radio en Puebla, por lo tanto me propuse realizar una 

exploración relacionada con este tema y pude ver que existe escasa información 

relacionada con la temática, además de que contenían ciertos errores. Con esta 

pequeña revisión de documentos me propuse realizar una investigación más 

amplia de este, al punto de llevarla como tema de tesis. 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario recurrir a la hemeroteca y 

revisar los periódicos de la época como lo son La Opinión, Excélsior y El Sol de 

Puebla. Así mismo, se revisaron diversas páginas de internet, revistas de la época 

y actuales, y libros con referencia no sólo a la temática de la radio, sino a los 

medios masivos de comunicación, aspectos culturales, políticos, musicales, 

entretenimiento y novelas.  Dentro de este espacio de análisis se tomo en 

consideración el libro de la XEW por presentar diversa cantidad de información 

relacionada sobre esta radiodifusora, además de que presenta un panorama de la 

radiodifusión en esa época. Sin embargo, se debe considerar que este libro está 

basado en enaltecer la labor de Emilio Azcárraga. 

 

Para el análisis de esta investigación, nos hemos basado en diversas entrevistas 

realizadas a personajes que pudieron acceder a este medio y que vivieron en esta 

época, entre los que destacan locutores y operadores. Como complemento de 

estas entrevistas se han analizado diversos textos que contengan relación con 

nuestra investigación con el propósito de complementarla.  Cabe mencionar que la 

obtención de las entrevistas realizadas a los locutores fue gracias a la intervención 

del P.  Vicario José Luis Bautista y del Señor Roberto Andreas Cañedo Bree.   La 



  
 

forma de citar en este trabajo se hizó en la forma ISO690, 1985 (UNE150, 1994) y 

en la forma tradicional de nota a pie de página cuando se citaron fuentes de 

primera mano. 
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Introducción. 

 

La radio es la culminación y el inicio de dos eras. Por un lado, se encuentra la 

tradición inventiva mecánica del siglo XIX, dentro de cual surgieron inventos como 

la prensa, la fotografía y el cinematógrafo. Ya a mediados del mismo siglo, esa 

tradición se enfrentaba con problemas que no podían resolverse con esas bases 

tecnológicas. Por otro lado, necesariamente tenía que llegar la tradición inventiva 

electrónica del siglo XX, cuyo primer logro sería precisamente el de la 

radiodifusión. 

 

Este espacio de análisis, responde a la necesidad de entender el mecanismo y 

funcionamiento de uno de los medios de comunicación masiva de mayor 

importancia dentro de nuestra sociedad y su impacto.  Básicamente, el periodo en 

estudio debe ubicarse como uno de los momentos de mayor importancia a nivel 

nacional como local, 1930 a 1950.  Tiempo y espacio de la formación así como la 

consolidación del prototipo de la familia mexicana que vive su mayor momento 

posteriormente proyectada en la producción cinematográfica. Dentro de este 

complejo proceso, debemos considerar lo siguiente: 

 

Durante el periodo en el que surge la radio en México y que tiene un papel 

significativo como medio de comunicación, indica un periodo de agitación política 

constante. Por un lado se consideran las revueltas armadas suscitadas en los 

distintos grupos políticos de principios del siglo XX, donde los ideólogos 

revolucionarios se hacen presentes a través de los decesos de personajes muy 

remarcados en las páginas de nuestra historia, donde el tono bélico le dará 

distintivo a la época. 

 

En este contexto, como vías y medios de comunicación de lo ideal y material, el 

ferrocarril, el telégrafo y las distintas formas escritas, se ven relevadas en muchos 



  
 

aspectos con la aparición de un medio capaz de hacer llegar información al 

público en una forma más inmediata, donde no solo se transmite noticias, sino 

además se da inicio a la transmisión de nuevos modelos de vivir y pensar. 

Es a través de la radio, el medio para enterarse de los acontecimientos más 

importantes que ocurren dentro y fuera del país, donde las notas trágicas 

marcaran la conciencia del individuo, aquel individuo que anteriormente tiene 

conocimiento del acontecer un tanto distante, ahora es quien vive y siente el 

acontecer del día, pero que a la vez quiere y siente necesidad de buscar olvidar 

las crisis que vive el humano constantemente, de ahí que se acepte algo diferente 

a lo que se ha vivido.  A través de este medio se le canta a las penas, al desamor, 

al drama familiar, como proyecto en sus inicios, después como una forma de vida. 

 

Los estudios e investigaciones sobre la radio que existen en México, además de 

ser escasos, se inscriben en el análisis del mensaje y su impacto en la audiencia 

y, en mayor o menor medida, están contaminados por un esquema 

comunicacional regido dentro de lo que se denomina “teoría conspiradora de la 

medida”. (Winocur, 1998, p.130) 

 

También se pueden encontrar ensayos sobre historia, política y legislación 

(Fernández, 1991; Cremoux, 1989; Mejía, 1989; CIRT, 1997); comunicación 

popular y la radio alternativa (Romo, 1990 y 1993, y Robert C. et all 1987); análisis 

del discurso (Hernández Aguilar, 1989); y una variedad de encuestas encargadas 

por distintos organismos y radioemisoras con el objeto de conocer los hábitos del 

radioescucha y de medir sus preferencias respecto a los horarios y programación 

según su sexo, edad, grado de escolaridad y nivel socioeconómico.  

 

Sin embargo, no existen estudios conocidos que ubiquen a la radio como 

fenómeno cultural, no sólo vinculado a sus condiciones de producción y a la lógica 

del poder, sino también a las prácticas cotidianas de los ciudadanos en el contexto 

de la complejidad creciente de la vida de la ciudad. Por lo tanto, podemos 

vislumbrar que la mayor parte de los estudios enfocan su visión a la ciudad de 

México y poco se ha realizado respecto al estado de Puebla, además de que se 

carecen de suficiente material para realizar una investigación local, ya que la 

documentación existente esta enfocada a un ámbito nacional. Como lo es la tesis 



  
 

anteriormente presentada por Angélica Olea Prieto en El Colegio de Historia, El 

surgimiento de la radio como industria Cultural: México 1921-1954.  

 

Para el desarrollo de esta tesis, fue necesario estructurarlo en cuatro capítulos. 

Para abordar el primer capítulo titulado El surgimiento de la radiodifusión, nos fue 

indispensable realizarlo desde un contexto mundial, con el firme propósito de 

obtener una idea mas precisa de cómo va a surgir la radiodifusión como tal, desde 

los primeros experimentos realizados hasta su consolidación. Con el 

establecimiento de las primeras radiodifusoras se dará pasa a las primeras 

compañías radiofónicas, que por su desarrollo expansionista, llegaron a México y 

con el apoyo de inversionistas mexicanos, crearon nuevas organizaciones 

radiofónicas, las cuales serán el punto de partida para el desarrollo de la 

radiodifusión en México. En este apartado se tratara en forma más específica la 

XEW y la XEQ, por su importancia de creadoras y pioneras, de las cadenas 

radiofónicas mexicanas, además de servir de base de la estructura radiofónica. 

Sin embargo, debemos considerar parte importante para este desarrollo la labor 

de Constantino Tarnava, quien fuera el principal impulsor de la radiodifusión 

mexicana. 

 

En el segundo capítulo, Las radiodifusoras poblanas, se hablaran de cómo va a 

surgir la radiodifusión en Puebla desde los primeros experimentos de radiodifusión 

hasta el punto de llegarse a convertir en radiodifusoras comerciales. Con el firme 

propósito de comprender este capítulo se presentaran las diversas características 

que conformaban estas radiodifusoras como lo eran el diseño de una cabina, 

elementos humanos y técnicos que intervienen para su funcionamiento. Además, 

de que el lector podrá acceder a la información relacionada con el proceso que 

tuvo que sufrir para consolidarse como un medio de comunicación masiva con 

mayores alcances que los existentes, cine y prensa en el periodo de estudio. 

 

En el tercer capítulo, Penetración radiofónica en el sentir social, se realizará un 

análisis sobre el papel desempeñado por el estado, como parte integral para el 

desarrollo y sobrevivencia de la radio, por lo tanto se presentan los elementos que 

intervinieron para el desarrollo de la radiodifusión. Destacando la función que 

desempeño la radio en la sociedad, como parte fundamental, para la composición 



  
 

nacional en los cuales se hace mención de aspectos políticos y el factor 

desempeñado como instrumento para el estado con el fin de consolidación. Cabe 

destacar que como parte de su labor de informadora, se mencionara él proceso 

que desempeño durante la Segunda guerra mundial.  

 

En el cuarto capítulo, Entretenimiento radiofónico, se realizará un análisis sobre 

los principales programas que se presentaron en la radio y que tenían mayores 

audiencias, con sus características. Entre estos programas hay que destacar, que 

la mayor parte de la barra de programación estaba dedicada a la música, por lo 

tanto se presentaran las principales características de los distintos géneros 

musicales que prevalecían durante nuestro periodo de estudio. Debemos destacar 

que no solo la música repercutía en el sentir social de la población sino que las 

radionovelas fueron fundamentales en la barra de programación, por lo tanto es 

indispensable remarcar sus características principales y presentarlas. Como parte 

integral de este capítulo se presentaran las formas de cómo se estructuraba y 

formaba una programación con sus diversos elementos, así, como la publicidad 

utilizada y el papel que ha ido desempeñando el locutor a través de la historia 

radiofónica.  

 

Como complemento de esta investigación se han agregado algunos anexos con el 

fin de tener una mayor comprensión del tema. En el primer anexo se otorgan datos 

biográficos de los pioneros de la radiodifusión, así, tanto empresarios como 

locutores y los principales protagonistas de los diferentes géneros musicales, en el 

segundo anexo se presenta un cuadro de los principales artistas radiofónicos con 

el propósito de complementar el capítulo cuarto, divididos según su categoría, en 

el tercer anexo se proporciona  la barra de programación con el fin de comprender 

la estructura de los programas y en el último anexo se otorgan datos de la 

publicidad que se encontró en el periódico de nuestro periodo de estudio.  

 



  
 

 

 

Capitulo I. El Surgimiento de la Radiodifusión. 

 

Los puntos que se abordaran en este capítulo están relacionados con los primeros 

ensayos realizados para que se diera el paso decisivo de simple experimentación 

hacia la radio como tal, por lo tanto, se presentaran las fases que debieron 

transitar para que se consolidara como un medio de comunicación.  Presentando 

su conformación desde perspectivas mundiales hasta dar paso al contexto 

nacional. 

 

El fenómeno de la radio supera cualquier definición concreta. No es un concepto 

estable, matemático, ni se puede limitar en  cuadrículas rigurosamente técnicas, 

porque, de todas sus características y posibilidades de aplicación, la principal  es 

precisamente su virtualidad para trascender hasta la categoría de autentico 

fenómeno social. La radio nació para servir tanto de sistema como de medio de 

comunicación, pero en sus momentos de esplendor ha llegado a superar las 

funciones del simple transmisor de hechos, y ha conseguido influir incluso sobre 

los acontecimientos. Esta operatividad potencial, unida a la característica de 

instantaneidad de sus mensajes, peculiariza al mundo radiofónico entre todas las 

formas de comunicación social y de masas. (Burriel, 1981, pp. 1-3).  

 

La radio ha sido desde su nacimiento un termómetro fiel de cambios sociales, 

hasta el punto de convertir sus distintas fisionomías históricas –radio instrumento, 

radio negocio, radio medio de expresión, etc.- en otras tantas imágenes 

palpitantes de las etapas del siglo XX. El mensaje de las ondas radiofónicas sigue 

alumbrando ideas entre sus destinatarios, por que fomenta en ellos otras de las 

características vitales de su propio, alumbrando ideas entre sus destinatarios, por 

que fomenta en ellas otras de las características vitales de su propio desarrollado 

de la imaginación.  

 



  
 

La radio estimula la imaginación, en contraposición con otros medios que sólo 

proponen en último término, al mundo poético y que llega a convertir a la radio en 

un género artístico, en un vial abierto a la sensibilidad. Si la poesía produce una 

sensibilización en el hombre que estimula su imaginación, la radio recorre el 

camino inverso, al estimular la imaginación humana puede crear una sensibilidad. 

 

1.1  El desarrollo de la Radio a Nivel Mundial 
 

La forma en que la sociedad aceptó la radiodifusión queda enmarcada en el 

ambiente creado por la Revolución Industrial. En efecto, podemos detectar los 

cambios y transformaciones que se generaron entre 1750 y 1850, por los nuevos 

sistemas de producción, que incluyen la necesidad de incorporar a la producción 

industrial una mayor y creciente mano de obra, con el consiguiente abatimiento del 

precio del producto final. El taller familiar sufre una competencia desigual con 

respeto a la industria, que lo obliga a desaparecer, mientras que ésta, centrada en 

la ciudad y ávida de mano de obra, atrae al campesino. La vida campirana, en el 

transcurso de un solo siglo, da paso a la vida cosmopolita, con sus ventajas y 

desventajas: 

 

*La industrialización en sí misma desarrolló una actividad más programada que 

requería e hizó posible la educación y la eventualidad de que el ser humano 

contara con tiempo libre. 

*La concentración urbana permitió que la comunicación, con sus medios fuera 

rentable. 

*Como una consecuencia directa e inmediata de los puntos anteriores, se inició el 

desarrollo de tecnologías para alcanzar grandes grupos a precios accesibles. 

 

El primer paso de la incursión de los medios colectivos de comunicación se 

presenta al inicio del siglo XX. En esta época la prensa ya había dado sus 

primeros pasos, pero todavía no llegaba a grandes grupos de lectores. Es en 1830 

cuando el New York Sun, con una hoja que costaba un centavo de dólar, inaugura 

la prensa popular, llamada también Penny Press. La importancia de este primer 

paso radica en un aspecto sociocultural: la creación del hábito de consumo de un 

medio. 



  
 

 
Posteriormente la comunicación a través del sonido, problema que intentaron 

resolver primitivamente las múltiples formas de tam-tam, encontrarían un  medio 

más idóneo con la invención del teléfono en 1875 por Elisha Gray (1835-1901) y 

Alexander Graham Bell (1848ç7-1922). Por primera vez la voz humana pudo ser 

transmitida a grandes distancias, aunque la fundamentacion técnica de los 

conductores y diagramas del aparato fuese aun muy rudimentaria.   

 

El logro de la radiotelegrafía sin hilos, hecho realidad por Guglielmo Marconi en 

1901, supuso un paso definitivo en el inicio de las comunicaciones por radio, pero 

fue hasta 1909, no puede que los inventos llegaran a conjugarse con éxito en 

único aparato. Fleming y De Forest, artífices del diodo y del tríodo, Fessenden, 

Poulsen y Colppits harían avanzar, en forma de sucesivos perfeccionamientos, las 

teorías generales de la electrofísica para la transmisión de la voz humana a 

grandes distancias sin necesidad de conductores. Había nacido el medio 

radiofónico. (Burriel, 1981, pp. 5,6).   

 

Las primeras transmisiones de carácter público no fueron llevadas a cabo hasta 

1920, desde Chelmoford (Gran Bretaña), a iniciativa de la compañía inglesa 

creada por Marconi. Entre sus emisiones mas sonadas destacó la de la famosa 

soprano australiana Nellie Merba, el 15 de Junio de 1920, interpretando un aria de 

La Bohéme. No obstante, las emisiones privadas y con carácter intermitente 

habían comenzado en realidad en Estados Unidos en 1908, cuando Ch. D. Herrold 

puso en práctica idea de transmitir informaciones metereológicas para los 

campesinos de su región. Un año después, Lee De Forest hizo posible la 

recepción entre los radioyentes de Nueva Yersey del concierto extraordinario 

ofrecido por en tenor Enrico Caruso, desde el Metropolitan Opera House de Nueva 

York. Siguiendo el ejemplo de De Forest, en 1911 los universitarios de Wisconsin 

comenzaron a transmitir (emisora WHA), aunque no de forma continua, 

información económica y, al igual que Herrold, datos metereológicos.  

 

Es difícil establecer cuales fueron las primeras emisiones radiofónicas regulares, 

sin embargo podríamos citar que fueron las estadounidenses WWJ, de Detroit, y 

KDKA, de Pittsburg  (Pensylvania), esta ultima dirigida por Frank Conrad, que 



  
 

comenzó el 2 de noviembre de 1920 cubriendo la información sobre las elecciones 

presidenciales en las que alcanzaría la victoria el republicano Warren G. Harding. 

Sin embrago, Holanda afirma haber sido la autentica pionera de la radiodifusión a 

través de la PCGG de La Haya, según versiones, inició sus emisiones regulares el 

6 de noviembre de 1919.  

 

Si bien los historiadores coinciden en señalar 1901 como fecha del nacimiento de 

la radio, sus antecedentes habrían de situarse unos años antes, exactamente en 

1868, cuando el físico y matemático escocés James Clerk Maxwell enunció sus 

famosas leyes sobre el electromagnetismo. En ellos predecía ya, de una forma 

teórica, que la oscilación de una carga eléctrica podría dar lugar a un tipo 

particular de ondas, aunque de naturaleza similar alas de la luz por sus especiales 

características y, sobre todo, por su velocidad de propagación. 

 

La existencia de las ondas prevista por Maxwell fue plenamente confirmada 

cuando, en 1887, el alemán Heinrich Rudolf Hertz – en su honor las ondas de 

radio se denominan ondas hertzianas- construyó un circuito oscilante que producía 

unas ondas capaces de trasladarse por el espacio y ser detectadas por medio de 

un cable eléctrico, a modo de una antena, en el que generaban una corriente 

eléctrica oscilante similar ala producida en el circuito de origen. Hertz emitía las 

ondas desde antenas de placas, y las detectaba con un aro de alambre. (Michel, 

1990, p.84) 

 

El camino quedaba abierto, y fueron muchos los que, concientes del amplio marco 

de aplicaciones de las nuevas ondas, decidieron seguirlo. Entre ellos cabe 

destacar el físico ruso Alexander Popov, quien estudió y construyó nuevos 

sistemas de antenas capaces de captar emisiones de ondas producidas a larga 

distancia (la Unión Soviética lo considera el autentico inventor de la radio). Sin 

embargo, el ingeniero italiano Guglielmo Marconi; el artífice del avance definitivo, 

al lograr el 12 de diciembre de 1901 la emisión desde la Isla de Wight de una 

señal radioeléctrica (la letra S del alfabeto Morse) que fue captada, tras cruzar el 

Atlántico, en la ciudad de San Juan Terranova. 

 



  
 

Marconi coordino el conjunto de técnicas vigentes y realizó las primeras 

experiencias comprobatorias: 1894, los primeros ensayos cerca de Boloña; 1895, 

intercambio de señales hertzianas en 400 m y luego en 2000 m. Para el año de 

1846, se instaló en Gran Bretaña donde obtuvo su primer patente y logro, en 

presencia del ministro de correos, un intercambio de señales Morse por telegrafía 

sin hilos a 3 km; y para el año de 1897 se alcanzó 25 km en su sistema 

asegurando la sintonía, es decir, la perfecta concordancia de las antenas 

receptoras y emisoras. El 12 de diciembre de 1901, realizó su primer enlace entre 

Poldhu (Cornovaille) y Terra Nova; y es en 1907 cuando se realiza un enlace 

trasatlántico permanente. (Anda, 1997, p. 28- 34) 

 

Reginald Fessenden, utilizó alternadores de alto poder y sobre todo el 

procedimiento heterodiano para la recepción, realizó en 1906 una primera 

transmisión sobre 18 km, y en julio de 1907 la del americano Lee de Forest 

triodica. Este último tuvo bastantes problemas para lograr imponer el uso de su 

invento. Buscó socios en Francia en donde logró, en 1908, el enlace de la torre 

Eiffel-Villejuit; de regreso a los Estados Unidos retransmitió, en enero de 1920, 

sobre 20 km. desde el Metropolitan Opera, la Voz de Caruso. De marzo a agosto 

de 1914, a solicitud de Alberto I, se retransmitieron conciertos semanales en 

Bruselas. En Francia, Colin y Jeance que trabajaban para la marina nacional 

experimentaron la radiofonía en 1908; en junio de 1914 alcanzaron los 200 km. La 

guerra en Europa puso fin a estas experiencias. En los Estados Unidos. Lee De 

Forest retomó sus trabajos; Alexanderson pudo asegurar en 1915, en la marina 

norteamericana, un enlace mediocre experimental, entre Arlington, cerca de 

Washington y la torre Eiffel. (Albert, 1993, pp. 15-17). 

 

La técnica de construcción de receptores de radio ha recorrido un largo camino 

desde 1906. Los verdaderos aparatos para radiodifusión comenzaron con la 

aparición de la válvula electrónica o diodo, construida por J. A. Fleming y que 

constituía un filamento rodeado por un cilindro metálico (placa) y todo ello 

encerrado en una sola ampolla de vidrio donde se había practicado el vacío; la 

principal propiedad del diodo era de modular las ondas de radio enviando a los 

auriculares la señal del audio. Su alto costo de fabricación retrasó su uso a gran 

escala, pero ya se habían descubierto las propiedades de algunos minerales, 



  
 

como la galeana, cuyo comportamiento cuando se presionaba con un fino 

conductor era semejante al diodo de Fleming.  (Burriel, 1981, p, 13) 

 

El problema de la debilidad de la señal recibida sería resuelto por Lee De Forest, 

añadiendo al diodo una rejilla formada por un cable fina y colocada entre el 

filamento y la placa; la nueva válvula (triodo) tenía la propiedad de amplificar las 

señales eléctricas. A partir de este descubrimiento el desarrollo de las válvulas 

electrónicas fue muy rápido:  se le añadieron mas rejillas, formando el pentodo, y 

se construyeron diferentes tipos especializados para funciones específicas ( 

amplificadores de alta frecuencia, para reforzar la señal recibida por la antena; 

osciladoras y conversoras de frecuencia para la obtención de la frecuencia, 

intermedia; amplificadoras para esta señal; demoduladoras para la separación de 

la señal de audio de la portadora, y  amplificadoras de baja frecuencia, capaces de 

suministrar una gran potencia a los altavoces). 

 

Durante muchos años se construyeron receptores de radio con válvulas de todos 

los tipos y tamaños, que aparentemente ignoraban un diminuto componente 

electrónico inventado en los laboratorios de la Bell Telephone en 1848: el 

transistor. Su razón de ser partía de materiales tales como el germanio o el silicio, 

llamados semiconductores, que en mezcla con pequeñísimas cantidades de otros 

metaloides, como el galio, arsenio o indio, adquieren las propiedades de 

detección, amplificación y oscilación de las válvulas electrónicas. En 1957, a 

través de un programa conjunto entre el Ejército estadounidense y la empresa 

RCA, comenzó a generalizarse el uso de los transistores en la radiocomunicación. 

 

La aparición del disco duro, de cine, en 1887, y, mas tarde, del disco de baquelita 

y de resina vinílica hicieron posible el almacenamiento de la música y el 

nacimiento de las compañías industriales dedicadas a esta función. Si bien es 

cierto que la industria del disco en la época del nacimiento de la radiodifusión era 

incipiente, no menos cierto es que, salvados unos escollos de reconocimientos de 

derechos económicos, contribuyo de manera eficaz a que las programaciones de 

la radiodifusión adquirieran tintes culturales y de entretenimiento verdaderamente 

distintos a los de su origen. 

 



  
 

Críticos y estudiantes de las primeras transmisiones musicales históricas, como la 

de Fresseden en 1906 o el primer concierto en directo desde Chelmsford (Gran 

Bretaña), calificado por el primer ministro británico como carente de futuro, y, por 

su puesto, los críticos de etapas radiofónicas posteriores, han coincidido en 

calificar a la radio como el medio natural de la música. (Selecciones Rearders, 

1979, p. 51) 

 

 Los inicios de la experiencia radiofónica se caracterizaron en todos los países por 

su descontrol oficial, hasta que los gobiernos respectivos cayeron en la cuenta de 

las posibilidades de la difusión de ideas a través de las ondas, e iniciaron el control 

de sus efectos sobre la opinión pública, primero, y su aprovechamiento política, 

después. La fundación de las primeras estaciones emisoras de radio, a menudo, 

fue la obra de productores de material radioeléctrico que querían divulgar sus 

experiencias y popularizar sus técnicas difundiendo sus conciertos o noticias. Para 

el 2 de noviembre de 1920, la estación KDKA de Pittsburg realiza un reportaje 

sobre la elección de Warren G. Harding, el candidato republicano, así la 

radiodifusión nace como un medio de información política; algunos meses mas 

tarde –en julio de 1921- la difusión, por una estación de la RCA en Honoken, del 

combate de boxeo Dempsey-Carpienter establecía lazos que parecen indisolubles 

entre el deporte y la radio. (Pierre, 1993, p. 5) 

 



 
 

Fuente: Somos 

 

La radiotelefonía pronto se vio desplazada por la radiodifusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



  
 

 

 

 

 

El estado, en virtud de Radio Act de 1912 sólo se reservaba el derecho de acordar 

los diferentes tipos de licencia. La formación de las estaciones de Broadcasting 

(451 en 1922) provocó un radio boom. Los fabricantes de materiales 

radioeléctricos se contaban entre los principales promotores de estaciones. David 

Sarnoff, un ingeniero que solo había colaborado con Marconi, entró en la RCA en 

donde planteo en junio de 1922, el problema del financiamiento de las emisiones 

considerando que los fabricantes, distribuidores, comerciantes de aparatos de 

radio debían pagarlos. La AT&T lanzó el 16 de agosto de 1922, la primera 

estación WEAF en Nueva York, financiada por la publicidad; desde marzo de 1923 

estas emisiones estaban patrocinadas por 25 empresas; esta constituyó la primera 

cadena de estaciones, contando con 26 en Boston, Washington, Filadelfia, 

Pittsburg, Kansas City..., en 1925; en 1926 debía ceder su red llamada la red roja 

a la RCA, la que había constituido, a comienzos del mismo año, una red azul 

volviendo a comprar numerosas estaciones emisoras; estas dos redes formaron la 

primera gran cadena de estaciones emisoras, la NBC.  (Sánchez, 1998, p. 13) 

 

Las informaciones y las emisiones políticas contribuyeron también a popularizar la 

radio en Harding, quien fue el primer presidente de los Estados Unidos que 

pronunció un discurso por radio, en Saint Louis, el 21 de junio de 1923. La 

ceremonia de toma de posesión de Coolidge como presidente el 4 de marzo de 

1925, fue radiodifundida por 27 estaciones. Los dos grandes partidos ya habían 

utilizado la radio en 1924, pagando el tiempo de las emisiones, pero la campaña 

electoral de 1928 es la que vió a la radiodifusión entrar en la carrera a la 

presidencia. 

 

Sin embargo, en Europa sus progresos fueron más lentos pero cada año, a partir 

de 1921, se observa el nacimiento de estaciones emisoras y programas regulares. 

En 1925, existían en 19 países de Europa, así como en Argentina (desde 1923), 

pues la empresa alemana Telefunken había instalado allí una filial, en Austria 

(desde 1923) y en Japón. 



  
 

 

Los grandes productores de aparatos de radio y de lámparas eran General 

Electric, RCA, Ferguson C., en los Estados Unidos, Electric and Musical Industrie 

formada en 1931 en Inglaterra, Philips en los Países Bajos, Telefunken en 

Alemania: estos cuatro países en 1935 totalizaban el 88 % de las exportaciones 

de material de radio (36 % de los Países Bajos y 30 % de los Estados Unidos). 

Las primeras notas musicales retransmitidas a través de las ondas fueron en 

Bélgica en 1914. Poco imaginaban los responsables del acontecimiento que, con 

el paso de los años, música y radio quedarían unidos de una forma 

verdaderamente indisoluble. 

 

En estas primeras etapas del desarrollo de la radio, el objetivo se centró en 

resolver la forma de obtener una transmisión perfecta de punto a punto, sobre todo 

como un sustituto de la transmisión de la transmisión por cable o por líneas 

telefónicas. La principal objeción a la radiotelefonía era su falta de privacidad, 

puesto que personas ajenas podían escuchar las conversaciones radiotelefónicas. 

De alguna manera, parte de los esfuerzos se centro en hacer de la radio un medio 

confidencial, que tuviera controles contra los entrometidos. Pero eso que parecía 

ser su principal error significaba su mayor virtud.  

 

1.2. El desarrollo de la Radio a Nivel Nacional 
 
El trabajo de los pioneros de la radio se lleva a cabo simultáneamente en diversos 

lugares de México, a veces con apoyo gubernamental o respondiendo a solicitud 

expresa de alguna dependencia del poder Ejecutivo, y en otras por la iniciativa de 

particulares interesados en investigar sobre lo que en el primer lustro de los años 

veinte se conoce como radiotelefonía o telefonía inalámbrica. 

Tantos y tan dispersos son en esa época los experimentos y transmisiones 

radiofónicas que resultan difíciles otorgar a alguien el título de "primer radiodifusor 

de México". No obstante, existe el registro de varios de los acontecimientos que 

contribuyeron a colocar las bases de una actividad que habría de devenir, con el 

tiempo, en un imprescindible medio de comunicación para la sociedad. 



  
 

En agosto de 1921 el general Álvaro Obregón, Presidente de la República, visita el 

estado de Veracruz, con motivo del centenario de la firma de los Tratados de 

Córdoba mediante los cuales se oficializa la independencia de México. Durante las 

fiestas conmemorativas se llevan a cabo fiestas populares, desfiles militares y de 

carros alegóricos, demostraciones de aviación, carreras de autos, funciones de 

teatro y cine, conciertos y, por primera vez en México, transmisiones radiofónicas. 

(Mejía, 1981, p. 19) 

Para septiembre del mismo año, para conmemorar la Declaración de 

Independencia de México, se instala en los predios aledaños al sitio en que se 

construye el "Palacio Legislativo" (hoy la estructura se conoce como Monumento a 

la Revolución) la Exposición Comercial Internacional del Centenario. El día 27 de 

ese mes la Dirección General de Telégrafos instala un aparato transmisor de 

radiotelefonía cuyas señales se captan en algunos sitios de la ciudad como por 

ejemplo en Chapultepec donde se localiza una estación inalámbrica propiedad del 

gobierno. Al frente de la transmisión están los señores Agustín Flores, inspector 

de Estaciones Radioeléctricas de la Dirección General de Telégrafos, y José D. 

Valdovinos, trabajador de esa dependencia. 

 

Hacia los años veinte (1921) se inició formalmente la radiodifusión en México, 

donde no había una clara conciencia de los usos y objetivos de las emisoras.  Sin 

embargo, vender aparatos receptores fue la motivación para Raúl Azcárraga al 

establecer la CYL, primera radioemisora formal autorizada. Esa intención se 

presenta al mismo tiempo que el interés científico de personas como José de 

Herrán y José Fernando Ramírez, quienes experimentaban y descubrían algunos 

avances técnicos para la emisión de sonidos a distancias. El primer control remoto 

lo hicieron Jorge Morrón y Juan Buchanan desde el famoso Restaurante Abel, que 

se encontraba a cinco calles de la estación, así que los expertos llenaron las 

azoteas de las cinco calles con cables y pudieron transmitir a la famosa orquesta 

americana Original Southern Trompeters.(Romo, 1998, p. 13) 

 

El día 27 de septiembre de 1921, por la noche, el joven Adolfo Enrique Gómez 

Fernández, de 26 años, pone a funcionar, con la ayuda de su hermano Pedro, un 

transmisor de 20 watts de potencia. Los Gómez Fernández, que contaban con el 



  
 

patrocinio del empresario Pedro Barra Villela para sus experimentos, instala el 

equipo, marca De Forest, en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de 

México y transmiten desde ahí un breve programa radiofónico integrado por dos 

canciones. Colaboran en esa emisión el tenor José Mújica, quien interpreta Vorrei, 

de Paolo Tosti, y la niña María de los Ángeles Gómez Camacho, hija de Adolfo 

Enrique Gómez Fernández, que entona Tango Negro, de Belisario de Jesús 

García. La emisora de los hermanos Gómez Fernández se mantiene en el aire 

desde el 27 de septiembre de 1921 hasta enero de 1922. En ese lapso transmite 

todos los sábados y domingos de las 20 a las 21 horas. (Pierre, 1993, p. 5) 

 

1.2.1. Radio Tárnava 
 

Para la tarde del 9 de octubre de 1921 todo era prisa en la casa de Constantino 

De Tárnava.  La sala debería estar perfectamente acondicionada para un 

experimento que sería escuchado en todo el Continente. El programa se iniciaba a 

las 20:30 horas, en la casa de Guerrero y Padre Mier, en Monterrey.  Los artistas -

nóveles algunos y consagrados otros- tenían un programa perfectamente 

estructurado y ensayado para cumplir con una de las ocurrencias de De Tárnava, 

joven científico graduado en Estados Unidos, y experto en Radiofonía, algo de lo 

que ya se oía hablar pero que nadie conocía: La Radio. 

 

La función se inició puntual: Ana María Yturria, de 14 años, con voz de soprano, 

empezó a cantar "Violetas", composición de Miguel Lerdo de Tejada.  Ella misma 

recuerda aquel ambiente inicial: "El primer anuncio de la XEH fue uno que realizó 

el propio ingeniero De Tárnava, en el que se promocionaba una mantequilla.  A 

raíz de ese anuncio la gente paraba al ingeniero en la calle para preguntarle si ya 

había probado la mantequilla. 

De Tárnava manejaba los controles y a la vez iba anunciando a los artistas que 

ignoraban la repercusión histórica del papel que estaban haciendo: La primera 

transmisión radiofónica "en vivo" desde Monterrey para toda América Latina y con 

alcances continentales. Se cuenta que meses después, el ingeniero recibió una 

carta desde Panamá en la que decían que sí habían captado su señal. (Sosa, 

1996, p. 12) 



  
 

Era el inicio de la radio y no había interferencia; con 50 watts era posible llegar 

muy lejos. Constantino De Tárnava, científico de 23 años, gozaba experimentando 

lo que después la tecnología y el comercio convirtió en un medio de comunicación 

masiva que revolucionó al mundo: la radio.   El programa de esa noche, se 

prolongó hasta las 22:30.  Los artistas entre divertidos y nerviosos, tomaban muy 

en serio su papel. 

El repertorio de aquella noche estaba integrado por la señora Sierra de Barragán, 

la señora St. John Clerke y Carlos Pérez Maldonado, en los pianos; Eudoxio 

Villarreal, como declamador; y el Dr. José F. Barragán hacía toda clase de sonidos 

con serruchos.  Otro de los músicos de aquella época, Daniel Treviño Guajardo, 

cita: "Una de las melodías que canté en aquella época era una canción que 

escribió el ingeniero De Tárnava y se llamaba 'Cansado'. La musicalización estuvo 

a cargo del pianista Ricardo Leal.  La canción se transmitió en el año 1936 y tuvo 

un éxito relativo". 

Por otra parte: "en la época de los 30s, la XET tenía la exclusividad de transmitir 

las canciones de Agustín Lara. Dada esa circunstancia, el ingeniero se vio en la 

necesidad de cantar en los programas de XEH.  Para que no lo reconociera la 

gente adoptó el nombre artístico de “El Caballero del Antifaz Negro”. Cuando 

pasaba a cabina llevaba una máscara.  Por espacio de un año así cantó en la 

emisora".    A pocas cuadras de distancia, las personas escuchaban maravilladas 

el programa inicial.  

El sonido no era precisamente de alta fidelidad; pero significaba un milagro de la 

alta tecnología hacer inteligibles las voces, sin hilos, sin nada que conectara el 

transmisor con el receptor.  De Tárnava quería que sus programas fueran 

escuchados.  Decidió vender aparatos para el hogar fabricados por él mismo, de 

casa en casa.  Su estación, CYL, seguía transmitiendo una vez por semana y la 

gente que lo escuchaba crecía en número.  La historia se estaba escribiendo: la 

radio había entrado en América por monterrey, y de Tárnava la habla iniciado. 

(www.radiotarnava.com/ 2001/ html. 13 de septiembre. 2003) 

En 1922 los empresarios norteamericanos habían visto el gran futuro comercial de 

la radio y empezaron a fabricar receptores de onda continua con las marcas RCA, 

Westinghouse, Murdock, y Paragón. De Tárnava los importaba y estableció una 

http://www.radiotarnava.com/


  
 

agencia para su venta.    Emilio Azcárraga Vidaurreta, amigo de De Tárnava y 

testigo de sus aficiones, descubrió el potencial comercial de la radio y fundó en 

Monterrey un negocio para la venta de receptores importados.  Más tarde creó la 

XEW y comercializó la radio. 

Todavía son recordados los programas cómicos con Arturo Manrique "Panseco", 

las primicias de locución de Lalo González "Piporro", la voz y composiciones de 

María Alma y el acompañamiento al plano del compositor Fernando Z. Maldonado. 

También queda constancia de su apoyo cultural a Monterrey, con la creación de la 

primera escuela de óleo y acuarela, en donde se hicieron pintores como Manuel 

de la Garza, Joaquín A. Mora y Efrón Ordóñez. Otro destacado programa de 

Radio Tárnava era: “Velada Clásica, Joyas Musicales”, “por gentil cortesía de la 

prestigiada Relojería Suiza, el centro de los regalos distinguidos en el norte de 

México desde 1897”. Este programa destacó durante muchísimos años por 

tratarse del primero y el único espacio de música clásica en la radio de Monterrey.  

(Mejía, 1981, p. 24) 

En 1947, XEH trasmitía un programa patrocinado por los cigarros “Alas Extra”, 

conducido por Carlos Pickerig comenzando cuando decía el locutor: “Faltan 

exactamente catorce minutos para las catorce horas”. XEH ofrecía a su audiencia 

una gran variedad de espacios musicales: a las 7:30 horas, el público podía 

escuchar “La Hora del Café” patrocinada por “Monterrey Comercial y Café Yong... 

“Sabroso hasta la última gota”.    A las 12:15 horas, XEH ofrecía el espacio 

musical titulado “El Rápido de las 12:15” que salía a las 12:15 y llegaba a las 

13:00 horas.   A las 13:00 horas: “Cóctel Musical”, que se extendía hasta las 13:45 

horas. (Este programa fue copiado por XET, la cual, de 2:15 a 3:00 p.m. ofrecía su 

programa: “Café Musical”).   De 15:00 a 16:00, XEH ofrecía el tradicional programa 

ranchero. Inmediatamente después del programa ranchero los radioescuchas 

podían escuchar en XEH “Ritmo en sus pies y alegría en su corazón”. Este 

programa era imitado exactamente a la misma hora por XET con un espacio 

titulado : “¡Bailemos... !” , pero era elaborado con un costo de producción más 

elevado; el programa “Ritmo en sus pies y alegría en su corazón” de Radio 

Tárnava, era un programa producido de manera más sencilla, y mucho más fluido, 

lo que hacía las delicias de la audiencia en muchos hogares, pues al sentir la 



  
 

alegría en el corazón, surgía inmediatamente el ritmo en los pies, durante todo el 

tiempo en el que la jovialidad del Ingeniero de Tárnava hacía escuchar por la XEH 

la alegre música de la década de los veintes y de la de los treintas, época en la 

que se popularizó mucho el charlestón, con la participación de  orquestas como 

las de Glen Miller, Gay Lombardo, la Banda de los Royal Canadians y la Orquesta 

Casaloma.  (www.radiotarnava.com/ 2001/ html. 13 de septiembre. 2003) 

XEH se anunciaba así: “Esta es XEH, la Voz de Monterrey, Radio Tárnava, 

Monterrey, Nuevo León, México, transmitiendo en 1,420 Kilociclos”.     XEH Radio 

Tárnava también se anunciaba así: En XEH, “Por gentil cortesía de la prestigiada 

Relojería Suiza, proporcionamos a usted la hora exacta:..., son las... horas con... 

minutos”.   XEH Radio Tárnava, respetaba los domingos pues solamente 

transmitía hasta las dos de la tarde, observando el precepto eclesiástico de laborar 

sólo medio día los domingos.  

Desde 1921 Constantino de Tárnava, y durante muchos años, contó entre sus 

colaboradores con Don Pablo Sagarra, creador de Grupos Artísticos; Arturo 

García Pajujo, el director de “El Elemento Sano”, de grata memoria; Lic. Ricardo 

Margain Zozaya, dinámico en sus programas deportivos ; Abelardo Baquero, 

Pedro Martínez Serna, Simón Pérez, el Profesor Manuel Návar Díaz que ofreció 

una provechosa clase de gimnasia por radio ; la Sra. Anita R. de Díaz Bachán, 

Horacio J. Sánchez, cantante ; Javier de la Fuente, Profesor Jesús M. Rodríguez, 

Daniel Lozano, Adán Guerra, Clemente Serna Martínez, Enrique Serna Martínez, 

el compositor Ricardo Leal, pianista de excelencia ; Raúl Sergio que hizo varias 

giras por el extranjero ; el Dr. Alfonso López Leal, intérprete de bambucos y 

costeñas y tangos ; el compositor y poeta Rubén Garza González, de gran calidad 

artística ; el Dr. Oscar Decanini, cuya voz se escucha para los mejores recuerdos 

de “Martha” y “Amapola del Camino”, toda una historia sentimental, Ernesto 

Hinojosa y muchos más.  

 

 El Profesor Manuel Návar Díaz ofreció un interesante y provechoso programa de 

clases de gimnasia para damas y varones en Radio Tárnava.   Fueron 

conferencistas en Radio Tárnava durante la década de 1930-1940, el antioqueño 

Porfirio Barba Jacob, el notable orador Habid Stéfano; el poeta colombiano 

http://www.radiotarnava.com/


  
 

Leopoldo de la Rosa; y el periodista cubano Eutiquio Aragonés. (www. Ultimas 

noticias.com.ve/ediciones/2002/11/24/p.57nl.html. 15 de julio de 2003.) 

 

 En los primeros controles remotos en Radio Tárnava, aprovechamos a la 

Orquesta del Salón Variedades; Los conjuntos artísticos dirigidos por el maestro 

José Villaseñor; el Quinteto Fournier que amenizaba aquellas agradables veladas 

del Cine silencioso. Más tarde con el Quinteto del Profesor Juan Montemayor 

Escamilla, la Orquesta Sinfónica de Monterrey, dirigida por el inspirado maestro 

don Antonio Ortiz...  

Fueron de gran calidad las audiciones extraordinarias en Radio Tárnava. Por 

supuesto que en esta Radioemisora, Radio Tárnava, se iniciaron muchos jóvenes 

en la vida artística, como Arturo Manrique “Panseco”, que era el alma de la 

palomilla del Círculo; el “Pájaro” Jorge Treviño Gómez, que cantaba los “blues” de 

Louisiana; Rubén Garza González, de gran personalidad artística. Se dió 

oportunidad a toda una brillante generación de alientos culturales.  

 “Como Las Consagrados en Radio Tárnava” estuvieron nada menos que la 

excelsa Fanny Anitúa, en plena madurez artística, consagrada en la Scala de 

Milán, en Roma, México, Nueva York y Buenos Aires ; los hermanos Alicia y 

Héctor Monfort, que iniciaban su brillante carrera de concertistas ; Lizandro y 

Esperanza Esparza, el maestro Muguerza, Margarita Cueto, Celia Montalbán, la 

estrella de la Compañía de Revistas de don Pepe Campillo, Roberto G. Treviño 

“Tacos”, la soprano Gagliazzo y el tenor Prosperoni, el barítono Jesús Freyre, 

Leonor Cadena, el Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Gonzalo Curiel( nacido en Veracruz, 

Veracruz el 17 de marzo de 1913), los Cuates Castilla, el actor cómico Don 

Catarino, los pianistas Sylvio Scionti y señora, el Quinteto Clásico integrado por el 

Dr. Guillermo Montfort, Ernesto Haffe, Rodolfo Hass, la chelista Sra. Borken 

Hagen y la notabilísima pianista Sra. Esperanza Esparza de Albuerne... Toda una 

constelación inolvidable...  (www.radiotarnava.com/ 2001/ html. 13 de septiembre. 

2003) 

Siempre con programas de calidad en Radio Tárnava, recordaba el Ingeniero Don 

Constantino la colaboración artística de la respetable señora doña Elenita Sierra 

http://www.radiotarnava.com/


  
 

de Barragán y de su hijo el maestro Raúl Barragán Sierra ; Alicia Salinas Peña ; 

Conrado Tovar, “el quiebra pianos”, el maestro Daniel Zambrano con la reserva de 

sus nervios ; los violinistas Elías Breeskin (quien en los cincuentas y en los 

sesentas tuviera un destacado programa en XEX), Antonio Ortiz, maestro de 

maestros ; Juan Montemayor Escamilla, Armando Villarreal, Lic. Santiago Roel, 

hijo.  

Parte de los colaboradores que participaron en la radiodifusora estaban integrados 

por los hermanos Virgilio y Adolfo Larralde ; Jorge Marcos, Roberto Gómez, Jorge 

Barret, Meinardo Garza González, Andrés G. Sada, Rodolfo Domínguez, Rodolfo 

Vega, Alberto Curiel hijo, el Pato Levy, “Perico” Gómez, Chema Lozano, Rubén 

Charles, el Pájaro Treviño Gómez, Betoto ; Virgilio Cárdenas, José Reyes 

Rodríguez, Eugenio Nájera, Martín Guadiana, Concho Salazar, Arturo Lozano, 

Cayetano Santos, Rubén Martínez, Arnoldo Garza Treviño, Pablo Salazar, Garza 

Ramón., Raúl Chapa, Arturo González... Toda una historia del básquetbol 

regiomontano. 

 

1.2.2 Experimentaciones en diversas partes de la República 

De manera simultánea a las transmisiones y experimentos efectuados en el 

Distrito Federal, se realizan muchos más en diversos lugares del país: Pachuca, 

Cuernavaca, Guadalajara (donde el señor Manuel Zepeda Castillo transmite desde 

los altos del Teatro Degollado), Morelia (con don Tiburcio Ponce que instala una 

emisora llamada "7 A Experimental"), San Luis Potosí, Chihuahua y Ciudad 

Juárez, entre otras poblaciones. (Rivas, 1979, p. 83) 

Para ese momento la posibilidad de utilizar una frecuencia radiofónica es 

prácticamente libre --no existe reglamentación al respecto-- y la 

"retroalimentación" que reciben los pioneros es muy limitada. El número de 

equipos receptores es mínimo --se trata de aparatos de galena o de válvulas-- y 

en ocasiones quienes transmiten se enteran de hasta dónde llegaron sus señales, 

o de la opinión que acerca de éstas tienen los eventuales radioescuchas, días o 

semanas después de que se efectuaron, ya sea por comentarios o cartas que se 



  
 

les hacen llegar. Se utiliza fundamentalmente la banda de Amplitud Modulada 

(AM), aunque algunas emisoras optan por la de Onda Corta (OC).  

En su fase primaria la radiotelefonía comercial pasó por toda clase de dudas y es 

que la radio en México no tenía reglas, líneas de producción, métodos de 

excelencia ni tradición laboral. Entonces nadie quería anunciarse. Había sólo unos 

cuantos receptores y quienes hablaban a través de los micrófonos eran llamados 

vociferadores o perifoneadotes, no anunciadores o locutores como se les califico 

años más tarde. En suma, los técnicos de producción radiofónica se dieron de 

acuerdo a las necesidades de la época. (Assumpta, 1993, p. 25-26) 

Con la finalidad de intercambiar experiencias, programar seminarios y 

conferencias e ir constituyéndose en un gremio estable, los aficionados a la radio 

constituyen el 6 de julio de 1922, en el Colegio Francés de la Ciudad de México, la 

Liga Nacional de Radio. Como presidente de la organización es elegido el 

ingeniero Salvador F. Domenzáin. El 6 de marzo, la Liga Mexicana de Radio 

(nombre que había adoptado la Liga Nacional de Radio unos meses después de 

su fundación) se fusiona con el Centro de Ingenieros y el Club Central Mexicano 

de Radio para formar la Liga Central Mexicana de Radio, la segunda organización 

constituida por los radiodifusores mexicanos. Entre sus dirigentes figuran Vicente 

Lombardo Toledano, Felipe Sierra, Francisco C. Steffens, Salvador F. Domenzáin, 

Modesto Rolland y Manuel L. Stampa. 

El secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pani, (27 de enero de 1923) 

solicita al ingeniero Salvador F. Domenzáin, uno de los aficionados a la 

radiodifusión más destacados del momento, que instale una "estación receptora y 

transmisora" en el edicto de la dependencia. (Sánchez, 1998, p. 125) 

Para el 19 de marzo de 1923, comienzan las transmisiones de la emisora JH, 

instalada bajo los auspicios de la Secretaría de Guerra y Marina. El coronel José 

Fernando Ramírez y el ingeniero José de la Herrán --cuyas iniciales son elegidas 

para identificar a la estación-- dirigen la instalación y las transmisiones. Esta planta 

Experimental se hizo realidad gracias a los auspicios del entonces coronel José 

Fernando Ramírez, desde cuyo domicilio particular (calle del reloj numero 95, hoy 

primera de Argentina) se emitieron las primeras señales para ser captadas por los 

rudimentarios y escasos radios por resonancia y de galeana marca Gilfillan Bros.  



  
 

Entre marzo y noviembre de 1922, mes en que sale del aire la JH difunde todos 

los jueves, de las 20 a las 22 horas. 

También en marzo inicia sus transmisiones en la Ciudad de México la estación 1J, 

propiedad del señor Francisco C. Steffens. Opera en la banda de onda corta, por 

lo que su sintonía resulta más fácil fuera del Distrito Federal que en la propia 

capital de la República. Transmite música clásica todos los domingos. 

Dentro de la contextualización radiofónica en 1922 aparecen en la incipiente 

escena radiofónica, instalando emisoras o realizando experimentos fugaces 

transmisiones, un conjunto de jóvenes que contribuye a dar gran impulso al nuevo 

medio de comunicación. Como miembros de esa primera generación se 

encuentran entre otros, Jorge Peredo, quien transmite desde su casa en el barrio 

de Mixcoac; Salvador Francisco Domenzáin, cuya emisora se localiza en 

Azcapotzalco; Juan Buchanan, que coloca su equipo transmisor en la colonia San 

Rafael; José Allen, que transmite desde la calle Soledad; así como José de la 

Herrán, José Fernando Ramírez y Guillermo Garza Ramos, quienes experimentan 

desde las calles del Renos (hoy República de Argentina). Varios de ellos habrían 

de desarrollar en los años siguientes importantes carreras en la industria 

radiofónica.  

El 8 de mayo de 1922 inicia sus transmisiones la estación que inicialmente lleva el 

nombre de "El Universal-La Casa del Radio", y después será denominada 

Estación Central de Radiodifusión del Garage Alameda.  Y posteriormente es 

identificada con las siglas CYL. Meses antes, en febrero, el señor Raúl Azcárraga, 

dueño de la tienda de artículos electrónicos La Casa del Radio, había puesto a 

funcionar, emitiendo señales de prueba desde el local de su negocio ubicado en 

Avenida Juárez número 62 en la Ciudad de México, la cual después sería el 

edificio de estilo art-deco, San Antonio, caído en el terremoto de 1985. La estación 

fue montada por el ingeniero Juan Buchanan y el técnico en radio Jorge Morrón 

(quien años después se popularizó con el Dr. I.Q.). Un transmisor de 50 watts de 

potencia. A raíz del éxito de esas transmisiones, Azcárraga y El Universal llegan al 

acuerdo de operar conjuntamente la estación. El 8 de mayo el diario capitalino 

informa en su primera plana lo siguiente: "A la usanza de los grandes periódicos 

norteamericanos El Universal Ilustrado cuenta con una poderosa estación 

transmisora de radiofonía, instalada en la capital de la República".  (SOMOS, 



  
 

2000, p. 10)  

 

En la transmisión inaugural, que da comienzo a las 20.00 horas de ese 8 de mayo, 

participan el célebre guitarrista español Andrés Segovia, el compositor mexicano 

Manuel M. Ponce, el pianista Manuel Barajas y la diva Celia Montalbán. El poeta 

estridentista Manuel Maples Arce lee su poema Radio. El 18 de septiembre de 

1923 la emisora estrena una planta transmisora de 500 watts. Transmite 

regularmente hasta 1928, año en que desaparece. 

Del 16 al 30 de junio la Liga Central Mexicana de Radio organiza en el Palacio de 

Minería de la Ciudad de México la Primera Feria Nacional del Radio, evento 

inaugurado por el presidente Álvaro Obregón en el que se exponen equipos 

transmisores y aparatos receptores para los hogares. Durante la feria las emisoras 

existentes en ese momento colocan stands para informar al público la manera en 

que realizan sus transmisiones. El evento es sumamente exitoso y constituye un 

importante impulso para la radio. Se trata de la segunda exposición de su tipo en 

el mundo. El único antecedente de la feria mexicana es la Exposición Panbritánica 

de Radiofonía efectuada en Londres en octubre de 1922. 

El 6 de julio, el diario El Universal informa que la Conferencia Internacional de 

Telecomunicaciones celebrada en Berna, Suiza, ha asignado a los diversos países 

las siglas que deben utilizar para identificar a las estaciones que prestan el 

servicio de radiodifusión. Aunque México no envía delegación a dicha conferencia, 

le son asignadas las siglas CYA a CZZ. De esta manera las estaciones que 

existen en ese momento deben adaptar sus indicativos de llamada a esa 

nomenclatura. Así, por ejemplo, la estación de El Universal-La Casa del Radio se 

transforma en CYL y la de El Buen Tono en CYB. Igualmente la emisora que el 

diario Excélsior había comenzado a operar el 19 de marzo adopta las siglas de 

CYX. 

El 30 de noviembre sale al aire la emisora CZE, operada por la Secretaría de 

Educación Pública. Su primera transmisión oficial es la protesta del general 

Plutarco Elías Calles como Presidente de la República, realizada el 1 de 

diciembre. Emite su señal en la frecuencia de los 560 kilohertz. En 1929, a sólo 

cinco años de su salida al aire, la emisora de la SEP deja de transmitir. Vuelve a 



  
 

hacerlo hasta los primeros años de la década de los treinta con las siglas XFX.  

(Mejía, 1981, p.33) 

La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones celebrada en Washington 

determina nuevos indicativos de llamada para las estaciones que prestan esta 

clase de servicios. A México, que en esta ocasión sí envía representantes a la 

Conferencia, le son asignados las siglas XAA hasta XPZ. La Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) decide distribuir así esos indicativos de 

llamada: XA, servicios de radiocomunicación para aeronaves; XB, servicios 

generales; XD y XF, telegráficos; XC, servicio marítimos; y XE, radiodifusión. 

Como consecuencia del ajuste, las radiodifusoras tienen que cambiar nuevamente 

sus indicativos de llamada. 

El 5 de febrero comienza a operar el primer servicio de noticias continuas por radio 

en México y probablemente en el mundo. Lo proporciona la emisora Radio 

Mundial, XEN, propiedad del periodista y miembro del Constituyente de 1917, 

Félix F. Palavicini, quien adquiere la estación a principios de año. Radio Mundial 

había sido instalada en 1925, con el indicativo CYS, por la empresa General 

Electric, la cual se encargó de su operación durante cinco años. La estación 

transmite con el formato de "radio noticias" hasta el final de ese año. 

1.2.3 La estación de El Buen Tono 

Entre las emisoras surgidas en los años veintes y que hasta a la fecha existen, 

encontramos la XEB, instalada en la ciudad de México, el 15 de septiembre de 

1923. Propiedad de la compañía cigarrera El Buen Tono, empresa fundada en 

1875 por el francés Ernesto Pugibet, en 1910 llega a ser de las cincuenta 

empresas mas importantes del país, con un capital de 6.5000 millones de pesos. 

En ese año su consejo de Administración lo integraban: Manuel González Cossío, 

secretario de Guerra; Porfirio Díaz Jr; Julio Limantour; Roberto Núñez, 

subsecretario de Hacienda; los abogados Rafael Donde e Indalecio Sánchez 

Gavito, así como los empresarios franceses Enrique Tron y Ernesto Pugibet. En el 

montaje de la XEB intervinieron el coronel José Fernando Ramírez, el ingeniero 

José de la Herrán Pau y el Capitán Guillermo Garza Ramos, utilizando parte del 

equipo experimental que fuera de la CYL. (Taibo, pp. 39-42).  



  
 

En el año en que inicia sus transmisiones la estación del Buen Tono, el capital 

invertido en radiodifusión es de 160, 867. 82 pesos, suma que en esos momentos 

se muestran dispuestos a aportar aquellas compañías extranjeras que, 

coincidiendo la expansión de la industria radiofónica en sus países de origen y 

sufriendo en México la incertidumbre que provoca la política de los gobiernos 

revolucionarios respecto a las fuentes de acumulación de capital aprovechadas en 

el porfiriato, deciden invertir en una rama en la que el estado mexicano no tiene 

control ni participación alguna. 

 

Para que la estación CYB pudiera entrar al aire definitivamente, se hicieron 

diversas pruebas, entre ellas, la transmisión de Luis Ángel Firpo, “El toro de las 

pampas” en contra de Jack Dempsey. La llamada pelea del siglo logró ser 

transmitida por la CYB pues un aficionado hidalguense captó la señal de la 

emisora WOD de Nueva York, que transmitía desde el cuadrilátero. En ese 

momento el aficionado se pone en contacto con José Fernando Ramírez, quien al 

frente de los micrófonos del Buen Tono narró las incidencias del combate. La 

prueba definitiva se llevó acabo el 15 de septiembre de 1923 a las 23:00 hrs, 

cuando por primera vez en México se transmitió la ceremonia del grito de 

Independencia, encabezada por el entonces Presidente de la República, el 

General Álvaro Obregón. Sin embargo, el 23 de septiembre de ese mismo año 

inició formalmente sus transmisiones diarias desde las instalaciones de la misma 

cigarrera, ubicada en la calle del Buen Tono n. 6, hoy calle Ernesto Pugibet; en 

Centro de la Ciudad de México. 

La CYB fue la pionera en radiodifusión en corte noticioso, primero con un 

segmento denominado Boletín comercial de cambios y posteriormente con el 

Boletín de Noticias. También parte de los logros de esta estación fue el primer 

radio reportaje que se realizó sobre una corrida de toros narrada por José Marrón, 

mejor conocido después con el Dr. IQ. 

Parte representativa de la emisora eran los programas transmitidos en vivo desde 

el estudio, esto sucedió cuando el equipo de la CYB salió de las instalaciones de 

la cigarrera y se adaptó en un edificio que se encontraba enfrente, desde el cual 

se hicieron algunos programas con público. El local estaba encortinado al estilo de 

las típicas carpas. Al principio, la entrada a los programas del Teatro Estudio era 



gratuita, pero posteriormente se cobraba la entrada con cajetillas vacías de 

cigarros # 12 de la marca del Buen Tono.  

Los espectáculos eran de lo más variado, el entonces Líder Sindical de la fábrica 

tabacalera, Juan Baraza, recorría la ciudad con la consigna de encontrar las 

futuras estrellas. Alos artistas se les recogía en sus domicilios y se les regresaba a 

termino de su función, a los que tenían un poco de nombre se les pagaba un peso 

y cincuenta centavos por actuación y a los menos conocidos se les recompensaba  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



  
 

Fuente: Somos 

 

Fachada de la que fuera la planta de la emisora ubicada en Coapa. 

con un paquete de cigarros, una caja de chocolates o un simbólico ramo de flores, 

además del aplauso del público. 

Fue también merito de la XEB dar forma y continuidad a la tradición de la 

radionovela, con la transmisión  dominical del programa Cuadro Escénico, donde 

un corte de radioteatro que fluía entre el drama y la comedia se hicieron famosas 

las voces de Pura Córdova, Abraham, Galán y el Joven en aquella época, el 

Panzón Panseco. 

Vió pasar por sus estudios a grandes representantes de la escena popular de 

aquellos años. Desde Ricardo Palmerín, Guty Cárdenas, Juan Arvizú, Pedro 

Vargas, Toña La Negra, Nicolás Urcelay, Fanny Anitúa, Joaquín Pardavé y 

Cantinflas hasta Miguelito Valdés, el chino Herrera, el Panzón Panseco y Pedro 

Infante, todos tuvieron un lugar en la programación de la XEB. Sus locutores más 

afamados fueron Humberto G. Tamayo, Jorga Marrón y Joaquín Gamboa, quienes 

al pasar de los años también transitaron del quehacer radiofónico al televisivo con 

programas como un solo hombre y el Dr. IQ. (SOMOS, 2000, p. 11) 

Antes de terminar el año de 1929, la CYB cambia sus siglas, debido a las 

disposiciones de la primera Convención Internacional de Telecomunicaciones, 

celebrada en la Ciudad de Washington. De acuerdo a la convención, a México se 

le asignan los indicativos XE para todos los sistemas de radiodifusión y es 

entonces cuando la CYB/La estación El Buen Tono se convierte en XEB del 220 

de AM.   

1.3 La XEW y XEQ 

El atraso radiofónico de México respecto al estado de la radiodifusión comercial de 

los Estados Unidos, representa un problema de mercado para la RCA. En nuestro 

país solo podía vender solo discos, fonógrafos y escasos receptores de radio, ya 

que apenas existen incipientes emisoras no instaladas a manera de negocio. En 

este momento para esta industria era necesario fomentar la creación de 

radiodifusoras comerciales. Por lo tanto se da el impulso a empresarios y surge la 

XEW, con una planta de 5000 watts, donde la compañía mayoritaria es la 



  
 

Compañía México Music Co., aportando 3,500 de las 4000 acciones que cubren el 

capital social de la emisora, además de que la XEW pertenece a la cadena de la 

National Broadcasting Corporation (NBC), división radiofónica de la corporación 

RCA. (Fernández, 1986. p.26) 

 

El 18 de septiembre inicia sus transmisiones la XEW, emisora que marca, a la vez, 

el final de un periodo y el inicio de una nueva etapa en la historia de la 

radiodifusión mexicana. Hasta antes de la W las emisoras eran instaladas con 

objetivos diversos por sus dueños o patrocinadores. Había quienes veían a la 

radio como un medio de experimentación técnica, otros --los menos-- que la 

entendían como un instrumento para la difusión de la educación y la cultura, y 

había también quienes preveían su transformación en una industria altamente 

rentable, pero no contaban ni con los recursos económicos ni, quizá, con la 

capacidad empresarial para convertir a sus estaciones en negocios de éxito. La W, 

en cambio, es pensada desde el inicio por su propietario, el empresario 

tamaulipeco Emilio Azcárraga Vidaurreta, como un negocio, como una institución 

cuyo objetivo, más que científico, cultural o educativo, es económico. 

 La W es la primera estación que desarrolla estrategias de publicidad para incidir 

en las costumbres y pautas de consumo cotidiano de la población, y la primera 

que entiende que para tener éxito económico la radio tiene que convertirse en un 

referente cotidiano para las personas, es decir, que la información, el 

entretenimiento y la compañía deben ser buscados por la gente en la radio. Este 

era el gran secreto para atraer anunciantes; los empresarios debían entender que 

la radio sería en el futuro el gran medio de información y de entretenimiento y que 

cualquier producto o servicio que ellos desearan lanzar al mercado tenía que estar 

apoyado por la publicidad radiofónica.  (Michel, 1990, p. 85-87) 

Meses antes de inaugurarla, don Emilio pidió a sus colaboradores más cercanos 

que trabajaran en la creación de un lema apropiado para la radiodifusora, 

calculada para impactar al público de habla castellana. Fueron varias propuestas, 

aunque finalmente quedó la frase distintiva creada por un antiguo cómico y escritor 

del género chico del teatro Principal de la ciudad de México, llamado Arturo García 

“El Patojo”. A lo cual, la emisora adopta el lema de "La voz de la América Latina 

desde México". Los estudios de la XEW se encuentran en la calle 16 de 



  
 

septiembre número 23, en los altos del cine Olimpia, también propiedad de Emilio 

Azcárraga Vidaurreta. 

Azcárraga era el personaje clave para el desarrollo de la radiodifusión en México, 

ya que, tenía un conocimiento cercano de la radiodifusión debido a que sus 

hermanos, habían sido pioneros en esta actividad con la estación CYL, además de 

que tenía una estrecha relación con RCA Víctor, que le permitía contar con el 

suministro, sin problema de equipo, créditos, etc.  Por lo tanto, en la medida en 

que México tuviera una radiodifusión desarrollada, el capital estadounidense 

dedicado a esta actividad podía aun sin tener estaciones propias en nuestro país, 

exportar gran cantidad de receptores, equipos para instalación de estaciones, 

refacciones y, más tarde, programas grabados e incluso técnicas publicitarias.  

 

Con la fundación The Mexico Music Co., Emilio Azcárraga contrata al promotor 

artístico Walter Rademann, quien fue el encargado de realizar la revista titulada 

“La voz de su amo”, especializada en presentar las novedades discográficas y 

electrónicas de la empresa, la cual distribuía los productos RCA Víctor. Como 

gerente ejecutivo figuro el barítono Francisco de Paula Yáñez, encargado de 

buscar talento artístico, y enviarlo a grabar a Nueva Jersey, donde se encontraba 

la casa matriz de la compañía disquera RCA Víctor. El mismo contrato Tito Guizar, 

Juan Arvizú y al Cantautor Agustín Lara. Por otra parte Yáñez había fingido como 

director artístico de la XEB durante 1929, lo cual garantizaba a Azcárraga la 

selección de artistas que inauguraron la XEW. (Moreno, 1979, p. 85) 

 

Finalmente Rademann y Yánez convocaron en la segunda mitad de 1930 a un 

grupo de artistas seleccionados para reunión de prueba, realizada en la residencia 

del señor Rafael Manzano, ubicada en paseo de la Reforma. El motivo era 

conjuntar a los mejores artistas del momento y elegir a los integrantes de la futura 

estación. Con la presencia de Emilio, casi todos los invitados fueron contratados 

para figurar en el concierto inicial que se llevaría a cabo el 18 de septiembre de 

ese mismo año. 

 

Al culminar el proceso de selección de artistas, sólo faltaban las voces que 

identificarían los programas. Para ello, The Mexico Music Co., lanzó una 



  
 

convocatoria en el mes de julio para escoger a los anunciadores, mediante un 

examen riguroso efectuado en el curso de un programa transmitido en la emisora 

del periódico Excélsior. Ahí resultaron seleccionados Manuel C. Bernal, Ricardo 

López Méndez y Leopoldo de Samaniegos, quienes fueron calificados por el 

anunciador Pepe Lavianda. 

 

Una vez que la XEW realizó con éxito su primera transmisión, la plantilla oficial de 

locutores quedó integrad por Leopoldo Samaniegos, Nicolás de la Rosa, Ricardo 

López Méndez, Pepe Lavianda, Pedro de Lille, Alonso Sordo Noriega y Manuel C. 

Bernal quien, indistinto a sus actividades como anunciador, también cantaba y 

declamaba, hacia comedia y radio teatro. En cuanto a la elección de las siglas 

Azcárraga solicitó a propósito a la Dirección General de Frecuencias, le fueran 

asignadas las nominales XEW, pensando en el público que sintonizaría la estación 

en el extranjero. La fonética empleada para identificarla (dobleú, en vez de doble-

vé) haría pensar que se trataba de una estación estadounidense donde la industria 

radiofónica tenía gran prestigio, ya que las más importantes de ese país iniciaban 

la lectura de sus siglas con la W. (Revista Somos, 2000, p. 15) 

 

Desde su inicio, la XEW sufrió diversos movimientos en el cuadrante. En sus dos 

primeros años quedó situada en los 780 kilohertz. Luego, en 1933, se mantuvo en 

los 910 y, al año siguiente, en los 790 de la bande de Amplitud Modulada (AM). 

Fue a partir de 1941 cuando permaneció ubicad en los 900 kilohertz, después de 

los Acuerdos de la Habana, donde se redistribuyeron las frecuencias radiofónicas 

de Estados Unidos, México y Latinoamérica. (Revista Somos, 2000, p. 85).  En 

realidad, las primeras transmisiones de prueba de la XEW, iniciaron el 7 de 

septiembre, continuando con algunas otras de carácter experimental, como 

sucedió el 15 de septiembre con el control remoto del grito de independencia a 

cargo del Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, presidente de la República. De hecho, la 

inauguración oficial, estaba contemplada para ese día; sin embargo, por razones 

desconocidas, la fecha se prorrogo para el 18. 

 

Este era un gancho promocional de carácter subliminal, entre tantas otras 

innovaciones, como el contenido de la programación que fue eminentemente 

nacionalista, con gran tendencia a la música urbana. En el plano religioso, como 



  
 

corolario, el 12 de diciembre de 1930 a las 5 de la mañana se escucharon a través 

de la XEW, por primera vez, las campanas de la Basílica de Guadalupe. (Moreno, 

1979, p. 85-87) 

 

La radio, y principalmente la W, no solamente fue una protagonista fundamental 

en la historia de la música popular, el sketch, el periodismo y el teatro mexicanos, 

sino que asistió como invitada especial, y en algunas ocasiones incluso como 

consejera espiritual, a la educación sentimental y desde luego moral de un amplio 

sector de la población mexicana. 

  

Los primeros anuncios que realizó esta emisora duraban demasiado tiempo, eran 

canciones de tres minutos que los comerciantes mandaban a hacer en discos de 

78 revoluciones, para convencer al público de las bondades de los productos que 

el género publicitario anunciaba. Las mismas empresas transnacionales se 

encargaban de la producción del programa, de los guiones y de la conducción. 

Pero, en lo que Azcárraga tenía injerencia era en la manera de presentar a sus 

artistas. Había de decir su clasificación completa: la soprano María Teresa 

Santillán; el tenor Ricardo C. Lara. Esto se debía a que si no se anunciaba 

correctamente, bajaba la categoría de la estación y el radio escucha podía 

confundirse con otras emisoras. Las tarifas, estaban controladas por circulares 

publicadas periódicamente. Patrocinar un programa tenía un costo que oscilaba 

entre los cien y trescientos pesos, dependiendo del horario en que se transmitiera. 

Por lo general entre las siete de la mañana y la una de la tarde el auditorio era 

menor. Su costo era por hora era de cien pesos, sin embargo, en los horarios de 

8.30 a 10.00 de la noche, cada hora costaba trescientos cincuenta pesos. 

(Granados, 1999, p.25) 

 

A la fundación de la XEW en la ciudad de México le siguen inmediatamente otras 

emisoras en el resto de la República, que se integran a la cadena de la XEW y, 

consecuentemente, a la NBC. A su vez, esta cadena absorberá a algunas 

estaciones que funcionaban años antes de la aparición de la W.  Como son: la 

XEH de Monterrey, fundada por Constantino de Tárvana en 1921; la XEFI de 

Chihuahua, instalada por la Radio Telephone Company de los Estados Unidos; la 

XEI de Morelia, Michoacán, y la XEFE de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 



  
 

 

En el mismo año en que iniciaba sus transmisiones la XEW en la Ciudad de 

México, Azcárraga inaugura la estación XEV del Puerto de Veracruz; e 

inmediatamente después, inicia la fundación de una serie de estaciones ubicadas 

en su mayoría en el norte de la República: XEFB en Monterrey, N.L. (1931); XEE, 

Durango, Dgo. (1934); XECZ, San Luis Potosí, S.LP. (1934); XEFH, Nogales, Son. 

(1934); XEAM, Matamoros, Tamps. (1935); XEBH, Sabinas, Coah. (1936); XEBI, 

Aguascalientes, Ags. (1936); XEMU, Piedras Negras, Coah. (1937): XECL, 

Mexicali, B.C. (1938). 

 

Las estaciones hasta aquí mencionadas constituyen las primeras que integran la 

cadena XEW-NBC. Se integraran más a partir de 1938, año en que la Colombia 

Broadcasting System (CBS) iniciara sus actividades radiofónicas en México, a 

través de la Cadena Radiofónica XEQ.  Al siguiente, 1939, se instalaban tres 

estaciones: la XEOX de Ciudad Obregón, Son.; la XEHR de la ciudad de Puebla y 

la XEA en la capital del estado de Campeche. En 1941 la cadena XEQ-CBS 

instala cinco estaciones mas: XEMR en Monterrey, NL.; XETG en Tampico, 

Tamps.; XEHL en Guadalajara, Jal.; XEPP en Orizaba, Ver., y XEAX en la capital 

de Estado de Oaxaca. A continuación se integran a la cadena las siguientes 

estaciones: XEDN Torreón, Coah. (1942); XEWE, Irapuato, GTO. (1942); XEQH, 

Hermosillo, Son (1942); XESJ, Saltillo Coah. (1943); XENC, Celaya, Gto. (1943); 

XER, Linares, N.L. (1944)   y la XETK de Mazatlán, Sin. (1945). (Mejía, 1981, p. 

48)  

 

Los competidores comerciales de la XEW no se hicieron esperar. En Noviembre 

de 1930 se inauguró la XEQ con un programa más bien ecléctico: el barítono 

Ramón Vinay, los ecos de la pampa con la orquesta  de Juancito López, el cubano 

Sergio  de  Karlo  con sus canciones  Flores Negras  y la Ultima Rumba.  Dentro 

de los mexicanos destacaba Lola Cárdenas, Lupe Acevedo, la compositora y 

pianista Consuelo Velásquez, Guillermo Álvarez, Carlos Puig y Amparo Montes. 

Sin embargo era la primera radiodifusora que contaba con departamentos 

técnicos, animadores y un departamento creador de programas. 

 



  
 

 La expresión nacional de la radio se inició con la creación de la primera cadena, 

la “Radio Continental”. A ella le siguió “la Cadena Azúl”, formada por la XEQ y 

catorce estaciones de provincia. Poco a poco la constitución de los programas se 

fue transformando para dar primacía a los programas grabados   y anuncios 

comerciales. Muy pronto, los programas con música viva serían objeto de 

programaciones especiales. 

 

 En la barra de programación de la XEQ, se podían encontrar programas de 

reflexión y análisis entorno a las bellas artes y a los problemas de la situación 

nacional, conciertos de música clásica y escenificaciones, en vivo, de obras de 

teatro, con el fin de atraer mayor auditorio.  Esta labor se vio complementada con 

diversos programas de debate, radioteatros, dedicados a la mujer, radio cuentos y 

de orientación sobre temas médicos. (Moreno, 1979, p.88) 

 

1.3.1 Las nuevas radiodifusoras. 
 

El 1 de enero se inauguran oficialmente las transmisiones de la radiodifusora 

XEFO (con una potencia de 5000 watts), inicialmente llamada XE-PNR, propiedad 

del Partido Nacional Revolucionario (PNR). El discurso inaugural corre a cargo del 

presidente Pascual Ortíz Rubio. Por su parte, el diputado Manuel Jasso, secretario 

de Propaganda y Cultura del PNR, hace uso de la palabra para fijar los objetivos 

de la nueva emisora: "La difusión de la doctrina del partido, la información diaria 

de su gestión y la de los gobernantes; la incorporación espiritual de las masas 

proletarias por medio del arte, de la literatura y la música; la comprensión y 

solidaridad entre todos los habitantes del país; en suma el registro minucioso de 

las palpitaciones cotidianas de la vida nacional..." Durante más de 15 años, de 

manera muy destacada en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la XEFO 

cumple con el objetivo de difundir y promover las políticas gubernamentales. 

(Sánchez, 1998, p. 26) 

La emisora combinaba la propaganda política y los anuncios comerciales con 

programas espectaculares de música, radioteatros, radionovelas y reportajes. Con 

este formato comercial, la XEFO difunde a sus oyentes la canción de moda, el 

último hit de música bailable y el anuncio sobrio e inteligente. Bajo la dirección de 



  
 

de Lorenzo Barcelata y Ernesto Cortázar, la canción mexicana logrará ascender al 

gusto popular. Así mismo, la mujer que deseaba cultivarse e instruirse, la XEFO 

difundía alas 10.00 de la mañana amenas charlas, que con el título de “Mujer a 

mujer” daba todos los días la escritora Carmen Madrigal.   En octubre de 1947, el 

gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés vende esta emisora y su filial, la 

XEUZ de onda corta, al industrial radiofónico Francisco Aguirre. 

Ante el constante crecimiento de la radiodifusión --existen en este año, 1930, 31 

estaciones en el país y se prevé un crecimiento explosivo para el futuro--el 

gobierno de la República comienza a emitir disposiciones legales para regular el 

funcionamiento de esta actividad. En 1931 se sustituye el régimen de permisos, 

que operaba en los años veinte, por el de concesiones, más acorde a una 

actividad de tipo comercial que utiliza un bien del dominio de la nación, el espacio 

aéreo. Las concesiones para explotar comercialmente una frecuencia radiofónica 

se otorgan hasta por cincuenta años y con ello el gobierno esperaba estimular el 

crecimiento de la radiodifusión pues, se supone, los empresarios tendrán mayor 

seguridad para invertir en esta actividad. (Romo, 1998, p.16)  

Asimismo, se publica el 25 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación el 

"Decreto que establece el servicio de anuncios comerciales por radiodifusión en 

conexión con la Red Telegráfica Nacional", cuyo objetivo es incrementar la 

inserción de anuncios comerciales en la industria radiofónica. Mediante este 

servicio, aquellas personas o empresas que deseen transmitir anuncios 

comerciales a través de estaciones radiodifusoras ubicadas en lugares diferentes 

a los de su residencia, pueden hacerlos llegar a ellas utilizando la red de 

Telégrafos Nacionales. En las oficinas de telégrafos se cobra al usuario la tarifa 

establecida por las radiodifusoras por la emisión de los anuncios. A cambio de 

este servicio las estaciones pagan a Telégrafos Nacionales el 10 por ciento del 

importe total de los anuncios que se contraten por este medio y se comprometen a 

hacer publicidad gratuita a los servicios de la dependencia. 

 

Desde 1933 el Estado cuenta con tiempo de transmisión en las emisoras 

comerciales para difundir masivamente sus mensajes; estos espacios han estado 

y están previstos en la legislación.  En el Reglamento del Capítulo VI del Libro 

Quinto de la Ley de Vías Generales de Comunicación publicado el 10 de julio de 



  
 

1933, se establece que el Estado tiene la facultad de transmitir a través de las 

estaciones comerciales, de manera gratuita y con prioridad, todos aquellos 

mensajes que el Ejecutivo o las secretarías de Estado consideren necesario 

difundir. Esta disposición subsiste en el Reglamento de Estaciones Radiodifusoras 

Comerciales, de Experimentación Científica y de Aficionados de 1942 y 

permanece en la Ley Federal de Radio y Televisión, promulgada en 1960 y 

actualmente vigente, en cuyo artículo 59 se lee: "La estaciones de radio y 

televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 

30 minutos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación 

social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el 

material para el uso de dicho tiempo." (Mejía, 1981, p. 52)  

 

Finalmente, desde 1969, el Estado puede disponer diariamente del 12.5 por ciento 

del tiempo de transmisión en cada una de las estaciones de radio y televisión, 

según los términos del acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de julio de ese año. 

Dentro de la vida universitaria de la UNAM se crea la Dirección de Difusión 

cultural, la cual será la encargada de diseñar la Radio Universidad Nacional. El 

rector Luis Chico Goerne fue el en cargado de inaugurar las instalaciones el 14 de 

junio en Justo Sierra 16. Su primer director es el licenciado Alejandro Gómez 

Arias. En esas fechas inician sus transmisiones con las siglas XEXX, frecuencia 

de 1170 Khz. de onda media (AM), potencia de 5 000 watts y cuatro horas diarias 

de transmisión. Sin embargo, para 1939 cambia sus siglas a XEUN, frecuencia 

860 Khz. de onda media. Se inician transmisiones en onda Corta Potencia: 1000 

watts. Su programación para ese entonces estuvo diseñada en un horario de 

16:00 a 23: 00 horas, de lunes a sábado, de acuerdo con el calendario académico 

de la UNAM; sin transmisiones domingos, días festivos y periodos vacacionales. 

Las transmisiones de la XEUN surgieron con objetivos distintos a las estaciones 

comerciales, que a la fecha aún son vigentes y que se pueden resumir en: a) 

Difusión de la cultura; b) Extensión de la docencia; c) Información a los miembros 

de la comunidad y a la sociedad; d) Promoción de las actividades y resultados del 

quehacer universitario; e) Análisis de la problemática social, económica y política; 

f) divulgación científica y de los avances tecnológicos. 



  
 

El 1 de enero de 1937, inicia sus operaciones el Departamento Autónomo de 

Prensa y Publicidad (DAPP), organismo que tiene a su cargo el diseño y la 

ejecución de la política de comunicación social del gobierno mexicano. Entre las 

facultades otorgadas al DAPP están la de "dirigir y administrar las estaciones 

radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo --con excepción de las que dependen 

de la Secretaría de Guerra y Marina"-- y la de "supervisar y reglamentar la 

propaganda y publicidad hecha por medio de radiodifusoras comerciales y 

culturales establecidas en la República". 

En 1937, el DAPP instala dos radiodifusoras, la XEDP, de amplitud modulada, y la 

XEXA, de onda corta, que transmiten diariamente, de las 7.30 a las 23.00 horas, 

una programación integrada en su mayor parte por emisiones producidas por 

secretarías y departamentos de Estado. Junto con las emisoras del PNR (XEFO y 

XEUZ), y la de la Secretaría de Educación Pública (XFX), el DAPP apoya la 

difusión de las políticas gubernamentales a través de la radio durante el régimen 

cardenista.  El DAPP desaparece por disposición presidencial en diciembre de 

1939. Sus emisoras quedan adscritas a la Secretaría de Gobernación en donde se 

mantienen funcionando con muy escaso apoyo económico hasta que desaparecen 

al iniciarse el régimen de Miguel Alemán Valdés. 

El 23 de febrero de 1937, se constituye en la Ciudad de México la Asociación 

Mexicana de Estaciones Radiodifusoras (AMER), organización que agrupa a 

radiodifusores de diversos lugares de la República. El 11 de junio esta naciente 

organización gremial se transforma en Asociación Mexicana de Radiodifusoras 

Comerciales (AMERC), que agrupa a 20 estaciones del país divididas del 

siguiente modo: 10 del Distrito Federal, 2 de Veracruz, 2 de Tamaulipas y una por 

cada una de los siguientes estados: Puebla, Durango, Monterrey, León, 

Guadalajara y San Luis Potosí. Su objetivo es "defender los intereses comunes de 

los radiodifusores y hacer frente común en todos los casos en que puedan resultar 

afectadas sus actividades". En 1939, para cumplir con lo dispuesto por el gobierno 

desde 1936 a través de la Ley de Cámaras de Comercio e Industria en el sentido 

de que todos los industriales deben estar adscritos a una cámara empresarial, la 

AMERC ingresa a la Cámara de Transportes y Comunicaciones en donde 

constituye la Sección Radio. (www. Ultimas 

noticias.com.ve/ediciones/2002/11/24/p.57nl.html. 15 de julio de 2003.) 



  
 

Los señores Emilio Azcárraga Vidaurreta y Clemente Serna Martínez se asocian 

para formar la empresa Radio Programas de México (RPM), entidad fundamental 

en el desarrollo de la industria de la radiodifusión en México. RPM --que inicia sus 

operaciones formalmente el 31 de mayo de 1941-- es la primera empresa en 

explotar comercialmente la grabación de programas radiofónicos en cinta 

magnética y discos de acetato. Utilizando estos recursos, RPM graba los 

programas más importantes de la XEW y la XEQ (esta última fundada en octubre 

de 1938) y los vende tanto en México, a las estaciones de provincia, como en el 

extranjero. Con esta forma de operación, RPM obtiene en los años cuarenta 

grandes beneficios económicos. En 1944, por ejemplo, a sólo tres años de su 

fundación, sus ganancias han aumentado en 300 por ciento y controla las cuentas 

publicitarias de 130 compañías. De igual manera, más de la mitad de las 

estaciones de la República se han afiliado a RPM con el fin de contar con los 

programas súper estelares de la Q y la W que las pequeñas estaciones de 

provincia no están en posibilidades de producir. (SOMOS, 2000, p. 19) 

 Al amparo de los servicios ofrecidos por Radio Programas de México se crea la 

Cadena Azul, la primera cadena radiofónica que existe en México. En 1941, año 

de su creación, cuenta con 6 afiliadas, en 1945 el número es ya de 78, en 1948 

suma 82 y en 1950 cuenta con 92. A mediados de los años sesenta, Emilio 

Azcárraga Vidaurreta se retira de Radio Programas de México quedando el 

negocio en manos de Clemente Serna Martínez. 

Así, las cadenas radiofónicas proliferan en los años cuarenta y cincuenta. En la 

década de los cuarenta, por ejemplo, se forman la Cadena Radio Continental, 

encabezada por las estaciones XEQR y XERQ y formada por 25 afiliadas al iniciar 

sus labores; Radiodifusoras Unidas Mexicanas, S.A. (RUMSA) con 10 emisoras en 

el norte del país, Jalisco y Veracruz; Radiodifusoras Asociadas S.A. (RASA), con 

afiliadas especialmente en Michoacán y el Bajío; Cadena Radio Mil, encabezada 

por la emisora XEOY, inaugurada en febrero de 1941, con 36 afiliadas; Radio 

Cadena Nacional, encabezada por XERCN, del D.F.; Radio Central Radiofónica, 

con 7 estaciones en el D.F., Puebla, Morelos, Hidalgo y el Estado de México, 

encabezadas por XENK, Radio 620, del D.F. 

La radiodifusión en México surgió en una época de crisis económica y de 

inestabilidad política. Sin embargo, para su surgimiento y consolidación necesitó 



  
 

del proyecto económico-político impulsado por el estado mexicano en los años 

veinte, el factor fundamental que permitió que la radio fuese utilizado en gran 

medida con propósito de lucro. Pero a partir de la década de los treinta es cuando 

se consolida como medio de comunicación privilegiada en el contexto de la 

urbanización creciente de la vida de la ciudad. (Romo, 1998, p. 17) 

 

A lo largo de la historia de la humanidad las invenciones han sido parte 

fundamental de su progreso, por lo tanto, el papel desempeñado por la radio ha 

sido primordial por las diversas características que reúne. Sin embargo, para el 

logro de sus objetivos tuvo que transitar por diversas etapas que a su vez 

repercutieron en la historia de las comunicaciones. Dentro de este contexto se 

debe considerar que para el caso de México se requirió de diversas inversiones 

extranjeras para que pudiera ser posible y también de un fuerte impulso 

proporcionado por el estado para desarrollo de la radiodifusión.  Considerando que 

al establecimiento de las diversas radiodifusoras fue lograda por empresarios con 

cierto poderío económico, lo que evidencia que estas estuvieran en pocas manos 

y se pudieran expandir fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Capitulo II. Las Radiodifusoras Poblanas. 
 

 

Los puntos que se abordaran en este capítulo están relacionados con el 

surgimiento de la radiodifusión en Puebla, desde, sus primeras experimentaciones 

hasta convertirse en radiodifusoras comerciales. Enmarcando el complejo proceso 

de organización y su proceso que sufrió con los demás medios de comunicación 

existentes en su época para su consolidación y permanencia. 

 

Se carecen de los elementos necesarios para establecer una fecha específica que 

nos marque sobre el inició formalmente de la radiodifusión poblana, sin embargo, 

podríamos remontarla cuando en Nopalucan,  Puebla, el 5 de noviembre de 1851, 

el presidente de la República, Mariano Arista, junto con Juan de la Granja (quien 

obtuvo la concesión desde 1851 de introducir el telégrafo eléctrico en el país) 

inauguró la primera línea telegráfica nacional y tres días después también entre 

Nopalucan y la ciudad de México, fue enviado el primer mensaje de prensa que se 

refería a la recepción que el Cabildo Eclesiástico haría al nuncio papal y las 

festividades que se harían en Puebla en su honor. (Momento, 2002, p.5) 

 

Sin embargo se podría retomar la referencia de lo argumentado por Enrique 

Cordero, que los pioneros de las radiodifusoras poblanas fueron los señores 

Ignacio Landa quien en 1908 llevó a cabo los primeros experimentos con un 

carrete de transmisión Runkar de su domicilio en la calle del costado de Santo 

Domingo, a la Universidad Católica –calle de Belem-. En 1912 don Roberto A. 

Rojas y Juan Presno, instalaron en la antigua calle de la Concordia – 3 sur 900- un 

cursor Marconi, primitivo aparato, consistente en un tubo de cristal que contenía 

limaduras de hierro cuyo movimiento generaba corriente eléctrica, haciendo 

posible la recepción. Para el año siguiente mejoraron con el invento de detector 

que permitía recibir por medio de audífonos. Sin embargo su propósito de 

comunicación se vio frustrada cuando los zapatistas entraron a la ciudad de 

Puebla en 1917, descubrieron la antena en la casa de Rojas y lo acusaron de 



  
 

enviar mensajes al enemigo, se los llevaron presos al entonces cuartel de San 

José y los iban a fusilar, pero gracias a la intervención de destacadas familias 

poblanas, pudieron salvar la vida y entonces quienes experimentaban con radio 

receptoras, renunciaron y desmontaron sus aparatos. (Cordero, 1965, pp. 97-100) 

 

 Otro sector de la población que pudo acceder a este medio de comunicación fue 

el educativo, ya que se tiene referencia que en la ciudad de México el 30 de 

noviembre de 1924, en uno de los salones de la Secretaria de Educación se 

instaló el estudio de la CZE e inició sus transmisiones de propaganda cultural. 

Concebida por Vasconcelos, quien al principio de su gestión vió el ella un enorme 

apoyo para llevar acabo los programas educativos que reclamaba el país. Cuando 

el 7 de septiembre de 1928 cambió sus letras de registro a XFX ya se habían 

sistematizado sus programas de conferencias pedagógicas para beneficio de las 

escuelas del DF y de los estados de Puebla, México, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala. 

Aquí, se dio a conocer la música vernácula, para que las bandas de aquellos 

lugares interpretaran la música en fiestas y rituales cívicos. Los receptores tenían 

que captar la programación del estado. Los maestros de las comunidades se 

dieron cuenta de que la población prefería la XEW, ya que difundía la música 

comercial de Agustín Lara. Esto contrajo consigo que a partir de 1939, las 

estaciones del estado descendieran su número de 14 a 8.  (Hayes, 2000, p.5). 

 

En diciembre de 1924, dicha emisora cumplió un papel de propaganda política, al 

difundir los pormenores de la ceremonia de toma de protesta del electo presidente 

Plutarco Elías Calles. Evento que fue captado por algunos oyentes en le espacio 

familiar. A  partir de ese momento la información oficial de la prensa y radio 

quedarían bajo control gubernamental. Como ya había quedado demostrado en 

los recientes hechos de la rebelión delahuertista. Que trajo consigo que varias 

estaciones salieran del aire por la represión derivada de la sublevación. Los 

programas que transmitía la SEP se estructuraban de la siguiente manera: 

 

a) Cursos prácticos para el hogar. Puericultura, economía domestica, el papel 

de la mujer dentro de las nuevas tendencias sociales, artes manuales 

proletarias. 



  
 

b) Cursos para obreros y empleados. Divulgación sobria del socialismo, 

sindicalismo, cooperativismo, economía política, teorías marxistas, ley del 

trabajo, derecho constitucional, derecho publico, etc. 

c) Cursos de Agricultura y Ganadería. Consejos a los pequeños agricultores, 

economía agropecuaria, leyes agrarias, industrialización de la producción 

pecuaria. 

d) Lecturas selectas.  Bibliografía marxista explicando de manera sencilla el 

contenido y valor de los últimos libros que se reciben. Biografías de Dantón, 

Robespierre, Bolívar, Morelos, Juárez, etc. Interpretación de la Historia 

Universal desde el punto de vista del materialismo histórico. 

e) Noticias diarias, sección editorial, revista mundial de artículos. Glosa de 

noticias de los diarios revolucionarios y critica de los editoriales de los 

diarios burgueses. Articulo de fondo sobre la ideología revolucionaria que 

sustenta la SEP. 

f) Música Folklórica Nacional. 

g) Música Selecta Nacional. 

h) Música Popular Internacional. 

i) Música selecta internacional. 

j) Historia de Música. Biografía de autores. 

k) Conferencias sociológicas. Los problemas del indio, los grandes problemas 

de México, la escuela socialista, etc. 

l) Teatro socialista. Obras de Maya Hold, Eugene O´Neil, Elmer Rice, etc. 

m) Audiciones, encuentros obreros y campesinos, lustrado con pláticas. 

n) Calendario cívico socialista. 

o) Sección consultas 

p) Fomento a la producción literaria y musical. 

q) Estímulo al concertismo. 

r) Literatura de todos los géneros. 

 

Toda esta programación se trataba más bien de las concepciones políticas y de 

las opiniones de algunos sectores progresistas del gobierno y de los intelectuales 

radicales a veces teñidas de un extremismo verbal que mucho alarmó a los 

sectores reaccionarios del país. Pero entre el movimiento político real de la clase 

obrera y los mensajes transmitidos en estos programas no existía en realidad una 



  
 

vinculación orgánica. No eran, pues, mensajes que expresaran un proyecto 

específicamente proletario, sino mensajes mediante los cuales el gobierno 

buscaba influir en la clase obrera y en los sectores populares en general. (Romo, 

1998, p. 27) 

 

Las causas principales por las que las primeras radiodifusoras instaladas en 

Puebla hallan fracasado se debió al inexistente y escaso presupuesto, además de 

los altos costos de mantenimiento, conjuntamente de la existencia una 

administración inadecuada de los recursos de los que disponía el Estado en esta 

materia. Complementándose, con que el país no tenía un mercado interno muy 

activo que permitiera a las estaciones una contratación abundante de anuncios 

comerciales. Por otro lado, se carecía, por parte de los radiodifusores, industrias y 

comercios de un conocimiento profundo y un manejo adecuado de las técnicas 

publicitarias que hicieran aumentar el gasto dedicado a la publicidad y, en 

consecuencia, contribuyeran al crecimiento de la radiodifusión comercial. 

2.1 Las Radiodifusoras Comerciales. 

 

El derecho a la propiedad privada, defendido celosamente por el estado 

posrevolucionario, fue uno de los factores fundamentales que hicieron posible el 

surgimiento de la radiodifusión comercial en el país. La primera estación 

radiofónica comercial establecida en Puebla se debe al señor Ramón Huerta, la 

cual funcionó en la calle 2 norte en el edificio del Hotel Guadalajara, bajo las siglas 

CYE. Instaló una segunda empresa el propio Huerta en la antigua calle de Cholula 

(Avenida Reforma 300), la cual trabajo de 1930 a 1932 con las iniciales de la XEB. 

 

La segunda radiodifusora comercial es la X.E.V. fundada por Ciro Molina el 6 de 

Octubre de 1930. “Antena Difusora de Oriente” primera estación de radio en 

Puebla, en lo que hoy es la Avenida Reforma No. 125.  Sale al aire a las 8:00 de la 

noche con la voz de Honorato Reyes Nieva. Dicha radiodifusora surge cuando al 

ser inaugurada la XEW el 18 de septiembre de 1930, se idealiza que esta estación 

pudiera ser una sucursal, por lo tanto Ciro Molina recibe apoyo de Emilio 

Azcárraga Vidaurreta para su creación. Este contexto se desarrolla a través de ya 

que estos dos empresarios tenían vínculos comerciales relacionados con el ámbito 



  
 

de la música. Sin embargo todos los esfuerzos para mantenerse en sintonía 

fueron en vano ya que tan solo permaneció en el aire seis años, por lo que se 

argumentó que se debió a que la gente aún no entendía ni daba el valor justo a la 

publicidad radiada, por desconfiar de su efectividad.  

 

El programa inaugural estuvo dividido en tres partes: El primer programa iniciaba 

con la inauguración de la estación por el Gobernador del Estado Dr. Leonides 

Andrew Almazán, leyendo por primera vez el nombre que obtenga el triunfo en el 

primer concurso realizado, asistiendo también el Secretario general de Gobierno, 

Lic. Roberto Ochoa y el C. Presidente Municipal, Sr. Antonio Arellano.  La segunda 

parte de la programación dedicada a ese día se dedico a 19 temas musicales en 

los que destacaban obras de Shubert, Blanco Belmonte, Charpentier, Mozart, Julio 

Sexto, Giordiano, Leo Ornstein, Verdi, Domizetti, Leoncavallo, Bizet y entre todos 

estos grandes personajes de la música, a don Salvador Fidel Ibarra, con sus 

obras: “Torneo”  y  “Cuento”, poesías.  La tercera parte de la programación estuvo 

a cargo de una hora musical para baile de Jazz de la Escuela Normal. 

“Cordialmente invitamos a usted, escuche nuestro concierto Inaugural 

Sintonizando su aparato en nuestra onda de 290 mts., 1020 Kilociclos. (Momento, 

2003, p. 9) 

 

 Sin embargo al desaparecer la XEV surge la XETH “La voz de Puebla”, la cual 

sale al aire el 6 de marzo de 1932, propiedad de Ramón Huerta y Pedro Díaz 

Rubín. Con locución de Honorato Reyes Nieva. Esta estación tuvo un horario más 

regular y transmisión constante de música de concierto de famosos autores y 

reconocidas orquestas sinfónicas, además de programas en vivo, como la hora de 

los aficionados de los domingos en la tarde donde se presentaban artistas  
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poblanos como Ivonne Recek de Luque y su prima Salomé Kuri que formaban el 

dueto conocido como “Las Orquídeas de la canción” y deleitaban a los 

radioescuchas con interpretaciones como “hoy te olvide” y “mala mujer”. También 

hizo su presentación el doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara quien formaba 

parte de la asociación deportiva cultural llamada “Zam-Pontz-You” que en idioma 

cantones quiere decir reunión de amigos.  (Momento, 2003, p.10) 

 

 La XETH, “la voz del tepache” o “la voz del huarache” como le denominaba la 

población, funcionó aproximadamente siete años, ya que cuando el gobernador 

Maximino Ávila Camacho mandó dinamitar la antena transmisora de la TH que se 

ubicaba en la colonia Humbolt, fue tomado este acontecimiento como una 

amenaza de muerte por parte de su propietario, por lo cual decide abandonar este 

proyecto. Durante la vida de esta estación se mantuvo con la venta de publicidad, 

transmitiendo comerciales y sosteniendo un horario regular que animó a muchos 

poblanos a adquirir un radiorreceptor.  Según algunos receptores se requería para 

escuchar la programación de audífonos con cojinetes de esponja, ya que la 

sociedad catalogaba la radio como la conducción de la inmoralidad por la 

transmisión de canciones de Agustín Lara. (Momento, 2002, p.10) 

 

2.1.1 La estación XEHR 
 

 Posteriormente de estos esfuerzos de radiodifusión fallidos surge la XEHR, “El 

Heraldo Angelopolitano”, en el cuadrante poblano.  La cuál después de seis días 

de prueba, el jueves 30 de noviembre de 1939 a las 5 de la tarde inicia su vida, 

ubicado en la 46 poniente 703 de la colonia Santa María, contando con la 

participación de los locutores Guillermo Vélez,  Gabriel Bonilla, José Sánchez y 

Alberto Nolla Reyes. Grandes personalidades del ambiente del gabinete de 

gobernación del estado asistieron al evento inaugural, elogiando la labor del 

ingeniero Manuel R. Canale, sonorense llegado a Puebla que había logrado la 

autorización de la S.C.O.P. para instalar la XEHR en 1230 kcs y con una potencia 

de entrada de veinte mil watts. (La Opinión, 1939) 

 

Los padrinos artistas fueron Manuel García, Eleazar González y Demetrio Tenorio 

integrantes del trío “Cubanaleco”, estudiantes de la Escuela Venustiano Carranza; 



  
 

la Orquesta “Nuevo Ritmo” de Vicente Romero Gómez, el Trío “Mickey Mause” 

con alumnos del Colegio del Estado, La Changa Rugarcía, el Trivolen y el 

abogado Eloy González. En la noche de su estreno la participación de artistas 

capitalinos pronosticaba el mayor de los éxitos. María Luisa Carvajal, soprano; 

Arturo de Córdoba, el mandarín Pocos Trapos, los hermanos Flores, las 

cancioneras del Panúco, las cuatitas Herrera, Chela Campos, Toña la Negra, la 

orquesta de Juan García Esquivel. 

 

 La aceptación que el auditorio poblano hacia de la HR hizo que en mayo de 1940 

se trasladara a los altos del Cine Reforma donde entre balcón primero y balcón 

segundo se adaptaron el estudio, cabina de locutores, recibidor y oficina.  En estos 

momentos la estación contaba con los locutores Guillermo Núñez Keit, Guillermo 

Vélez, Víctor Manuel Porras, Antonio R. Lezama, Gilberto Soria Larrea, Alberto 

Nolla Reyes, Francisco González Gatica, Roberto Jara Márquez y Blas Torillo 

Salas; los noticiarios locales estuvieron a cargo de Roberto Cañedo, el primer 

cronista de toros, Fernando Escondrillas y el primer cronista de Béisbol Popular 

“Pasbol” Jorge Ruiz Lafont. (Momento, 1990, p.10) 

 

 En 1941 la empresa ocupa el local del que fuera el Teatro Benavente en 3 

poniente 116, tiempo en que los dos locutores Guillermo, Vélez y Núñez, 

abandonan Puebla. Para el mes de junio empiezan los problemas de 

administración ya que el ingeniero Manuel R. Canale enfermó de fiebre de Malta 

por lo que tiene que partir a su natal Hermosillo, Sonora.  Para entonces Daniel 

Esquivel toma las riendas provisionalmente del negocio hasta que Roberto 

Cañedo decide comprar la radiodifusora. 

 

 El 30 de noviembre de 1941 se festeja el segundo aniversario de vida de la 

estación con grandes figuras del espectáculo de ese momento como los hermanos  
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Martínez Gil, el cuarteto Metropolitano de Felipe Bermejo, Miguel Aceves Mejía, en 

aquel tiempo cantante de boleros, Rosa María Alam, hermanos Keny, Cuarteto los 

Plateados de Nicandro Castillo, La Banda Municipal, Orquesta Bombines Negros 

de Vicente Romero Gómez, el tenor Carlos Beltrán, Manuel Téllez, Chela Nava, 

María del Rosario, Eduardo Osto y Eduardo Rossains, el organista Carlos 

Oropeza, Estela Mejía.  Roberto Cañedo da a conocer nuevas figuras como Jaime 

Manrique, Andrés Nieto, etc., pero el mismo Roberto Cañedo participa como 

animador en la Hora de los aficionados, donde la gente lo bautiza como don 

Agapito. Se destaca como cronista de lucha libre sin embargo después decide 

dedicarse solo a dirigir la radiodifusora.  

 

2.1.2 La estación  XECD 
 

 En el caso de la radiodifusora de XECD, encontramos en el diario La Opinión un 

artículo que pudiera relatarnos su antecedente, este artículo nos habla de la 

instalación de una nueva radiodifusora, con unas torres de 30 metros de altura y 

con una potencia de 1340 kilociclos, bajo la característica de la XECD. 

Perteneciente a la cadena Difusora de la República que controla diversas 

emisoras en el país.  El director de la transmisora es el encargado de dar a 

conocer la noticia, Ricardo Vásquez, el cual da a conocer que como parte del 

equipamiento se utilizarían maquinas importadas, marca Collins. Esta tecnología 

solo es utilizada en el convoy presidencial y en las dependencias de la Defensa 

Nacional. Se menciona que como característica de esta radiodifusora será que 

crea una novedad positiva en el medio radiofónico mexicano, pues se combinaran 

por primera vez servicios comerciales al servicio social, en forma que el 

anunciante aproveche la amenidad e interés de los tópicos culturales e 

informativos, en bien de su propio anuncio.  Es decir, Puebla contara con un 

servicio técnico de publicidad por radio. (La Opinión, 1940). 

 

Sin embargo, en la revista Momento, podemos encontrar que su fundación se 

realizó el 5 de mayo de 1940, por el presidente de la República el general Manuel 

Ávila Camacho, propiedad de Oscar Fresse Márquez, quien la vende a Joaquín 

Grajales el primero de enero de 1954. Desde su inicio la XECD se ha escuchado 

en Puebla, y además en Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Veracruz. Era la 



  
 

única organización radiofónica que se escuchaba las 24 horas del día. (Momento, 

1990, p.25) 

 

La XECD se ubicaba en el cuadrante en el 1340 de AM con 350 watts. 

Transmitiendo desde Reforma y portal Iturbide, después sufre una transformación 

el 20 de noviembre de ese mismo año al trasladarse al número 803 de la 2 norte 

con una frecuencia de 1170 y comenzando sus transmisiones en onda corta en los 

6185 kc.a (www.radiooro.com/1997/html {19 septiembre 2003}) 

 

2.2 Organización Radiofónica. 
 

Durante los primeros años de la radiodifusión, la realización de una estación de 

radio era consistente de dos cuartos de 2 x 2, de una serie de discos de acetatos, 

con dos consolas de seis canales, dos micrófonos y la antena transmisora. Debe 

considerarse que los pioneros de la radiodifusión carecían de los conocimientos 

necesarios para saber cual era el lugar correcto donde instalar las antenas 

difusoras por lo que muchas veces se perdía la señal transmisora o se perdía la 

potencia de transmisión. 

 

Bajo el nombre de emisora de radio se engloba un complejo mundo de producción 

y emisión de los distintos programas radiofónicos. La primera parte del proceso 

tiene lugar en los estudios; la segunda en el centro emisor propiamente dicho. Las 

dimensiones de los estudios radiofónicos varían según el tipo de programa a 

realizar, pero siempre aparecen claramente divididos en dos ámbitos, locutorio y 

control, separados por una superficie transparente que permita la comunicación 

visual. En el locutorio se produce el programa radiofónico en sí, esto es, la 

actuación de las orquestas (en el caso de los programas musicales), los actores, 

los locutores, etc. La construcción de esta parte de este estudio presenta diversos 

problemas desde el punto de vista del aislamiento acústico del exterior, y de la 

optimización del sonido en el interior, sin reverberaciones ni absorciones. (Burriel, 

1981, p. 26) 

 

                                                 
a Cabe mencionar que la frecuencia de 1170 es igual a la actual. 

http://www.radiooro.com/1997/html%20%7B19


  
 

Los diferentes sonidos que conforman un programa radiofónico se transforman en 

señales electrónicas, mediante magnetófonos, tocadiscos y micrófonos, en 

diferentes estratos de un lugar a tiempo. Por su puesto, el paso inmediato será 

juntar todas las diferentes señales electrónicas en una sola que, a su vez, pueda 

después convertirse en sonido audible. El elemento electrónico encargado de esta 

emisión será la mesa de mezcla de control, que cuantificara debidamente y de 

forma independiente los respectivos niveles de los sonidos para obtener una señal 

de salida única y unitaria. Por su propia y específica función la mesa tendrá varias 

posibilidades o canales de entrada, conectadas cada una con las respectivas 

fuentes sonoras (líneas remotas, lectores de los magnetófonos, tocadiscos 

profesionales, micrófonos, etc.).  Cada mesa de control y mezcla cuenta con un 

solo atenuador pasivo que actúa igualmente sobre todas las frecuencias que 

pasan a ella desde los respectivos canales modulares, pero en cambio, cada uno 

de los módulos o canales tiene, dada su independencia e íntercambiabilidad, 

elementos electrónicos de corrección completa. (Pierre, 1993, p. 28) 

 

El centro emisor de una estación de radio se compone de transmisor, propiamente 

dicho, y la antena radiante. El primero recibe la señal de los estudios y, después 

de modularla en amplitud y frecuencia creando si es necesaria la señal compuesta 

de estéreo, la amplifica lo suficiente como para obtener una frecuencia que 

permita el alcance deseado. Por su parte, la antena radiante, unida al transmisor, 

ha de estar en consonancia con el tipo de modulación, con la frecuencia y con la 

cobertura necesaria. (Burriel, 1981, p. 27) 

 

En la cuestión de la organización laboral a comparación de nuestros días se ido 

modificando de forma gradual, ya que en sus inicios la participación de las mujeres 

solo representaba el 30 porciento, de la planta laboral, a comparación de los 

hombres y su desempeño se basaba en asistente, en realizar las voces de 

algunas radionovelas y en la conducción de unos cuantos programas. Cabe 

mencionar que el papel mas importante que desempeñó la mujer dentro de la 

radiodifusión fue la de administradora de la radiodifusora HR, Josefina Benítez, 

ella era la esposa del señor Roberto Cañedo Benítez. 

 



  
 

 Las transmisiones que se realizaban en los inicios de radio, básicamente estaban 

estructuradas en una programación en la que la mitad del día era de transmisión 

musical y la otra mitad del día se basaba en una programación hablada, la cual 

tenia como fin retribuir información al radioescucha, proporcionar orientación y 

consejos, en este horario también se incluían los programas de concursos.  Los 

fines de semana se estructuraban en transmisiones con representaciones de 

obras de teatro, donde muchas veces el actor debía presentar su versatilidad. 

(Momento, 1990, p. 26) 

 

El Jingle comercial en la ciudad de México no tiene un origen predeterminado, sin 

e embargo podríamos remontarlo en los años veinte; parte fundamental de su 

origen podría estar estrechamente relacionado con las estaciones pioneras como 

lo fueron, a partir de 1923, la CYB, CYL, y CYH. Estas transmitieron los primeros 

anuncios comerciales de la zona centro de la República. 

 

En un ciclo perfecto, los promotores consiguieron elevar las ventas de sus 

productos de origen: los radiorreceptores inundaron los hogares y la prensa vivió 

momentos de gran auge. ¿Cómo? Muy sencillo: anunciándolos en sus emisiones, 

como tímidos pero fructíferos pasos de lo que más tarde sería la publicidad 

radiofónica a gran escala. Los comerciantes dieron cuenta pronto de las 

posibilidades de una buena compañía publicitaria para elevar sus índices de 

ventas, y abrieron con ella el ciclo de ingresos radiofónicos por tasas de publicidad 

que hicieron posible la elaboración de las grandes emisiones con atractivo. La 

competencia, la rivalidad subsiguiente entre emisoras elevaría progresivamente 

los costos de producción de programas, cuando para solucionar este notable 

encarecimiento solo existían dos posibilidades: aumentar las tasas de publicidad, 

con el consecuente descenso de clientes, mas o menos modestos, de los que 

vivían las pequeñas emisoras o aunar esfuerzos, y/o dejar de ser infinitas cabezas 

de ratón para convertirse en varios leones con sus colas entrelazadas. Así, de la 

unión entre los costos fijos de varias emisoras, nacieron las cadenas radiofónicas. 

(Clark, 1992, p.26) 

 

La venta de espacio para anunciar diversos productos de las grandes compañías, 

desarrollo a la industria. Colgate Palmolive, Sydney Ross, Walter Tompson, Grand 



  
 

Adversting, ingresaron a México con una experiencia en el manejo de la radio 

publicidad. Su entrada al medio mexicano sirvió como espacio para la creación y 

expresión de la cultura nacional, ya que tenían injerencia en la producción y 

contenidos que el medio difundía. Contaban con su propia infraestructura y equipo 

para realizar programas y spots. También, patrocinaban programas, contrataban 

anunciantes, locutores y artistas. 

 

La etapa comprendida ente 1934-1958 fue de gran creatividad comercial. Poetas, 

adaptadores, literatos e intelectuales de reconocido prestigio escribían guiones, 

radioteatros y jingles. Los nombres de Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Javier 

Ruíz Rueda, Angel Rabanal, Chucho Elizarrarás, Armando de María y Campos, 

Mauricio Magdalena, Manuel Maples Arce, Elías Nandino, Ricardo López Méndez, 

Germán List Iturbide y Francisco Márquez García formaban parte del movimiento 

donde surgieron libretos, programas y anuncios comerciales. Para que el jingle 

pudiera ser parte integral de la programación, sus creativos tomaron en cuenta la 

métrica silábica y la perfecta estructura musical que permitió que estas breves 

cancioncillas o pregones radiofónicos se convirtieran, después de muchos años, 

en parte, de la nostalgia, al igual que las canciones descriptivas y la música 

romántica. 

 

En el manejo de la publicidad y comercialización en México se han utilizado frases 

basadas en el anuncio inventado en Yucatán (1914), donde se manejaba el jingle 

musicalizado a ritmo de danzón. Este se derivó de los pregones cubanos 

enraizados en la ciudad de Mérida, dada la cercanía entre la Habana y Puerto 

Progreso. Fueron dos empresas yucatecas las que influyeron en los anuncios: la 

marca de chicles de la familia Maya, de la familia Espinoza Alcalá, y el habanero 

Pizá. Estos aspectos nos indican el avanzado proceso de mercadeo que siguieron 

las primeras emisoras comerciales, fundadas desde 1923 en el país. (Somos, 

2002, p. 62) 

 

Los empresarios de la radio acudían a estas agencias transnacionales para que 

diseñaran, produjeran y coordinaran todo lo relativo a la barra programática de las 

estaciones comerciales. Esta situación, que se desarrollo en México en los 

cuarentas, significó dejar en manos de los publicistas las decisiones de la 



  
 

estructura de los programas. De ahí que las compañías idearan necesidades 

reales de consumo para imponérselas a la dinámica del sistema capitalista. A 

decir verdad, eran necesidades ficticias programadas para desplazar las formas 

que anteriormente habían subsistido. (Romo, 1998, p.13) 

 

Con el nacimiento del modelo dramático en la radiodifusión surgiría también un 

profesional inherente al género: el actor de radio. Para delimitar la cualificación de 

este nuevo personaje habría que saber si su trabajo está diferenciado 

suficientemente, o es simplemente una especialización, una faceta más del 

intérprete. Históricamente, los primeros que representaron ficciones dramatizadas 

a través de un micrófono fueron actores de teatro, y no individuos que se 

preparaban para la interpretación por radio. Además, muchos actores de teatro o 

cine han pasado a ser protagonistas radiofónicos de dramatizaciones sin ningún 

tipo de preparación teórica previa. En consecuencia, parece que el ser actor es 

solo una especialización o una adaptación a un medio, lo que no quiere decir que 

todo actor sea capaz de interpretar en la radio. (Curiel, 1990, p. 17) 

 

La producción radioeléctrica procura nuevos empleos en la industria y en el 

comercio; aparecieron nuevas profesiones tales como los técnicos en reparación 

de aparatos quienes, a menudo, son también revendedores de receptores ya 

usados. La radio, como actividad complementaria, al irse desarrollando define 

nuevas profesiones: realizador, productor, locutor, animador, periodista. 

 

La radiodifusión, sea cual sea su modelo, ha debido improvisar siempre a los 

portavoces de lo que se quería relatar. Así nación una nueva profesión: el locutor, 

como intermediario entre la fábrica radiofónica y el oyente. Su misión en principio 

–leer lo que otros han escrito- lo convierte en un especialista en transmitir ideas 

ajenas, aunque en muchas ocasiones estas ideas sean meras noticias de agencia, 

escritas a prisa y corriendo y con la única finalidad de informar. Al principio solo se 

exigía una bonita voz, un buen nivel de lectura y una espléndida dicción.  

 

Las noticias suelen ser las mismas en todos los medios, de tal suerte que la 

singularidad entre uno y otro noticiero radica en el estilo personal que el     

conductor le impone a la difusión de esos acontecimientos. Algunos son 



  
 

especialmente puntillosos, en otros se aprecia cierta simpatía ideológica (aunque 

casi todos buscan definirse más bien por sus antipatías que, por cierto, en varios 

casos han sido tan variables como los cambios de gobierno). Unos cuantos son 

meticulosos y tratan de ser serios, en tanto que otros proponen un periodismo 

radiofónico donde el grito condicione al hecho. (Curiel, 1990, p. 18) 

 

Lo que si debe tener en cuenta un actor que va a representar, a dar vida a un 

personaje a través de un micrófono, son, por lo menos, dos dificultades: la 

primera, que mientras en el teatro el actor se enfrenta al público para convencerlo 

de la verdad de su interpretación, en la radio, por la distancia del actor respecto al 

espectador, y por la situación de este rodeado de su ambiente natural, el actor 

deberá persuadir, primero, para convencer después; la segunda, que, en la 

medida en que el actor de radio renuncia conscientemente a  una gran cantidad de 

herramientas profesionales, como la expresión, el gesto, la mirada, etc., los 

sentimientos habrán de ser expresados solo con la voz, con la forma de manejar 

su propia voz. 

 

2.2.1 El locutor. 
 

Un punto importante que debe considerarse es que la programación era 

escuchada no por un público joven como lo es en nuestro tiempo, sino 

básicamente su público era de personas que tenían en promedio aproximado de 

25 años. Todo esto era debido a que los locutores no eran gente joven sino que 

eran personas de edad adulta, que al contrario a nuestros días para poder 

desempeñarse como locutores debían de cubrir ciertos requisitos, como los 

siguientes, tenían que ser evaluados mediante un examen profesional en el DF, 

aunado a esto incumbían tener una voz que cautivara y gruesa, estos exámenes 

consistían en conocimientos de cultura general, palabras extranjeras y 

conocimiento de la ley.  El objetivo de la realización de estos exámenes era para 

obtener su autorización de licencia, y el certificado que avale todos sus 

conocimientos.  

 

Los locutores eran personajes que no tan solo pertenecía al ambiente artístico 

sino que influía en diverso campos de la cultura y la política, a demás de estaban 



  
 

en contacto con su publico. En 1923 se les conoció como perifoneadotes o 

vociferadores, términos remplazados por el de anunciadores, utilizando hasta 

principios de los años 40, etapa en la cual fueron denominados locutores. 

 

El locutor en ese momento tenía que cumplir con una labor titánica ya que tenia el 

deber de convencer a todo un publico tanto del consumo de los productos que el 

anunciaba como lo que él decía en su programación. Conforme la radio se volvió 

un elemento mas de mercadotecnia, la forma de expresión del locutor tuvo que ir 

modificándose, tanto así que en nuestro días para que el locutor pueda penetrar 

en los adolescente ya no puede utilizar este lenguaje refinado o serio por que seria 

catalogado como un elemento fuera de moda. Debe buscar o incluso inventar 

palabras que le lleguen al adolescente en especial sin utilizar palabras de doble 

sentido (albures). (Hernández, 1989, p. 34) 

 

Un elemento importante que el locutor tenía que transmitir con mucho cuidado, era 

la situación que estaba sufriendo el país o de que forma se desempeñaba en su 

cargo los principales funcionarios del estado o del país. Ya que si se expresaban 

de una manera critica negativa para estos personajes o se hablaba de algún 

aspecto personal de estos personajes, sufrían de la represaría, la cual consistía en 

que el gobierno mandaba cancelar sus documentos que los avalaban como 

locutores y los dueños de las radiodifusoras se veían forzosas a despedirlos. 

 

Hay que remarcar que para desempeñar su labor de locutor era necesario, de otro 

elemento humano como lo eran, los técnicos de sincronización y montaje musical 

han variado también sus planteamientos. Inicialmente todo se hacia a base de 

música viva interpretada en estudio a la vez que se producía el programa. Los 

técnicos eran músicos –generalmente directores de pequeñas orquestas o 

pianistas- que ejecutaban música seleccionada o escrita a propósito, adecuándola 

a los momentos exigidos por el espacio radiofónico. 

 

 
 
 
 



  
 

2.3 Relación de la radio con los otros medios. 
 

Prensa-Radio Las sociedades financieras, generalmente anónimas, que 

sostenían las agencias de noticias y los periódicos veían en la radio-información 

un enemigo potencial para la venta de sus publicaciones, por una razón obvia: la 

radio era inmediata a la noticia y podía transmitirla en el momento preciso en que 

se producía. Para hacer frente a esta era inmediata a esta situación, los órganos 

informativos estadounidenses crearon en 1927 la American Newspaper Publishers 

Association, sociedad impulsadora de la venta de periódicos. Pocos años después 

de la implantación más o menos generalizada de la radio, unos y otros se darían 

cuenta de la inconsistencia de sus temores. La característica más temida de la 

radio podía convertirse precisamente en un factor que impulsara la venta de 

periódicos: el nuevo medio de comunicación, por ser instantáneo, carecía de 

profundidad, es decir, lo escuchado a través del receptor debía ser ampliado 

necesariamente con la serenidad distante del periódico. No eran por tanto, radio y 

periódicos irreconciliables, sino elementos absolutamente complementarios. 

(Sydney, 1991, p. 181) 

 

Así fue como, junto a los constructores de radiorreceptores, los propietarios de 

agencias de noticias y diarios emprendieron la aventura de lanzar al aire las 

primeras emisoras. Dentro de sus objetivos figuraría la información, los programas 

educativos y un amplio espectro de emisión dedicado al entretenimiento. 

Debido al auge que tomó la radiodifusión, en México diversos diarios sabían de su 

importancia por lo que muchos de ellos incluyeron diversas secciones 

especializadas sobre este. El periódico "El Mundo", dirigido por Martín Luis 

Guzmán, comenzó a publicar en 1921, una sección semanal dedicada al radio en 

la que se daban noticias especializadas sobre el tema, se publicaban programas, 

etc.  

Al continuar el auge de la radiodifusión, el periódico "Excélsior" comenzó a 

publicar una sección especializada que estaba a cargo del Ing. Enrique Vaca, 

publicando, además de las noticias especializadas, diagramas de receptores de 

galena y de bulbos, datos técnicos sobre antenas, reparación de receptores, etc.  



  
 

 En el año de 1923, "El Universal" comenzó a publicar una sección especializada 

que estaba a cargo de los Sres. Manuel Doblado y Manuel Perusquía, teniendo la 

misma tónica que los anteriores. En estas secciones llegaron a publicarse 

fotografías de estaciones experimentales y a hacerse reseñas sobre comunicados 

efectuados por los Radio experimentadores; aunque la tónica estaba orientada 

hacia los radiófilos, como se les llamaba a los radioescuchas, y al público en 

general.  

A diferencia de lo que acontecía en México en Puebla durante los primeros años 

cuarenta la situación se reflejaba de distinta manera como se muestra en el 

siguiente artículo: 

Comparándolo con el cinematógrafo, resulta ser este otro negocio 

capitalista de tomo y lomo, que ha enfermado también a la humanidad; 

pues es ya de considerarse como caso de patología colectiva los 

efectos producidos por estos aparatos que perifonean música, canto, 

propaganda comercial y sandeces, todo sin cesar desde el amanecer 

hasta altas horas de la noche. 

Ha sorprendido el radio, la actuación gubernamental que no ha podido 

impedir este libertinaje en verdad desenfrenado que perturba las 

preocupaciones cotidianas de los hombres a quienes distrae y 

desorienta de una manera insospechable.  La juventud encuentra en la 

radio y para colmo, otra manera de perder su tiempo durante las horas 

del día que preceden a la forzosa y obligada de asistir a la escuela de 

perversión que es el cine.  

 

Este asunto nos parece tan inmoral, como cualquier otro clasificado 

como tal y tan intenso como para la pornografía, porque ¿Qué es eso 

de repetir música tras música, canto tras canto y noticia tras noticia? 

 

Nosotros comparamos la acción de la radio como un padecimiento 

neurótico que por arte del birlibirloque se le ha impuesto a la sociedad; 

es como si se organizara en la plaza pública un baile incesante que 

durase días y noches sin tener fin y que el gobierno lo sancionara. 

 



  
 

Esto sería imposible e inaceptable y sin embargo el radio produce los 

mismos efectos que produciría este baile hipotético; porque si es cierto 

que el radio lo podemos oír sin abandonar nuestras ocupaciones, 

también lo es que en el baile supuesto, no todos nos íbamos a entregar 

a él, sino a ratos, mientras unos trabajaban otros bailaban. 

 

 A la radio se le deben la información de falsos valores humanos, como 

el cine también: cualquier hombre o mujer que canta, cualquier hombre 

que habla bien, reciben con el radio una fama inmerecida, su nombre es 

repetido con admiración y un cualquiera se hace celebérrimo entre las 

gentes y sin embargo existen en verdad grandes músicos, grandes 

cantantes, grandes oradores, que son celebres porque no actúan en la 

radio. 

 

No nos referimos al radio como propagandista del ruido, sino como 

órgano nefasto a la sociedad y a la preparación cultural de las 

agenciaciones. 

 

Las estaciones emisoras deben ser obligadas a trabajar únicamente por 

las noches aunque sea diariamente de esta manera, se reducirá el 

numero de actuantes y se podría hacer una verdadera selección de 

elementos de verdad artísticos. 

 

La propaganda comercial que se hace por la radio es desenfrenada.  

Los comerciantes han de creer que sus productos constituyen la quinta 

esencia, cuando en realidad no tienen nada de útiles o raras; de esta 

manera el radio forma otra escuela como el cine: escuela de falsedad, 

de mentiras, de vanidades, de megalomanías e inconciencias. 

 

¿Qué clase de humanidad se forma en la escuela de la radio? Una 

humanidad enferma, neurótica, esquizofrénica. ¿Qué clase de joven ha 

de ser el niño, a quien antes de tener conciencia de su propia 

personalidad y valores, se ha formado al pie de la radio? ¿Y que clase 



  
 

de hombre a de ser el joven que se forma en el ritmo patológico del 

canto y de la música? 

 

Luego la humanidad tiene entonces su destino, este que estamos 

viendo y que no es otro que el de redar por el abismo de sus profendas 

y disolventes errores. (La Opinión, 1940) 

 

 A pesar de este artículo, el periódico era un medio eficaz para realizar la 

publicidad de la radio, ya que  en el se presentaban diversos artículos en los que 

se anunciaban las actividades de las radiodifusoras y la propaganda, que se 

realizaba en este medio, era básicamente de artículos que tenían como referencia 

a diversos programas radiofónicos. Sin embargo durante el periodo del 40 al 45 

las radiodifusoras no utilizan el periódico para dar a conocer sus actividades y es a 

partir del 3 de septiembre de 1944 cuando se reanuda este lazo donde las 

radiodifusoras ya muestran su programación y dan conocer todas sus actividades.  

 

Cine - Radio. Al concluir la revolución, el amordazamiento que por órdenes 

superiores sufren los noticiarios aleja a los espectadores de las salas 

cinematográficas. Por fortuna surge entonces la radio, proceso tecnológico que 

había de difundir los acontecimientos políticos, sociales y culturales del país. 

El cine es el vehículo adecuado del régimen y burguesía que lo acompaña, es por 

su traducción compulsiva de las limitaciones y alcances de lo popular.  En la 

pantalla, marginados y magnates lloran, las cabareteras se extravían en las 

coreografías del fango, el machismo es simpático, la lujuria se reviste de 

moralejas. Arrinconadas las fuerzas populares, se encumbra una retórica que sin 

ser del todo cínica, ya no cree en lo que dice. El nacionalismo sentimental se 

impone por un convenio implícito entre Estado, Iglesia y Familia. 

 

Si la modernidad va a imponerse, que sea sin sobresaltos, sin faltas de cortesía 

evidente a una cultura a la que le había llegado el momento. Si en los veintes se 

impugnaba el cine, en los cuarentas se le reverencia de modo unánime, y a los 

conservadores se les garantiza para sus predicas y su visión melodramático el 

espacio de la tecnología. El tradicionalismo cree usar radio y cine, y es victima de 



  
 

un poder de modernización cuya fuerza subliminal no entenderá. Transformada en 

objeto de consumo, la moral feudal es demolida con rapidez. 

 

Al inicio de los años 30, el cine mexicano dió un paso importante al ingresar a la 

tecnología del sonido. Voces, música y efectos sonoros podían ser escuchados 

por un público ávido de hacer suyas las historias que la pantalla le proponía a 

partir de Santa, dirigida en 1931 por Antonio Moreno. Así, la escabrosa novela de 

pecado y virtud de Federico Gamboa brindó la oportunidad a los hermanos 

Roberto y Joselito Rodríguez para patentar su invento en una industria en plena 

bonanza como al cine al igual que la radiodifusión en México. De igual manera, 

ambas caminaron un buen tramo juntas, intercambiando sus talentos. Al igual que 

el cine, la radio adquirió características industriales en los años 30.  La rápida 

expansión del medio propicio la creación. (Somos, 2000, p. 96) 

 

Gracias a la técnica, el cine mexicano reelabora la cultura oral, y junto con la radio, 

contribuye a la magna empresa cultural de esos años. El cine es más que una 

fábrica de sueños, es la escuela de las psicologías individuales, es la visión 

panorámica de las realidades deseables en la calle y el hogar.  Por eso, si la 

censura y la pudibundez teatral temen y desconfían del sexo, y someten toda 

acción fílmica a un código de ilusiones y omisiones, la táctica de resistencia hace 

de la prostituta la gran mistificadora. Algo tienen que ver con la liberación sexual 

de los ejercicios de provocación. (Loyola, 1996, p. 63) 

 

El intercambio artístico entre el cine nacional y también la llamada catedral de la 

radio se establece con firmeza cuando Agustín Lara escribe en 1931 “Santa”,  

tema de la primera película sonora mexicana. Éste, se fortalece cuando, dos años 

más tarde, Ricardo López Méndez crea “Vendo placer a los hombres que vienen 

del mar”, tema de la primera versión de la mujer del Puerto (1933), interpretado 

por Lina Boytler, y que Andrea Palma escucha apoyada en “el faro de luz donde 

forma una cruz con su propio dolor”. 

 

La radio se volvió moneda corriente de las tramas del cine sonoro mexicano, como 

lo demuestran películas como La cuna vacía (Miguel Zacarías, 1937), Cada loco 

con su tema (Juan Bustillo Oro, 1938), La liga de las canciones (Chano Ureta, 



  
 

1941), Escándalo de estrellas (Ismael Rodríguez, 1944) o No basta ser charro 

(Juan Bustillo Oro, 1945). En Mamá Inés (Fernando Soler, 1945), por ejemplo 

Sara García escuchaba como su patrón, interpretado por Fernando Soler, concede 

su medalla de retiro a una obrera veterana. En el mismo filme, Marga López gana 

un concurso radiofónico de aficionados. Este tipo de eventos fue uno de los de 

mayor prestigio y público. 

 

Por la pantalla del cine mexicano, desfilaron todos los compositores de mayor o 

menor significación: el actor Joaquín Pardavé, en su faceta de compositor de 

canciones, con su canción Negra Consentida en La Calandria (1933), Lorenzo 

Barcelata en dos películas huapangueras, Cielito Lindo (1936) y Ora Ponciano 

(1937).  Agustín Lara con Noche de Ronda (1937), Felipe Charro Gil (1937) con el 

Trío Hidalguense y el Trío Medellín en A la orilla de un palmar. 

 

Frecuentemente, el título de la película coincidía con la canción-tema de la 

película. Por ejemplo, La Valentina con Armando Carmejo y Jorge Negrete, 

Caminos de Ayer (1938) sobre la canción de  Gonzalo Curiel, con actuación 

cantante de Pepe Guizar y Jorge Negrete. Sobre la celebre danza de Miguel Lerdo 

de Tejada y Adiós mi chaparrita (1939), con la canción de Tata Nacho. Los afanes 

regionalistas también encontraron su expresión, y aparecieron La Sandunga y La 

Adelita con arreglos de Barcelata y Cortazar. Ya en los años cuarenta, películas 

como Nosotros sobre la canción de Pedro Junco, o Bésame Mucho sobre la 

canción de Consuelo Velásquez inauguran el genero bolero-gangster o bolero 

cabaretero que se prolongaría hasta Carne de Cabaret (1939), Pervertida (1945), 

Cortesana (1947), Perdida (1949), etc. (Somos, 2000, pp. 97,98) 

 

Radio-Televisión. Para el año de 1950 irrumpió la televisión en México, fue 

ostensible su impresionante poder de atracción, y alguien aseguraba el fin de la 

radio. Sin embargo, el bajo costo de producción y operación, lo atractivo de su 

señal y la amplitud de su cobertura, le permitieron a este medio en un lugar de 

vanguardia dentro de la comunidad social. La radiodifusión encontró sus propios 

caminos y tomó características fuertemente informativas, iniciándose los 

noticiarios específicamente radiofónicos, con reporteros, redactores y locutores 

especializados. (Prieto, 1991). 



  
 

 

Si bien tanto la radio como la televisión pueden ser considerados factores de 

participación del individuo en la vida social, lo cierto es que el crecimiento del 

medio televisivo redujo los niveles de audiencia de una programación radiofónica 

concebida aún como espectáculo, e incluso mediatizó su papel como informador 

completo de la noticia, por que su futuro no estaba en competir con la televisión en 

la exposición de acontecimientos, sino en afianzar la faceta de instantaneidad que 

le caracteriza.  

 

En la época gloriosa de los seriales radiofónicos, los actores eran enormemente 

conocidos por sus voces, no por su fisonomía. La ambientación podía 

enriquecerse con efectos sugerentes, a gusto de la imaginación de un público 

anónimo tras los receptores de sus domicilios. Cada locutor estaba especializado 

en untito de papeles, y sus seguidores-oyentes imaginaban a cada uno con un 

traje acorde a su timbre de voz. La televisión acabó con esta especie de ficción, 

obligando a concebir guiones y personajes engarzados realmente con lo que el 

público esperaba. Como parte importante de las dificultades, habría que señalar la 

competencia de la televisión en el soporte económico por excelencia del medio 

radiofónico: los ingresos en concepto de publicidad. (Burriel, 1981, pp. 16-17) 

 

Dentro de este contexto podríamos considerar que las familias de los sectores 

populares, de los ambientes están poco diferenciados y cumplen múltiples 

funciones, predomina el consumo colectivo de radio y televisión en espacios como 

la sala y la cocina. En los hogares de estos sectores medios y altos, el consumo 

esta asociado a una lógica de segmentación del espacio y del tiempo, que 

propone un momento y un lugar para cada actividad de rutina domestica. De este 

modo se distribuyen momentos específicos para trabajar y/o estudiar y otros para 

divertirse o descansar, que suelen variar de cada miembro de la familia. Sin 

embargo, en el caso de la radio, y al margen de las diferencias socioculturales 

entre las familias, se observó que en todos los grupos de referencia el consumo 

tiende a ser individual y personalizado, situación que se acentúa por la posibilidad 

de contar con un aparato que se transporta con facilidad a diversos lugares. 

(Winocur, 1998, p.136) 

 



  
 

Después de los años cincuenta, la multiplicación de los órganos de los medios 

audiovisuales, la diversificación de sus producciones, la prolongación de sus 

programas cotidianos y la rápida extensión de la audiencia en todas las regiones 

del mundo han provocado, sin ruptura aparente, una verdadera mutación 

cuantitativa y cualitativa de esos medios. Si bien la amplitud de esta mutación no 

ha sido discutida, por el contrario sus efectos han sido apreciados de distintas 

maneras. 

 

La radio y la televisión son los agentes de una revolución cultural que sustituye la 

civilización del discurso y del espectáculo por la de lo escrito, es decir, los 

instrumentos de una revolución política que restablece, en detrimento de los 

cuerpos intermediarios, el contacto directo entre los gobernantes y los 

gobernados, recreando a escala de las naciones una especie de foro electrónico; y 

a escala mundial de una sociedad de ubicuidad.  Sin embargo, la intrusión del 

audiovisual también es un factor de confusión: al valorizar la acción pasiva de las 

apariencias quebrando el de la reflexión. (Pierre, 1993, p. 107) 

 

Diversos fueron los esfuerzos para el logro de la radiodifusión así como la 

obtención de su permanencia en la entidad poblana debido a la concepción de la 

entidad como muy moralista, en la que los esfuerzos por su permanencia 

estuvieron estrechamente ligados a intereses comerciales. Ya establecida una 

radiodifusora representativa en la entidad, obtenida por empresarios tanto locales 

como de México (Emilio Azcárraga), fue necesario otórgale presencia en la 

población con una diversidad de programas en los cuales se cuidaba el contenido 

de cada programa así como lo que se decía. Se debe considerar que también tuvo 

que esforzarse este medio en obtener la atención del público debido que en ese 

periodo prevalecía otro medio de comunicación que aunque no reunía las 

características de la radio estaba fuertemente arraigado en la población, el 

periódico.  Sin embargo poco tiempo después con la aparición de la televisión tuvo 

que reformar su estructura en diversos ámbitos para el logro de su permanencia 

conservando diversos rasgos que le serán fundamentales. 



  
 

Capitulo III. Penetración radiofónica y el sentir social. 
 

Los puntos que se abordaran en este capítulo están relacionados con el papel que 

desempeñaron los mensajes emitidos por la radio durante el periodo de estudio, 

para la toma de decisiones en algunos aspectos políticos y como parte de la 

propaganda política que se llevo a cabo con diversos fines. Sin embargo, como 

primer plano se resaltaran las características que conlleva todo el medio 

radiofónico con el firme propósito de que el lector pueda comprender este proceso 

antes mencionado. 

 

Se han definido diversos criterios de lo que deben ser o son los propósitos de la 

radio, según el punto de vista ideológico. En el aspecto publico, los medios ejercen 

una triple función de informar, entretener y orientar básicamente expresan puntos 

de vista, comentan, critican sobre acontecimientos de índole colectiva. En el plano 

económico, prácticamente todas las estaciones se pueden considerar vendedoras 

de ideas, aunque algunos lo hacen mas concientemente que otras.  Como 

instrumento de sentir social, deciden abrir o cerrar sus micrófonos a las distintas 

corrientes de pensamiento y como órgano de vida propia toman como suyas las 

ideas que consideran correctas, convirtiéndose en voceros de tal o cual posición. 

 

La importancia que se le puede atribuir en que es elemento más importante de la 

transmisión-recepción desde el punto de vista social, ya que es un artefacto que 

invita a la reunión, aporta ideas y esparcimiento. Su función principal es ofrecer un 

paulatino psicológico y emocional, pues proporciona compañía a los individuos. 

Desde su surgimiento la radiodifusión se ha hecho acreedora de diversas críticas 

en la que han establecido que la influencia de la radio en la vida social y familiar 

se le atribuye el haber desaparecido algunas horas de intimidad y comunicación 

entre los padres de los hijos. Pero si las emisoras tuvieran mejor calidad, mayor 

interés y abrieran nuevos campos de curiosidad e información, entonces, en lugar 

de matar las conversación le darían nuevos temas que discutir, seria de benéficas 

consecuencias escuchar la radio. (Winocur, 1998, p. 134) 

Por lo general hasta nuestros días la critica que se le hace a cualquier medio de 

comunicación se centra en la calidad de sus contenidos: excesiva importancia al 

factor entretenimiento, a costa del factor información; sensacionalismo; 



  
 

interpretación insuficiente y renuencia a realizar la función de guía, de opinión y; 

falta tanto de calidad como de cantidad en el contenido de los medios en las 

comunidades pequeñas. (Emery, 1967, p. 125) 

 

Los medios de comunicación, tienen como misión mantener informado a la 

población. Para la sociedad como un todo, resultan de ellos dos consecuencias 

positivas: la primera, que frecuentemente pone sobre aviso acerca de amenazas y 

peligros inminentes que se ciernen sobre el mundo –por ejemplo, permite prever 

los peligros de los huracanes o los ataques militares-. Estando alertada, la 

población puede movilizarse y evitarse su destrucción. La segunda es que es un 

flujo de datos acerca del ambiente es instrumental para ciertas actividades 

institucionales diarias de la sociedad tales como la bolsa, la navegación o el 

transito aéreo. 

 

Las noticias transmitidas por los medios de comunicación refuerzan el control 

social de las grandes sociedades urbanizadas donde el anonimato de la sociedad 

ha debilitado el descubrimiento y control de los comportamientos desviados a 

través de la relación personal informal. Las noticias transmitidas en la radio puede 

ser tanto funcional como disfuncional para la sociedad y sus miembros. Primero, 

las noticias no censuradas acerca del mundo amenazan potencialmente la 

estructura de toda sociedad. Segundo, en algunos casos, avisos mal interpretados 

acerca de los peligros existentes en el ambiente pueden sembrar el pánico en el 

público de masas.  

 

El acto de escuchar la radio se caracteriza porque la atención es flotante y 

selectiva. La atención flotante, que se manifiesta en una actitud distraída de 

escuchar sin escuchar, o mantener la radio encendida como música de telón de 

fondo, se produce a partir de mecanismos cíclico de retracción-conexión que 

caracteriza a las prácticas de comunicación en el ámbito domestico. En ese 

sentido, más que un acto de resistencia o de autonomía hacia los medios, 

constituye una reacción inconsciente que tiene como objetivo regular la carga de 

ansiedad que provoca el exterior y de establecer cierto control sobre el flujo 

errático de los significados. (Winocur, 1998, p. 135)  

 



  
 

La radio además de su labor de entretenimiento e informativa, retribuye a la 

sociedad en forma de servicio social ya que en diversas ocasiones a ayudado a 

diversas personas a encontrar familiares, a recibir cierto apoyo, cuando existen 

fugas de agua, suspensión de servicios eléctricos, etc., por lo tanto también las 

diversas instancias de servicios sociales piden ayuda a estas radiodifusoras para 

pedirles sus reportes. 

 

Durante el contexto de 1940 y 1950 se da un proceso de modernización. El auge 

industrial deja atrás, aísla, a conglomerados cuyos modos de vida provienen del 

conocimiento del medio ambiente, de la asimilación penosa de la técnica, de las 

herencias religiosas y culturales, de las costumbres retocadas de padres y 

abuelos. En la capital, los recién llegados de los pueblos o los marginados, usan el 

relajo para adaptarse a las desventajas, y esta identidad urbana resiste a la 

inflación y la devaluación, y no le duele demasiado por la inexistencia de derechos 

democráticos. (Loyola, 1986, p.7) 

 

La industrialización, para Monsivaís fue el sueño que destruyó al México que lo 

engendra, y cuyo primer requisito es la forja de una nueva clase obrera, sumisa, 

deportiva, alcoholizante, amiga del orden y la parranda, enemiga del comunismo. 

Para impulsar la construcción de esta clase, y la idea de un país razonable-

moderno. Surge en 1943 las grandes campañas de alfabetización, ya desprovistas 

de la mística de 1923 o 1928, y seguras del objetivo: habilitar la mano de obra. Por 

lo que en México no podría existir una diversidad de culturas, México es uno, y 

obreros y burgueses, campesinos y clase medieros, católicos profesantes y ateos, 

deberán caer en un solo espíritu que detesta a los nazis, admira al cine nacional, 

reconoce las cualidades del progreso norteamericano, se confiesa romántico 

oyendo boleros, ama a la pobreza que es ostensiblemente pintoresca.   

 

 El establecimiento más tardío de las radiodifusoras en Puebla es debido a que se 

tenia una concepción de que el estado de Puebla estaba muy cerrado a los tipos 

de diversión que no   tuvieran como fin lo religioso   por lo tanto, se temía que si se 

creaba una radiodifusora en esta entidad fracasaría porque la iglesia prohibía 

varios de sus programas por considerarlos fuera de la moral.  Ante esta 

problemática se ideó una estrategia para motivar a la población a que se volviera 



  
 

más abierta a la diversión. Esta estrategia consistió en fomentar los desfiles, en la 

organización de diversos bailes los cuales también acompañaron las festividades 

religiosas y se realizaron concursos para buscar las reinas de los bailes, pero en 

esta ocasión no eran jovencitas las participantes sino que eran niñas, con el 

propósito de que la aceptación no fuera solo del circulo masculino sino que se 

volviera del ámbito familiar.   

 

 Las características técnicas de los aparatos de sonido eran que sus transmisores 

y receptores eran de bulbos y los discos de 78 revoluciones por minuto, que en 

general eran de muy mala calidad de sonido. Las cualidades del aparato de radio 

era que muchas veces eran grandes y estorbosos, a pesar de que ya se 

empezaba a fabricar los radios pequeños, sin embargo sus dimensiones 

demostraban ser parte decorativa del hogar. Para proveer el mercado con 

radiorreceptores, los agentes de ventas iban de puerta en puerta, convenciendo a 

los comerciantes establecidos para que representaran sus líneas de radios. Así 

fue como alimentaron el mercado con estos artefactos. (Somos, 2000, p. 90) 

 

Como parte  de la importancia radiofónica, a partir de 1942 una gran cantidad  

agencias de automóviles ya ofrecían  como equipo opcional un radio de gran 

consumo de energía que ocupaba buena parte del espacio de atrás y abajo del 

tablero, el cuál si se dejaba mucho tiempo encendido podía  agotar la batería del 

automóvil. A pesar de que todavía no se establecía una radiodifusora local, fue el 

boom de estas agencias, ya que muchas personas al visitar a sus parientes y 

amigos en otros estados de la república podían acceder a esos programas 

radiofónicos, que después serán contados y recomendados a sus allegados, para 

que cuando visiten estos lugares puedan escucharlos.  Como los radios de onda 

corta que distribuía la Agencia Ford, Mercuy y Lincoln, que se ubicaba en la 2 

poniente 909. 

 

Como los aparatos de radio eran de fácil acceso para toda la población, la gente 

que no podía acceder a este producto opcional en su automóvil y mucho menos a 

un automóvil, deciden imitar  esta aportación, en sus bicicletas que se habían 

vuelto un elemento indispensable de transporte, no solo utilizado en la ciudad sino 

también en los pueblos, optan por agregar un aparato de sonido a su sistema de 



  
 

transporte el cual se volvió en el acompañante de panaderos, lecheros, obreros,  

cobradores, etc., solo que a diferencia de los automovilistas debían de renovar sus 

baterías (pilas). 

 

 Aun sin la presencia de una radiodifusora local establecida, en el estado poblano 

se podía tener al acceso a la programación de diversas radiodifusoras de otras 

entidades, como la XLA que sintonizaba música clásica; XEOY Radio Mix, Música 

moderna; XEQ escuchaban el Monje Loco; XENK ahí sintonizaban música para la 

juventud; XEW existía una programación variada; XEX la cual basaba su 

programación en radionovelas. Aunque también se escuchaban otras estaciones 

como la de Jalapa, Guadalajara, Tampico y Monterrey. 

 

Para los años 50, la radio había cambiado la forma de vida de los seres humanos 

en el mundo. Ya aunque habían surgido otras formas de diversión. Programas 

radiados a través de aquel mágico aparato, donde las radionovelas, series 

musicales, noticiarios y eventos deportivos llenaban el tiempo y espacio de la 

mayoría de la población, quienes no intentaban abandonar siquiera ese 

maravilloso invento.  

 

3.1 La Cuestión Radiodifusión y Estado 
 

La radiodifusión en México surgió en una época de crisis económica y de 

inestabilidad política. Sin embargo para su surgimiento y consolidación se necesitó 

del proyecto económico-político impulsado por el estado mexicano en los años 

veinte, el factor fundamental que permitió que la radio fuese utilizada en gran 

medida con propósito de lucro. 

 

Factores de carácter político y económico ocasionaron que el gobierno 

obregonista se decidiera a impulsar un sistema de radiodifusión mixto en el cual el 

estado debería tener a su cargo estaciones que prestaran servicios noticiosos, de 

información meteorológica y transmitieran propaganda oficial y los radiodifusores 

privados tendrían estaciones que propiciaran noticias y conciertos con la 

posibilidad de obtener ingresos a través de emisión de anuncios  comerciales 

intercalados en la programación. Obregón lanzó en enero de 1922, una 



  
 

exhortación a todos los ciudadanos que estuvieran interesados  en hacerlo para 

instalar estaciones de radio, y , en adelante a fin de ofrecerles garantías y 

facilidades mantuvo con los primeros radiodifusores privados un contacto 

permanente negociado con ellos la creación de las condiciones jurídicas, 

administrativas y políticas necesarias para el desarrollo de la radiodifusión. Un 

objetivo del gobierno era desarrollar y fortalecer a la burguesía nacional para lo 

cual se hacia necesaria la aplicación de una política en que la intervención del 

estado en la economía fuera amplia. Además, se trataba también de modificar el 

dominio del imperialismo sobre la economía del país o bien restringirlo. (Mejía, 

1981, pp. 37,38) 

 

Durante el gobierno de Obregón se otorgó, 1923, los primeros permisos para 

instalar radiodifusoras comerciales. Se extendieron por un año y estaban sujetos 

por renovación. En ellas se consignaba que las estaciones se destinarían a 

radiofonía (divulgación) y broadcasting (difusión) y quedaban obligadas a las 

siguientes condiciones: guardar silencio de las 11 a las 13 horas y de las 17 a las 

19 horas: mantenerse en una potencia entre 100 y 2000 watts y en una frecuencia 

entre 350 y 500 kilociclos. Por ultimo cada estación debía pagar un impuesto anual 

de la manera siguiente: las estaciones de 100 a 200 watts, 100 pesos; las 

estaciones con potencia mayor de 200 watts debían pagar 50 centavos por cada 

watt adicional.  Las radiodifusoras de importancia que surgieron en México para 

esos años fueron: la CYL (propiedad de Raúl Azcárraga y Carlos Noriega), la 

CYA, la CYZ y CYB (de la compañía Cigarrera El Buen Tono). Posteriormente fue 

sustituido el sistema de permisos, ya que los permisos de un año se cambiaron 

por permisos de 50 años con lo cual los radiodifusores adquirían mayor seguridad 

para incrementar sus inversiones. 

 

Obregón fue sin duda el primer presidente que hablo por radio, al inaugurar la 

Feria Radioeléctrica en la Escuela de minería. Para esta feria, Raúl Azcárraga 

mando hacer un refresco embotellado: Radio, que se regalo a los asistentes. La 

compañía de cigarros El Buen Tono regaló cajetillas de cigarros “El radio” a la vez 

que anunciaba la inminente inauguración. El Buen Tono lanzó una promoción 

juntando una determinada cantidad de cajetillas los cigarros de El número 12, uno 

podía intercambiarlas después por un aparato de radio. 



  
 

                                                

 

Las más importantes fueron indudablemente la CYL y CYB. La primera de ellas se 

instaló en el Garage Alameda, en Avenida Juárez 62, y se inauguró el 8 de junio 

de 1923, después de varios meses a prueba, funciono en colaboración estrecha 

con el periódico El Universal, el cual patrocinó muchos de los primeros programas 

con la intención de asemejarse a los grandes periódicos norteamericanos como el 

ST. LOUIS dispatch, el Kansas City Star Telegram y el San Antonio Express, que 

estaban conectados en forma exclusiva con estaciones de radio. A su vez, la 

cervecería Modelo patrocino los primeros conciertos que transmitió la estación. 

Por so parte la CYB, propiedad de la empresa cigarrera EL Buen Tono cuyo 

capital inicial era de origen francés, inicio sus transmisiones el 16 de septiembre 

de 1923. La estación era dirigida por el senador José J. Reynoso quien también 

era el gerente general de la empresa El Buen Tono. (Taibo, 1998, p. 107) 

 

Aunque ni en el régimen obregonista ni durante el gobierno de Calles la 

radiodifusión pudo desarrollarse con la magnitud con que habría de hacerlo poco 

tiempo después, sí fue durante el lapso transcurrido entre 1920 y 1928 cuando se 

sentaron las bases políticas y, en gran medida, las bases jurídicas que 

garantizarían el desarrollo de la radiodifusión comercial. Por lo tanto, durante el 

gobierno de Obregón el estado mexicano estableció el sistema de radiodifusión 

mixto que permitió el acceso de los particulares a la utilización comercial de la 

radiofonía. Sin embargo, la inestabilidad política que caracterizó a este régimen 

provocó que, además de los obstáculos objetivos para la inversión en la 

radiodifusión,b además no existieran las condiciones subjetivas para que nuevos 

capitales se dirigieran a la radiodifusión comercial. 

  

Para el periodo de Calles, la radiodifusión comercial se benefició notablemente en 

la medida en que el estado se encargo de impulsar su crecimiento a través del 

establecimiento de las condiciones políticas necesarias para que importantes 

capitales se dirigieran a esta actividad, y de  regularizar su funcionamiento a 

través de un conjunto de disposiciones jurídicas que fijaban con toda claridad los 

 
b Ocasionado por la falta de capitalistas mexicanos poderosos que se interesaron en esta 
actividad y por los impedimentos que la política obregonista en este campo oponía la 
inversión extranjera. 



  
 

limites de acción estatal en la materia y proporcionaban a los radiodifusores las 

seguridades necesarias para invertir en este campo. 

 

En el campo especifico de la radiodifusión, el periodo de Calles detentó el poder o 

mantuvo influencia en el gobierno, se significó justamente por el decidido impulso 

a la radiodifusión comercial y por iniciar la regulación de su funcionamiento a 

través de la expedición de las disposiciones jurídicas necesarias y el otorgamiento 

de las garantías políticas suficientes para que importantes capitales se dirigieran a 

esa actividad. Así en el periodo 1924- 1934 se expidió la primera ley en materia de 

comunicaciones eléctricas (1926) y las primeras leyes y reglamentos específicos 

sobre radiodifusión (1931-1933). Este conjunto de disposiciones jurídicas 

estableció de manera explícita los límites y las características de la acción estatal 

en la radiodifusión y las garantías legales para los particulares que desearan 

dedicarse a esta actividad. Así mismo en ese periodo se empezaron a instalar las 

primeras emisoras importantes a partir de cuyo establecimiento es posible hablar 

de una verdadera industria de la radiodifusión en México. 

 

Después del rechazo de propuesta de extranjeros para instalar radiodifusoras, el 

gobierno de Obregón dió apoyo a los inversionistas en radiodifusoras, además, de 

que dona aparatos receptores de radio a varias organizaciones sindicales: a la 

CROM, a la Federación Obrera Hidalguense (de Pachuca) y al Centro Obrero 

Progresista (de Jerez Zacatecas) e hizo lo mismo con la Escuela de ciegos y al 

Hospicio de Niñas. No obstante todo lo anterior, el gobierno obregonista logró 

instalar pocas estaciones oficiales: la CZA y la CZZ en 1923 y en 1924 la CYE de 

la SEP. 

 

Durante el régimen de Emilio Portes Gil, el gobierno de México participó en la 

Conferencia Internacional de Telecomunicaciones celebrada en Washington en 

1929. En ella se adjudicó a cada uno de los países participantes una serie de 

siglas para que designaran a sus estaciones y se distinguieran de la de otros 

países. A México le correspondieron las siglas XAA hasta XPZ y la SCOP las 

distribuyó de la siguiente forma: 

 

 



  
 

Aviación, servicio de radio comunicación                   XA 

Servicios generales                                                    XB 

Telegráficos                                                                XD, XF 

Servicio Marítimo                                                        XC 

Radiodifusión en general                                            XE. 

 

La participación que tuvo el estado ante el auge que empezaba a tener la 

radiodifusión en el país, lo hacían que buscara conseguir los siguientes objetivos: 

 

a) Impedir que el extraordinario potencial difusivo de la radio fuera utilizado 

por fuerzas que pudieran poner en peligro la permanencia en el poder del 

grupo gobernante. 

b) Participar de manera más activa en la emisión de mensajes radiofónicos 

para influir a la sociedad con la ideología oficial. (Sánchez. 1998, p. 37) 

 

El periodo que comprende los años de 1929 a 1934 se caracterizó, en el terreno 

de la radiodifusión, por varios hechos importantes:  

 

1. En él se fundó la estación que habría de dar impulso al desarrollo de la 

radiodifusión comercial: la XEW. Esta emisora se convirtió en muy poco tiempo en 

la expresión más acabada de lo que debía ser una radiodifusora comercial que 

aspirara a tener altas garantías.  

2. Durante este periodo el estado reforzó su control político sobre la radiodifusión. 

El estado estableció un conjunto de disposiciones jurídicas que prohibían 

explícitamente a los particulares hacer política a través de la radio, quedando esta 

posibilidad como un beneficio exclusivo del estado.  Para lograr este último se 

estableció la obligación para los radiodifusores comerciales de transmitir 

gratuitamente mensajes o boletines emitidos por las secretarías de estado. Así 

mismo, en ese periodo se fundó la estación PNR, la cual, aunque no dependía 

formalmente del Estado, funcionó en los hechos como propagandista de la política 

estatal. 

3. Se estableció un marco jurídico que, a pesar de las limitaciones de tipo político 

que oponía a los concesionarios de las estaciones de radio comercial, era 

sumamente benéfico para éstos en la medida en la que regularizó y estabilizó el 



  
 

funcionamiento de la radiodifusión comercial y facilitó la rápida acumulación de 

capital en esta actividad. 

 

Para el decenio de los años cuarenta, la política radiofónica se desarrolló en el 

abandono por parte del estado de cualquier intento por aumentar su peso en la 

radiodifusión combinado con un incremento, aun mayor, de las facilidades a la 

industria radiofónica para su expansión. Esto se debía a las concepciones políticas 

de los nuevos gobernantes del país que veían en la iniciativa privada el factor 

fundamental para impulsar el progreso de la nación, y, por otro lado, a que, en la 

óptica de la burocracia gobernante las necesidades de propaganda y la difusión 

general de la imagen del estado y de los proyectos podían ser cubiertas por el 

conjunto de estaciones comerciales, pues dichas estaciones tenían la obligación, 

según de las leyes y reglamentos relativos a la materia de transmitir de manera 

prioritaria los mensajes de carácter oficial cuando el gobierno se los solicitara. 

 

3.2 El Papel de la Radio en la Política 

 

El papel político de la radio aparece bajo dos aspectos: la política de la radio que 

según los países esta reglamentada por el monopolio del Estado, deja a las 

empresas comerciales la libre iniciativa, con reserva de respetar la distribución 

internacional de las longitudes de onda, o también presenta situaciones 

intermedias. Pero con el desarrollo de las emisiones, la radio se transforma en una 

baza política más interesante. (Pierre, 1993, p. 42) 

 

La radiodifusión siempre ha jugado diversos papeles no tan sólo como un medio 

de entretenimiento, sino como un medio de información que va dirigido a diversos 

sectores de la población. Sin embargo debe considerarse como un arma 

importante para los aparatos de gobierno, ya que pueden estar en su auxilio para 

expandir su dominación y mantener controlado a todo el pueblo.  O en caso 

contrario incluso los industriales de todos los medios de comunicación pueden 

ejercen una presión sobre el estado. Presión que será mas intensa mientras mas 

obligado se vea el estado a ejercer su poder político frente a los industriales o a 

regular tensiones sociales mediante disposiciones de carácter legal. Por lo tanto el 

estado mexicano se ha visto obligado a legitimar su poder frente a los industriales 



de los medios de comunicación, quienes debido a su introducción en el avance y 

recursos tecnológicos propios de la información colectiva, sostienen una oposición 

hegemónica frente al estado. 

 

 
 

 

Fuente: Somos 

La estación CYL Fue la primera en transmitir un programa con noticias políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 



  
 

 

 

 

 

Se han definido diversos criterios de lo que deben ser o son los propósitos de la 

radio, según el punto de vista ideológico.  En el aspecto público, los medios 

ejercen una triple función de informar, entretener y orientar básicamente expresan 

puntos de vista, comentan, critican sobre acontecimientos de índole colectiva. En 

el plano económico, prácticamente todas las estaciones se pueden considerar 

vendedoras de ideas, aunque algunas lo hacen mas concientemente que otras.  

Como instrumento de sentir social, deciden abrir o cerrar sus micrófonos a las 

distintas corrientes de pensamiento y como órgano de vida propia toman como 

suyas las ideas que consideran correctas, convirtiéndose en voceros de tal o cual 

posición. 

 

Se dice que los medios de comunicación por lo tanto son los mecanismos de 

información del pueblo, por lo tanto tienen el objetivo de crear y reflejar la opinión 

pública en una democracia. Es un instrumento para la expansión de la economía 

nacional, que actúa a través del poder de la publicidad: además de que alumbra la 

estructura social y, de hecho influyen en la conformación de sus normas. 

 

Para la política que considera los medios masivos como factores de integración y 

conexión de los distintos componentes de una sociedad de masas, tiene su 

anverso en otra perspectiva que los presenta como elementos que contribuyen al 

deterioro de los vínculos primarios y debilitar la adhesión a las normas y valores 

sociales existente. La publicidad política, es la clase que se propone vender el 

candidato al pueblo, al igual que se vende cualquier otro producto –describiendo 

los meritos del hombre, la firmeza de sus postulados, las razones por las cuales 

de debe votar por él-. En los últimos años ha aumentado considerablemente la 

tendencia a publicar anuncios de este carácter a toda plana en las campañas 

presidenciales. (Sydney, 1991, p.73) 

 

La importancia de la intervención de la radio y en general de todos los medios de 

comunicación en la política, se pueden deducir de dos formas: 



  
 

 

1. La presentación de los medios de comunicación de los acontecimientos en 

las campañas, influirá directamente en el comportamiento y procesos 

políticos cuando una extensa parte de la población esté sujeta a patrones 

de uso de los medios que faciliten la exposición a esa presentación, la cual 

dará como resultado que esos acontecimientos se perciban como 

sobresalientes. 

2. La presentación de los medios de comunicación de los acontecimientos en 

las campañas, influirá indirectamente en el comportamiento y procesos 

políticos cuando una extensa parte de la población este sujeta a patrones 

de uso de los medios que faciliten la exposición a esa presentación, a que 

impidan que esos acontecimientos se perciban como sobresalientes. 

 

La transmisión de información por los medios tendrá un impacto directo en los 

individuos, y es posible que produzca cambios en su conocimiento, actitudes o 

acciones. La información de los medios masivos es capaz de iniciar la aceptación 

de innovaciones cuando se presentan las condiciones sociales adecuadas. 

(Sydney, 1991, p.81) 

 

Un innovador político puede cambiar la burocracia de un gobierno para que se 

ajuste a su conocimiento e ideas, aunque muy pocos miembros del público que lo 

apoya tengan conocimiento o interés acerca de las razones para que actuara 

como lo hace. 

 

El proceso general de difusión de información, incluyen las siguientes categorías: 

Atención. Patrones que aceleran el flujo de información aumentando la 

probabilidad de que los individuos sean asiduos a la información. 

Confianza. Patrones que aumentan la aceptación de la veracidad y utilidad de la 

información, aumentando la confianza de la gente en varios medios masivos de 

comunicación. 

Exactitud. Patrones que aumentan el flujo de información exacto, sin distorsión, 

aumentando la capacidad de la gente para interpretar correctamente la 

información. 



  
 

Comunicación interpersonal. Patrones que refuerzan el flujo de información 

propiciando la comunicación interpersonal acerca de la información. 

 

En una democracia, la apatía política por parte de la mayoría, no solo es aceptable 

sino necesaria. Si todos participaran políticamente, el partidarismo podría originar 

que la gente se comportara inflexible y renuente aceptar las acciones de líderes 

que comprometieran sus convicciones ideológicas. Los grupos animan a los 

apóticos como lo hacen sus amigos, sin atención a las convicciones ideológicas. 

Los grupos protegen a los desinformados de las anonadadas de propaganda en la 

campaña. Alientan los prejuicios políticos tradicionales e impiden que los 

demagogos alcancen y manipulen a los votantes. (Sydney, 1991, p. 159) 

 

El comportamiento humano no es un fenómeno estático. La tecnología de lo 

medios tampoco permanece inactiva en la sociedad; avanza, tanto en refinamiento 

como en su aplicación. Por lo tanto, los medios y el comportamiento político 

pueden mostrar relaciones diferentes, en épocas diferentes, bajo condiciones 

diferentes. Es indudable que si los diarios y la radio reforzaron las 

predisposiciones del electorado en 1940. 

 

Despolitizar es convencer al pueblo de que la política en definitiva no es cosa 

suya. Por añadidura, los organismos de mediación y mediatización (CTM, CNC, 

CNOP), son intérpretes certificados de deseos y necesidades populares. En este 

orden de cosas, el PRM/PRI es partido político y estilo de vida y comportamiento. 

El priismo legaliza el caciquismo, y lo incorpora, muy subordinado, a la estructura 

jerárquica; le da fluidez a la corrupción y a las represiones selectivas del orden 

civil; hace crecer al estado, y convierte a la burocracia en su publico cautivo; 

organiza la pirámide de acatamientos, sumisiones, asensos y poderes inacabables 

mientras duren en el gobierno; aísla a la provincia; cree en los héroes, en la 

secularización y en el progreso de la nación. Controla el movimiento obrero, 

desarticula la reforma agraria con tal de permitir la producción en gran escala y 

retiene a la mujer en papeles religiosos y decorativos. 

 

Debido a que la radio y la prensa son la única fuente de información para ese 

entonces y para la mayoría de los individuos, la presencia de desviaciones 



  
 

sociales y políticas en estos medios puede tener profundos efectos.  Su dominio 

de los reportajes noticiosos puede dar al medio el poder de incluir y determinar 

temas sujetos a debate público. 

 

Ante la necesidad de hacer llegar al pueblo las diversas opciones políticas que 

conforman el pensar nacional, y debido a que su manifestación hacia todos los 

rincones del país era difícil por falta de medios directos, se considero a la 

radiodifusión como una alternativa idónea para lograr este propósito, que ya 

utilizaba el gobierno federal. Al irse logrando una apertura política en los procesos 

electorales, los partidos políticos fueron pugnando por espacios en los medios de 

comunicación, dando así inicio a importantes cambios. 

 

Un elemento indispensable para la comunicación de los gobernantes con su 

pueblo, ha sido sin duda los medios de comunicación masiva, sin embargo para 

nuestro periodo de estudio el papel fundamental lo desempeñará la radiodifusión, 

quien presentara la información al tiempo que están sucediendo los 

acontecimientos, a diferencia de la prensa. Una serie de sucesos que han 

marcado nuestra historia, pudieron ser conocidos por medio de la radio, como los 

siguientes: 

 

En el transcurso del año de 1938, se estaban dando una serie de manifestaciones 

por parte de los cetemístas, en los que realizan una serie de declaraciones sobre 

la información que se presentaba en la prensa, declarando que solo se dedicaban 

a mutilar los informes de las organizaciones obreras y particularmente, de la CTM,  

y a afirmar que esta necesidad, nacida de la limitación de su espacio, en que es 

imposible que quepan todos los originales, telegramas de felicitación por sus 

discursos radiofónicos, etc., entrega Vicente Lombardo Toledano a sus 

admiradores, los reporteros de trabajo, obedece al propósito de presentarlas ante 

la opinión nacional y extranjera... “como un conjunto de individuos sin conciencia y 

manejadas por líderes deshonestos, vendidos al oro de Moscú”. 

 

Ante este acontecimiento los cetemístas, ya permitían que los periodistas entraran 

a ninguna de sus conferencias e incluso llegaron a realizar una serie de 

manifestaciones enfrente de los diversos periódicos de la ciudad. La radio era el 



  
 

único medio en que la población podía enterarse del curso de estos 

acontecimientos, además de que la DAPP basaba su información que presentaba 

en los demás noticiarios y complementarlo para que pudiera facilitarle algunas 

copias a los deferentes periódicos, para poder obtener la noticia.(La Opinión, 

1940) 

 

Ante el proceder de este grupo, en ese año la prensa algo disgustada por la 

preferencia que prestaban los diversos grupos y el gobierno, realiza una serie de 

artículos en los que  critica la labor informativa, declarando que lo prestado en los 

programas es hecho sin ingenio, tedioso, largo, con lenguaje inadecuado, 

plagados de fastidiosas y oficiales formas de expresión. Además realizan una 

fuerte critica de cómo se realizan los comerciales, los discursos, el formato de la 

hora nacional, la transmisión de partes de opera y en horarios inadecuados, 

además de que el público que lo escucha no tiene el suficiente conocimiento de la 

música para comprenderla.  

 

Sin embargo se presenta otra fuerte crítica y se duda de la efectividad de la radio, 

cuando al celebrarse la ceremonia del día del soldado desconocido, se 

encadenaron la mayoría de las transmisoras nacionales y algunas extranjeras con 

el objeto de radiar el mensaje del señor presidente Cárdenas. Después de 

escuchar el himno nacional, que a control remoto, desde el estado de San Luis 

Potosí, fue retransmitido apenas dos minutos cuando con sorpresa para la 

mayoría y desagrado para todos, se interrumpió la transmisión. Fueron tres largos 

momentos de angustiosa espera para que volvieran a oírse las palabras del 

presidente.  

 

No obstante el presidente de la república, Cárdenas, consideraba como un medio 

indispensable y necesario para la comunicación con la población a la 

radiodifusión. Por lo que por medio de este medio realizó un manifiesto a la nación 

donde hizo notar que las empresas petroleras no han fundado en las zonas 

explotadas ni un hospital, ni una escuela, ni un centro social, ni una obra de 

aprovechamiento de agua, ni una planta de luz eléctrica, aunque solo fuera para 

aprovechar los mucho millones de metros cúbicos de gas que se desperdician en 

las exportaciones. Menos malo que dichas empresas se hubieran limitado a no 



  
 

contribuir a mejorar al pueblo que las enriquece; pero es el caso que cada 

campamento petrolero ha sido un foco de infección moral en donde a falta de 

escuelas, se han multiplicado las tabernas y los lupanares. 

 

En su discurso pone en manifiesto que solo los extranjeros llegan a México con el 

fin de saquearlo y obtener grandes beneficios para su país, mientras México tiene 

ciertas carencias, siendo que el pueblo mexicano es su legítimo dueño. Manifiesta 

que el país se esta ensuciando con la avaricia de distintos países que pretenden 

adueñarse de las riquezas del país y propone para no provocar una crisis en la 

nación que todos los mexicanos, sin excepción, cedan un día de sueldo al mes 

para ayudar al gobierno en la indemnización, hasta que los bienes expropiados 

queden absolutamente pagados. 

 

Ante este manifiesto, impulsada por la euforia patriótica, la gente se lanzó sobre 

los bonos del estado que el gobierno emitió para cubrir la futura indemnización, y 

mujeres de todas las clases sociales hacían cola para donar dinero en efectivo, 

joyas, maquinas de coser, incluso anillos de boda.  Nunca, ni antes ni después, 

desplegó la nación una solidaridad incomparable. Para este acontecimiento la 

DAPP encomendó a varios poetas escribir versos alusivos al petróleo. El corrido 

mexicano con narraciones del 18 de marzo permitió que la estación XEDP (radio 

gobierno) extendiera su influencia en la sociedad con las canciones populares; 

Estoy como rifle, y Tú ya no soplas, ambas de Ernesto Cortázar y Lorenzo 

Barcelata. 

 

Los ataques presentados por la prensa no fueron suficientes para acrecentar la 

labor radiofónica que incluso antes de que los periódicos pudieran comentar los 

radiogramas del presidente, solicitaban a sus corresponsales de diversos estados, 

donde se encontrara el presidente, que les telegrafiaran y complementaban su 

información con los boletines emitidos por la DAPP. Como lo fue cuando el 

presidente Cárdenas se despide de San Luis Potosí, en el teatro de La Paz, una 

vez pacificada la rebelión cedillista.  Ante la controversia suscitada por parte de los 

periódicos, por estas fechas el presidente realiza un discurso en que considera la 

radiodifusión como el elemento indispensable para que exista un acercamiento 

mas personal entre los lideres de todos los ramos con el pueblo y es una forma en 



  
 

que el presidente puede relacionarse de una manera mas eficaz y al mismo 

tiempo con todos sin realizar distinciones de ningún tipo.   

 

Ante el mensaje emitido por parte del presidente, los periodistas se vieron en la 

necesidad de solicitarle al presidente que aceptara una convivió para aclarar estos 

sucesos y para agradecerle al presidente de que lo halla librado del yugo callista y 

dejar que la gente de los periódicos y las revistas tengan la libertad de expresar lo 

que ellos sientan sin represiones. Sin embargo realizan una fuerte crítica por como 

llevo la economía y sus repercusiones que contrajeron como las innumerables 

revueltas que se suscitaron. Todo este documento se hizo presentar en las 

diversas radiodifusoras de la República Mexicana. 

 

En el sexenio cardenista la radiodifusión se caracteriza, en primer lugar, por su 

utilización en gran escala por parte del gobierno para controlar, organizar y guiar la 

acción de las masas y enmarcar sus luchas y su fuerza política dentro del proyecto 

estatal. Se caracteriza, así mismo, por haber permanecido cerrada para la 

expropiación libre y autónoma de las clases populares y de las organizaciones 

sociales y políticas. 

 

Dentro de este contexto, hay que remarcar que el gobierno de Cárdenas nunca 

descuidó las posibilidades propagandísticas de ninguno de los otros medios de 

difusión masiva, la eficaz utilización de la radio constituyó una de las mayores 

preocupaciones del régimen. De ahí que el gobierno realizará una fuerte campaña 

para dotar de aparatos de radio al mayor número de poblaciones pequeñas y 

alejadas de los centros urbanos, así como alas escuelas rurales. Sien embargo, 

los esfuerzos del gobierno por utilizar eficazmente los medios masivos se 

enfrentaron. Durante los dos primeros años del régimen cardenista, con un 

problema grave: la falta de coordinación entre las diferentes dependencias del 

gobierno que emitían información oficial.  

 

Al inicio del mandato de Ávila Camacho, realiza un mensaje radiofónico en el que 

felicita a toda la nación por el nuevo año que se presenta y hace un especial 

énfasis que gracias a los diversos programas extranjeros  presentados de Italia, 

Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, puede cerciorarse de la situación bélica en 



  
 

                                                

que vivía el mundo y que ante el manifiesto radiofónico emitido por el presidente 

Roosevelt, México se mantendrá por parte de la paz y no arriesgara la vida de 

ninguno de sus compatriotas con el fin de que la guerra no siga expandiéndose 

para dar un fin mas próximo de este conflicto. Sin embargo a través de su 

mandato ya no realiza más declaraciones de la situación del país en sus diversos 

aspectos, solo se dedica a hablar de sus constantes giras. 

 

Un suceso importante anunciado en las radiodifusoras para el año de 1942, fue la 

institución gubernamental sobre el servicio militar nacional y la defensa civil. Ante 

este anuncio el gobierno tuvo que enfrentarse a diversas protestas generalizadas, 

a veces violentas, en las cuales la antigua causa antirrevolucionaria católica se 

mezclo con un agravio nuevo y sincero. Se cortaron líneas telegráficas, hubo 

ataques contra camiones y cuarteles del ejército. Esta serie de manifestaciones se 

vio culminada cuando el gobierno ofreció garantías de que el servicio militar 

obligatorio no supondría servir fuera de México y ello sirvió para aplacar las 

protestas.c 

 

3.3 Informes Sobre La Segunda Guerra Mundial. 

 

Para los primeros años de los cuarentas, se le dedica poco espacio a la segunda 

Guerra Mundial. Sin embargo, su impacto es demoledor, intencionaliza en buena 

medida a la sociedad, propicia nuevos acercamientos con Estados Unidos, da 

origen a la mitología del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana que 

participa en la Guerra de Pacifico, reubica a México como aliado y proveedor de 

materias primas, obliga a racionar la energía eléctrica. 

 

Los acontecimientos de 1941-1942, que motivaron la entrada en guerra tanto de 

Estados Unidos como de México, sirvieron para acelerar esta tendencia. A raíz del 

ataque al Pearl Harbor, México rompió sus relaciones con las potencias del Eje, 

concedió derechos especiales a la marina de guerra estadounidense y a partir de 

enero de 1942 colaboró en una comisión conjunta de defensa. En mayo del mismo 

 
c Este apartado fue elaborado en base en información obtenida de la revisión del diario La 
Opinión en diversas fechas. 



  
 

año el hundimiento de barcos mexicanos por submarinos alemanes en el Golfo 

provocó protestas y una declaración en el sentido de que existía un estado de 

Guerra entre México y el Eje. Por medio de este concepto diplomático nuevo (no 

se hizo oficial ninguna declaración de guerra oficial) el gobierno daba entender 

que la guerra era una lucha defensiva, impuesta aun pueblo que no la quería. 

Durante 1942-43 la defensa del continente, especialmente de la costa occidental, 

domino el pensamiento estratégico mexicano y estadounidense.  (Loyola, 1986, 

p.6) 

 

Al casi final del conflicto bélico, el gobierno adoptó la decisión de colaborar 

también en el terreno militar con los aliados, mediante el envío del escuadrón de 

combate aéreo al Pacífico.  Con esta decisión el orgullo nacional alcanzó su 

máxima expresión; las noticias de frente de batalla y las imágenes de las películas 

bélicas, cobraron realidad con los reportes de vivencias de los aguiluchos 

mexicanos en su entrenamiento en los fuertes de Norteamérica, con la 

remembranza de sus emociones al entrar en acción contra los japoneses y al 

saberse la angustia de sus familiares. Durante la segunda guerra se presenta una 

intensa campaña publicitaria, en radio y prensa, promovida por los intereses 

económicos afectados por las expropiaciones fruto de la política cardenista, el 

carácter antitotalitario de dicha administración estaba fuera de duda. 

 

La radio proporciona informaciones que están sometidas a la censura en la 

mayoría de los países beligerantes; así mismo las emisiones extranjeras son muy 

buscadas por los habitantes de los países en guerra, sobre todo en programas de 

su misma lengua. Cada estado difunde informaciones en la lengua de sus 

enemigos para no solo informarlos sino para echar por tierra la moral de la 

población. 

 

La radio fue, sobre todo, un arma psicológica, no solo por sus emisiones 

producidas a sus adversarios; este fue el papel de las radios negras que ocultaban 

su origen para intoxicar a la opinión de los países enemigos: los ingleses llegaron 

a ser maestros en la materia con Sefton Delmer, durante mucho tiempo periodista 

en Berlín, quien lanzaba una Radio-Secret, como si se tratara de emisiones 

clandestinas en la misma Alemania. Existió también una Radio-Livourne, que se 



  
 

hacía pasar por un emisor instalado en un barco de Livourne. La interferencia 

servia a la vez para impedir que se escucharan las emisiones venidas del 

extranjero y también para interponerse en los enlaces radiales de los aviones 

enemigos. Finalmente, la radio contribuyó, en algunos casos, a la terminación del 

conflicto, en Italia, en octubre de 1943, la radio fue utilizada para hacer ganar 

Malta por los barcos italianos. En Japón, el Emperador tomo la palabra para 

anunciar la capitulación, en 1945. 

 

Como la guerra, los programas radiofónicos volvieron a difundir preferentemente 

textos patrióticos como La guerra y la paz. En lenguas extranjeras, el esfuerzo se 

hizo sobre todo hacia los alemanes, bajo la dirección de S.A. Lozavski, haciendo 

hablar a prisioneros de guerra, dando la lista de las ciudades bombardeadas, 

incitando a los soldados a la deserción y tratando de arruinar la moral de la 

población civil. La creación, en julio de 1943, de un Comité Nacional de Alemania 

Libre con el mariscal Paulus, fue acompañado de emisiones de Moscú. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la radiodifusión había mostrado su 

superioridad ante la prensa escrita sometida mas fácilmente a la censura; la radio 

ignoraba las fronteras; tomó, como la guerra, dimensiones mundiales. De ese 

modo penetro más profundamente en los continentes de Asia y de África que, 

hasta ese entonces, apenas habían sido tocados. 

 

La importancia que adquirió la radio como medio de información y de propaganda 

durante la guerra le valió una atención particular por parte de los gobiernos.  En la 

Europa mutilada por las destrucciones, obstaculizada por las dificultades de 

transportes, sin papel para los periódicos, la radio llego a ser un medio privilegiado 

para dirigirse a las poblaciones liberadas de yugo nazi, y luego rápidamente, fue 

un instrumento de la guerra fría. 

 

El fin de la segunda guerra mundial ofreció un terreno magnifico para construir el 

consenso nacional con el cual estaba comprometido el régimen y al que ahora 

también contribuía Estados Unidos, no como en 1938, en el papel de enemigo 

externo, sino en el de codemocracia y aliado militar. Este conflicto bélico vino a ser 

el principal factor de dinamización económica a partir de la cual la demanda de 



  
 

bienes y servicios se fortalecía, junto con las posibilidades materiales para 

atenderla, al menos en cierta medida. De ahí se sigue la creación de grandes 

oportunidades de edificar diferentes objetos arquitectónicos, en donde se podrían 

poner en práctica nuevas formulas espaciales y tecnológicas. 

 

La prensa, censurada por la ley pero estimulada decididamente por un generoso 

suministro de papel de periódico de procedencia estadounidense, colaboro de un 

buen grado: los carteles callejeros y el radio con el cine repetían el mensaje del 

patriotismo, la unidad del hemisferio y el esfuerzo productivo. La propaganda tanto 

mexicana como estadounidense, empapaba a la población, diluyendo el 

antiamericanismo y estimulando, en primer lugar, la conformidad y, en segundo 

lugar, la adhesión a la causa aliada. La penetración del modo de vivir 

norteamericano se acelero así durante la guerra en México al igual que en Europa. 

Coca-Cola, Greta Garbo, Palmolive y el protestantismo parecían oblicuos. 

 

Durante este periodo se instalaron en el país las empresas publicitarias 

estadounidenses de mayor creatividad y capacidad económica. En 1942 llegó 

Grant Advertising (Laboratorios Squibb, General Electric y Chicles Adams). A esta 

siguieron Sydney Ross Co. (Mejoral, Glostora), Mc Cann Ericksson (Bendix), 

Bristol Myers de México (Mum, Ipana), Procter and Gamble, Walter Thompson de 

México (Ponds), Anderson Clayton, Noble y Asociados, Publicidad D´Árcy y otras 

que fomentaron la creación de compañías similares en el territorio nacional. 

 

Entre éstas figuran Publicidad Gálvez (propiedad del bachiller Álvaro Gálvez y 

Fuentes), Anuncios Modernos (Precursora de la publicidad Ferrer, fundada por 

Eulalio Ferrer), Agencia Mokron (del locutor Guillermo Morales Blumenkron), 

incluyendo a Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien fundó Agencia Artística 

Internacional para la producción, distribución y venta de radionovela y radioteatros.   

 

Con el termino de la guerra el país se sintió tranquilo el día en que las campanas 

de los templos y los silbatos de las fabricas sonaron anunciando una nueva era de 

trabajo y prosperidad. Los compositores mexicanos celebraron con alegría la 

llegada de la paz, y su producción estuvo acorde con el alborozo que produjo la 

vuelta a la armonía.  Sin embargo, fueron poco los que durante el conflicto usaron 



  
 

su inspiración para manifestar su estado de ánimo ante el odio de la humanidad, y 

solo recordamos de este tipo de composiciones El cantar del regimiento de 

Agustín Lara; ¡Viva México! De Pedro Galindo; América unida, marcha de Juan S. 

Garrido; Humanidad de Alberto Domínguez; Miseria, bolero de Miguel Ángel 

Valladares, y el corrido de Aguilita mexicana, de Blas Galindo y Alfonso del Río. 

 

Hasta mediados del conflicto, la radio vivió una adolescencia inocente, dedicado 

principalmente a la música y al entretenimiento. La aparición de la guerra y las 

responsabilidades de información y orientación ideológica que trajo consigo, 

impusieron al radiodifusor y al personal de las emisoras ciertas normas de 

conducta política, cierta toma de posiciones, bajo presión primero de los 

representantes de la BBC de Londres y de radio Berlín, y luego, al entrar Estados 

Unidos a la guerra, por la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, de 

modo que al termino del conflicto bélico las estaciones de radio latinoamericanos 

habían perdido su virginidad política y se habían convertido decididamente en 

instrumentos de propaganda. (Pierre, 1993, pp. 61-63) 

 

Dentro del contexto en que la población estaba envuelta con diversas 

manifestaciones ocasionadas por el curso de la guerra y sus repercusiones, como 

la del servicio militar obligatorio para los habitantes mexicanos. La radio 

desempeño un papel decisivo como medio transmisor de acontecimientos y de 

diversos discursos políticos que modificaron su cotidianeidad. Así, como 

demostrar la importancia que adquirió para los gobiernos como medio transmisor 

de ideas e incluso de imposiciones de una manera implícita. Englobando en este 

contexto las características principales que tiene la radio como elemento de 

transmisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Capitulo IV. Entretenimiento Radiofónico. 

 

Los puntos que abordaran en este capítulo están relacionados con las formas de 

entretenimiento, en los que se destacan las características de algunos programas 

radiofónicos, así, como la aceptación por parte del público. Dentro de este 

contexto se presentaran los elementos principales que conformaban los diversos 

géneros musicales y las radionovelas. Con el firme propósito de comprender este 

proceso, se presentaran los lineamientos que debían de seguir para la elaboración 

de la programación radiofónica. 

 

Al iniciar la década de los treinta la ciudad de Puebla empezó a expanderse fuera 

del casco urbano. Fue aproximadamente partir de 1940 cuando se presentó el 

incremento demográfico de la ciudad, se empezó a ganar terreno literalmente a la 

zona conurbada de la capital poblana. Fueron surgiendo gran diversidad de 

colonias, a la vez en las mismas se fueron generando fuentes de empleo por 

ejemplo en la industria textil todavía abrieron nuevas fábricas. 

 

El crecimiento en los ámbitos señalados originó demandas de servicios públicos 

como agua potable, drenaje, apertura de calles, pavimentación, mercados y 

transporte, entre otros.  Sin embargo, no se puede establecer cuantitativamente a 

la población debido a que se carecen de censos que puedan proporcionarnos 

información de la entidad. Es hasta el año de 1940 cuando se puede tener la 

referencia de que la población total equivalía aproximadamente a un total de 148 

701 habitantes, de este total 138 491 habitaban en la zona urbana y 10 210 en la 

zona circunvecina. (Fidel, 2000, pp. 1,2)   

 

Para esta población existen en la entidad diversas tiendas que ofrecen diversidad 

de productos como lo son:  Almacén de Ropa San Rafael, Almacenes Rodríguez, 

Sanborns, Parisina,  El Puerto de Veracruz, el Optometro, Farmacia Arrioja, Las 

Fabricas de Francia, La Nueva España, Casa Rugerio, Café y Restauran Reforma, 

Restauran Royalty, Dulcería Luxus, Taller técnico-mecánico de inventos 

nacionales, Puebla Radio eléctrica, la Compañía maderera del bosque, 

Aseguradora Cuahutémoc, Ferretería Londón Regalos, Abarrotes San Rafael,  



  
 

entre otros. Considerando que se distribuían diversos productos como bebidas 

gaseosas, por ejemplo, Coca Cola, Doble Cola, Tío Ton, Neoferradas, Pascual, 

Spur la Súper Cola, Barrilitos O´key, Extra Poma, Superior, Jarritos, Squirt, 

Canada Dry. Sin embargo, no sólo las bebidas gaseosas consumía la población ya 

que en el mercado se distribuía Agua Junghans, las cervezas Don Quijote, 

Caballito, Carta Blanca, Corona y Monterrey, Maizena para preparar atole, Yogurt 

Yalacta, bebidas Bacardi, Vinos Misión de Santo Tomás, entre otros.    

 

Como un elemento indispensable en el entretenimiento de los poblanos eran las 

corridas de toros, las luchas y el béisbol en donde se celebraron grandes 

encuentros, por ser los deportes más popular de este periodo, mucha gente 

esperaba ansiosa la transmisión de estos eventos  y sentían que la radio les daba 

una mayor oportunidad de disfrute por considerar que a parte de disfrutarlo en la 

comodidad de su casa, se evitaban los riesgos que ocasionaba el asistir a estos 

eventos, como las riñas que se suscitaban y además de  que les satisfacía los 

comentarios acertados de sus narradores deportivos. Otro motivo era que estos 

partidos se transmitían durante la noche y la gente que trabaja durante todo día 

podía escucharlo y desvelarse con su transmisión. La programación de deportes 

se estructuraba de la siguiente manera: los viernes en la noche, la luche libre, los 

sábados por la noche el box, los domingos corridas de toros y los sábados y 

domingos béisbol.  Mientras los encuentros de box se llevaban a cabo en cancha 

de San Pedro y en el Palacio del deporte. Las luchas en el teatro Arena 

Constantino, en la cancha de San Pedro, el fut bol en el campo El Mirador y el 

béisbol en la Liga Invernal y Mexicana. 

 

Algo que debe tomarse en cuenta era que una de las principales formas de 

entretenimiento era salir a bailar, sin embargo para las mujeres debía ser algún 

baile familiar o asistir a bailar al hospicio el cual se encuentra en Reforma, al 

Balneario Agua Azul, Restauran Royalty, Salón Bremen Salón de fiestas El Retiro, 

entre otros. La mayoría de estos bailes eran en domingo por lo tanto la familia 

estaba reunida y muchas veces salían cuando su programa favorito de toda la 

familia terminaba, estos eran en esencia los programas de concurso, para 

regresar a las ocho y media a escuchar  una radionovela ó otro programa 

dominical. Como parte primordial de los bailes es que estos estaban 



  
 

                                                

acompañados por diversas orquestas musicales por lo tanto en la programación 

radiofónica muchos programas estaban dedicados a transmitir sus ejecuciones. 

 

Sin embargo no eran las únicas formas de entretenimiento ya que la ciudad de 

Puebla contaba con otros lugares de esparcimiento como los Cines Reforma, 

Guerrero, Colonial, Coliseo, Variedades y Constantino. Además de que en la 

entidad prevalecía el gusto por el teatro, por lo tanto, podemos encontrar que en 

ese periodo funcionaba el Teatro Guerrero hoy Teatro de la Ciudad, Sala Olimpia, 

Salón Teatro Benavente y Sala Luis Fernández Ardavín.d 

 

 Ya para toda la década de los cuarenta surgen varias cadenas radiofónicas. Ellas 

fueron Radio Programas de México, fundada en 1941 y propiedad de Emilio 

Azcárraga en sociedad con el radiodifusor regiomontano Clemente Serna Martínez 

y con los dos principales ideólogos de la radiodifusión: José Luis Fernández y  

Luis de la Rosa; la Cadena Radio Continental, fundada en 1942, encabezada por 

XEQR y XERQ, dirigida por los señores Gabriel Fernández Sáyago, Antonio 

Fernández y Pedro Muñoz Picaso y propiedad de Manuel Suárez, la cual contaba 

con 25 afiliadas al empezar sus labores; Radiodifusoras Unidas Mexicanas S.A. 

(RUMSA), que contaba con diez estaciones en el norte del país, Veracruz y 

Jalisco, su presidente era Edgar M.  Haymons; Radiodifusoras Asociadas S.A. 

(RASA) con varias estaciones ubicadas especialmente en Michoacán; la Cadena 

Radio Mil, encabezada por la estación XEOY que contaba con 36 afiliadas; la 

Cadena Azul, creada por la organización RPM, que contaba con 16 afiliadas y 

posteriormente paso a ser controlada por las estaciones XEQ y XEQQ; Radio 

Central Radiofónica con siete estaciones, encabezadas por XENK (Radio 620); 

Radio Cadena Nacional (RCN), Propiedad de Rafael Cutberto Navarro, etc. 

 

Dentro de la escena radiofónica un programa que contó con gran aceptación 

dentro del público radiofónico fue el Cancionero Picot, el cual no se precisa la 

fecha en que apareció por primera vez, sin embargo algunos fijan el año de 1928 

como el inicio. El cancionero   no se limitó a la impresión de la poesía, sino que se 

llevo directamente a los hogares y llegó a la radio con extraordinarios elencos 

 
d Esta parte fue elaborada a partir de la revisión del periódico La Opinión. 



  
 

artísticos como Ana María Fernández, Juan Arvizú, Luis g. Roldán, María Teresa 

Santillán, Pedro Vargas, Agustín Lara, Gonzalo Curiel y Consuelo Velázquez entre 

otros. 

 

Sus figuras institucionales fueron Chema y Juana, quienes eran el sello distintivo 

del cancionero. La importancia de este programa estaba basada en que en el 

reflejo de las tradiciones, raíces musicales, cambios, modas y ritmos. Para el año 

de 1929 cambia su título a Canciones Selectas y para 1930, la publicación con las 

canciones de modas, cambio su nombre a del Cancionero Picot.   

 

Un programa que tenía cierta popularidad, a nivel de toda la República Mexicana, 

eran los conciertos Monte Carlo, el cual se presentaba todos los lunes con 

programas de diferentes géneros, brindando la oportunidad de que los 

radioescuchas oyeran finas romanzas, magníficos trozos operísticos, bellos 

números de música sinfónica y con bastante frecuencia, las más gustadas obras 

de zarzuela y opereta. Este programa estaba patrocinado por la CIA. Mtra.  De 

Cigarros “El águila”, SA. La música estaba a cargo de la Orquesta Monte Carlo, 

que dirige el maestro Julio Cochard y Pedro de Lille. 

 

 Durante la Semana Santa se realizaban transmisiones de música sacra y en la 

XEW se hacían representaciones sobre la pasión de Cristo en vivo con un fondo 

musical. También sintonizaban Radio Vaticano a las 6:30 de la tarde donde se 

daban noticias sobre la iglesia y la Liturgia. Tal era la importancia que juega la 

religiosidad que se realizan diversos programas donde se transmiten grandes 

conciertos de Música Sacra transmitidos desde la basílica de Guadalupe con la 

participación de grandes cantantes como Pedro Vargas. 

 

 Uno de los programas que tuvo un éxito impresionante fue La Hora Nacional, que 

hasta nuestros días ha perdurado. El 15 de enero de 1937 el Diario Oficial publica 

un decreto presidencial --fechado el 30 de diciembre de 1936-- que dispone la 

creación de un programa radiofónico semanal con cobertura nacional que deberá 

ser transmitido en cadena por todas las estaciones del país con la finalidad de 

que, a través de esa emisión, el gobierno de la República informe a la población 

de sus actividades. Se decide que el programa se llame La Hora Nacional. Su 



  
 

producción queda a cargo del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad 

(DAPP) a través de su emisora XEDP. También bajo la coordinación del DAPP 

queda su difusión a través de una cadena nacional constituida entonces por 93 

estaciones. El primer programa se difunde la noche del 25 de julio de 1937 desde 

los estudios de la XEDP. Como primer director de La Hora Nacional se designa al 

señor Agustín Arroyo Ch., también director del DAPP, quien permanece en el 

cargo hasta el 30 de diciembre de 1939.  

 

 Al desaparecer el DAPP, la producción de La Hora Nacional pasa a ser 

responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Entre 1940 y 1949, el programa 

tiene cuatro directores: Leopoldo Samaniego (del 1 de enero de 1940 al 30 de 

diciembre de 1942); Quintín Rueda Villagrán (del 1 de enero de 1943 al 1 de abril 

de 1944); José Lelo de Larrea (del 1 de abril de 1944 al 1 de septiembre de 1945); 

y Gregorio Castillo (del 1 de septiembre de 1945 al 7 de febrero de 1949).   

  

 Del 7 de febrero de 1949 y hasta el 6 de abril de 1951, el periodista Roberto 

Blanco Moheno se hace cargo de la dirección del programa. Su primera decisión 

es cambiarle nombre, formato y contenido. Lo transforma en La Hora del Gobierno 

de la República Mexicana. A Blanco Moheno lo sucede en el cargo Adolfo 

Fernández Bustamante quien dirige la emisión del 1 de abril de 1951 al 1 de abril 

de 1953.   

El escritor Baltazar Dromundo asume la dirección el 1 de abril de 1953 y 

permanece en ella hasta el 23 de noviembre de 1955. Devuelve al programa el 

nombre de La Hora Nacional y con el apoyo de la XEW consigue que la emisión 

gubernamental se escuche en Centroamérica. (Sánchez, 1998, p. 36) 

Según los radioescuchas los programas de concursos eran los que mas público 

tenían, argumentando que aunque la gente tuviera múltiples actividades era 

común que a esta hora las familias se reunieran con el propósito de que los 

miembros mas jóvenes obtuvieran conocimientos y los adultos los reafirmaran. Se 

organizaban una especie de concurso familiar e incluso de amigos. 



  
 

 

4.1 Música Radiofónica. 

 

Con la inauguración de la XEW, los compositores se beneficiaron con la difusión 

de sus obras, y se convirtieron en factor de suma importancia e indispensable en 

la continuidad de este prodigioso medio de divulgación. Además encontraron en 

Azcárraga a un fervoroso admirador de la música nacional. La XEW  vino a 

enaltecer en forma directa la función del compositor mexicano y esto trajo 

lógicamente mayor demanda por la música de autores nacionales, quienes se 

esmeraron en producir más y mejores canciones, aunque esto no les procurase 

por el momento resultados económicos a la altura de sus esfuerzos. Por muchos 

años aun, el compositor mexicano siguió siendo un soñador, pero es indudable 

que algunos lograron gran publicidad. Los periódicos, que antes dedicaban 

escasas líneas a los compositores y artistas, crearon secciones especiales dando 

cuenta de sus actividades y su producción, haciendo crecer su fama día a día. 

 

De igual forma, la naciente industria discográfica, así como los compositores que 

trabajaban para ella, temieron en un principio –sin razón como más tarde se vería- 

que las retrasmisiones de su música a través de la radio pudieran mermar sus 

ingresos (el oyente seguro no tenía por qué un comprador seguro), pero la 

intervención de la sociedad de autores, arbitrando una serie de cananes y 

referencias, así como más tarde la propia experiencia, diluyeron totalmente el 

problema. 

 

Sin duda, a través de la radiodifusión uno de los elementos indispensables para 

elaborar la barra de programación es la música.  Por lo tanto, se presentan los 

diversos géneros musicales existentes en ese periodo: 

 

Música de Orquesta.  La radio presento las dos formas en la que se había 

establecido la música de orquesta: 

 



  
 

1. La aparición de las Orquestas al estilo norteamericano de los años cuarenta, 

generó la creación de toda una serie de canciones que, por sus lineamientos mas 

estándares y mas cercanos al gusto internacional, resultaron fácilmente 

exportables. Prisionero del mar de Luis Alcaraz (1941), Solamente una vez de 

Agustín Lara (1941), Perfidia y Frenesí de Alberto Domínguez (1939), Te quiero 

dijiste de María Grever y Bésame Mucho (1941) de Consuelo Velásquez, son los 

ejemplos mas famosos de un estilo de canción que había logrado liberarse de todo 

color local al adaptarse con flexibilidad a los lineamientos de un mercado 

internacional, especialmente accesible a los autores latinoamericanos durante los 

años de la Segunda Guerra Mundial. 

 

2. El nacionalismo consciente que había empezado a desarrollarse durante la 

Revolución Mexicana llegó a dominar el periodo de 1928-1950. Durante todo este 

periodo, poco más o menos, Carlos Chávez fue la figura más destacada de la vida 

musical mexicana. Su importancia no se debe tanto a sus méritos de compositor 

como al hecho que participó en tantas actividades relacionadas con el desarrollo 

de la música de arte, y más aun cuando se toma en consideración la música 

contemporánea de compositores mexicanos. Por lo que puede considerarse que la 

radio no contribuyo en gran medida a la difusión de este tipo de música ya que 

baso su programación en música de índole popular y comercial como la música 

que se presentaba en los salones de balie. 

 

El nacionalismo de la música mexicana puede dividirse en las tres categorías 

siguientes: 1) música estilísticamente nacionalista, con rasgos que son 

característicamente mexicanos, aunque sin excluir la posibilidad de que algunos 

rasgos pretendidamente mexicanos puedan encantarse también en toda la 

América Latina; 2) Música nacionalista, por su inspiración antes que por su estilo 

(por ejemplo, cuando el titulo revela un tema mexicano); 3) Una mezcla de las 

anteriores, que probablemente sea el caso más común. 

 

De toda la música que fue compuesta en México durante el periodo 1928-1950, no 

toda pudo tocarse. Sin embargo, tan sólo la Orquesta Sinfónica de México 

presentó más de 80 obras de compositores mexicanos, y si tenemos en 

consideración que hubo otras orquesta –de vida generalmente efímera- de 



  
 

aficionados o de profesionales, que también tocaron bastante música de origen 

mexicano, nos resulta posible suponer que debió haber una considerable actividad 

en esta esfera. Es muy importante recordar que antes de la época de Chávez se 

toco muy poca música contemporánea para orquesta, fuese mexicana o 

extranjera; ello, parcialmente, porque antes de fundarse la Orquesta Sinfónica de 

México no existió ninguna orquesta sinfónica permanente. (Malmstrom, 1993, pp. 

143, 151) 

 

Canción Romántica. La década de los años cuarenta marca también la gestación 

de nuevos gustos e influencias en la canción romántica. En 1942, se puso de 

moda el beguine en México, y algunos compositores mexicanos escribieron 

canciones en una forma híbrida llamada bolero-beguine. El acentuado bolero estilo 

cubano, y tan caro a los autores románticos, comenzaba a debilitarse pero seguía 

siendo cultivado por los compositores Federico Baena, Wello Rivas, Miguel Prado, 

Gabriel Ruiz, Gilberto Parra, Miguel Ángel Pazos y una nueva generación de 

interpretes románticos, María Luisa Carvajal, Nicolás Urcelay, Jorge Fernández, 

Chela Campos, Verónica Loyo y Carmela Rey. 

 

Pero no fueron sólo el bolero o la canción romántica los géneros que indujeron al 

amor santamente sereno, a la pasión o al despecho que lo hace uno andar 

arrastrando la cobija por el ser amado; fueron también las distintas partituras de 

los magníficos músicos y letristas. Cabe recordar cómo al estrenarse el bolero de 

“Rosa”, del maestro Lara, la gente empezó a cantarlo, incluso antes de que se 

grabara.  

 

Después del hundimiento de los barcos de Potrero del Llano y Faja de Oro, 

México declara la guerra a los países del Eje y el presidente Ávila Camacho 

declara estado de alerta nacional: la guerra se vuelve una amenaza real. Y es 

probablemente este el único evento político que los boleros registran: 

 

Vengo a decirte adiós a los muchachos 

Porque pronto me voy para la guerra,  

Humanidad hasta donde nos vas a llevar 

Por tu trágico sino ¿Cuál será mi destino? 



  
 

 

 

Tríos. El año de 1948 marcó la aparición de Los Panchos y el principio del apogeo 

de los tríos. El predominio de suaves voces masculinas, las guitarras y el infaltable 

requinto creó un nuevo tipo de bolero y de canción romántica. Mas elaborada, con 

tendencia al preciosismo y una nueva concepción armónica surgida del 

acompañamiento con guitarras, a la larga se vió reducido al estereotipo. Las 

composiciones para el Trío se multiplicaron y parecieron formar una categoría 

aparte. Actualmente y con nuevas perspectivas es fácil apreciar que canciones 

como Rayito de Luna, Hipócrita, Un solo Corazón, Tres Dilemas y Sabor a Mí de 

Chucho Navarro, Carlos Crespo, Rafael de Paz, Vicente Garrido y Álvaro Carrillo, 

respectivamente, encajan perfectamente en la tradición bolerística y sentimental. 

(Moreno, 1979, p. 159) 

 

La historia del Trío Los Panchos, es la punta de lanza que abrió los mercados 

internacionales para los latinos, forjaron un sendero por el cual hoy transitan 

artistas de habla hispana. Es la única agrupación que ha conmovido al mundo 

entero, en una época que no se contaba con los medios de comunicación de hoy 

en día: sólo el talento y sentimiento que brotaba de sus corazones, logró 

imponerse en países con culturas tan diferentes como el chino, el ruso y japonés, 

entre otros. 

Música Ranchera. El estilo ranchero bravío fue el resultado de una conjunción de 

elementos. La nueva forma de ejecución daba una nueva forma de imposición a la 

voz o prescindía por completo de ella, utilizando directamente la garganta, aunque 

esto significará en ocasiones una enunciación rasposa y poco musical. Otro 

elemento determinante, fue la incidencia de las actitudes cinematográficas en la 

aparición de nuevos temas de la canción ranchera. La canción bravía, escrita en 

tono mayor, era agresiva, afirmativa y reivindicativa. Si el tema era amoroso, 

adoptaba un tomo exigente y fanfarrón. El descubrimiento del charro cantor en la 

película Allá en el rancho Grande presentaba a Tito Guizar como un charro rosa y 

fue la mejor afirmación exitosa del nuevo estilo. Guadalajara (1937) de Pepe 

Guizar puede considerarse ya como un modelo del género. 

 



  
 

El afianzamiento definitivo de la canción ranchera ocurrió en los años cuarenta. 

Esperón y Cortazar iniciaron con la producción de una serie de canciones de ¡Ay 

Jalisco no te rajes!, la película cumbre de Jorge Negrete. Emparentadas con la 

tradición del son jalisciense, pero con mayor sofisticación, hacían gala de una 

invención y una frescura que mantenían en los oídos del oyente el nexo cada vez 

más lejano con la provincia campirana. Durante los años comprendidos entre los 

1940 y 1949 dominaron el panorama los intérpretes ya clásicos del género 

ranchero: Jorge Negrete, Lucha Reyes, el Trío Tariácuri con Juan Mendoza a la 

cabeza, Tito y Pepe Guizar, el Trío Calaveras y Matilde Sánchez. La producción 

de canciones rancheras se centro en firmas ya conocidas y nuevos epígonos del 

género: Manuel Esperón, Ernesto Cortazar, Lorenzo Barcelata, Chucho Monge, 

Pepe Albarran, Gilberto Parra, Víctor Cordero y Felipe Valdés Leal. (S. Garrido, 

1974, p.74) 

 

La tequilera, el gran éxito de Alfredo D´Orsay en la voz de Lucha Reyes, inauguró 

y difundió los nuevos temas e inspiraciones de la canción ranchera: el alcohol, el 

corrido de nota roja, el abandono, el desdén y el elogió de provincia al lado del 

machismo y la afirmación nacionalistas y localista. En 1942, Víctor Cordero publico 

Juan Charrasqueado y en 1945 aparecieron Así semos en Jalisco de Pepe 

Albarran, Tequila con Limón de Esperón-Cortazar y México Lindo de Chucho 

Monge. (Moreno, 1979, p. 139) 

  

A partir de los años cuarenta, puede considerarse al conjunto de mariachi como 

definitivamente incorporado a la canción ranchera. Esto coincide con la total 

definición del estilo tanto de composición como de ejecución. Desde ese momento 

la canción ranchera se acompaño con un conjunto de mariachi con trompeta si se 

trataba del estilo bravío. Por el contrario, si se trataba del estilo sentimental o de 

queja, se acompañaba de cuerdas y guitarras. 

 

Otra influencia determinante en la década de los cuarentas fue la incorporación de 

la canción regional autóctona o modificada según las necesidades del repertorio 

comercial de las disqueras y la radio. Los especialistas en sones jarochos o 

huapangos como Elpidío Ramírez, Pedro Galindo, los Hermanos Huesca, 



  
 

Nicandro Castillo y los cuates Castilla fueron factores determinantes en la 

urbanización definitiva de los estilos regionales. 

 

Dentro del contexto de un país que estaba en proceso de modernización y una 

metrópoli que iniciaba un monstruoso crecimiento demográfico, la difusión y la 

creación de canciones regionales, así fuesen urbanas, cumplían con una doble 

función: psicológicamente otorgaba a los millones de provincianos recién 

avecinados en el Distrito Federal una posibilidad de identificación con estilos de 

canciones regionales. Comercialmente, esta añoranza campirana bien explotada 

proporcionaba a los productores de película la certeza de un éxito en taquilla 

millonario si se empleaban las formulas y dosis exactas de canciones de influencia 

regional. 

 

El intérprete de ranchero ha gozado de una especial consideración y absoluta 

libertad en el uso de los manierismos que lo caracterizan. Sus gestos, su chorro 

de voz y sus posibilidades expresivas fueron el pedestal y la razón de ser de no 

pocas canciones. Numerosas veces, la voz de un interprete famoso dio a una 

canción la posibilidad de completar el circuito de difusión formado por la radio, el 

cine y los discos. 

 

Aunque fue un género programado con exceso en las radiodifusoras, provocó que 

para 1938, se hiciera hincapié en la mesura y en la difusión de estos temas.  A 

demás, de que influyó tanto en Colombia que durante la segunda guerra mundial-

cuando Estados Unidos no estaba en condiciones de enviar discos a 

Latinoamérica-, sus transmisiones mexicanas cubrieron a exactitud este déficit de 

esparcimiento, junto con las empresas disqueras Peerless, RCA Víctor y 

Columbia. 

 

 La mayoría de estas producciones eran de música vernácula interpretadas por las 

Hermanas Padilla, el trío de los Hermanos Flores, Felipe Bermejo y sus 

Fronterizos, Huesca y sus Costeños, Lydia Mendoza, Gaytan y Cantú, Ray y 

Laurita, Martín y Malena y los Madrugadores, entre otros grupos y cantantes que 

en esos años de guerra creaban canciones y corridos, repudiando las actitudes de 

los países del Eje, con Adolfo Hitler y Benito Mussolini a la cabeza. Así, en las 



  
 

                                                

letras de envalentonados corridos mexicanos, se escuchaban por casi todo el 

mundo a través de las radiodifusoras mexicanas: “Traigo mi 45, con sus cuatro 

cargadores, y traigo 50 balas para todos los traidores…”  Así se expresaba del 

fascismo italiano y alemán el autor de esta letra, Apolonio Moreno, al compás de la 

música compuesta por Alberto Domínguez. (Moreno, 1979, p. 141) 

 

Sin quererlo, los colombianos con música corridera y canciones bravías de 

hechura mexicana –a veces en tono amoroso, otras de amor y dolor, o la mayoría 

de tono despechado-, forjaron la música de carrilera (por que venía en el carril del 

tren) que es parte del folclor de la región de Huasteca, en ese país. 

Bajo este procedimiento –ya fuera en 1938, cuando la Expropiación Petrolera 

realizada por el Gral. Lázaro Cárdenas-, aquel famoso “Corrido del petróleo”, junto 

con  “La malagueña”, la polea “El barrilito” y “camioncito flecha roja”, se 

convirtieron en los caballitos de batalla en las diarias emisiones de las estaciones. 

Lo mismo sucedió en 1949, cuando María Luisa Landín labró su máximo éxito con 

el bolero “Amor Perdido”, de Pedro Flores. 

 

Música Infantil. Un elemento importante y al que se han dedicado pocos artistas y 

horas ha sido el sector infantil, sin embargo, a través de la radiodifusión se han 

presentado diversos programas infantiles. En estos programas se han presentado 

diversas formas de entretenimiento infantil, música, actividades, formas de 

aprendizaje entretenidas y cuentos. Estos programas se presentaban 

comúnmente a media tarde con el propósito de que los pequeños los escucharan 

después de terminar sus actividades educativas. e 

 

4.1.2 Compañías grabadoras de discos 
 
Emile Berliner (inventor del disco fonográfico) y Elridge H. Johnson fundaron el 3 

de octubre de 1901 la Victor Talking Machine Company, en la ciudad de Camdem, 

Nueva Jersey. El logotipo del perro que escucha ala voz de su amo, basado en 

una pintura que logró el artista londinense Francis Barraud, fue adoptado por la 

 
e No se pudo ampliar este apartado, ya que se carecen de artículos relacionados con este 
y a que la mayor parte de esta es en relación con las obras de Cri-Cri, por lo que se 
presenta en el anexo una pequeña biografía resaltando sus características. 



  
 

Victor poco después de su fundación. En 1904, la creciente aceptación del disco 

fonográfico motivó a los directivos a crear sedes de su empresa. Así es como en 

1935 se instala en la Ciudad de México. Entre los pioneros de esta compañía 

pueden citarse al poeta Juan de Dios Peza, el dueto Abrego y Picazo, lo Orquesta 

Típica del maestro Miguel Lerdo de Tejada y Esperanza Iris. En los subsiguientes 

años, brillaron las voces de Pedro Vargas, Las Hermanas Águila, Jorge Negrete y 

las orquestas de Gonzalo Curiel y José Sabré Marroquín. 

 

Sin embargo, debe considerarse que el primero en establecer una grabadora de 

discos en la República Mexicana fue Eduardo C. Baptista. Procedente de 

Venezuela, empezó a grabar por el procedimiento mecánico en 1925, siendo su 

primer disco el vals El faisán, tocado por la Orquesta Típica que dirigía Miguel 

Lerdo de Tejada.  

 

Eduardo C. Baptista, importador de discos y trajo a México los primeros discos 

Ordeón, de tangos grabados por Carlos Gardel. Grabo en Estados Unidos 

diversas canciones mexicanas, importando los discos, que aquí vendía con 

etiquetas de su propiedad: Olimpia, Nacional, Huici y Artex. Entre estos tuvo 

mucho éxito Mi viejo amor, de Esparza Oteo, cantado por el tenor español José 

Moriche, pero como este era el único cantante del que disponía la fábrica 

norteamericana que grababa para Baptista, y el público mexicano exigía variedad 

de voces, se vio obligado a levantar una fábrica propia en México. De esta manera 

realizó varias grabaciones con el procedimiento mecánico usando artistas 

nacionales como Juan Arvizú, Pedro Vargas, Tito Guizar, Luis G. Roldan y Alfonso 

Ortiz Tirado, hasta que en 1926 empezó a experimentar con el procedimiento 

electrónico, usando los mismos artistas y otros más. En 1931 patento la marca 

Peerless, y para 1936 se asocia con Gustavo Klinkwort, ingresando Guillermo 

Konhauser como director artístico de esta compañía. 

 

Después de haber sido instalada la Victor Talking Machine Company se instaló en 

México la casa grabadora Columbia Records Incorporated. Esto vino a dar gran 

impulso al movimiento musical en México, y los compositores apreciaron como sus 

canciones se divulgaban por todos los rincones del país. (Garrido, 1974, p.74)  

 



  
 

 

4.2. Radionovelas. 

 

Las radionovelas nos acercan a los signos externos de nuestros sentimientos, a 

aquella teatralidad melodramática a la que hemos renunciado: celos, destrucción 

(del ser amado), posesión, frases amorosas, lealtad, expectativas de felicidad, etc. 

La función inicial de toda novela, podría entenderse desde una primera lectura 

como de una mayor libertad sexual, en la medida en que de sexo se habla y se 

nos educa en todo momento. Todo esto tiene que ver con el éxito de las novelas 

donde lo que se pone en escena es precisamente todo aquello que en la vida real 

ha sido vetado. Pero que la ficción muestra con todos los matices de permisividad 

posibles. 

 

La radionovela es un género desperdiciado, pues no sólo es parte de la cultura 

nacional sino que ofrece la posibilidad de enseñar a los jóvenes cuestiones 

históricas, geográficas, religiosas, tal y como se hace en Kalimán, serie en la que 

se ubica al radioescucha en tiempos y espacios reales o ficticios. 

 

Desde el inicio de las transmisiones de radio en nuestro país, y por muchos años 

la vida de los radioescuchas, tenían estaciones en sinfonolas, y de ahí provenían 

las voces, que se concretaban a anunciar productos comerciales o dar 

pormenores de la programación e informar las piezas musicales. Para ese 

entonces la radionovela convencional estaba ocupando su lugar en la 

programación y por lo tanto estaba de moda su lenguaje y tenía integrad sus 

cargas emotiva y conceptuales. 

 

Dentro de la gama de programas de la primera etapa de la radiodifusión, el primer 

lugar estuvo ocupado por los dramáticos, los radiodramas. Aunque luego sufrieron 

una enorme mutación, es importante decir que en esta primera época dominaban 

los temas históricos, con su acento de exaltación patriótica. También formaron 

parte de esta época los primeros boletines informativos. Pero lo que mas iba a 

marcar la iniciación de esplendor radiofónico de los años de 1930-1940 serían los 

programas cara al público, con espectadores en el estudio. La radio, nacida para 



  
 

                                                

la imaginación del oyente como una especie de (pantalla interior), se convirtió en 

un teatro de variedades retransmitido. 

 

La radionovela no sería lo que es sin dos siglos previos de melodrama: éste nació 

en el siglo XVIII haciendo honor a su nombre, es decir drama musical (melos 

drama). En el siglo siguiente perdió ese sentido, pero no el nombre; el melodrama 

se convirtió en teatro sólo hablado, recitado y el drama musical se le llamo opera. 

En el siglo XX el melodrama tuvo una hija en blanco y negro, en medio de 

sufrimientos, sin medida, con la ventaja de que podían ser compartidos por 

millones de personas al mismo tiempo en el mundo. El melodrama 

cinematográfico inundo de llanto las salas con las actuaciones de Francesa 

Bertini, Pina Merichelli, Lilian Guish y Mimí Derba, con silenciosos ademanes, y 

después con la llegada del sonido, Vivían Leigh, Joan Crawford y Marga López. 

(Reyes, 1999, p. 10). 

 

En mayo de 1923 la British Broadcasting creo la primera audición dramática desde 

un estudio radiofónico sin público desde un estudio radiofónico sin público 

presente. La obra escogida fue, naturalmente, de Shakespeare (Noche de reyes), 

con una duración de una hora, cuarenta y cinco minutos. En Savoy Hill, desde 

donde se emitió, solo estaban presentes como públicos algunos expertos, que no 

supieron ver las posibilidades del intento, al considerar este acontecimiento como 

un teatro ciego y sin público poco atrayente. El fracaso podía explicarse como que 

hasta entonces se había tratado de realizar teatro por radio, y usando un lenguaje 

teatral, cuando en realidad se trataba de un medio diferente, un nuevo medio que 

requería su propio lenguaje. f 

 

 
f Para la creación de un leguaje radiofónico con fines dramáticos se debía hacer una clara 
diferenciación entre radio y teatro: en el teatro, el peso de la acción recae en la voz, 
gestos y movimientos de los actores. La voz requiere usarse con fuerza para que se 
escuche hasta la última fila. El público esta presente y tiene sus reacciones. El ambiente 
está dado por la escenografía, tramoya, iluminación, vestuario, etc.; en la radio, el peso 
mayor recae en la voz y su uso, su utilización es más rica y variada que en el teatro. Los 
gestos; elemento visual en teatro, se suple en la radio con la intención de la voz y con 
interjecciones. El ambiente esta dado por los efectos, la música, el narrados; el cambio de 
escenario es fácil y no implica costos. 



  
 

Lo que podría considerarse para ese momento como un fracaso radiofónico no 

desanimo  a los dirigentes de la compañía de radiodifusión británica, y unos 

meses después, en enero de 1924, emitieron el que fue el primero  original 

dramático: Danger, de Richard Hughes. Así nació la que iba a   representar casi 

de inmediato, una de las mayores parcelas de la radiodifusión mundial: la radio 

dramática. 

Descendiente directa de las novelas por entregas o folletines del siglo pasado, la 

radionovela ha sobrevivido durante años a los epitafios adelantados que le 

dedican los panegiristas de la era televisiva. En contrasentido, se ha venido 

anunciando desde los 60 el regreso, por sus fueros, de este género radiofónico, 

cosa poco probable si se revisan los obstáculos que enfrenta: limitado, si no es 

que nulo, presupuesto para publicidad; preferencia de los radiodifusores por la 

programación musical o de otros formatos con menor costo y riesgo de radio 

hablada; temas y tratamientos caducos protagonizados por nombres poco 

conocidos; ausencia de horarios dedicados por las emisoras y, en consecuencia, 

persistente desinterés de críticos, periodistas y hasta del público. 

 Mrs Perkins fue la primera "ópera de jabón" que entretuvo en 1933 a cientos de 

amas de casa de Cincinnati, EU. La peculiar denominación a las radionovelas en 

Estados Unidos, misma que se conserva hasta nuestros días para las telenovelas 

estadounidenses, se debe a los patrocinadores de dichas series radiofónicas, 

entre los que destacaban los fabricantes de jabones y detergentes para la ropa.  

 

Ese mismo año, esta radionovela fue transmitida a toda la Unión Americana a 

través de la NBC y se dio a conocer como Oxydol's Own Ma Perkins… y su éxito 

subió como la espuma. Tan sólo esta serie se mantuvo al aire por más de 15 

años. 

Le siguieron the road of life, Young Doctor Malone, Life can be beautiful, 

backstage wife y the guiding light. Esta última logró enorme popularidad tanto en 

radio como en televisión, como lo muestran sus ¡diez mil episodios en más de 50 

años de difusión!  

 



  
 

4.2.1 Radioteatros 

En un principio lo común fue que la radio tomara prestados, del escenario teatral o 

carpero y de la prensa, aquellos elementos y aquellos personajes que iba 

necesitando para su propio desarrollo. Cantantes, cómicos, músicos, cronistas y 

periodistas salían de carpas, teatros, clubes y cubículos de teletipos y escritos 

para hacerse un lugar en aquel incipiente quehacer radiofónico. (La Jornada, 

1992, p.25) 

A través de los radioteatros, que contaban con el apoyo de los espléndidos 

historietistas, donde el público mexicano accedió a obras de todo género; desde 

las aventuras hasta el terror, desde los dramas pasionales hasta los consejos para 

los padres de familia. Por ahí también se colocaron algunos clásicos de la 

literatura universal con El Conde de Montecristo o Eugena Grandent. (Somos, 

2000, p. 71) 

 

El primer serial que se difundió a nivel nacional, se realizó el 18 de noviembre de 

1930. Consistió en adaptar la obra teatral Mexican Rataplán (la cual había sido un 

suceso en 1925), interpretada por Joaquín Pardavé y Delia Magaña, quienes 

encabezaron también la temporada en el teatro Lírico. Después, cada fin de 

semana Rafael Antonio Pérez adaptaba con éxito obras clásicas y 

contemporáneas para la pareja Walter-Taboada, como el Tigre de Lecroix.   

Quienes retomaron una fórmula expuesta con anterioridad por la XETA y XEB, lo 

cual no relegó los aspectos músicales. 

 

En el aspecto popular, la pareja de Policiano y Domesticia (1930) abrió brecha a 

las comedias radiofónicas. Era una mancuerna cómica, cuyos sketches sirvieron 

de vehículo para anunciar el insecticida Policía doméstica en una emisión diaria de 

15 minutos. Su autor, el futuro cineasta Alejandro Galindo, fue el encargado de 

realizar, junto con su hermano Marco Aurelio, la primera radionovela transmitida 

por XEW en 1932: los tres mosqueteros, bajo la formula del suspense 

norteamericano (capítulos seriados que se denominaban soap operas). Esta serie 

inició una etapa gloriosa de la radio mexicana que se ubicó pronto en el gusto 

popular.  (Somos, 2000, p. 71) El reparto lo integraron Carmen Doria, Chelo 

Orozco, Lucila de Córdova, Salvador Carrasco, Antonio González y Manuel Bernal 



  
 

(sustituido al poco tiempo por el actor Joaquín Busquets), todos ellos de extracción 

teatral y que, desde ese momento, encabezaron un grupo compacto cuyo sustento 

principal fue la participación en cientos de novelas. 

 

Los domingos en la tarde, el radioteatro del aire, reunía las voces de Rita Rey, 

Maruja Sen, Vicky Triana, Eduardo Contreras, Ciro Calderón, Luis Manuel Pelayo, 

Pura de Córdova, Humberto Osuna, Antonio González, Roberto Espirú y tantos 

otros que, bajo la batuta de Rafael A. Pérez o Carlos Riverol del Prado, hacían 

vibrar las sensibilidades de quienes no habían salido al parque o al cine, y se 

recostaban en algún sillón, solitarios o en bola, para dejar volar la imaginación al 

son de las voces que salían del aparato de radio. Otro era el caso del terrorífico 

Apague la luz y escuche, cuyos efectistas jamás permitieron que el público atento 

pudiera dormir tranquilo o dejara de apretar la mandíbula entre rechinidos y pasos. 

 

Los radioteatros, además, fueron para muchos jóvenes clase medieros de la 

ciudad de México las lecciones de moral más accesibles. A través del oído era 

posible enredar los instintos amorosos con el espíritu consumista. En las 

radionovelas “Una extraña historia de amor”, “Cuando se va el amor”, “Hablando 

del pasado”, “Almas rebeldes” o “Entre la vida y la muerte”, los códigos hacían 

claros énfasis a un código cristiano, moral y rígido que insistía en valores tales 

como la virginidad, el amor de madre, el amor filial, la pureza de pensamiento, la 

devoción católica o la caridad mientras los comerciantes insistían en el uso de 

toda clase de productos.  La inviolabilidad de la propiedad privad,  el amor
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progreso, el respeto a la autoridad, y tantos otros mensajes fluían entre apologías 

a los electrodomésticos marca Hoover o Admiral.g (Curiel, 1990, p. 15) 

 

Con una intención pedagógica, que a veces se antoja más subliminal que 

consciente, los radioteatros escenificaban auditivamente el deber ser de esa 

familia ideal que comerciantes y productores querían mostrar a los consumidores. 

Los más burdos maniqueísmos formaban parte imprescindible de aquellas series 

que educaron a más de un millón de integrantes de aquellos sectores que 

intentaban ascender económica y socialmente emulando los patrones escuchados 

en la radio. 

 

 

4.2.2 Las primeras radionovelas mexicanas 
 

Durante los años treinta las emisiones de radionovela como Las aventuras en el 

mar y Sherlock Holmes. Sin embargo, el género en sí comenzó a tener mayor 

audiencia e importancia comercial hasta los años 40, gracias al serial Ave sin nido, 

la vida apasionante de Anita de Montemar, protagonizada por Emma Telmo a 

partir de marzo de 1941. Ésta fue la primera de muchas comedias patrocinadas 

por Colgate Palmolive, empresa causante tanto del inicio como de la consolidación 

y permanencia de las dramatizaciones radiofónicas. 

En México, las primeras radionovelas siguieron caminos parecidos a los de sus 

similares estadounidenses, pues también las empresas del jabón y enseres 

domésticos patrocinaron sus producciones. Entre estas historias difundidas por 

radio se cuentan Tres desertores, El ojo de vidrio, El monje loco, Gutierritos, 

Kalimán, Chucho el roto, Las aventuras de Carlos Lacroix, Ahí viene Martín 

Corona y Senda prohibida, misma que se convertiría en la primera telenovela 

producida en México y el mundo. Las estaciones que transmitieron en los años 30 

melodramas radiofónicos fueron la XEW, Cadena Radiocontinental, 

Radioprogramas de México, XEX, XEB, XEQ y XET —en Monterrey—, entre otras. 

 
g El radioteatro aparece con dos fines: 1) Para plantear un problema, para mostrar un 
conflicto y enfrentar al oyente a una opción; 2) Para vehicular un mensaje.  



  
 

Por ejemplo en 1941 se transmitían obras seriadas como La vida de Gloria, Lo que 

el viento se llevó, Elena Montalvo, historia de un gran amor, El diario de una 

madre, La dramática historia de Francisca Velasco  y Los tres mosqueteros bajo el 

patrocinio de diversas firmas comerciales como Philips, Quina Laroche, Lerdo 

Chiquito y Colgate Palmolive. Ante este auge en las radionovelas, a partir de 1944 

las emisiones radiofónicas eran de cinco comedias al día: Pasiones borrascosas, 

La mujer legítima, Chucho el roto, Una historia cada día, así como Carlota y 

Maximiliano. Estas dos últimas tenían una duración de 15 minutos y en horarios 

discontinuos, desde las 10 de la mañana hasta la 7:30 de la noche.   

La enorme aceptación de las radionovelas se fincaba en gran medida en la solidez 

de sus historias, ya que contaban con excelentes escritores y actores, quienes 

protagonizaron una verdadera "época de oro" de la radio mexicana. Guionistas 

como Joaquín Bauche Alcalde, Rafael Pérez y Pérez, Luz María Perea, Marisa 

Garrido, Francisco Márquez, Caridad Bravo Adams, Carlos Chacón, por 

mencionar algunos, y actores entre los que destacan Eduardo Arozamena, 

Guillermo Portillo, Emma Telmo, Rosario Muñoz Ledo, Salvador Carrasco, Amparo 

Garrido, los Hermanos Galán, Joaquín Pardavé, Pedro Infante, Arturo de Córdova, 

Sara García y Luis Manuel Pelayo, constituyeron, paralelamente al del cine, un 

verdadero Start System de los espectáculos en el México de los 40 y 50.(Pierre, 

1993, p. 43)  

 

Las producciones mexicanas eran tan buenas que se exportaban a varios países 

de Latinoamérica, España y hasta a Estados Unidos. En otras naciones del Cono 

Sur también causaron revuelo los melodramas radiofónicos; dejan constancia de 

ello autores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Mario Benedetti.  

 

Mientras tanto, en Europa las radionovelas de mayor éxito se transmitían en 

Francia, Alemania, España e Italia. Sorprende saber que en Asia, particularmente 

en Oriente Medio, las historias de radio fueron sucesos de apabullante notoriedad. 

Parece que en los 30 y 40, aparte del cine, el otro medio capaz de convocar la 

imaginería de masas ávidas de entretenimiento fue la radio a través, 

principalmente, de las radionovelas.  

 



  
 

En la nostálgica y bella entrada de Las batallas en el desierto, José Emilio 

Pacheco describe cómo era la vida en un México sin televisión: "Ya había 

supermercados pero no televisión, radio tan solo: Las aventuras de Carlos Lacroix, 

La legión de los madrugadores, Los niños catedráticos, Leyendas de las calles de 

México, Paco Malgesto narraba las corridas de toros, el Mago Septién transmitía 

el béisbol. (…) Era el mundo antiguo. Pero como en la novela antes citada todo 

cambia y no precisamente para mejorar, la radio vivió momentos de rápidas 

transformaciones que modificaron su fisonomía y las barras programáticas de todo 

el cuadrante hertziano.  

 

El momento  más intenso   vivido por la producción de las radionovelas se centró 

en los años 50´s, con una natural caída al principio de la década siguiente y un 

nuevo repunte entre 1967 y 1971. Fue en ese lapso donde figuraron series de 

importancia social como La doctora corazón que, protagonizada por la actriz de 

teatro Gloria Iturbe un pequeño cuadro de actores, tenía un fan terapéutico para 

las almas enfermas, pero siempre siguiendo la línea mórbida. Creado por Luis de 

Llano con el patrocinio de Vick Vaporrub, este programa recibía cientos de cartas 

a diario y tuvo su extensión en historieta, editada por Yolanda Vargas Dulché. 

(Somos, 2000, p. 77) 

 

Otro aspecto valioso de las radiodramatizaciones fue su función moralizante; es 

decir, la propuesta de la moraleja. Ésta fue mostrada con creces en emisiones de 

corte policíaco y en cuyos títulos estaba implícita la lección: El que la hace la 

paga, con Álvaro Basail, y La policía siempre vigila, conducida por el comandante 

Luis E. Pérez Cervantes. Ambas recreaban sucesos delictivos y sangrientos un 

tanto crudos. Con respecto a El que la hace la paga, el pueblo antisolemne decía: 

y si no, por lo menos, la abona”. (Assumpta, 1993, p.31) 

 

 A pesar del excelente escaparate que ofrecía el cine nacional, muchos actores 

destacados dirigieron sus pasos a la industria radiofónica por la importancia que 

mantenía como elemento de difusión, además de las jugosas remuneraciones 

ofrecidas por las empresas publicitarias que patrocinaban las dramatizaciones. 

Algunos actores radiofónicos de éxito fueron extraídos de la cinematografía, a 

pesar de que se les había considerado con cierta rigidez en sus voces –no 



  
 

estaban acostumbrados a modular su voz-.  Algunos, si embrago, no tenían buena 

voz, pero su presencia era suficiente para asegurar el éxito de la serie. Tales 

fueron los casos de María Félix, quien protagonizó Doña Bárbara, y Dolores del 

Río, intérprete en la primera versión de El derecho de nacer (transmitida por la 

XEX). 

 

Siguiendo con otros elementos de la lógica mercantil que entorpecieron el camino 

de la radionovela, nos encontramos que con la llegada del disco los radiodifusores 

descubrieron una veta que sin mayores problemas podía ser explotada 

comercialmente. De esta forma, mientras ellos cubrían media hora de transmisión 

de radionovela con la onerosa participación de guionista, director, productor, 

actores y numerosos colaboradores, ese mismo espacio podía ocuparse por un 

mínimo costo con la reproducción al aire de un disco del artista del momento. 

(Somos, 2000, p. 70) 

 

Además nació la "payola": una relación poco clara de los radiodifusores con los 

empresarios discográficos, quienes dan a los primeros una suma determinada 

para "imponer" artificialmente en el gusto del público al nuevo sencillo de cualquier 

cantante o grupo, sea éste bueno o insufrible. Está por demás decir que este 

dinero nunca pasa por la contabilidad de la empresa.   

 

Lo anterior provocó que la radio cayera en un bache, donde la ausencia de 

producciones dramatizadas fuera sólo el botón de muestra de la falta de 

creatividad que sufrió este medio. De esta época datan igualmente la distinción de 

estaciones dependiendo de la música programada. Es decir, antes de mediados 

de los 50 no había "perfiles" que caracterizaran a una frecuencia de otra, pues 

toda la radio programaba lo mismo boleros que danzones y otras vertientes 

musicales, así como difundían acontecimientos deportivos, programas de cocina, 

de consejos y en sí todas las opciones o géneros que ofrece la radio hablada 

(entre ellas se contaba, por supuesto, a las radionovelas).  

 

Pero la llegada de la televisión no sólo cambió el reparto de los dineros destinados 

a publicidad en radio sino que también se llevó al recurso más importante de 

cualquier producción: el humano. La mayoría, si no es que todos los grandes 



  
 

nombres de las radionovelas, se volcaron al nuevo medio porque en él los sueldos 

subían al igual que su popularidad. Los actores ya no eran sólo voces sino 

personas a quienes se podía encontrar en la calle, idolatrar y reflejarse con 

facilidad.  

 

Otro elemento que contribuyó a la caída de la radionovela fue el uso del lenguaje 

en sus diálogos. No era extraño oír todavía en los 70, en las pocas radionovelas 

radiofónicas que se programaban, melodramas inverosímiles en los que para 

nombrar a la amante del protagonista se le mencionaba como "la otra". En las 

telenovelas sucedía algo parecido, con la diferencia de que los actores podían 

entablar sesiones de besos y caricias que erizaban francamente las buenas 

conciencias de los televidentes, esto tenía definitivamente mayor efecto en 

comparación de las inocentes insinuaciones con las cuales se tenían que 

conformar los radioescuchas. (Assumpta, 1993, p. 290) 

 

A esto hay que añadirle que las historias tendieron a repetir esquemas del peor 

melodrama, determinados por el mal gusto y la pésima visión de los directivos de 

las empresas patrocinadoras de las novelas por radio. "Cenicienta" podía llamarse 

María Mercedes, Guadalupe, Esmeralda, Morelia, Fernanda, Mónica y un largo y 

ridículo etcétera. Sin embargo, aunque "Cenicienta" se llame como quiera, 

"Cenicienta" se queda.  Así, con todas estas dificultades, la radionovela sufrió 

sus golpes más severos que casi la llevan a la extinción.   

 

Las radionovelas que se transmitían eran distribuidas por las empresas RCN, 

RASA Y Radio Programas Mexicanos, algunas de estas novelas posteriormente 

serán transmitidas en la televisión como lo fueron Corazón Salvaje, Corona de 

Lagrimas, Pecado Mortal, Simplemente María, etc. Las novelas difundidas en las 

emisiones del día ocupaban seis veces más de tiempo en 1943 que en 1939. 

 

Algunas mujeres creen que pueden obtener modelos para sus vidas y parte de la 

solución de sus problemas personales de los programas de radioteatros; también 

hay datos que indican que las personas mayores comienzan a usar los medios 

masivos de comunicación menos como simple entretenimiento y más en razón de 

sus funciones informativas serias. 



  
 

 

Con la premisa de que "siempre habrá un lugar y un momento para escuchar 

radionovelas", se propone en  señalar que  los caminos a seguir para que se dé un 

verdadero y sólido renacimiento de las radionovelas: seria mantener un horario 

dedicado específicamente a estas series radiofónicas para crear el hábito y 

recuperar al público fiel al género; renovar el lenguaje; reflejar situaciones 

actuales, con lo que se contribuiría a cumplir el sentido de la radio y promover 

intensamente el producto radiofónico.   

 

4.2.3 Integración De Una Radionovela 
 
Los programas que ahora son considerados solo para el público femenino eran las 

radionovelas, estas en un principio solo se transmitían en un día con una duración 

de media hora, donde los temas principales eran relacionadas a una heroína y al 

amor. Ya para los años de 1940 a 1942 se comienza a mezclar un programa de 

radio hablada con música, lo que da mayor auge a estas radionovelas, propiciando 

que su duración ya no sea solo de un día sino que se amplié su horario a una 

semana, a un mes o incluso a dos meses.  Las radionovelas ayudan a que la 

gente que no pueda acceder a los lujos o a lo existente en la capital, pueda a 

través de ellas conocerlas, aunque sea de una forma muy lejana. Un punto 

bivalente es la cuestión a la que tuvieron que enfrentarse los protagonistas de 

estas radionovelas, en especial los villanos, ya que la gente que escuchaba sus 

radionovelas creía que eran hechos verídicos y atacaban a estos personajes. 

(Assumpta, 1993, pp. 25,26) 

 

Para la realización de estas radionovelas, el escritor debía reunir diversas 

características como el entendimiento completo del medio para el que va a 

escribir. Conocer las limitaciones del micrófono, la psicología del radioescucha. 

Debe saber que puede atraer o interesar al auditorio, y procurar que el contenido 

de sus mensajes sea valioso y creativo. Debe tener habilidad para presentar 

espectáculos, saber escribir, conocer los diversos géneros literarios y extraer de 

ellos las innumerables posibilidades narrativas y artísticas que ofrecen. 

Finalmente, debe ser capaz de mostrar gente viva, personajes verosímiles y 

desarrollar temas atractivos. Sin embargo el nombre del autor es sólo mencionado 



  
 

brevemente al final del programa. El crédito es para el actor, es para el director. El 

escritor solo recibe una modesta paga por su libreto y solo en caso de nuevas 

transmisiones recibe mínimas regalías. (Anda, 1997, pp. 298-299) 

Las compañías productoras se reunían con frecuencia con los escritores para 

revisar la sinopsis y diálogos de cada capítulo. En seguida los actores elegidos 

leían el script –primero rústicamente y luego con música en vivo-, y ensayaban los 

efectos físicos: pasos, puertas que abren y cierran, galope de caballo, balazos, 

etc. Después de cuatro pruebas debían entrar al aire, con todo el dialogo 

memorizado, Aunque había escritores tan atareados, como Francisco Márquez 

García y Pedro de Urdimalas, que entregaban su trabajo al estudio en plenas 

grabación y conforme terminaban de escribir las cuartillas faltantes. De esta 

manera, operadores, efecticistas, músicos y el grupo de actores aglomerados 

frente al micrófono se esforzaban para hacer vivir las líneas y vivirlas 

intensamente. 

 

Podemos distinguir tres tipos de programas realizados con radiodramas: a) 

Unitario. La acción comienza y termina en esa única emisión… la pieza radiofónica 

constituye una unidad en si, no forma parte de un conjunto. Como genero literario 

equivale al cuento. B) Seriado. Como en el caso anterior, cada capítulo presenta 

un trama independiente, que puede ser seguida y comprendida sin necesidad de 

haber escuchado los capítulos anteriores (algunas ocasiones, si alguna historia es 

muy extensa, se le presenta en dos o tres capítulos); pero hay un personaje 

central o un grupo de personajes que es fijo y permanente y da continuidad a la 

serie. C) Radionovela. La clásica novela en muchos capítulos, con un trama 

continuado, hay que escucharla integra o casi integra; si se pierde un capítulo es 

difícil reubicarse y seguir el argumento; si se pierden varios capítulos es casi 

imposible. 

 
4.3 Programación 

 
Muchos eran los problemas a los que debieron enfrentarse los pioneros de la radio 

en Puebla pero quizá la mas importante para su sobre vivencia fue la cuestión 

monetaria la cual tuvieron que resolver con la incorporación de más cortes 

comerciales en su programación, provocando que la radio se vuelva más 



  
 

comercializada y por lo tanto los horarios de programación se amplían. Aunado a 

esto se vieron en la necesidad de fomentar a la gente a que escuchara la radio y 

no se perdiera de la barra de programación, invirtiendo en publicidad en el 

periódico además de presentar su programación. 

 

Desde sus inicios lo que toda emisión radiofónica debe contener, indistintamente 

del género o subgénero son: música, palabra, efectos especiales o efectos 

sonoros. Sin embargo para que una emisión radiofónica sea realmente completa 

debe contener drama, curso, entrevista, teléfono abierto, mesa redonda, musical, 

reportaje, informativo, concurso, revista, encuesta y control remoto. Realmente 

siempre se ha hecho esta clasificación, de acuerdo a las categorías son las 

siguientes: 

Noticiarios. Informes sobre sucesos locales, nacionales e internacionales, 

reportes metereológicos, actos cívicos y sociales, comentarios y análisis. 

Deportes. Presentación de juegos y eventos locales, nacionales e internacionales, 

organización deportiva, oportunidades para la práctica del deporte, instrucciones 

deportivas, noticias, comentarios y análisis. 

Entretenimiento. Los programas destinados a este fin: música, drama, 

variedades, comedia, radionovelas, concursos. 

Cuestiones económicas y sociales. Informes sobre producción nacional, 

industrial, agrícola y minera; importaciones y exportaciones, movimiento de 

precios, desarrollo comercial, seguridad social, ferrocarriles y comunicaciones, 

desarrollo de las ciudades, comentarios y análisis. 

Actividades de naturaleza política. Informes sobre nuevas leyes, actividades del 

Ejecutivo y del Congreso, informes de partidos políticos, elecciones en la 

república, charlas, comentarios, discusiones, opinión de la prensa, editoriales, 

mesas redondas. 

Programas culturales. Para la comprensión y entendimiento de la literatura, 

música, bellas artes, historia, geografía, ciencias sociales y naturales, tanto 

nacionales como extranjeros, programas preparados por o con la cooperación de 

universidades, museos, bibliotecas y otras instituciones de cultura, conferencias y 

conciertos, orientación profesional y vocacional, noticias sobre libros, 

exposiciones, conciertos, comentarios y análisis. (Curiel, 1990, p. 125.) 



  
 

                                                

El propósito que sé tenia de los primeros programas radiofónicos era que fueran 

de poca duración para hacer de la radio un mecanismo de acción, con esto se 

pretendía que el publico se fuera creando un habito de escuchar la radio y sobre 

todo de que pudiera captar lo que se pretendía comunicar sin ser un medio 

cansado y con contenido, no como lo que actualmente carecen los medios 

informativos. Los horarios de programación estaban enfocados en las mañanas 

para las oficinas, secretarias o amas de casa, a la hora de la comida o después de 

esta se transmitían programas de índole más intelectual, por lo tanto este horario 

hacia que su público fuera mas selecto, por que en muchos de estos programas 

se utilizaban términos más técnicos que la gente de falta de un bagaje cultural se 

le hacia tedioso o no los podía entender, por lo tanto optaban por apagar sus    

receptores.  

 

En esencia la duración de un programa era de 5, 10 o 15 minutos, con tan solo 

dos cortes comerciales por programa, los cuales eran leídos por el locutor del 

programa y se realizaban en ese mismo instante, es decir no eran grabados, con 

el propósito de que se llevara un control de toda la publicidad que se transmitía, de 

esta forma de controlar la publicidad dejo de realizarse hasta mediados de los 

años 70´s, cuando se decide gravar los comerciales. Aquí no interesaba como se 

organizaran en cuanto a su presentación los comerciales, ya que lo importante 

para ese momento era el contar con los patrocinadores, por lo tanto no importa el 

horario sino que se transmitan.  h   

La transmisión de los programas musicales se enfocaba a los gustos y 

preferencias del público, por artistas reconocidos en la época, que estaban 

actualizados y que sobresalían en el ambiente musical. Con esta característica 

también la propaganda estaba diseñada para la satisfacción de la gente.  Se 

 
h Esta Ley Federal de Radio y Televisión deslinda la naturaleza de las radiodifusoras, 
clasificándolas en comerciales, oficiales, culturales y de experimentación entre otras, en 
su artículo 13.  En la práctica se conocen simplemente dos conceptos: comerciales y 
culturales. Las comerciales funcionan mediante una concesión que otorga la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, para de esta manera obtener ganancias por la venta de 
sus tiempos de programación. El reglamento mencionado regula la propaganda comercial 
que se transmite, y que tiene como bases que haya equilibrio entre anuncios y el resto de 
la programación, por una parte y por la otra, la prohibición de anunciar centros de vicio. 
Por otra parte, las reglas para la publicidad prohíben las transmisión de anuncios que 
engañen al publico o le cause algún perjuicio por la exageración o falsedad en la 
indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades. 



  
 

obtenían estos resultados sobre la base de un estudio de mercado el cuál se 

enfocaba en un estudio de campo realizado a personas que pertenecieran a la 

clase media y a la clase alta del estado capital.  (Sánchez, 1998, p. 56) 

 

En el momento que se realizaba un comercial se debía tomar en cuenta el número 

de palabras que utilizaba el locutor, la forma de cómo este debía decirlo y la 

utilización de la música que tenía que estar en sintonía con su mensaje, por lo 

tanto el costo de los mensajes publicitarios dependía de la cantidad de palabras 

utilizadas, el tiempo de transmisión era igual para todos y si el locutor tomaba mas 

segundos de los establecidos debía pagar cierta cantidad remunerativa. En estos 

primeros años todavía no se diseñaba una ley que regulara la transmisión de los 

comerciales como sus contenidos, esta ley fue elaborada hasta 1963 y no ha sido 

modificada desde entonces. 

 

Desde 1924 los comerciales grabados en disco de 78 revoluciones por minuto 

circulaban por los departamentos de publicidad de las emisoras de radio con 

jingles tan insipientes y rústicos como aquellos que presentaron Juan Pulido, la 

pareja Quiroz, Luis P, Saldaña y el tenor Luis G. Roldán, y donde se anunciaban 

los cigarros Patriota y Campeones, del Buen Tono.    

 

Existen dos tipos de publicidad en todos los medios de comunicación, la primaria y 

la secundaria. La publicidad primaria consiste en avisos comerciales que 

interrumpen el programa; la publicidad secundaria acompaña al programa pero no 

lo interrumpe, como ocurre cuando se introducen referencias al producto en el 

espectáculo, en forma de chistes, muestrarios y marcas comerciales. (Ch. R 

Wright, 1995, p. 118) 

 

La moral y las normas de conducta difundidas a través de los mensajes 

subliminales habrían de uniformanizar actividades hasta aquel momento 

distanciadas: no a lista sentimientos profundos, intensos y violentos sobre uno 

mismo y los demás. Había de poner orden. Para ello nada más adecuado que la 

señal de stop. Stop, a las relaciones sexuales libres, a las pasiones desenfrenadas 

y a las tentaciones sentimentales. 

 



  
 

Ante la aparición de los comerciales grabados, surge una figura del medio llamado 

“Disk Jockeys” cuyo trabajo consistía en colocar los discos con canciones. Entre 

disco y disco se producía una pausa, y al operador no le daba tiempo de cambiar 

de disco, hablar para dar la hora, o el nombre de la canción, comentar acerca del 

anuncio que estaban contratado para ser transmitido en ese momento, y poner 

otro disco para continuar la transmisión. 

 

El México posrevolucionario favoreció el desarrollo del nacionalismo musical a 

partir de la política cultural aplicada por el estado mexicano en todas sus artes. 

Ancladas en la estética nacionalista, las instituciones culturales y educativas 

oficiales apoyaron la obra de artistas y compositores, y propiciaron la 

consolidación de una infraestructura musical moderna basada en la enseñanza y 

divulgación.  Por lo tanto la música de los años cuarenta, no era una música 

desechable porque la palabra radiofónica que los locutores exaltaban, era la 

palabra formativa, civil, en la que naturalmente ocupa un lugar destacado el Teatro 

del aire. Las modalidades que se presentaban eran tres: 

 

1. Teatro radiofónico. Estaba basado en obras escritas inicialmente para la 

escena y adaptadas al medio hertziano. 

2. Radioteatro. Teatro no episódico, escrito especialmente para su realización 

radial 

3. Folletín radiofónico. Literatura radiofónica episódica, popular, cuya 

manifestación evidente es la incomprendida radionovela. 

 

En el guión radiofónico, ruidos y música son tan necesarios a la palabra como lo 

son a la vida misma cuya ficción se quiere llevar al oyente. Por lo tanto, el sonido 

es el decorado radiofónico. Corporiza el objeto del que emana. Para los sonidos 

que forman un fondo de acción, digamos lluvia, conversación en una fiesta, 

transito callejero se utilizaba una pregrabación y posterior reproducción en un 

disco.  Sin embargo para los sonidos que cuadran con la acción, digamos marcar 

un teléfono, cerrar una puerta, disparar una pistola, lo debía realizar el actor.  

 

De tal forma en que se transmite la información por cualquier medio que le llegue 

a la población, se puede deducir que existen dos métodos a través de los cuales 



  
 

parecen afectar a la juventud. En primer lugar, algunos contenidos podrían sobre-

estimular al auditorio, como ocurriría con las escenas de sexo, pasión y violencia. 

Cuando ese contenido viola las normas públicas suele convertirse en objetos de 

movimientos de reforma, a veces dentro de la misma industria de comunicación. 

Una segunda acusación es la de que ciertas comunicaciones de masas alientan la 

conducta desviada de niños que imitan las acciones de los personajes. 

 

Dentro de la gama de los elementos que componen una programación cabe 

destacar la influencia que desempeñaron las radionovelas al ser transmisoras de 

costumbres, influencias, sentimientos, ideologías, etc. Sin embargo, cabe 

mencionar que no eran el único elemento esencial para recrear diversos 

sentimientos en la población, existieron otros componentes como lo fueron los 

diversos géneros musicales presentados de manera continua y en los que muchas 

radiodifusoras basaban su programación. Por lo tanto, podemos tener una idea 

clara de que la programación radiofónica tenía como firme propósito que los 

radioescuchas centraran su centro de atención en los contenidos que ellos 

presentaban y dejar de un lado a las demás formas de expresión e incluso a las 

que anteriormente eran exclusivas para un solo sector económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Conclusión. 

 

El estudio de la radiodifusión en gran medida esta enfocada en el impacto que 

causa a la audiencia o con el propósito de alabar la labor de algún precursor o 

radiodifusora. Sin embargo, se carecen de los estudios necesarios que ubiquen a 

la radiodifusión como una entidad cultural, y más de una forma específica que 

presente como se iba integrando en una sociedad con cierto rigor moral como lo 

es la entidad poblana. De ahí de la importancia de este análisis, dentro de este 

contexto debemos considerar que no se pudo realizar un trabajo más amplio por la 

falta de estudios que se relacionen con esta problemática tanto a nivel nacional 

como de la entidad. Por lo tanto, dentro del análisis realizado podemos remarcar 

las características necesarias para tener un acercamiento al estudio de la radio 

como entidad cultural. 

 

 Dentro del periodo de análisis debe considerarse como parte fundamental el 

papel realizado por la radio, ya que se da una consolidación del prototipo de la 

familia mexicana que posteriormente estará centrada en las diversas obras 

cinematográficas, las cuales basarán su fondo musical de artistas radiofónicos, 

quienes preferirán trabajar en la radio que en el cine por las múltiples 

oportunidades que presenta como medio de comunicación. 

 

Otra de las características que presenta la radio es que se hace más latentes las 

cuestiones del desamor, por lo que se le canta al dolor, a la traición, a la deshonra 

familiar, es una forma en que el mexicano puede expresar de manera más latente 

sus penas.  Dentro de este contexto se puede considerar que la radio hizó más 

cercana a la población a diversos vicios por sus diversos mensajes emitidos de 

manera subliminal o precisa. 

 

Dentro de nuestra sociedad se podía establecer que la radio en sus inicios era un 

medio de comunicación puramente auditivo que permitía al radioescucha imaginar 

y sentir lo que se le presentaba, esto daba pie a que se permitiera escucharlo u 

oírlo mientras se desempeñaba otra actividad. Sin embargo en la actualidad la 



  
 

radio sólo se dedica a realizar publicidad de los productos comerciales y productos 

musicales, que ya no ofrecen cultura. 

 

Quizás la aportación más importante de la investigación sea que la radio tanto en 

el nivel nacional y como entidad fue fundamental para la integración nacional, con 

características fundamentales para su identidad. No importando los lugares más 

lejanos, ya que la radio tiene la capacidad de hacer llegar a cualquier rincón los 

acontecimientos en el momento en que se estén llevando a cabo.   Considerando 

que la radio brindo a todo radioescucha la posibilidad de conocer los diversos 

mensajes presidenciales, accedió a diversos conocimientos y diversiones que 

anteriormente eran exclusivos para una cierta clase social
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