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INFLUENCIAS DEL 
MONfAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
Manuel Carlos Fernández 
Ediciones LibertariaslProdhufi 
Madrid, febrero, 1997. 

Ensayo 

.~ EdJcJone6 Llber,aTlaslProdhuff.. 

No es fácil encontrar libros sobre 
el tema del montaje o la edición para 
cine o televisión. A tal punto, que no 
es difícil que esta área se convierta 
en una especie de secreto cotizado 
por los aprendices y esquilmado por 
los técnicos, siendo como es el mon
taje la base para la construcción del 
relato audiovisual tanto como para la 
determinación de estilo y estética de 
la obra. 

y así, desde el plano único de las 
iniciales filmaciones de Lurníére hasta 
la estructuración actual de los "video
clíps", este libro despliega el abanico 
de propuestas desarrolladas en la his
toria del lenguaje audiovisual, que 
comienza en el cine y llega hasta la 
televisión y el video. 

La obra se desarrolla a tres nive
les: una visión histórica de la práctica 
y la teoría del montaje; una descrip
ción de la técnica del montaje en ci
ne y televisión, y, finalmente, sis
tematiza los aspectos artísticos del 
montaje, ofreciendo así una triple vi
sión, diacrónica, sincrónica y estética. 

El haberse despojado de cualquier 

recurso retórico innecesario deja ver 
al maestro universitario, y el reseñar 
la reflexión de los teóricos del cine 
no le impide hablar de tópicos prácti
cos como la. edición deportiva o tau
rina de la televisión en directo; ahí 
vemos la experiencia del técnico. 

Profesor de Tecnología de Medios 
Audiovisuales y Comunicación, de 
Narrativa y Montaje Audiovisual; au
tor de libros como Hacia un Cine 
Andaluz, 1985; Creatiuidad y Comu
nicación, 1995, y Tecnología del 
Montaje y la Edición, 19%. Y realiza
dor de películas, algunas premiadas 
en España, de series televisivas y de 
programas en directo. Por esta obra 
recibe el Accésit en los VIII Premios a 
la Investigación sobre Comunicación 
de Masas del Centro de Investigación 
de la Comunicación de Cataluña, en 
19%. 

Conjuga pues su haber teórico y 
práctico en este libro de consulta pa
ra profesionales, y recomendable, por 
su enfoque global, como texto para 
estudiantes. 

.ALFREDo BREILH 
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gréguele un poquito más de glóbulos rojos" fue la sugerencia, ca
si orden, de un director al cronista policial de su diario. y es que 
en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en 
un "periodismo de las margues que lucra del morbo mortuorio", pero que 
también incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por pu
blicidad (los anunciantes no son inocentes en este negocio, fenómeno mediá
tico que ha determinado que en algunos países, como Ecuador, los diarios y 
espacios televisivos sensacionalistas ocupen los primeros lugares en la prefe
rencia del público). Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y 
su estilo, refuerza estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, 
joven u homosexual, mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio: 

Pero, ¿será que el público necesita de este periodismo para exorcizar, de 
alguna manera, su drama personal y familiar?, ¿será que el famoso "gusto del 
público", argumento utilizado por algunos directores de medios, es aceptable 
para justificarlo? El "gusto del público" no es más que un artilugio no válido, 
pues han sido los mismos medios los que han configurado ese gusto y, por 
eso mismo, se puede construir otro tipo de estética como ya lo han hecho al
gunos espacios y medios en nuestra región. En este sentido, el periodismo 
policiaco "debe -dice Rubem Fonseca- mostrar los diversos mecanismos a tra
vés de los cuales se muestra una sociedad que parece marchar hacia su desin
tegración. La corrupción administrativa, el tráfico de estupefacientes, la 
plutocracia, son los hilos que atrapan a la sociedad como en una tela de ara
ña, y que hay que desenmascararlos". Con Crónica roja: espectáculo y ne
gocio esperamos fortalecer una práctica de periodismo judicial o de sucesos 
00 de crónica roja es un convencionalismo discutible) que más que centrarse 
en los hechos (como espectáculo y negocio) se centre en los procesos que es
tán detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creati
va. 

Más que de divulgación o de popularización de la ciencia, algunos autores 
prefieren hablar de "alfabetización científica", "entendimiento o conocimiento 
público de la ciencia" o "cultura científica". En cualquier caso es evidente la 
importancia que la divulgación científica tiene actualmente, más aún si consi
deramos que ella tiene un atraso con respecto al avance científico y que hay 
un desfase entre la gente común y la comunidad científica. Ya Einstein desta
có esa importancia: "... Si los conocimientos científicos se limitan a un peque
ño grupo de hombres, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que 
camina así hacia su empobrecimiento espiritual". Y aunque algunos científicos 
creen que no puede haber popularización de la ciencia sin menoscabo de lo 
sustancial, hay otros que no solo han creído que ello es posible, sino que lo 
han hecho de una manera brillante: el mismo Einstein, Adam Smith, Max 
Plank, Darwin, ]ulián Huxley... Con Divulgación y divulgadores de la cien
cia, Cbasqui retoma (ya lo hizo en su edición 55) este tema y, a propósito, 
rinde un homenaje a grandes divulgadores, lamentablemente ya fallecidos: 
Carl Sagan, además de divulgador, profundo crítico social; Isaac Asimov, crea
dor de mundos y de una prolífica obra (cerca de 500 libros publicados); ]ac
ques Cousteau explorador y "cineasta de TV" como a él le gustaba llamarse, y 
Aristides Bastidas, luz (aunque ciego los últimos años de su intensa vida) e 
impulsor del periodismo científico iberoamericano. 
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...~ MEDIOS DE Winfried B. Lerg, de la Universi política para los medios de comuniCRONICA ROJA: :, 

" 
~ dad de Munchen (Alemania), por cación. Si bien muchos estados siCOMUNICACION,ESPECTACULO y ejemplo, hace una revisión de las dis guen reteniendo participaciones en

DEMOCRACIA y PODER tintas teorías de la comunicación y los medios gráficos y electrónicos de 
NEGOCIO " josef11lesing y Hermann Boventer, de la Universidad comunicación, o incluso son propie

wUhelm Hofmeister de Bonn, revisa el estado actual del tarios del ciento por ciento de algu

~ (editores) debate sobre la ética en el periodis nas radioemisoras o televisaras, en 
mo y en la ciencia. muy pocos países se cuenta con una 

Fundación Konrad Adenauer (KAS) Ernst Gottfried Mahrenholz, por efectiva polítíca para el desarrollo de 
y Centro Interclisciplinario de Estu los medios de comunicación". su parte, se pregunta ¿qué legitima a 
dios sobre el Desarrollo Latinoame la política? ¿Y qué legitima a los me Frank Marcinkowski, analiza la 
ricano (CIEDLA), Buenos Aires, dios para intervenir en la polítíca? "Mi polítízación y la despolitización de la 

tesis es, dice, que la política actúa en "realidad" en diferentes formatos de 
forma legítima cuando es digna de la medios de comunicación y Hermann 
sociedad y que -solo- los medios Boventer trata sobre el periodismo de 
pueden mantener una política digna investigación entre la pretensión y la 
de la sociedad". realidad. Dice al respecto: "el perio

Otro grupo de articulistas analiza dismo de investigación apela a su 
la influencia de los medios en la polí función de guardián moral. La idea 

24 Colombia: encrucijada de 46 Isaac Asimov, creadorde tica norteamericana y sus tareas, así del periodismo como 'perro guardián' 
violencia sin color mundos como la libertad de prensa en los Es está inspirada en la suposición de 
Jorge Cardona Alzate Alexis Schlachter tados Unidos y la labor de los medios que, en la opinión pública democráti

en las campañas electorales, ca, la profesión periodística tendría 
una función controladora". 29 México: una construcción de 48 Cousteau regresa al mundo Los medios de comunicación en 

verdaden la crónica policial América Latina también son enfoca Por último, se presentan algunos del silencio 
Sarah Corona Berkin dos en esta recopilación, por Frank artículos sobre la opinión pública y 

Esta es una recopilación de algu Priess, director del Programa de Me su posición crítica frente a los medios 
¡¡:I'::":':"~~"""'¡n medios donde la 33 Brasil: TV, ficción, realidad, Arístides Bastidas: Pionero nos trabajos sobre los medios de co dios de Comunicación y Democracia de comunicación. La recopilación 

verosimilitud municación, sus políticas, la de la Fundación Konrad Adenauer. contiene, además, reglamentos que 

Manuel Calvo H. 

del Periodismo Científico en 
influencia y el poder que .tienen en Dice el autor: "desde hace muchos regulan la actividad de los medios de Elizabeth Rondelli VenezuelaI ~~:;::::~e~::: 

50 

las sociedades modernas y la relación años, puede visualizarse en Latinoa comunicación en Alemania.
 
bien social, la crónica roja 

CPCV 
entre estos y la democracia. mérica la carencia de una adecuada LuCIA LEMos
 

degenera en productos DIVULGADORES DE lA 53 Los científicos y los viajes
 
abyectos, lo cual, muchas espaciales
CIENCIA ANUARIO UNESCO/UMESP para el Desarrollo Regional, realizado Deseamos que los artículos aquí 

Peter Schenkel veces, implica un entre el 8 y el 26 de julio de 1996. publicados susciten debates y polémiDE COMUNICACION 
incremento de las ventas y Completan el volumen informaciones cas, fortaleciendo la ampliación de i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e REGIONAL 1997 sobre las actividades desarrolladas en estudios de la Comunicación Regional el rating ¿Porqué? 

Cátedra Unesco de Comunicación la Cátedra durante los seis primeros en las disciplinas que integran el unil~:~: tt1científico es importante /\ para el Desarrollo Regional, Univer años y el calendario para 1997. verso de las Ciencias de Comunica
intensificar esfuerzos para ción,sidad Metodista de Sao Paulo CUME4 .be la crónica roja al morbo En suma, se trata de un conjunto

/ mediático que la primera crezca SP), Sao Paulo, septiembre, 1997. JOSE MARQUES DE MEw
de documentos que reflejan la situa~ José Sánchez-Parga cualitativa y ción inicial de las reflexiones de dos 

Este anuario pretende constituirse estudios empíricos estimulados porcuantitativamente. Muchos 8 Violencia, discursoy género en un vehículo destinado a diseminar nuestra Cátedra, con la intención de , ...iticientíficos se dedicaron a la producción científica y evaluar las generar conocimientos sobre los fe. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa 

C:
actividades académicas de esta Cáte nómenos de la comunicación regio


2 !'Crónicaroja: ni blanco ni
 
ella de manera brillante. 

dra UNESCO. nal. A partir de esto, esperamosAquí, un homenaje a OME5P \991... negro Esta primera edición reúne dos ti desencadenar acciones intelectuales ( de comunita~io regional, Orlando Pérez algunos de ellos. pos de colaboraciones: 1. ensayos es que contribuyan a fomentar el desa
critos por los catedráticos invitados a rrollo de proyectos en el ámbito de la , i;·~;;i ..... II 

la ciencia 
J,:\ """.~'1.16 Jóvenesy medios: la 38 Objetivos de la divulgación de la UMESP, durante 1996: Manuel Pa comunicación regional, justamente en 

construcción del enemigo rés y Maleas, España; Carmen Gómez una coyuntura en la que los procesos .._':.., -. r I 
,". :;~ ,7Manuel Calvo H. Rossana Reguillo Mont, México, y Juan Díaz Bordena de globalización paradójicamente ;'r'..l ... o·······c .. ~ve, Paraguay; 2. monografías elabora despiertan identidades regionales 

et.teclt'elJM;6COde (OtIIUA'c~aodas por los once profesionales e que, hasta recientemente, veníano. '~ La sangre como espectáculo 43 El rey de los divulgadores ha patao lM'....vo,._.tO .",'on.'
investigadores que asistieron íntegra siendo sofocadas por los nacionalisRubén Darío Buitrón muerto 
mente al 1 Curso de Comunicación mos hegemonizantes. Peter Schenkel é" 
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•	 MARQUES DE MELO 
PREMIADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El 13 de noviembre de 1997, en la 
Universidad de Texas (E.D.), al Dr. Jo
sé Marques de Melo se le entregó el 
Premio Wayne Danielson 1997 por sus 
relevantes contribuciones a la educa
ción y a la investigación de la comuni
cación. 

Primer latinoamericano 
El Premio Wayne Danielson es 

concedido anualmente por la Univer
sidad de Texas como símbolo de reco
nocimiento a los cientistas que se 
destacan por sus trabajos significativos 
en el ámbito de las ciencias de la co
municación. El primero en ser premia
do, en 1991, fue el Dr. Georges 
Gerbner. En los años siguientes, fue
ron premiados otros 4 norteamerica
nos (James Carey, Charles Redding, 
Herbert Schiller y Adam Kenton), y un 
israelí (Elihu Kataz). José Marques de 
Melo es, por tanto, el primer cientista 
latinoamericano que ha merecido esta 
distinción. 

Marques de Melo 0943, Alagoas, 
Brasil) hizo estudios de pregrado en 
Periodismo y en Derecho, y de pos
grado en Ciencias de la Comunica
ción, Fue el primer investigador en 
conquistar, en 1973, el título de Doc
tor en Periodismo en Brasil. Completó 
su formación académica realizando es
tudios de posdoctorado en los Estados 
Unidos y en España. 

Su carrera docente la inició en 
1966, en la Universidad Católica de 
Pernambuco. En Sao Paulo ingresó en 
el cuadro de docentes fundadores de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la USP, donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera universitaria y lle
gó a ocupar el cargo de director de la 
institución 0989-1992). 

En 1977, fundó el INTERCOM -So
ciedad Brasileña de Estudios Interdis
ciplinarios de Comunicación-, 
sociedad científica que hoy reúne a 
más de 500 investigadores y represen
ta a la comunidad académica del área 
en los foros nacionales e internaciona
les. Presidió la Asociación Latinoame
ricana de Investigadores de la 
Comunicación (AlAIC) y ocupó tam
bién el cargo de vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la 
Comunicación. 

Tiene cerca de 20 libros publica
dos y más de una centena de artículos 
difundidos en revistas científicas del 
país y del exterior. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Bar
celona (España), Iberoamericana (Mé
xico) y Texas (Estados Unidos). Ha 
dictado conferencias en universidades 
de Australia, Europa y América. 

Actividades actuales 

Actualmente trabaja en la Universi
dad Metodista de Sao Paulo (UMESP), 
como titular de la Cátedra Unesco de 
Comunicación y director del Centro 
de Comunicación y Artes. Colabora 
aún con la UNICAMP, integrando el 
equipo de investigadores del Labora
torio de Estudios Avanzados en Perio
dismo. Mantiene una columna 
mensual sobre temas académicos de 
comunicación en la revista Prensa. Di
rige la colección "Comunicación de 
Masas" de la Editora Vozes y es direc
tor responsable de la RevistaBrasileña 
de Comunicación. 

En el ámbito internacional, co-pre
side el Comité de Investigación y Pu
blicación de ORBICOM -Red Mundial 
de Cátedras Unesco de Comunicación
y coordina el Grupo de Investigación 
de Historia de la Comunicación de la 
ALAlC. 

•	 ID ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
MUJER Y 
COMUNICACION 

Del 20 al 25 de abril de 1998 se 
efectuará en La Habana, Cuba, el 
ID Encuentro Iberoamericano Mujer 
y Comunicación, con el objetivo de 
promover el intercambio de expe
riene'ias y conocimientos y estable
cer el debate fraterno entre los 
participantes. Los temas fundamen
tales por debatir son: 

- "El protagonismo de la mujer en 
la radio y la TV." 

- "La comunicación alternativa co
mo una vía para dar a conocer la 

I realidad." 
- "La imagen de la mujer en la pu

blicidad." 
- "El enfoque de género desde la 

infancia. Hacia un periodismo de 
género." 
"Construcción intergenérica des
de comunicadoras y comunica
dores". 

. La inscripción puede hacerse hasta 
el 15 de marzo y la cuota será de 
50 dólares que se pagarán en la se
de del evento al momento de reci
bir la documentación. Los 
interesados en presentar ponencias 
deben enviar una sinopsis de una 
cuartilla antes del 27 de febrero. 
Las ponencias no excederán las 
seis cuartillas y el tiempo es de 

.veinticinco minutos, diez para ex
poner y quince para el debate. 

La agencia de turismo Rumbos de 
Cuba ofrece paquetes en los hote
les Capri, Vedado y Villa del MI
NED. Deben ponerse de acuerdo 
con sus representantes en cada 
país. 
Para mayor información dirigirse al 
Comité Organizador: 
Editorial Pablo de la Torriente 

Teléfonos: 32 7581 al 83 y 32 9615 
Fax: 32 3322 y 33 3079 
Correo electrónico: 
upec@mall.infocom.etecsa.cu 

APUNTES
 

55	 Educar y comunicar para la 
diferencia 
Daniel Prieto C. 

60 Murgas: El canto de barrio en 
barrio 
Juan Eduardo Curuchet 

64 Cuba: 75 años de radio 
Ignacio Canel Bravo 

68 Los libros no muerden. Una 
dieta 
Christian Ferrer 

73 Religiosidad catódica 
Luis IgnacioSierra G. 

ENTREVISTA 

76 Mattelart y la sociedad 
mediatizada 
Martha Cecilia Ruiz 

78 Hornán Gubern: la mirada 
alternativa en un "viaje de ida" 
StellaMaris Poggian 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

81	 Telemática, mediación y 
sociedad 
Artur Matuck 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

MIGUEL BETANCOURT 

"Volandosobre un poncho". 
Serigrafía 76 x 56 cm 

"Ciudad que flota en la memoria" 
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm. 

IDIOMA y ESTILO 

Una curiosa historia del 
"programa a cumplir" 
Hernán Rodríguez Castelo 

NOTICIAS 

RESEÑAS 
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CUBA:
 
~ 

75 ANOS DE RADIO
 
Desde que el22 de agosto de 
1922, Luis Casas Romero y su 
hijo pusieron laprimera señal 
radiofónica al aire, hapasado 
tres cuartos desiglo de una de 
las másdestacadas actividades 

radiofónicas delcontinente, 
baste señalar quefue parte de 
ella elpadre de la radionovela: 
Félix B. Caignet. El autor nos 

ofrece una apretada síntesis de 
lo que han sido estos años, la 

mitadde los cuales han 
transcurrido dentro de una 
revolución que, no obstante 

duras pruebas y terribles 
presiones, se mantiene. 

~;~~~;~~t~~~;*;;m~;~;~;~~~~~~;~m~~;;~~;;~~~;;;;;;~;;;~;;;t;;;~;;~;;;;;;;;;;~~~~;;;¡;;;;;;;~;;;; 

n notable músico cuba
no, creador del género 
"criolla", Luis Casas Ro
mero, fue uno de los 
primeros enCuba enin
teresarse en los curio

sos fenómenos eléctricos asociados con 
la música. En unión de su hijo, Luis Ca
sas Rodríguez, dioel paso más avanza
do: construir un equipo emisor de 
señales. Ya en 1920 instaló la planta de 
radioaficionado Q2LC y, posteriormente, 

IGNACIO CANEL BRAVO, cubano. Licenciado en pe
riodismo y director de Programación de Radio Ha
bana. Los datos para este trabajo han sido 
obtenidos gracias a la colaboración del Departa
mento de Relaciones Públicas de la radio cubana. 

mediante un permiso, construyó otro pe
queño transmisor que sale al aire con las 
siglas 2LC. 

Los forjadores de la radio: 
1922-1929 

Fue así cómo el 22 de agosto de 
1922, desde una calle habanera cercana 
al conocido Malecón y de forma conti
nuada, poco antes de las 21 hOO, la 2LC 
ponía su señal en el aire, dando la hora 
con el habitual cañonazo de las nueve 
-tradición que se remonta a la época co
lonial y que indicaba el cierre de las 
puertas de las murallas que potegían a 
La Habana- y el parte diario del Obser
vatorio Nacional sobre el estado del 

tiempo. Sin embargo, noes sino hasta el 
16de abril de 1923 cuando trasmite ofi
cialmente, con licencia, la emisora 2LC. 

El 10de octubre de 1922 se inaugu
ró la primera emisora oficial de Cuba, la 
PWXde la Cuban Telephone Company 
-filial de la ITI- dotada de instalaciones y 
equipos de alto nivel técnico. Bajo la di
rección de Luis Casas Romero, a las 
16hOO dio comienzo el programa solem
neque se iniciÓ con las notas del Himno 
Nacional e incluyó undiscurso del entono 
cesPresidente de la República, quien lo 
leyó en inglés. Durante los primeros me
ses, la PWX trasmitió dos o tres veces 
por semana y detenía sus programas a 

México:
 
Una construcción de verdad
 

en la crónica policial
 
Hoyes impensable hablar de un texto que sea análogo a la 

realidad, "retrato fiel"de los hechos. Eneste sentido, proponer 
algunas hipótesis quepuedan seroirpara la comprensión de los 

procedimientos utilizados porlaprensa para construir la 
"verdad" de un crimen político, esobjetivo de laautora. Apartir 
de un asesinato en elsiglo XIX, en México, busca identificar las 

estrategias discursivas en laprensa dela época. Su propósito 
consiste en obseruar los mecanismos que usala nota policial como 

argumento legitimador. 
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t.:::::::::i I General Ramón Corona, 
gobernador del Estado de 

>; Jalisco. fue asesinado fren
te a su esposa, hijo y nana, 
por Primitivo Ron, el 10 de 
noviembre de 1889. Ron, 

un joven profesor de primaria, muere a 
unos pasos del lugar del atentado con 4 
puñaladas en el corazón y posteriormen
te es encontrada una carta, firmada por 
él mismo, explicando su suicidio. Le es 
amputado el brazo asesino y expuesto 
hasta hace poco en el Museo Regional 
de Guadalajara. 

Las versiones 

Consultamos cuatro crónicas policia
les: una histórica, una literaria, una pe
riodística y un registro escrito de una 
versión oral. Ellas coinciden en la vícti
ma y el asesino, el resto varia notable
mente. Para la histórica, la locura de 
Primitivo Ron es el móvil. Para la litera
ria, la locura del asesino es solo un ele
mento ayudante, y son dos hombres 
"con aire misterioso" quienes dirigen los 
actos fatales de esa tarde. En la versión 
histórica y en la periodística, Primitivo 
Ron se suicida con 4 puñaladas en el 
corazón. En la literaria y oral, Primitivo 
Ron no se suicidó, es asesinado por los 
doshombres "de aire misterioso", 

La crónica periodística, sobre la que 
decidimos trabajar, coincide con la ver
sión histórico-oficial en el asesino solita
rio, ya que "el crimen fue obra de un 
loco, no debía nadie, ni mucho menos 
un jalisciense, ser osado a poner en du
da hecho tan palmario. Los jaliscienses 
son hidalgos, sufridos y leales; no asesi
nos ni traidores." Define así "laverdad" y 
de paso a los lectores, contribuyendo, a 
la usanza dela crónica de la época, "a la 
forja de la nación describiéndola y, si se 
puede, moralizándola". 

Corona y otro hombre fuerte 
La vida de Corona recorre los años 

que atestiguan los rasgos políticos que 
va a adoptar México en el futuro. Son 
épocas enquese definen doctrinas y le-
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nalística o semiología, y de paso reacti
vó el interés por el relato judicial. Auto
res como Fernando Iriarte o Rodrigo 
ArgOello pasaron completamente del pe
riodismo a la novela negra, y prolifera 
desde entonces un renacer de la crónica 
roja con matices históricos. Y en trabajo 
de libros, como los aportados por Pedro 
Claver TéUez, quien recuperó la ruta cri
minal de Jacinto Cruz Usma apodado 
Sangrenegra, y restauró los enigmas de 
la guerra verde que se libró en·Boyacá 
entre pistoleros alucinados por el deste
llo esmeraldero; o Arturo Alape, quien a 
través de obras como El Bogotazo o Ti
rofijo, reconstruyó la historia como un 
suceso judicial. Hoy, unsinfín deautores 
esculcan las atrocidades de la mafia o 
los secretos de la reserva sumarial, por
que a pesar de la fatiga de los occisos 
diarios, a la gente en Colombia parece 
fascinarle el teatro de la muerte. ¿Qué 
otra cosa puede hacerse si undíade fe
brero de 1992, en Barranquilla, un indi
gente denuncia a la Policía que en la 
Universidad Libre lo iban a matar a ga
rrotazos, y se descubre a un grupo de 
celadores matarifes que había vendido 
diez cadáveres que consiguió a mano
pla? 

El ritmo del dolor exacerbado que en 
Colombia se reproduce tan rápido como 
los conejos. El episodio que laceró la 
conciencia del país ocurrido en la ma
drugada del 2 de julio de 1994, cuando 
un chofer soñollento asesinó al futbolista 
de la selección de Colombia y el Atlético 
Nacional, Andrés Escobar, por discutir 
un autogol que eliminó al combinado na
cional en USA'94. O el crimen de Eliza
beth de Sarria, una mafiosa amiga del 
presidente Samper Pizano, que donó un 
anillo a la Primera Dama y apareció en 

GLOSARIO 

Cachíporro: militante del Partido Liberal.
 
Godo: militante del Partido Conservador.
 

Chulavita: como se denominaba a los miembros de la Policía durante los
 
años 50.
 
Pájaro: asesino a sueldo en la violencia partidista de los años 50.
 
Corte de franela: práctica delincuencial de los años 50 que consistía en de

gollar a la víctima y extraerle la lengua.
 

Raspachines: recolectores de hoja de coca.
 

Chichipatos: negociadores de la pasta de coca.
 

Mula: portadores de droga que suelen caer en los aeropuertos del mundo.
 

Tcaquetos: sicarios del narcotráfico.
 

el narcoescándalo del caso 8.000 
como la monita retrechera que el jefe de 
Estado se negó a visitar. Dicen que EIi
zabeth de Sarria practicaba brujería 
cuando el asesino tocó a la puerta de su 
apartamento. el2 defebrero de1996. Lo 
cierto es que desde entonces suelen 
aparecer piezas sueltas de un caso dig
no de Sherlock Holmes o Hércules Poi
rot, pero con joyeros, extraditados, 
hampones y mafiosos, pero sin conde
nados a la vista, corno suele suceder en 
Colombia desde que se acuñó una fór
mula retórica: rigurosa investigación pa
ra descargar justamente el peso de la 
ley. 

Cruento destino de Colombia que no 
se merece. ¿Pero alguien puede respon
derpor qué el mundo lo sabe y se queda 
callado? El mismo misterio que cobija a 
tantos negocios de baranda que nunca 
se resolvieron y retozan en sana impuni
dad. El precio de sobrevivir 24 horas 
más en unpaís donde circulan demasía-
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das armas. Tantas que la crónica roja ya 
no sugiere arte sino artículo barato que 
se vende en kioscos de confites y pasa
tiempos. A buena hora el Nobel García 
Márquez escribió Noticia de un secues
tro para probar que la tragedia nacional 
amerita la estética y elcorazón deunes
critor. De lo contrario, no se sabe qué 
diablos tocaría inventarse para morigerar 
los ánimos homicidas. Lo importante es 
que los reporteros y amanuenses de la 
guerra y la paz sigan proliferando, y el 
país se conscientice para repudiar a los 
violentos, para ver si es posible que una 
sociedad que extravió su capacidad de 
asombro reaccione, y deje de reseñarse 
tanto muerto sin historia. A ver si reapa
recen loscronistas que no tragan entero 
porque filtraron en sus manos un girón 
de expediente, y sideuna vez por todas, 
como lo anheló el pensador Darío 
Echandía, "es posible que algún día en 
Colombia se pueda volver a pescar de 
noche".• 

las 21 hOO para dar paso a la 2LC que 
daba la hora y el parte meteorológico. 

A fines de 1923 ya existían en Cuba 
31 emisoras de radio. La 2LC, forjadora 
de las transmisiones en forma continua
da, recesó en 1928, y seis años después 
la familia Casas vuelve al aire, pero esta 
vez con la primera emisora de carácter 
comercial de onda corta: la COC, con 
una programación dirigida al extranjero, 
y con retransmisiones porla CMCF para 
los receptores de onda media en Cuba. 
Luego se convierte en la COCO y Luis 
Casas establece su propia radio deonda 
media: CHCR. 

La radiodifusión en Cuba no surgió 
como una industria sino como una inver
sión de trabajo y una gran curiosidad 
científica. Al inicio, sus actividades res
pondían fundamentalmente a la simple 
afición. Se trasmitían charlas, música y 
se reunían familiares y amigos con el 
propósito de hacer amenas las transmi
siones. Los equipos en su mayoría eran 
fabricados y reparados por aquel grupo 
de aficionados a la radio, en tanto los 
gobernantes no hacían algo serio y res
ponsable por el desarrollo de este me
dio. 

La época en que la radio surge en 
Cuba está caracterizada por un mundo 
deatracciones enel que elteatro ocupa
ba un lugar de suma importancia. Por 
ello, la vida teatral pasó a formar parte 
del complejo artístico dela radiodifusión. 

El sketch, pequeña dramatización de 
humor, aparece enla radio ya en 1923, y 
a partir de entonces se establece y man
tiene la preferencia de los oyentes. En 
1926 surgieron los anuncios (las progra
maciones ya eran patrocinadas por las 
firmas comerciales) lo que inicialmente 
notuvo una buena acogida por parte de 
los comerciantes, pero al percatarse de 
la función publicitaria de la radio, llena
ron con sus anuncios lastransmisiones y' 
modificaron todas las normas en su be
neficio. 

El disco y el fonógrafo proporciona
ron a la radio la programación musical, y 
el desarrollo general de la electrónica 
contribuyó a formar el complejo meca
nismo deuna radioemisora comercial. 

Desarrollo: 1930-1958 

Con la venta de nuevos equipos ra
diorreceptores, surgen emisoras que 

trasmiten los encuentros de la Serie 
Mundial de Béisbol, otras lo hacen des
decabarets y centros nocturnos, pero to
das siguen el estilo de programación de 
lasprimeras emisoras forjadoras. 

Por decreto de la Secretaría de Co
municaciones, el 1ro. de enero de 1930 
quedan diferenciadas las estaciones de 
losradioaficionados, y seabre elperíodo 
comercial de la radio cubana. Es La Ha
bana, como capital del país, la que ejer
cerá un mayor dominio de las 
transmisiones, entre otras razones por el 
interés de los anunciantes y el número 
de plantas potentes instaladas. Con el 
aumento de la venta de radios se perfila 
más la comercialización, y se prescinde 
casi de actuaciones ante los micrófonos, 
como en sus inicios, donde la más ge
nuina representación de la música cuba
na popular era interpretada por famosas 
figuras. 

La radio triunfó. Pudo organizar pro
gramaciones balanceadas y distraccio
nes que acapararon la atención de un 
público numeroso. El 12 de marzo de 
1933 se inició la transmisión de la CMQ 
"La Casa de lasMedias", que seconvier
te en esa década en la emisora más oí
da de Cuba, sobre todo por sus 
programas entre los que merece desta
carse "La Corte Suprema del Arte", que 
posibilitó laentrada al espectáculo delos 
aficionados, quienes podían convertirse 
en estrellas de la radio. Este pro
grama se inició el 1ro. de diciem
bre de 1937 bajo la dirección de 
José Antonio Alonso, y fue el pri
mero en el cual el aplauso del pú
blico decidía quién era el 
triunfador. De aquí surgieron figu
ras como Rosita Fornés, Ramón 
Veloz, Raquel Revuelta, Mercedi
tasValdés y Elena Burke. 

La amplia red de radiodifusión 
produjo el desarrollo de un grupo 
artístico y técnico especializado. 
Se aplicaron los métodos más 
avanzados del sistema radioco
mercial norteamericano con lasva
riantes necesarias a un país 
pequeño, Artistas, escritores y di
rectores de radio influyeron direc
tamente en este medio en los 
países de América Latina. Cuba 
fue el primer país de esta región y 
uno de los primeros en el mundo 
por la cantidad y potencia de las 
emisoras. 

>:<o:.:.:.:.:.::. e aplicaron en Cuba 

-,~ las normas y 
;:~. nomenclaturas 

empleadas en la publicidad 
norteamericana, lo que hizo 
que se comenzaran a 
emplear términos ingleses 
en muchas fases del proceso 
radial. Fue como si un 
violento y frío aire del norte 
empezara a llevarse mucho 
de lo espontáneo, de lo 
criollo, que había 
constituido la radiodifusión 
de aquellos pioneros de la 
década de 1920. 

¡~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~;~~~~~¡~~~~~;~¡¡m¡~¡~;~~~ 

Félix B. Caignet, el padre de la radionovela. 
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En la década de 1930, Félix B. Caig
net, en Santiago de Cuba, promovió por 
la radio la narrativa infantil y Franco 0'0
Iiva escribió lasprimeras radiocomedias. 
Sus libretos reunían una serie de deta
lles que los convertían en un modelo de 
técnica radial. Caignet, por su parte, en 
su obra radial expresó cubanía y demos
tró dominio absoluto del suspenso y del 
falso suspenso. Marcó, además, innova
ciones que repercutirían en Cuba y en 
toda América Latina: el espectáculo de 
continuidad seriado, el género detecti
vesco, el narrador, la desaparición deun 
personaje negativo, si noagradaba, o su 
utilización cuando lo creía conveniente. 

Pese a estos éxitos, tuvo en esta 
época la radio un abandono oficial. A es
to se le añade la falta de centros de es
tudios específicos y la carencia de 
literatura en español sobre radio. Se 
aplicaron en Cuba las normas y nomen
claturas empleadas en la publicidad nor
teamericana, lo que hizo que en la radio 
cubana se comenzaran a emplear térmi
nos ingleses en muchas fases del proce
so radial. Fue como si un violento y frío 
aire del norte empezara a llevarse mu
cho de lo espontáneo, de lo criollo, que 
había constituido la radiodifusión de 
aquellos pioneros dela década de1920. 

La mercantilización 

A medida que el negocio crecía, dis
minuía aquel grado de entusiasmo co
lectivo y desinterés que lo había forjado. 
El concepto de calidad fue reemplazado 
por eldecantidad. Lasenal más podero
sa y numerosa se concentraba en las 
grandes ciudades donde existía el poder 
adquisitivo potencial para comprar los 
productos que se anunciaban por la ra
dio, en tanto zonas rurales y montano
sas no recibían las transmisiones. Los 
programas obedecían a propósitos co
merciales por encima de los culturales, 
que eran losque habían predominado al 
inicio. El interés comercial era cada vez 
más importante que la inquietud estética, 
y losídolos comenzaron a ser fabricados 
con propaganda. Pronto los artistas se 
interesaron más engustarle al anuncian
te, que era quien les imponía las condi
ciones. 

El monopolio de las grandes empre
sas radiales impuso una nueva estructu
ra, debían desplazar a las pequeñas 
empresas creando condiciones detraba
jo que no pudieran ser igualadas por los 
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competidores con menos recursos eco
nómicos. Surgió una nueva clasificación 
de programas, no por su valor artístico o 
cultural, sino por su economía: progra
mas patrocinados, los cuales dejaban 
amplias utilidades; programas paquetes 
para la promoción de ventas, y progra
mas de sostenimiento para continuar las 
transmisiones. 

También lasgrandes firmas anuncia
doras empezaron a considerar la ventaja 
de independizarse. Para ello crearon sus 
propios departamentos de radio con di
rectores, locutores, artistas y autores 
que respondieran a su interés en calidad 
de empleados de la firma. Estas indus
trias arrendaron un tiempo a la emisora y 
realizaron todas sus producciones con 
personal propio. Asimismo, el hecho de 
que el anuncio estuviera por encima de 
la demanda artística modificó elmodo de 
concebir, contratar y realizar los progra
mas. 

En 1950, la televisión irrumpe y logra 
romper el equilibrio de fuerzas en el 
triángulo del monopolio radial. La televi
sión toma a la mayoría de losartistas de 
la radio. Su línea es la improvisación y 
su principio la audacia. La mayor parte 
de los programas de radio se grababan 
con el propósito de liberar a los artistas 
para que pudieran actuar en la televi
sión. Al simplificarse losensayos y mon
tajes radiales la calidad descendió y la 
disciplina quedó rota. Fue subestimada 
la producción radiofónica. 

Sin embargo, en la historia de la ra
diocubana hay que destacar una emso
ra que se caracterizó por su persistencia 
en la formación de especialistas de to
das lastécnicas y funciones, en su servi
cio al pueblo y a la auténtica cultura. Se 
trata de la emisora MIL DIEZque hizo 
guerra abierta y constante a la mercanti
lización de la cultura y su desfiguración 
en negocio. En su momento constituyó 
la más alta expresión en la radio de la in
dependencia y soberanía nacional. La 
MIL DIEZtuvo, en la década de 1940, a 
los músicos y cantantes más populares 
de entonces. Allí estuvieron Adolfo Guz
mán, Félix Guerrero, el Conjunto Mata
moros, José Antonio Méndez y César 
Portillo de la Luz, entre otras verdaderas 
glorias dela música cubana. 

En la MIL DIEZ se llevaba al pueblo 
lo mejor de la cultura y contó con la pre
sencia en sus programas detalentos co
mo Félix Pita Rodríguez, Onelio Jorge 

Cardoso, Mirta Aguirre, Paco Alfonso, 
Antonio Palacios, Osear Luis López, Vio
leta Casal, Bellita Borges, Ibrahím Urbi· 
no, Manolo Ortega y otras glorias de las 
letras y la radio cubana. 

Tenemos que decir, en esta apretada 
síntesis, que si bien la llamada etapa co
mercial liquidó prácticamente los propó
sitos culturales del comienzo, sentó las 
bases dela explotación extendida a todo 
el país y creó posibilidades para un per
sonal especializado que se fue tornando 
numeroso y muy profesional. A pesar de 
la importación de modelos extranjeros, la 
radio cubana siempre mantuvo un apre
ciable nivel de producción endógena 
apoyada en la cantera que representa
ban nuestros realizadores. Todos en su 
quehacer cotidiano crearon un estilo ra
dial cubano que, extendido a otras latitu
des, trasladó una imagen de eficiencia y 
primacía muy apreciada en el resto del 
continente americano. Múltiples expo
nentes de la cultura cubana llegaron a 
otros países por víadela radio. 

La revolución en la radio cubana 
Amordazada en el contexto oficial, 

durante los cruentos años de la tiranía 

1'.la radio, como 

.:~~:~~~~~a~~
 
categoría de institución 
estatal e inicia en esa fecha 
un curso ascendente en que 
define funciones y objetivos, 
pone de centro de su 
gestión la información, la 
educación, la cultura, la 
movilización y el 
entretenimiento. 

~\~~~~~~1~~t~~~~rtl~i 

La vulgarización por exceso de 
cadáveres 

Desde entonces hablar decrónica ju
didal en Colombia es aceptar que cada 
24 horas aparece una masacre, un bu
rrobornba o una mina antipersonal que 
novolvieron a recibir titular a seis colum
nas. Elpaís se acostumbró a tolerar tan
to a los violentos que el homicidio dejó 
de ser noticia. Si la alarma que provocó 
el triple asesinato de los ninos Zuleika, 
Yidid y Xoiux Alvarez, en septiembre de 
1982 por venganzas del narcotráfico no 
duró más deuna semana, quedó el indi
cio de que el país estaba signado a es
tremecerse cuando se excediera el 
dolor. Sin embargo, es difícil que exista 
otra nación que en una década acumu
lara tanta tragedia digna decrónica: cua
tro candidatos a la Presidencia de la 
República acribillados, un avión explota
doen el aire con 111 inocentes a bordo, 
un millón por cabeza en la implacable 
cacería que desató Escobar Gaviria por 
cada policía, un municipio llamado Truji
110 donde desaparecieron a 102 perso
nas, el río Cauca se llenó de cadáveres, 
y hasta el cura del pueblo fue decapita
do; o un Palacio de Justicia envuelto en 
llamas con más de 100 víctimas entre 
magistrados, soldados, guerrilleros y de
saparecidos: noalcanzaría el espacio de 
este artículo para reseñar la barbarie 
que intimidó a la sociedad sin poder ven
cerla. 

Rodríguez Gacha terminó abatido 
desde ún helicóptero y rematado por si 
acaso, Escobar Gaviria muerto en unte
jado con undisparo detrás de una oreja, 
otros extraditados, algu nos presos, los 
demás en la metamorfosis de raspachi
nes a chichipatos, o de mulas a traque
tos. Narcotráfico que puso patas arriba a 
la sociedad colombiana, con la contribu
ción deguerrilla y paramilitares, y el gra
nito de arena del Ejército y la clase 
política. pero nunca contuvo el delirio de 
losreporteros que cambiaron permanen
tesy comisarías, poresquinas y veredas 
donde la violencia perdió su discreción y 
su color. Empezaron a matar tan rápido 
que la perfidia se hizo normal y la cróni
ca roja se convirtió en crónica del con
flicto armado, como la que empezó a 
ofrecer Alfredo Molano en obras como 
Los eños del tropel o Siguiendo el corte; 
o Alonso Salazar en No nacimos pa' se
milla, testimonios y raíces deguerra y de 
paz, el método que practicaba en Cimita

rra, Santander, la periodista Silvia Dus
sán cuando fue fusilada por paramilita
res, las crónicas que buscaba Julio 
Daniel Chaparro en Segovia, Antioquia, 
cuando sicarios de la guerrilla lo aborda
ron en la Calle de la Reina. El costo de 
libertad que comenzó a pagarse en Co
lombia por haberse convertido en como
dín deimpunidad. 

Claro está que nunca se ausentaron 
loscasos de baranda. En un país donde 
la muerte comenzó a proliferar tan fácil 
en los gatillos como en los hospitales, 
junto a los violentólogos se mantuvieron 
en la línea decombate los reporteros ju
diciales y su hórrido menú: el estudiante 
de medicina que drogado y borracho, un 
lunes de carnaval en 1984en Barranqui
lIa, asesinó a palo a una adolescente, su 
madre y su abuela, y hoy ejerce como 
empleado delaAlcaldía dela misma ciu
dad. O el sicópata que en diciembre de 

1986 llegó una manana a visitar a una 
amiga y terminó acuchillándola. Regresó 
a su apartamento y asesinó a su madre 
y le prendió fuego al cadáver. Después 
bajó las escaleras desde el cuarto piso 
timbrando en cada apartamento para 
matar a quemarropa. Salió a la calle ca
minando por la carrera séptima, recorrió 
siete cuadras e ingresó al restaurante 
Pozzeto, donde protagonizó su masacre 
personal de 16 víctimas, hasta que cayó 
abatido por un piquete de uniformados. 
El primer disparo de Campo Ellas Delga
do en el restaurante le estalló la cabeza 
a Jairo Gómez Remolina, un reportero 
judicial de múltiples batallas que no al
canzó a llegar a su libreta para contar el 
desenlace deunexcombatiente deViet
nam que con certera puntería expió su 
locura con sangre inocente. 

La masacre de Pozzeto motivó mu
chas páginas y hasta estudios de crimi-
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reseñando los pasos de La Chusma sin 
asomarse a sus entrañas, porque la vio
lencia urbana comenzó a ofrecer histo
riasque se multiplicaron loscronistas. 

Se abrió paso el tiempo en que los 
reporteros merodeaban día y noche el 
Edificio Maizena, de la calle 11 con ca
rrera 12,en Bogotá, porque entre el her
videro de noticias de jueces, citadores, 
litigantes o reos, era necesario pasarse 
por el bar "La Liga" a confirmar secretos 
sumariales. Entuertos para Aníbal Baena 
Sossa de ElSiglo, queterminó arrestado 
por esconderse en un armario a escu
char una indagatoria; Pablo Augusto To
rres, alma y nervio del tabloide El 
Vespertino, que hizo de la crónica roja 
una devoción popular; Guillermo García 
Guaje que terminó de conjuez y colum
nista después de muchas primicias; o 
Luis de Castro Rugeles, un singular per
sonaje que con 75 octubres encima si
gue vigente frente al computador, el 
crucigrama, la polla futbolera y el gaza
po. Lageneración que entró a hacerle la 
segunda al maestro González Toledo, 
registró la memoria judicial hasta los 
tiempos del horror con armadura de car
teles, y encontró público de sobra para 
sus epopeyas de granujas. 

"Un p'oquito más de 
globulos rojos" 

El caso del apartamento 301, que 
derivó en el caso de La Gardenia Perfu
mada, ocurrido el 28 de julio de 1963, 
cuando apareció muerta Miriam Guerre
ro con un disparo en el corazón. Denun
cia interpuesta por un apartamentero 
que cumplió su oficio pero denunció ma
ravillado la belleza gélida de la occlsa 
Medio centenar de incriminados para 
unahistoria quese resistía a terminar. O 
la tragedia delfarmaceuta Luis Guerrero, 
que el 7 de septiembre de 1970 se des
cuidó con una paciente que asistió irre
gularmente con unacareta de oxígeno, y 
cuando la vio muerta decidió diseccio
narla y empacó sus restos en una male
ta que apareció abandonada en la vía a 
La Calera. E! asesino logró libertad con
dicional y se perdió en los vericuetos de 
la historia. Encambio, la noticia Incinera
do en la autopista, publicada el 18 de 
noviembre de 1969, se convirtió entema 
de interés público, y sorpresivo desenla
ce. El industrial Jaime Padilla Convers 

lo carreño Nieto, cuyo Mercedes Benz 
ensangrentado fue la prueba reina que 
lo puso en la cárcel. Pero el ladino sefu
gó enunavisita a su padre enfermo, fue 
recapturado por un equipo de 35 detecti
ves y su abogado obró el milagro: resul
tó sobreseído en el expediente. Caneño 
sobrevivió al escándalo y se esfumó de 
la memoria colectiva, pero reapareció en 
1981 enun atraco, dos años después le 
echaron mano por extorsionista, y en 
mayo de 1988 fraguó su mayor dispara
te: secuestró por once horas un avión 
comercial Con una granada de juguete. 
Nadie recuerda cómo dejó el avión, pero 
el Ejército finiquitó su osadía cuando lo 
encontró escondido entre manglares cer
ca al aeropuerto deCartagena. 

Con casos parecidos o más comple
jos, o más insólitos que todos, existía 
evidente entusiasmo por la crónica roja. 
Como el del bandolero Efraín González 
que cayó abatido en Bogotá, enfrentan
do al Ejército y atrincherado enunacasa 
céntrica, que conserva la placa recorda
torta deun cobarde que murió enfrentan
do a 200 héroes: los periódicos 
capitalinos vendieron más de 100.000 

ejemplares. Pero la gente comenzó a re
cibir tanta dosis de muerte por capricho 
de algunos medios lucrados del morbo 
mortuorio, que en Barranquilla se forma
lizó un acuerdo de periodistas para ba
jarle el tono al crimen en micrófonos y 
linotipos. Como si los receptores de in
formación comenzaran a prepararse pa
ra el hastío de sangre y dolor que trajo 
luego el narcoterrorismo. Porque cuando 
cayó el telón de los años 70, los carteles 
de la mafia estaban imbatibles; Colom
bia ya no tenía bandoleros sino alzados 
en armas; Tirofijo que andaba con Cha
rro Negro repartiendo bala en el Tolima 
en los anos 50, se había convertido en 
Manuel Marulanda Vélez, comandante 
de las FARC; el frenesí por la persecu
ción a la pandilla de La Pesada se volvió 
un relato romántico frente a los excesos 
de Pablo Escobar Gaviria o Gonzalo Ro
dríguez Gacha. Y de la noticia que algu
nos directores reclamaban con "un 
poquito más de glóbulos rojos", y otros 
censuraban como producto de la "chaca
íización", solo quedó una remembranza 
de tiempos ahogados por la crónica roja 
de lavida real. 

de Fulgencio Batista, la radio evade el 
cerco hacia formas de clandestinidad y 
se convierte en vía de comunicación de 
los combatientes revolucionarios. Es 
precisamente la radio, porsusconocidas 
virtudes, el instrumento escogido por la 
Revolución cuando en su fase insurre
cional desde las montañas ve languide
cer las posibilidades de otros medios de 
difusión y conscientización. 

Radio Rebelde, que fundara el Co
mandante Ernesto Che Guevara en la 
Sierra Maestra, a pesar de su incipiente 
y precaria base material, asume el deter
minante papel de voz confiable de aquel 
momento histórico, apoyada en la fuerza 
moral y popular de la causa que defen
díay en lastradiciones receptivas queel 
medio había forjado entre las masas, 
traslargos años de aplicación. 

El cambio revolucionario de 1959 dio 
la oportunidad de asimilar una nueva 
concepción de la radio que reactivó los 
impulsos altruistas de losfundadores. 

Labatalla ideológica queradicalizó el 
proceso revolucionario cubano influyó 
también en los radioemisores. Los pe
queños se unieron y formaron una orga
nización emergente que denominaron 
Frente Independiente de Emisoras u
bres (FIEL) que, desde 1960 y hasta 
1961, recibió la encomienda de coordi
nar las actividades radiales del país. 
Cuando los grandes radioemisores se 
negaron u obstaculizaron la difusión del 
mensaje revolucionario, los pequeños se 
unieron y formaron esta cadena nacio
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na!. A fines de 1961, enungran acto pú
blico, el FIEL entregó a la dirección del 
país todas sus instalaciones y su opera
ción. El Estado se vio compelido así a 
operar en un campo sobre el que no 
existían antecedentes, habida cuenta del 
carácter privado con que operaba la ra
diohasta entonces. 

En 1961, pocos días antes del de
sembarco mercenario en Playa Girón, la 
radio cubana inició sus transmisiones in
ternacionales por medio de Radio Haba
na Cuba, lo que significaba otra nueva 
experiencia. 

La radio, como sistema nacional, pa
sa en 1962 a la categoría de institución 
estatal e inicia enesa fecha un curso as
cendente en que define funciones y ob
jetivos, pone de centro de su gestión la 
información, la educación, la cultura, la 
movilización y el entretenimiento. Extien
de su alcance y reordena sus señales. 
La radio reestructura sus bases organi
zativas en niveles diferenciados: emiso
ras nacionales, provinciales y 
municipales, al tiempo que cambia temá
ticas y contenidos. 

llevar la información y el entretenimiento 
a todo el pueblo. La crisis que afecta 
nuestra economía, con la desaparición 
del campo socialista y el recrudecimiento 
del bloqueo norteamericano, hizo que 
dejaran de publicarse periódicos y revis
tas. Tocó a la radio mantener sus trans
misiones para suplir esas ausencias. 

Hoy, la radio está en el hogar, en la 
escuela, en el taller y en las fábricas, en 
la oficina, en el surco y en la trinchera, 
en el barco mercante y en el pesquero, 
enel bolsillo y en la palma de las manos 
de loscubanos. Fluye el mensaje que se 
empeña en ser cada vez más gratifica
dor y hacer a nuestras gentes más cui
tas, más educadas, más optimistas. 

La radio cubana trasmite diariamente 
más de 900 horas de programación, la 
mayor parte. de ellas con espacios en vi
vo. Suman 58 lasemisoras existentes en 
toda Cuba y se trabaja, en medio de las 
dificultades económicas, poralcanzar los 
niveles técnicos y artísticos que la radio 
moderna y delfuturo necesitan. 

La radio cubana, a 75 años de su 
fundación, es testigo y actor de la histo

que fue asesinado por un presunto victi "Con lasmanos en lamasa". En los momentos actuales, la radio ria de Cuba, con lo que ha galvanizado 
mario muy excéntrico: sucuñado Gonza ha ocupado un lugar importante para sus fecundas raíces institucionales. O 
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