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PROLOG() 
ZQUE DIJO LA RADIO? 

En 1926 nace en Venezuela AYRE, una emisora gomera y co-
mienza la radio en Venezuela. El doctor Arturo Uslar Pietri dijo en 
una oportunidad que en aquel entonces eran "los conciertos de 

serrucho" las intervenciones musicales que despertaban la mayor 
atenciOn de los caraquerios. 
Muy pocos pensaban que aquella "caja que habla" se converti-

ria en el instrumento de transformaciOn politica, econ6mica y so-
cial mas formidable que habia conocido el pals. Mariano PicOn 

Salas afirmaba que "Venezuela se incorporO al Siglo XX a la muer-
te del General Juan Vicente Gomez", pero humildemente difiero 
de ese momento de la cultura nacional y creo que el Siglo XX para 
nosotros llega con la radio aunque fue despues de la muerte de 
GOmez cuando comenzamos a disfrutarlo plenamente. 
El diez de diciembre de 1930 apareciO en la primera pagina de 

El Herald° de Caracas una nota que consolidO el matrimonio de 
pueblo y radio para siempre. La noticia decia textualmente "El 

Heraldo por radio, la estaciOn IBC de la Broadcasting Caracas 
perifoneara mailana en primer programa, el cual esperan con ver-

dadera ansiedad nuestros aficionados a la radio. Dicha estaciOn, a 
manera de ensayos, ha prestado ya importantes servicios, los cua-
les demuestran la eficiencia de su instalaciOn y la competencia de 

su Director Edgar J. Anzola". 
"La Broadcasting Caracas ha celebrado con nuestro diario un 

convenio para perifonear las noticias de El HeraIdo, cuyas infor-
maciones obtendran de este modo una difusiOn mucho mas am-

plia en todo el territorio de la Republica". 
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Desde entonces comenze) una nueva era en Venezuela. 
LQue dijo la radio? fue la frase que se popularize) en todo el 

pals. La noticia radiodifundida se convirti6 en el pan de cada dia y 
nadie discutia la veracidad de lo que decia la radio. Desde 1930, la 
palabra de la radio era sagrada en Venezuela. 
La palabra de la radio estremeci6 a Venezuela cuando la noche 

del 17 de diciembre de 1935, una estaciem norteamericana muy 
famosa que se escuchaba en Caracas: la W2KAF Schenectady, 31, 
48 metros 3530 kilociclos y cuya programaciem aparecia todos los 
dia en el diario La Esfera y a eso de las once y cuarenta y cinco de 
aquel martes 17 de diciembre de 1935 estaba transmitiendo un 
concierto de la orquesta de Leonard Keller, con una canciem de 
moda aquel aho, "Beguin the Beguine-, de Cole Porter. Bing Cros-
by estaba cantando el "Beguin" cuando de pronto dieron la noti-
cia: el General Juan Vicente Gennez, Presidente de Venezuela ha-
bia muerto en la ciudad de Maracay. 
zQue dijo la radio? Preguntaba la gente en voz baja. Aguella frase 

cambi6 al pals y ha estado presente siempre en los momentos estela-
res venezolanos desde la segunda mitad del Siglo XX hasta hoy. 
zQue dijo la radio? estremeci6 al pals el 18 de octubre de 1945, 

cuando fue derrocado el Presidente Medina y la misma pregunta 
volvi6 a sacudir a Venezuela al ser destronado ROmulo Gallegos el 
24 de noviembre de 1950. Ocho ahos mas tarde repiti6 la misma 
pregunta toda Venezuela cuando e2 General Marcos Perez Jime-
nez se fue el 23 de enero. 

zQue dijo la radio? Se convirti6 en escuela de formaciOn civica 
cuando la Constituyente de 1947. Todos los debates eran transmi-
tidos por radio y la nueva generaciOn se hizo sentir. 
Un gran analista politico, Rodolfo Jose Cardenas, recuerda en 

su libro Copei en la Constituyente lo siguiente: "La Constituyente de 
1947 se convirti6 en algo mas todavia: fue el foro de las ideas vene-
zolanas que hasta entonces habian estado aprisionadas, en mani-
fiestos y cenaculos, ya que en los mitines y asambleas populares, las 
ideas estan siempre reducidas y superadas por las emociones y las 
pasiones. La Constituyente fue el agora nacional donde se ventila-
ron las inquietudes espirituales, materiales, morales, politicas, cul-
turales, sociales, econOmicas y de todo orden, con la participaciOn 
de la mayor audiencia nacionaljamcis reunida, dado que todo el pals se 
convirtio en oyente mediante la radiodifusion de las sesiones". 
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Esta libro es un testimonio excepcional de la vida venezolana, 
con defectos y virtudes. Oswaldo Yepes y su catedra de radio si-
guen cumpliendo con el objetivo cultural bien claro que se han 
trazado. Son seis anos de trabajo silencioso de Oswaldo y su gente. 
Es asi como se gana la historia y no con la falsa publicidad que 
pretende algunas veces convertir la ficciOn en realidad. La historia 
de Cecilia Martinez, en el primer capitulo, es por ejemplo una de 
las cosas mas hermosas que he leido. El encuentro con Carlos Gar-
de] forma parte de una gran narraciOn, especialmente cuando "el 
morocho del abasto" le dice a Cecilia: "Si yo fuera su marido, ja-
mas la hubiera dejado bailar conmigo..." 

Asi son las cosas. 

Oscar Yanes 
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PARTE I 
Protagonistas de ayer y de hoy 





CECILIA MARTfNEZ 
La muchacha de la pelicula 

Cecilia Martinez es una de las primeras mujeres que 
&abaft)", hace ya 75 altos, en Ayre, la primera estacion 
de radio en Venezuela, y fue una de las pioneras de la 
radiodifusion entre 1930 y el 1935, en la Broadcas-
ting Caracas. Fue cantante y actriz, protagonista tam-
bien de la primera radionovela, El misterio de los 
ojos escarlata, diiigida por Alfredo Cortina, junto a 
Edgar Anzola y a Luis Alfonso Larrain. 
Cecilia se ha mantenido vigente porque es una mu-

jer de gran espiritu, que incursiono no solo en la radio sino tambien en la 
television, en programas de concursos como Monte su caucho, donde se 
hizo mucho mcis famosa de lo que ya era. Todo el mundo recuerda cuando 
el profesar Negron, que era el animador,  decia: "Cecilia, acucinto tiene el 
pote?", refiriendose al acumulado, y comp le hacian bromas por eso. Junto 
a Cesar Pinto hizo en cadena nacional un programa radial llamado Nues-
tra tierra, orientado al campesinado, para la siembra, el cultivoy la gana-

deria. 
Entre muchas otras cosas, Cecilia trabajo en Toda una mujer y ha sido 

tambien profesara de la Ceitedra de Radio desde sus inicios. Es una gran 
colaboradara del Museo de la Radio y miembro de "El Salon de la Fama". 
Como actriz y locutora aerie una trayectoria de aproximadamente setenta 
aiios en la locucion. 

Para los que no me conozcan, me llamo Cecilia Martinez. Estu-
ve en la radio desde 1931 y durante treinta atios seguidos en la 
televisiOn. Naci el 24 de noviembre de 1913 y empece muy joven 
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en la radio. Yo se que la gente se pregunta c6mo en aquella epoca 
una muchacha huerfana de madre con un papa tan estricto como 
el mio, pudo llegar a trabajar en el medio radial. Mi padre se Ha-
maba Alberto Martinez Revel-On, era primo hermano del pintor 
Armando Rever6n y de Leoncio Martinez, el duetio del estupendo 
periOdico Fantoches, y quiz& el mejor critico y caricaturista que haya 
tenido este pals. Vivia preso porque era enemigo de la dictadura 
de Juan Vicente G6mez, tanto, que cuando le preguntaban "zPro-
fesion?", al respondia: "Preso politico". Y efectivamente, eso era el, 

un constante y eterno preso politico. Pero volviendo a ml padre, el 
nos cuidaba mucho a mi hermana y a ml, nos complacia en todo, 
pero era muy estricto; por eso las probabilidades de trabajar en la 
radio eran casi inexistentes. 

La radio, en la epoca en la que yo estuve, era una gran familia, 
mejor dicho, una familiapequena. En aquel entonces en Venezue-
la habia muy poca comunicaciOn con el exterior, casi ninguna, y 
con el interior ni se diga. Los Andes y Caracas eran dos paises dis-
tintos; Maracaibo y Caracas, tambien. Cuando uno queria ir a Ma-
racaibo, por ejemplo, habia que sacar pasaporte, se tomaba un 
barco en La Guaira que iba hasta Curazao, y como esos barcos 
eran generalmente cargueros, no sabiamos si se quedaba uno o 
dos dias en Curazao, y recien entonces se iba a Maracaibo. Para ir 
a Ciudad Bolivar, teniamos que sacar pasaporte ingles, porque habia 
que ir antes a Trinidad. Si caian dos gotas de Iluvia, todo se llenaba 
de agua, se expandia hasta los Ilanos y generalmente habia acci-
dentes sumamente graves en la quebrada de Carora. Eso era Vene-
zuela. Caracas era un ente totalmente aparte del interior del pais y 
la comunicaciOn con el exterior tambien era casi nula. Natural-
mente, cuando el radio -como le decian- Ile & a Venezuela, resul-
t6 ser una cosa lantasmagOrica", mientras que en Nueva York, en 
cambio, era algo atractivisimo, la gente daba cualquier cosa por 
tener un radio. 

En 1931 se inaugur6 en Caracas la emisora Ayre, que dun!, esca-
samente ailo y medio. Por los lados del Nuevo Circo se levantaron 
unas torres negras y la gente entonces empez6 a especular: "Esas 

torres las mand6 a poner el general GOmez para todos los que 
hablabamos, para Ilevarnos despues a la carcel... No, esas torres 
son para iluminar el Nuevo Circo, porque cuando hay corridas a 
las cuatro de la tarde, hay que suspenderlas por falta de luz...". 

12 



Pero nada de eso era cierto porque esas torres eran para la emiso-
ra Ayre. 
Yo considero que la radio es el medio mas calido, el medio que 

no morira nunca, porque cuando lleg6 la televisiOn, la radio conti-
nuo y aim hoy nada la ha podido sustituir. Personalmente le debo 

a la radio lo que podriamos Ilamar mi profesiOn. 
A las nifias de aquella epoca las educaban para el matrimonio, 

sabiamos cortar, coser, cocinar, lavar platos. Yo entre a la radio de 
manera totalmente casual. Teniamos un primo hermano, Eduar-
do Martinez Plaza, quien era un magnifico music°, amigo muy 
cercano de Edgar Anzola, el gran fundador de la radio de Broad-
casting Caracas, que despues pas6 a ser Radio Caracas. Cuando 
comenzO Broadcasting Caracas, Eduardo comprO un cuarto de 

hora, o una media hora, para hacer un programa musical, pero no 
consigui6 venderselo a nadie. La emisora Ayre no era comercial y 
ademas, para tener derecho a un aparato receptor, habia que pa-
gar una mensualidad. Esa fue una de las razones por las cuales se 

acab6 Ayre, y no s6lo porque el general Gomez le tenia miedo a su 
hijo que era socio de la emisora. Se cuenta que dijo: "Si este sigue 
en Ayre, el que se va a quedar en el aire soy yo", y le condo los pies 

a la radio y a su hijo, a quien mand6 para Europa y nunca mas 
volvi6 a Venezuela. 
Broadcasting Caracas, en cambio, era un canal absolutamente 

comercial, pero a mi primo le cost6 muchisimo al principio ven-
der publicidad. Entonces, ,con que se sostenia en sus comienzos 
esta emisora? Con los propios comerciales del Almacen America-
no, que era de los Phelps, duefios de la emisora y que tambien 
tenian la representaciOn de los autornOviles Ford y una cantidad 
de cosas. Eduardo fue a vender y no vendi6 nada, se fue al pasaje 
Ramella, que eran unas tiendas que habia de Sociedad a Gradillas, 

y el decia que habia ido a la casa del papa de Amador Bendayan, 
que era lo que se llamaba un "turco", y este le dijo: "No, mijito, yo 
me paro en la puerta y digo 'tira bordada, bonchera, bacinilla', 

con lo que atraigo a la clientela, por eso no te voy a comprar"... 
Luego Eduardo fue a la casa de mi padre y le dijo que no habia 
vendido nada, que le prestara a mi hermana Fina, que tenia muy 
buena voz y que cantaba acompafiada por mi al piano -la acompa-
fiaba muy mal, pero eramos una parejita muy graciosa, teniamos 
trece y catorce afios-. Mi papa finalmente acept6. Y nos fuimos 
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Fina y yo a la emisora, por cierto que somos distintisimas, ella es 

mas bien lOgica, sobria y equilibrada, mientras que yo soy todo lo 
contrario. Le dije a Eduardo: "yo quiero cantar", y el contest6 "con 
esa voz de cana rajada que ttl tienes, me destrozas el programa". 
Me sente en mi sillita, con mis zapaticos, mis mediecitas y mi som-

brerito; hicieron el anuncio con la marcha de la Broadcasting Ca-

racas, Eduardo entr6 con su tono con la guitarra y Fina trag6... y 
nada... ni una palabra, entonces yo me pare, la aparte y arranque 

con mi primera canci6n, pero como seguian sin decir nada, arran-

que con la segunda, y seguian igual, sin decir nada. Ricardo Espi-
na y Edgar Anzola miraban horrorizados a [raves del vidrio. A mi 

tercera canciOn seguian sin decir nada, ni Eduardo ni mi herma-
na, nadie habI6, aquello era el silencio mas absoluto. Cuando sail 
a la puerta del estudio, Ricardo Espina me pregunt6: 
-Muchachita, zcOmo te llamas al? 
-Yo me llamo Cecilia Martinez Mendoza 

-i,T6 quieres trabajar en la radio? 
-No, mi papa no me deja... 

Esa fue la conversaciOn. Resulta que por las noches nos visita-
ban los amigos de la casa, eso se usaba mucho, no se necesitaba 

obsequiar nada; si habia un tinajero se servia agua fresca, y si ha-
bia una vitrola, mejor. No es como el compromiso de ahora, que 

hay que brindar algo a los visitantes. Entonces, tocaron a la puerta 
en la noche, yo estaba vestidita para recibir, mi papa estaba con un 
periOdico en la antesala, vigilante, yo abri la puerta y me encontre 

con Edgar Anzola y a su senora, y a Ricardo Espina con su esposa y 
su suegra, que era amiga de mi papa de la juventud. Entonces dije-

ron: "Senor Martinez, venimos a hablar con usted de Cecilia, su 
hija"... Mi papa inmediatamente me orden6: "Cecilia, para su cuar-

to...", yo me largue, pero estire la oreja y lo Ultimo que oi fue a 

Edgar diciendole a mi papa: "Senor Martinez, por la Patria, permi-

talo por la Patria"... Y bueno, por la Patria estoy aqui... 
La verdad es que yo desde un principio ame al medio, aunque 

no siempre haya estado presente. Cuando me preguntan cual es la 

razOn de mi exito, yo respondo que no creo haberlo tenido, lo que 
pasa es que di lo mejor de mi, y creo que la sinceridad y el dar lo 

mejor de uno, en cualquier cosa que se haga, y sobre todo si es en 
un medio de comunicaciOn, es lo que realmente asegura el exito. 
Mal o bien, el public° siente cuando el que esta del otro lado del 
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micrOfono o del otro lado de la camara de televisiOn es sincero, y 
se esta dando a si mismo y no esta mintiendo... 

Nosotras eramos muchachas sencillas, yo me indignaba porque 

a mi papa le decian: "Senor Martinez, sus hijas son muy boniticas". 

Me parecia una ofensa, pero asi se nos trataba. 

En Radio Caracas habia una mistica extraordinaria, nadie nos 
ense M nada, todo lo aprendimos sobre la marcha. Los micrOfo-

nos eran como una torta de casabe y nos decian "Hable derecho 
ahi", y lo haciamos... En realidad creo que nadie sabia nada, por-

que, por ejemplo, los sonidos los haciamos nosotros mismos, los 

que trabajabamos en las radionovelas; en fin, nosotros haciamos 
todo. 

Yo fui, digamos, "la muchacha de la pelicula" en la primera ra-

dionovela de suspenso que se hizo en Caracas, y mas atin, en Ame-
rica Latina. Se llamaba El misterio de los ojos escarlatay fue escrita por 
Alfredo Cortina, una persona extraordinaria que escribia admira-

blemente bien. Esa novela la hizo junto con Mario Garcia Arocha. 

Yo creo que debe haber sido algo muy dificil, porque una novela 
de amor y romance es mas sencilla, esta en cambio era de terror. 
Yo hacia el papel de la hija de un "piache". Resulta que se habian 
robado la mitad del piano donde estaba el tesoro de mi tribu, y yo 
andaba con "el indio Miguel", que era Edgar Anzola, buscando mi 

cuarta parte del piano, que estaba hecho en piedras. A mi me pa-
saba de todo: me comian los caimanes, me perseguian los blancos, 
me perseguian los indios, me metian a la policia, me cortaban la 
cabeza, de todo me hacian, era todo gravisimo. Pero Alfredo y Mario 
aprovecharon esa novela para unir a Venezuela, porque en Cara-
cas no sabiamos cOmo hablaban los andinos, cual era la manera de 
ser del marabino, ni climo eran los orientales. Enos, en cambio, 
como habian sido agentes viajeros conocian las costumbres, la 
manera de ser en todos los estados venezolanos, y asi pudieron 
mostrar el lexico, la mthica y la idiosincrasia en general de todos 

los estados. Ademas, en Radio Caracas transmitian buenos con-
ciertos, habia muy buenos cantantes, muchos llegaban de todas 
partes del mundo: Libertad Lamarque, Tito Guiza, Pedro Vargas. 
Se metia tanto la radio en la mente y en el corazOn de los oyen-

tes, que pasaba de todo, como por ejemplo, lo que sucediO con la 
novela Santa Teresa, que naturalmente era presentada por el ron 

Santa Teresa. Se trataba de una pareja ya mayorcita, con una hija 

15 



que se estaba por casar con Luis Alfonso Larrain... Yo era la amiga 

chismosa que salia a hablar mal de la familia en el vecindario. Cuan-
do la hija se casO, pusieron en el periOdico un anuncio que decia: 
"Esta noche se casa Rebeca con Gerardo", invitando a la gente a 

que escuchara el capitulo de ese dia, y entonces se Ilene, la oficini-
ta de la radio con los regalos que mandaban: manteles, cubiertos 
de plata, pescado, de todo... 

Otro acontecimiento fue la llegada de Anzola desde Nueva York, 

de donde trajo un disco pequefiito con el Ilanto de un nino. Por 
eso aprovecharon y embarazaron a Rebeca, quien dio a luz un nino 
que lloraba y lloraba, gracias al disco. Terminaron por engolosi-

narse y lo dejaban sonar y sonar y sonar... cuando de repente llega-
ron dos policias enfurecidos, con el rob o en la mano, preguntando 
quien era el nino al que estabamos torturando... 

Con El misterio de los ojos escarlatas tambien sucedi6 algo muy 
gracioso. 

Alfredo Anzola le coment6 a Mario Garcia Arocha (ellos eran 
vendedores del Almacen American°, ambos muy talentosos, por 

eso escribian para la radio, aunque siguieron como vendedores 
del almacen porque les producia mucho) que Cecilia, la mucha-

cha que les habian recomendado, no daba pie con bola, aquella 
nina yo creo que le tenia pavor al micnifono, en fin... 
-La tenemos que sacar- dijo Mario. 

-Chico, pero cOrno la sacamos, es una recomendada por Fula-
no de Tal... 

-Mira, pues -le contestO Alfredo-, vamos a hacer una cosa, va-
mos a matarla. 

-1,COrno la vamos a matar si no tenemos oportunidad? 

-LCOmo que no tenemos oportunidad? Alida tiene que ir al pozo 
de los caimanes mafiana, ahi la acompanamos y le echamos un 
resbalOn y se la comen los caimanes... 

Cuando ellos estaban en eso, preparando la escena del asesina-
to, entraron unos policias de la Jefatura que quedaba de San Fran-
cisco a la Plaza Bolivar, y les dijeron: 
-Van presos, senores. 

-zCOrno que vamos presos? 

-Porque estan preparando un crimen... 

Mario y Alfredo empezaron a reirse y no podian explicar lo que 
en realidad estaban haciendo. El jefe de Policia de Caracas era un 
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senor llamado Frias, muy gomecista, porque Si no, no hubiera po-

dido estar en ese cargo, y el sabia quien era todo el mundo en 

Caracas... Asi que cuando Hew!, el senor Frias y vio al par de seno-

res ahi sentados que no podian dejar de reirse, con los dos policias 
al lado, pregunt6: 

-zQue hacen estos senores? 

-Ah, ellos estaban preparando un homicidio... 

Y entonces Frias tambien se largd a reir, y los dos policias se 

quedaron avergonzadisimos, porque no sabian lo que sucedia... 

El 17 de diciembre de 1930 el general GOmez dio el permiso 
para que comenzara la emisora Ayre, pero puso como condiciOn 

que la inauguraran con la transmisi6n de la celebraci6n de la Bata-
ha de Carabobo en el Campo de Carabobo. Cuando estaban a punto 

de comenzar, avisaron que GOmez habia salido de Maracay y que 
estaba por llegar. Alberto Lopez le advirtiO a Ricardo Espina que 
faltaban sesenta metros de cable. Alberto Lopez era el ingeniero 
de sonido, aunque en realidad era electricista, pero era mucho 
mejor que cualquiera de los de Estados Unidos, que ya de por si 
eran buenisimos. Alberto pidi6 un buen alicate y se fue para el 

campo, hacia los corrales ganaderos, alli cortO sesenta metros de 
alambre de p6as, lo empat6 con el cable y la transmisiOn saliO per-
fecta. A los dos meses, se ech6 a perder el microfono de cartOn 
que tenian y entonces Alberto, con la rueda de metal de un arado, 
hizo un micraono y con ese micrOfono transmiti6 desde el Coun-

try Club y desde todas partes... Alberto Lopez result6 un ingeniero 
de sonido estupendo y Edgar Anzola, que sabia todo, hasta era 
titiritero... Fue el primer hombre que viajO por toda Venezuela en 
un Ford de tablita, y cuando entraba en los pueblos, especialmen-
te de noche con las luces prendidas, la gente daba gritos y se ence-
rraba en sus casas. Esa era Venezuela, esto que estoy contando aqui, 
y eso es a lo que no queremos volver... 
El primer comercial cantado y a capella que se hizo en la radio 

fue para un jabOn llamado John Laud. Me lo propusieron a ml, 
tenia que ser cantado seis veces al dia en vivo, porque en aquel 
entonces no se grababa, eso no existia en ninguna emisora. Yo 
trabajaba en Leche de Magnesia Phillips, en la esquina de Veroes, 

y antes de entrar al trabajo subia a la emisora por la escalera de 
caracol del Almacen Americano y asi, con la lengua afuera, canta-
ba y despues volvia al trabajo, para despues regresar a la radio seis 
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veces al dia, y me seguian pagando sesenta bolivares mensuales. 

Despues, el general Gomez lo prohibiO por inconveniente, hay que 

ver esa palabra... En el fondo, yo se lo agradeci, ya no tenia fuer-
zas. El comercial decia asi: 

Suspirando esta en el ban() 

Ana Man'a de la Luz, 
porque ella quiere baiiarse 
con John Laud. 

Y su madre no concibe 

que Ana Man'a de la Luz 
quiera meterse en el baiio 
con John Laud 

Mamita, mamita 
encargame el atalid 
si Lu no me &las 
baiiarme con John Laud 

Yo segui en la radio hasta que me case, que fue muy pronto, 
afortunadamente por las hijas que tengo, pero no por el disparate 

que significa el matrimonio para una muchacha tan joven. Y cuan-

do yo tenia veintiseis afios mi marido se fue de la casa, entonces 
decidi volver a la radio. 
Cuando vino Carlos Gardel a Caracas yo tenia veinte aiios y quin-

ce dias de casada; trabajaba en La Galerie Parissienne, una tienda 

que vendia cosas estupendas. Importaban por ejemplo Max Fac-
tor, un producto americano, que trajo a Gardel a Caracas. Un dia 
me llamO Luis Faraje y me dijo: 

-Cecilia, le vamos a dar una comida a Carlos Gardel en el Dan-
cing de Sociedad, y queremos que tU vengas... 

-No, si mi marido no me dek5 ir ni a Carlo Amarillo a recibir a 
Gardel, menos me va a dejar ir al Dancing, eso es una locura, no 
creo. 

-Pues, traete a tu marido... 

Entonces le dije a German y el aceptO y fuimos a la fiesta. Habia 
una mesa larguisima, con diez hombres de este lado y diez horn-
bres del otro, yo alla y Gardel aqui, en las dos cabeceras. El se me 
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quedaba viendo, y yo, como se comprendera facilmente, tambien 

me le quedaba viendo. Mira y mira, y el me miraba y yo lo miraba 

y nos volviamos a mirar. Entonces Gardel le dijo a Faraje, a quien 
tenia al lado: "Yo quiero bailar con aquella nina que esta alla", y 

Faraje le contest& "Que nina ni que nina, esa mujer esta casada, y 

el marido es el que esta al lado. Si tu quieres bailar con ella, ye y 

pidele permiso a el". Y efectivamente, el vino, todo envarado como 

era, todo derecho, tirado para was, no le faltaba sino el "tirole", 
pero como estabamos bajo techo, no era usual. Se acera5 a mi 

esposo y le dijo: "Senor, si usted me permite, yo quiero bailar con 
su senora", y German que estaba hablando de carreras de caballos, 
que le interesaban mucho, le dijo: "Si, hombre"... Yo me pare como 

pude, porque casi no podia, las piernas me hacian asi... yo adora-

ba a Garde!, me habia enamorado con Gardel, cantaba todo lo de 

Gardel, tenia todos sus discos, y verme en sus brazos, aquello era 
verdaderamente maravilloso... a cualquiera le hubiera pasado lo 

mismo... Entonces cuando ibamos a empezar a bailar, le dije: "Es 
que yo no se bailar tango", y el me contest& "Una mujer con un 

hombre como yo baila cualquier cosa", eso fue lo que me dijo. 
Bueno, segui bailando y, cuando terminamos la pieza, me lleve 

hacia la mesa, agarrada por el codo, y de repente me fren& Ger-
man estaba mas alla, pero no le importaba nada, entonces Gardel 

se voltee y me dijo: "Oiga, si yo fuera su marido, jamas la hubiera 
dejado bailar conmigo", y me neve a la mesa y me sentri... He ahi 

todo el romance, ahi empers:5 y ahi termine. 
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LAUREANO MARQUEZ 
La vida es una carcajada 

1 7i 1  Como humorista, Laureano Mcirquez quizeis 
1  sea la revelaciim de los Ultimos (trios, porque es 

divertido y comic°. Pero no es meramente un có-
mico: se trata de una persona que hace pensan 

4  que utiliza el humorismo de una forma decente y 
tiene la particularidad de saber ubicarse perfec-

tamente en el espacio en el que se estti fn-esentando, ya sea en la radio, la 
television o en la prensa como articulista. Es una persona muy preparada, 
tiene dos profesiones, y es un hombre con una personalidad tal, que nos 
permite esperar de el grandes cosas en el futuro. 
Laureano me recuerda a las peliculas de Luis Sandrini o Cantinflo-s, 

que hacen reirpero lo dtjan a uno pensando, meditando el mensaje. Lau-
reano reline las caracteristicas del humorismo inteligente: hace refiexionar 
tanto como rein y participa de lo popular sin abandonar su lado intelec-
tual, porque es un hombre que lee mucho y eso es lo que le permite hacer tan 
bien su trabajo. 

0.Y. 

Cuando Pedro Leon Zapata dio una conferencia sobre el hu-
mor en la radio, yo lo observaba por el techo y vela su reflejo sobre 
la mesa y de pronto pense que uno no sabe si el que este arriba es 
el, o es uno mismo, o es una copia de la copia. i,Cual es la verdade-
ra realidad?, Lla reflejada, esta que esta aqui, o la de arriba? Asi 
pasa con el humor que, entre otras cosas, toma la realidad y la 
invierte patas arriba, para que de alguna manera nos demos cuen-
ta de que realmente las cosas serias no son tan serias como pare-
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cen, y que las mas humoristicas son aquellas que en principio pa-

recen muy serias. 
Las primeras veces que yo vine a estas catedras para hablar del 

humor en la radio, traia unos esquemas, unos papeles y trataba de 
seguir el plan que me habia propuesto. Ahora que han pasado 

algunos arms, ya no hago lo mismo, no porque sea mas sabio sino 

porque soy mas irresponsable. Ahora me digo, "bueno, alla Dios to 
inspirara a uno"... Hubo, si, una epoca de oro del humor en Vene-
zuela. De hecho, algunas viejitas, cuando van a ver la novela, di-

cen: "Ay, vamos a ver la comedia", porque a la novela todavia la 

llaman comedia, y esa es una herencia de la significaciOn que tuvo 

el humor en la radio. 
Yo no se porque en nuestro pals el humor quedO como de se-

gunda categoria, contrariamente a lo que sucede en otros paises, 
como Estados Unidos, donde por ejemplo el humor es bandera 
del Canal Sony pues todas sus series son humoristicas; se nota una 
inversiOn muy alta y de muy buena calidad, se ye que respetan el 
humor y que se to toman muy en serio. En cambio, entre nosotros, 
el humor ha sido rebajado hasta la segunda y tercera categoria, en 
programas como Radio Rochela o Cheverlsimo, donde el vestuario y 

la escenografia son de to peon Yo recuerdo que cuando trabajaba 
en Radio Caracas TelevisiOn, si iba a buscar un smoking para hacer 

un sketch, me decian "jAh!, es pa' La Rochela?, dale aquer, y me 
daban el peon Lo curioso es que se notaba algo contagioso en la 
manera de percibir el humor, porque me aseguraban "jay!, asi se 
le va a ver mas cOmico, como esta roto, jay!, que cOmico, se le va a 
ver divertido..." Y a lo mejor la comicidad era que uno tuviese un 

buen smoking en ese momento. 
Pero no siempre esto fue asi, especialmente en la radio. Alli 

hubo una epoca de oro del humor, marcado por el costumbrismo 
y por lo que se hacia en las emisoras cubanas, tanto, que muchos 
de los programas de humor de alla pasaron a la radio venezolana. 

El bachillery Bartola, por ejemplo, se inspire' en un programa cuba-
no, o Tres patines, que aca se convirtiO en La jocosa jefatura. 
En Venezuela el esplendor de la radio se alcanzO a traves del 

humor, que luego fue tomado por la televisiOn. Cuando se inicia-

ron programas como Radio Rochela, buena parte de los personajes 
se inspiraron en la radio y eso funcion6 asi durante mucho tiem-
po. En sus inicios, la mayoria de los programas se hacian en vivo, 
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en los auditorios, donde el palico podia asistir a las grabaciones o 

directamente a las emisiones. Muchas veces los actores se presen-
taban maquillados, to cual tambien propiciO que muchos de ellos 

pasaran directamente a la televisiOn, porque ya habian desarrolla-
do esa habilidad. Era uno de los puntos importantes o fortalezas 
con que contaban. 

No se trataba por cierto de humor de corte politico, como se 
observa en la historia venezolana mas reciente, tanto en la radio 
como en la televisiOn. Era un humor costumbrista, con personajes 

que tenian que ver con la vida cotidiana del venezolano. El humor 
politico estaba mas orientado hacia los espacios impresos y se ex-
presaba por ejemplo en las caricaturas. Tambien hay que contar 

las obras teatrales de corte politico en el siglo pasado y a comien-
zos de siglo, al estilo de La Reconstituyente, como lo fueron La sagra-
da familia durante el gobierno de Eleazar Lopez Contreras, La Sa-
crada, durante la epoca de Cipriano Castro o La Delpinada, cuando 
Guzman Blanco. 

Con el tiempo, el humor comenzo a decaer en la radio, aunque 

quedaron espacios como Radio Rochela Radio, que creo que todavia 
existe en algunas emisoras del interior, y algunos programas de hu-
mor estilo sketchs, que se mantuvieron hasta hace poco. Sin embar-
go, el humor esta reapareciendo en la radio. For ejemplo, en KYS 

FM, que fue pionera, tuve todos los viernes con Alba Cecilia Mujica 
y Sergio Noveli, un espacio informativo que no informaba, al menos 
no con la seriedad del resto de la semana, pues nos dedicabamos a 

entrevistar a personajes ficticios. Venia el Papa, Rafael Caldera y otros 
personajes, a los que nosotros entrevistabamos. Despues Emilio Lo-

vera y yo hicimos el programa iQue tnoma tan serial, tambien por KYS 
FM. En otras emisoras, como Radio Rumbos, Graterolacho tenia un 
programa y ahora tiene otro en Radio Capital. Casi toda la progra-
maciOn de ONDA 107.9 esta vinculada al humor: comienzan con 
Juan Manuel Laguardia (El sargento Full Chola), despues vienen Pe-

dro Leon Zapata y Orlando Urdaneta, quienes primero estaban en 

la matiana y ahora van a la una de la tarde; tambien el espacio con 
Ana Maria Fernandez y Ramon Pasquier, que es de noticias y co-

mentarios, y que esta aderezado con mucho humor, y en la noche 
esta Kico. Tambien observo una creciente tendencia a la presencia 
de cierto humor en programas juveniles como El monstruo de la ma-
liana, o El show de la genie bella, en 92.9. 
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Como observador, noto c6mo van variando los estilos y de que 

cosas se rie la gente a lo largo del tiempo. En los programas juveni-

les predomina un humor muy acid°, incluso muy cruel; eso, como 
estudioso del fenOmeno humoristico, me inquieta, pues podria-

mos decir "dime de que te ries y te dire quien eres", asi como di-
cen "dime de que presumes y te dire de que careces" o "dime con 

quien andas y te dire quien eres", o "dime si te dejas barba y te dire 

si estas con Fidel". Se puede hablar del surgimiento de un humor 

negro que en algunas oportunidades hizo que me preguntara: zesto 
es humor?, zcOrno puede alguien reirse de esto? Claro, que a lo 

mejor aqui viene Leoncio Martinez "Leo", y ye el tipo de humor 

que yo hago y dice: "Dios mio, que decadencia tan grande". Por 

eso yo no juzgo, pero observo... 
Pero ms que del humor en la radio, yo quisiera hablar del sen-

tido del humor, del humorismo como facultad del entendimiento 
hurriano. El humor es una forma de analizar, de ver el mundo, de 

pensar. Los humoristas piensan a traves de la risa. Habia un gran 
humorista espariol llamado Jose Frances, que decia que el humo-
rista es una persona especial, alguien que se sienta a ver lo que esta 
sucediendo en el mundo y al que las miserias humanas le produ-
cen una tristeza infinita, y cuando esa tristeza sale del corazon, 
rumbo al cerebro, cuando Ilega, ya se convirtiO en risa. Y eso es lo 

que creo que le sucede al humorista, creo que es una definiciOn 

muy apropiada del humor, porque el humor muchas veces expre-

sa a traves de la risa las angustias mas profundas. A simple vista 
puede parecer que a uno no le importa lo que sucede en el pais, 
porque uno hace chistes sobre Luis Miquilena o sobre Hugo 
Chavez, o diciendo que junto con La Reconstituyente el gobierno 

del presidente Chavez forma parte de las dos grandes obras humo-
risticas del pals. En fin, muchas veces uno dice esas cosas y la gente 
cree que es que a uno no le duele. No, al contrario, uno dice eso 
porque a uno le duele, entonces, como le duele tanto, tanto, no se 

si mas que a los demas, pero le duele mucho, y si te pones a hablar 
de eso te entra un ataque de llanto que te dura como quince o 
veinte dias, y entonces no puedes parar... para evitar esa grave 

complicaciOn que se le genera a uno, pues entonces uno empieza 

a reirse, y descubre que riendose puede mantener la cordura y no 
volverse loco con las cosas que suceden. Decia Aquiles Nazoa que 
el humor estimula el pensamiento analitico, el humor es una ma-
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nera de hacer pensar sin que el que piense se de cuenta que esta 
pensando. 

En estos dias lei un articulo a propOsito de la agresiOn de la cual 
fue victima Zapata por parte del Presidente de la Reptiblica. Y este 
senor escribia que con las caricaturas de Zapata podria hacerse 

una reconstrucciOn de la historia venezolana. Yo comparto plena-

mente esa aril-mach:5n, de hecho, creo que el humor es la cosa mas 
seria que tienen las sociedades, por eso creo que las sociedades 
que mas humor tienen son las mas sanas y por varias razones: en 
primer lugar, el humor es un acto de sanidad individual, por ejem-
plo, yo estaba observando a Damaso Blanco y vela toda esa inmen-

sa capacidad que tiene para reirse de si mismo, para llamarse ne-
gro, calvo, viejo, se insulta el solito... COmo puede venir uno a de-

cirle algo, si ya el se lo dijo todo, que mas puedo decir yo de Dama-
so Blanco que el no haya dicho. El humor es saludable, porque en 

la medida en que uno se rie de uno mismo, ya nadie se puede reir 
de uno. Es una excelente estrategia. 

El humor estimula la inteligencia, te va volviendo inteligente, 
porque permite descubrir conexiones de la realidad. Pero ade-
mas, el humor genera absolutos, o mejor dicho, es de una gran 
utilidad en terminos de salud, se esta utilizando como tratamien-

to para las enfermedades, para generar endorfinas que protegen 
del dolor -ya hay literatura sobre esto, como el libro de Henry 

Rubinstein llamado Psicosomatica de la risa- en fin, se estan descu-
briendo cada dia mayores utilidades de la risa. Ademas, otra uti-
lidad es que la risa nos hace tolerantes, porque cuando uno co-

mienza a reirse del adversario, se esta riendo de el porque descu-

bre imbecilidades en el otro, errores y fallas que ya descubriO en 
uno mismo. Entonces uno puede decir "Mira, Chavez, tti eres un 
imbecil, zPor que te lo digo? Porque yo soy un imbecil tambien, y 

reconozco claramente a un imbecil donde lo veo, porque llevo 

treinta y siete arlos conviviendo con uno. De modo que a ml tti 
no me vas a engaliar, yo conozco tu tecnica, yo se lo que estas 
haciendo..." Asi comienza uno a volverse una persona tolerante, 

porque combates la imbecilidad en los otros mientras la estas 
combatiendo en ti mismo, y te vuelves tan entrenado en el asun-

to, que comienzas a descubrirla facilmente en los demas. Eso es 
lo que produce el humor. 

El humor es quiz& el sentido que mayor exactitud le da a la 
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dimensiOn humana. Yo creo que la creaciOn fue un acto de humor 

de Dios, que la vida es una carcajada, que la eternidad es una risa 
perpetua, de modo que cuando uno muere, entra con una carca-

jada que no termina nunca, ese es un gran don. Creo que cuando 
el ser humano se volviO lo que llaman homo sapiens o animal racio-

nal, es decir, un animal que piensa, se dio cuenta que no solamen-

te pensaba, sino que sabia que pensaba, que es lo mas increible de 
todo esto. Porque entonces uno empieza a hablar, ya no a hacer 

discursos sobre aquellas cosas sobre las cuales uno esta pensando, 

sino sobre el propio pensamiento de las cosas, y asi nace la filoso-
fia. Creo que el hombre alcanzO esa dimensiOn la primera vez que 

hizo una conexiOn en su cerebro que motive) una carcajada, fue el 

descubrimiento de la primera idea, creo que asi fue como el hom-

bre aprendid a pensar, cuando con gem-lidos empeza a contar, al 

final del dia, en medio de la aldea, que habia cazado un animal y 
que el animal se le habia escapado. Y cuando comenzO a contar 
eso, y otros se empezaron a reir, ahi ya tuvieron ideas y entonces 
descubrieron que su capacidad no tenia limites. Por eso el humor 
no pas6 de moda, lo heredamos de los griegos y se mantiene hasta 
hoy; los griegos le dieron una importancia fundamental y una di-
mensiOn inteligente. 
Hacer humor es muy dificil, casi tanto como hacer el amor, una 

cosa complicadisima. Pero hacer el humor y el amor tiene mucho 
que ver... el humor es una forma de amor, es una forma de amar al 
mundo. Y el amor es dificil, zpor que?, porque si quiere hacerse 

con sentido, es decir, con un propOsito y no simplemente hacer 
reir por hacer reir, si se quiere trascender en la risa como pensa-

miento, se vuelve dificil, porque hay que tratar de empezar a pen-
sar... Cuando uno tiene algtin pensamiento es que puede traducir-

lo en un chiste. Yo descubri eso y comence a tratar de pensar mas 
en las cosas que pasan y a darle sentido humoristico, porque el 

humor es una manera de ver el mundo. Es como unos lentes que 
uno se pone, pero metidos en el cerebro, y no te los puede guitar 

y en todo se ye algo cOrnico. Cuando sucede eso, ya no se puede 

ver la realidad de otra manera; y es dificil, porque no se puede 
aprender. Uno no puede hacerse el propOsito y decir "ay, yo voy a 
ser humorista, me provoco". No se puede. Pero una vez que uno 
tiene el don, la facultad, y ademas existe la inspiracian artistica, 
puede aprender a mejorarla. Y sobre todo, como decia Damaso 
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Blanco, ver que hacen los que son excelentes en el asunto, y tratar 
de ver por que tienen ese exito. 
En lo que se refiere a los personajes, es verdad que siempre se 

mantiene un limite muy delicado entre Atka y agresiOn, entre 
parodia y burla, entre critica y ofensa. Es un borde que hay que 
saber manejar con equilibrio, sin caer en el humor adulante que 
uno observa, por ejemplo, en muchos humoristas que no se atre-
ven a cuestionar ni a criticar, porque les da miedo. 0 el que se 
torna excesivamente ofensivo, entendiendo que criticar a un per-
sonaje es insultarlo, a ml eso no me parece. Por ejemplo, frente a 
Zapata, el presidente Chavez en vez decir cosas como "yo no estoy 
de acuerdo con esa caricatura, porque esa caricatura me parece 
que expresa algo que no es verdad, porque creo que en Venezuela 
no se esta militarizando la sociedad, porque al contrario, cada dia 
hay menos generates en tos cargos ptiblicos. Si ustedes se ponen a 
observar, hemos sacado esta semana a diez y la semana que viene 
ya no quedan sino cuatro o cinco", que seria una manera de res-
ponder con la que se estara o no de acuerdo, pero es una manera 
coherente y argumentada de responder; en cambio, cuando dice 
"Zapata, zcuanto te pagan para que digas esto?", esta diciendo que 
Zapata es un mercenario, que no piensa con criterio propio, sino 
que esta recibiendo un pago para pensar asi. Esa si es una ofensa. 
A los politicos hay que desnudarlos frente al mundo, y frente a la 
sociedad, decides "mira, vale, lo que esta pasando es esto y te lo 
digo a traves de un chiste". Yo trato de no caer en ofensas, conside-
ro ofensa meterme con defectos personales o con la familia que 
no esta involucrada en el asunto; por ejemplo, uno hace chistes 
con Rosines, y yo trato, ademas, que los chistes no tengan nada 
agresivo contra ella, pero uno hace chistes con Rosines, la hija de 
Chavez, porque el propio Chavez la convirtier en una figura publi-
ca, igual que Maria Isabel, quien fue miembro de la Asamblea 
Constituyente, es decir, que ya no es la esposa privada del Presi-
dente, como sucedidi en otras presidencias, sino que es una mujer 
con dimensiones ptiblicas en tanto y en cuanto fue actor politico. 
El humor se mete con los actores politicos. Pero, asi y todo, me 
esfuerzo porque el trato con ellos sea muy cuidadoso. 4Cual es mi 
proposito con el presidente Chavez? Yo hago chistes con el, como 
hacia con Rafael Caldera o con Carlos Andres Perez, en todo to 
que tiene que ver con su actividad ptiblica, es decir, con lo que me 
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afecta a ml como ciudadano. Por ejemplo, si yo supiera que el presi-
dente Chavez sufre de impotencia, yo evitaria hacer chistes con ello, 
porque me parece que eso forma parte de un asunto privado. Yo no 
me meteria con la vida sexual del presidente Chavez, pero si me 
meteria con la de Bill Clinton. Si el presidente Clinton tiene una 
pasante en la oficina Oval de la Casa Blanca, que hace muy bien su 
papel de pasante y llega a pasar tanto que no solamente es pasante, 
entonces Bill Clinton convirti6 su vida sexual intima en un hecho 

politico ptiblico, y ya no puedes eludir el tema. Esa creo que debe 
ser la diferencia y debe ser la medida. En el caso de MOnica Lewins-
ky, uno deberia decir incluso "su boca sera la medida". nue vulgar! 
Si uno se pregunta que es mas dificil, si hacer humor en radio o 

en televisi6n, hay que distinguir las dificultades de la radio que no 
tiene la television. Por ejemplo, en la radio hay que lograrlo todo 
con la voz exclusivamente, de modo que si no tienes la capacidad 
para hacer voces adecuadas, el chiste se pierde. Tiene otras yenta-
Jas tambien, por ejemplo, se puede trabajar con un guiOn escrito, 
si es grabado se puede corregir y no hay que maquillarse, que es 
un fastidio. En la television se pueden utilizar otros recursos, como 
los gestos y el maquillaje que por cierto ayudan mucho a crear un 
personaje. Yo hice imitaciones en las que, aunque no haya tenido 
muy dominada la voz, me ayudds el maquillaje. Pero hay distintos 
recursos para la radio y aunque no se tenga muy bien dominada la 
voz, existen recursos cOrnicos que ayudan a que eso sea gracioso, 
de modo que cada medio tiene su dificultad. 
Yo considero que nosotros somos los principales beneficiarios 

del gobierno de Chavez. Yo no tengo moral para criticar al presi-
dente Chavez, porque vivo de sus discursos. Hasta hace poco me 
preguntaban: "zProfesiOn?", y yo decia "oigo a Chavez". Claro, por-
que yo defini eso como una profesiOn y algunos dias tenia que 
dedicarle horas extras, entonces yo me dije, bueno, esto es una 
profesiOn. Lo que pasa es que despues se me fue haciendo cada 
vez mas dificil, ya en las noches no podia escucharlo. Las cadenas, 
por ejemplo con Fidel Castro, se me hicieron dificiles, porque ade-
mas eran numerosas. 10 am, cadena, rueda de prensa de Chavez 
con Fidel, almuerzo de Fidel con Chavez; 4:45, Chavez juega beis-
bol con Fidel en cadena nacional; 8:45, en cadena Chavez y Fidel 
se van a la cama, los dos con su pijama; 7:45, Fidel se cepilla los 
dientes en cadena nacional... 
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La verdad es que, asi y todo, no me gane mucho enemigos por 
los personajes que interprete. Por eso a Zapata le tengo ültima-
mente una enorme envidia. Yo Ilevo tiempo tratando de que Chavez 
se meta conmigo, y no lo he lograsdo. Con Caldera no tuve proble-

mas, de hecho nosotros haciamos a Caldera en KYS, incluso du-
rante su gobierno, y nunca tuvimos ningun inconveniente. Mas 

tuvimos con el ministro de Transporte y Comunicaciones; le diji-
mos "orejOn" a Moises Orozco Graterol y 61 se molestO mucho por 
eso. Pero yo decia, "que curioso es este gobierno, uno se mete con 
el presidente y no pasa nada, pero se mete con un ministro y el 
ministro se enoja". Chavez ha sido objeto de mucha, mucha, mu-
cha satira, y yo, honestamente, debo reconocer que no he recibido 
presiones, cosa que me tiene como indignado. Mira toda la vida 
que ha cobrado Zapata despues de la agresi6n presidencial. Eso es 
una cotizaciOn en la Bo16a de Valores del Humorismo, Zapata su-
biO puntos asi de alto... y lo peor es que ahora Zapata va a cobrar 
mas caro. Yo le man & un mensaje al presidente Chavez, "zpor que 

no me insultas una vez, aunque sea?" Yo no pedi sino que diga 
"este Laureano mismo, jhasta cuando!". Eso significa puntos, por-
que no es ninguna agresi6n particular, sino que viene del Presi-
dente de la Republica, y eso ayuda, y en cadena mas... 
Yo supongo que a Caldera no le debe gustar mucho la imitaciOn 

que hago de 61. Una vez en Margarita, con el gobernador Fucho 
Tovar, que en paz descanse, Si hubo un inconveniente. Yo estaba 
haciendo una imitaciOn de Caldera y 61 se molestO mucho, y subi6 
con unos traguitos encima al escenario y dijo algunas cosas inainis-
tosas. Yo estaba esperando que me pusieran preso, pero no suce-
diO. No he sido una persona afortunada en este trabajo del humor, 
aunque todavia no descarto que en lo que queda de este gobierno 
nos Ileven a prisiOn. Seria muy, pero muy bueno para Los que hace-
mos en teatro La Reconstituyente. 
A Carlos Andres lo empece a imitar en su segundo gobierno. 

Una vez fui al Palacio de Miraflores, al bautizo de un libro que 

escribi6 ml esposa, y yo estaba en la Ultima fila. Estaban todos de 
lo mas solemnes esperando al Presidente, y el Presidente se de-

morO como unos quince segundos. Entonces, yo para vacilar, 
empece a decir con la voz bajita, asi para ver... "Ya voy llegando, 
abran paso"... y todo el mundo volteaba... "Digale que ya voy"... 
fue muy divertido. 
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Durante las dictaduras los humoristas son mas censurados, como 

en la de Juan Vicente GOmez, quien fue terrible en eso, dio carcel, 
persecuciOn, tortura, de todo. Pero los humoristas desarrollaron 
una entereza y una dignidad enormes, no solamente para sopor-
tar las agresiones del dictador, sino para reirse de sus padecimien-
tos, como lo hizo Job Pim en un hermoso poema que 61 tiene en 

La Rotunda, y como lo hicieron Andres Eloy Blanco y Leoncio 
Martinez. En la dictadura de GOmez y despues en la de Marcos 
Perez Jimenez, con los inicios de la democracia, se mezcl6 un poco 
la intolerancia politica con la intolerancia hacia el humor, porque 
el humor estaba muy comprometido con las causas de la izquier-

da. Tambien hubo cierres de periddicos y censura, especialmente 
en el gobierno de ROmulo Betancourt y en el de Raul Leoni, y a 
veces en el primer gobierno de Caldera. Pero, a pesar de todo, 
Zapata cuenta una anecdota de ROmulo que es significativa, por-
que Zapata era muy duro con 61 y, sin embargo, ROmulo mandaba 
a buscar las caricaturas a El Nacional y las coleccionaba. Pero des-
pues, con Jaime Lusinchi, las cosas fueron distintas, porque era 
absolutamente intolerante y censor, y fue terrible, terrible. Es que 

no hay otra manera de decirlo, era muy, muy sinvergUenza, muy 
poco honorable. Bueno, despues, Carlos Andres Perez cerrO La 
Rochela, durante su segundo quinquenio. 
Con el presidente Chavez sucede algo muy curioso: por un lado 

vivimos una paradoja, el momento de mayor tolerancia y de mayor 
libertad de expresiOn, y por el otro, y diran que es contradictorio, 
vivimos un momento de permanentes agresiones, de amenazas a 
la libertad de expresion por parte del propio Presidente. Ahora, es 

distinto que yo me meta con Chavez a que Chavez se meta conmi-
go, o con Zapata, porque 61 es el Presidente de la Republica; yo soy 
yo y 61 no es 61, 61 es todos nosotros. Entonces, cuando el presiden-
te Chavez se vale de la investidura presidencial para preguntar "Za-
pata, Lcuanto te pagan?", no es Hugo Rafael Chavez Frias, el que 
nacis:5 en Sabaneta, es el Estado venezolano, el gobierno venezola-
no, la instituciOn ptiblica mas importante de Venezuela, que tiene 
todo el poder de las Fuerzas Armadas, que tiene toda una canti-
dad de cosas que no tiene Pedro Leon Zapata; que tiene la Direc-
ciOn de Inteligencia Militar, la DISIP y todas esas cosas. La batalla 
es absolutamente desigual. Por eso no se puede argumentar en 
defensa de Chavez que "ah, chico, vale, 61 es asi". No, 61 no puede 
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ser asi, porque es el Presidente de la Republica, y si bien tiene todo 
el derecho del mundo a responder a todo to que se le diga, no 
tiene derecho a °fender ni a insultar ni a agredir, ni a burlarse del 
director de El Universal, porque habla asi como Tarzan. No tiene 
derecho a hacer eso, porque es el Presidente de la Republica y eso 
agrede. El Presidente de la Republica, aim cuando respondiera 
seriamente, tiene que hacerlo con mucha ponderaciOn, es decir, 
tratando de argumentar. Vamos a suponer, nosotros estamos aqui, 
en KYS FM, y hoy va una cadena presidencial, y Chavez dice: "Diga-
me, ahi esta la gente de KYS FM, zquien esta detras de eso? Cuchi 
misma, zpor que sacas esa informaciOn?". zQue creen ustedes que 
va a pasar matiana cuando lleguen los empleados de esta emisora 
aqui? Va a correr el panico, porque al dia siguiente la gente va a 
decir "mira, vale, oye, no, no", Oswaldo Yepes va a decir "no vamos 
a nombrar at hombre mas", como dijo la gente de Venevisidn.e,Que 
hizo la gente de VenevisiOn? "Vamos a acabar con los programas 
de opinion", y acabaron con los programas de opiniOn, zpor que?, 
porque estan asustados, porque la gente se asusta, y eso es natural; 

cuando uno ve el poder, uno se asusta, y si es del Estado, mas atin. 
Entonces, to que yo sostengo es que un Presidente tiene derecho a 

responder y a defenderse de las criticas, porque eso es razonable y 
es cierto, pero tiene que hacerlo en ciertos terminos. 
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IVAN LOSCHER 
La musica como informacion 

Ivan Loscher es probablemente una de las 
mejores voces de la etapa contemparcinea de la 
radio. Asi como se dice que las deJ orge Lamas, 
Hector Hernandez Vera, Pancho Pepe Croquer, 
Luis Salazar y Tomas Henriquez son las voces 
de la epoca de oro de la radio, hay en dia se 
puede decir que Eduardo Morell, Clemente Var-
gas Jr:, Alfredo José Mena y altimamente Ivan 
Loscher son las de nuestro tiempo. Ivan Los-
cher y Enrique Hoffman son los grandes locu-

tores de la actualidad, yquizas sean los que han grabado mcis curias en la 
radio y en la television en los altimos (trios. Obviamente, son los mcis solid-
tados, como anteriormente lo fueron Martinez Alcala, Rafael Cabrera y 
Cesar Pinto. 
Ivan Loscher comenzo con nosotros en Radio Capital a la medianoche 

porque no teniamos donde colocarlo, y se fue puliendo hasta que pudo tener 
su primer programa estelar en el dia, La hora trece, un espacio con una 
masica muy especial que se transmitia de 1 a 2 del mediodia. Mcis tarde 
inicio un programa con Cesar Miguel Ronan, que se llamo Una liar en el 
ojal, donde se ponia un poquito de salsa y, en general, una masica si se 
quiere mas irreverente con respecto al resto de la programacion. Durante los 
altimos alias ha trabajado en la Mega EstaciOn, es un locutor de gran 
clase, al que da gusto oir Es de los pocos que quedan en su profesion, que 
sabe lo que esta diciendo con relation a la masica y a los interpretes. 

0.Y. 
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Yo empece en el afio 1968 y, por cierto, tengo una anecdota 
muy divertida de aquel entonces cuando el director de la radio era 
Oswaldo Yepes. Yo trabajaba gratis y Oswaldo nada que me paga-
ba, y pasaban los meses y nada. Yo le decia "Mira, Oswaldo, yo ne-
cesito plata..." y el me contestaba "Sigue puliendote, Ivan, sigue 
puliendote". Asi estabamos, hasta que una vez la competencia, 
Radio Capital, me hizo una oferta en 1969, no para trabajar de 
noche sino en el horario que yo quisiera, ademas de ser musicali-
zador de Radio Caracas Radio. Entonces le dije a Oswaldo: "Yo 
necesito plata, mi pana...", y el volvids con "Sigue puliendote", a to 
que le conteste: "Mira, vamos a hacer una cosa, o me das para corn-
prar la cera y la estopa, o me voy para Radio Caracas". Entonces 
hasta me pasaron at horario diurno. 
Hay hitos en nuestra formacidn, como to fue el afio 68, un año 

muy comprometido, cuando empez6 Radio Capital. Quizas el 
momento mas deslumbrante de ese año fue el "Mayo Frances", 
cuando los estudiantes y trabajadores se sublevaron en Paris y casi 
tumbaron al gobierno de Charles de Gaulle, y hubo rebeliones 
estudiantiles y juveniles en todas partes del mundo. La diferencia 
entre nuestra generacidn, que empez6 en esa Radio Capital en el 
'68, y las generaciones de discjockey anteriores, consiste en que 
nosotros teniamos no solo la edad sino que tambien compartia-
mos una especie de espiritu de los tiempos afin a todos los 
mtisicos. 

Yo tuve la suerte de ser conocido muy rapidamente mientras 
me estaba puliendo, porque me pusieron en la noche y ademas 
porque la radio tenia como una especie de visien sesgada de la 
realidad. Transmitian por ejemplo a los Beatles, a los Rollling 
Stones, pero no ponian las canciones de los grupos llamados un-
derground, que eran Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimmy Hendrix... 
y como nunca estaban en la programaci6n, entonces la gente los 
escuchaba en ml espacio nocturno. Ademas, en aquel entonces 
todo el mundo fumaba marihuana, especialmente de noche, asi 
que tenia a un pliblico especial. Radio Capital fue un suceso im-
presionante porque signified' eso, compartir un espiritu afin con 
la gente que nos escuchaba. Nosotros eramos todos igual, 
eramos de esa generacidon, no eramos profesionales contratados 
para poner musica, sino unos tipos que sentiamos lo mismo que 
se sentia universalmente, y habia un enorme espiritu de camara-
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deria en todas partes del mundo. Hoy en dia lo veo como un 

poco candid°, la gente se hacia seems, ponia la mano asi y era 

amor y paz. 
Indudablemente, la radio cambiO mucho. En la actualidad es 

como demasiado aburrida, muy estereotipada. Uno oye 92, 94, 107 

La Mega y todas colocan las mismas cancioncitas. Las radios "adul-
t° contemporaneo", en lugar de poner a Limp Biskit, ponen la 

misma canciOn de Whitney Houston o de Mariah Carey... Es como 

una materializaciOn del aburrimiento para distintas edades, pero 

en conjunto, algo muy bien orquestado. Pareciera ser un plan es-

tablecido por la CIA para que los latinoamericanos no pensemos. 

Por ejemplo, estoy plenamente convencido de que el tecnomeren-

gue lo idearon en un laboratorio de la CIA para volvernos mas 

tontos de to que ya somos. Por eso es que digo que la radio actual 

me parece fundamentalmente aburrida. Y en cuanto a los progra-
mas de animadores como El monstruo de la maiiana, el programa de 
Luis Chataing, en ellos se hace gala de una buena producciOn, 
tienen su raze:41 de ser en la mailana y es que la gente se vaya diver-
tida al trabajo. En ocasiones se extralimitan un poco con este asun-
to de la irreverencia, y es que hemos pasado de la irreverencia a la 

vulgaridad; hay como una especie de competencia a ver quien asom-
bra mas, al extremo que, como he dicho en varias ocasiones, para 
ser irreverente habria que volver a to clasico, al tipo de veinticlOs 
alms que hace un programa totalmente respetuoso, que diga "res-
petado ptiblico radioescucha" o cosas asi, tan antiguas como esa, o 

que use palabras como "terciopelo" y otras caidas en desuso, ridi-
culas. Pareciera que la revoluciOn es volver a to clasico. 
En cuanto a la musica, cuando nosotros empezamos deciamos 

lo que sucedia en todas partes del mundo. Nos importaba la bue-
na calidad musical, y no si las canciones duraban 3 minutos y pico, 

como duran ahora las canciones. Poniamos canciones de 10, 12 y 
16 minutos, lo cual siempre incluia el problema de que el opera-
dor se iba y el disco se quedaba pegado, porque estaba comprando 
café a cuenta de que la cancion era muy larga. 
Hoy en dia es muy facil hacer radio, ya que le dan a uno la lista 

organizada de canciones, el locutor lo unico que tiene que hacer 

es presentarlas y despedirlas; pareciera que el formato del DJ o 
discjockey ya no contempla nada mas. Yo tengo 32 arms transmi-
tiendo noticias sobre mUsica, y desde hace 7 tengo la facilidad de 
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Internet. Mi programa es fundamentalmente un noticiero de mti-

sica, y ya no tengo que comprar tantas revistas sino que todas las 

mafianas las leo en ml computadora. Antes esto no hubiera tenido 
ninguna gracia, pero sorpresivamente hubo que competir con una 
generacien que surgi6 de repente y que si tenia alguna gracia, que 

era la tecnologia. Entonces yo me dije, 'bueno, lo que voy a hacer 
es dar noticias de mtisica y biografias', lo que a la larga se ha con-
vertido tambien en un fil6n, todo debido a la abrumadora falta de 
imaginaciOn de los discjockey y a que la mayoria recurre a lo mis-

mo. Asi tenemos una multiplicidad enorme de noticieros, todos 
con las mismas noticias, sacadas de Internet, no importa cual sea 
la radio. Me imagino que la gran cantidad de noticias hace que la 

gente este muy informada, pero lo que pone de relieve en reali-
dad es la falta de talento al encarar un programa o una perspectiva 
de hacer radio que antes se hacia por pasi6n. No le veo mucho 

sentido a que todos los programas de musica digan lo mismo, las 
mismas noticias salidas de Internet. 

En el otro lado del espectro tenemos a los programas irreveren-

tes, y yo diria que sobre esa base se ha fundamentado la programa-
don de las radios en los ultimos dos o tres afios. A Eli Bravo le 

debemos los programas de participaciOn, el abri6 una ventana dis-
tinta en un momento cuando la radio era fundamentalmente abu-

rrida. Y me refiero a eso de que mandan un servicio semanal con 
una lista de canciones que ester' ya grabadas, entonces uno consta-
ta lo que este pegado en Estados Unidos y lo pone. zSomos una 
sucursal de Estados Unidos?, ,sera que nos olvidamos de lo que se 

hace en otras partes del mundo? Pero es que incluso el mundo 

esta orquestado asi, por llamado de alguna forma. Las radios son 
aburridas en muchas partes, en otros paises son igual de fastidio-

sas y hasta peor. Nosotros siempre hablamos de la maravilla de 
Estados Unidos, pero las radios de alla son bastante mas aburridas 

que aqui, sobre todo porque son en ingles. Esa orquestaciOn siste-
matizada es lo que a ml me parece terrible, porque creo que nadie 
este inventando nada. El que tiene un programa de mtisica, lee 
noticias de m6sica de Internet, y los programas de participaciOn 

casi todos son lo mismo: 'vamos a ver quien hace reir mas en la 
mafiana, y en la noche quien dice mas groserias'. Pareciera que 

cada fOrmula nueva que surge crea una especie de brecha en la 
cual instalarse. A lo mejor no se inventa nada por miedo a que no 
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sea aceptado, porque las gerencias de las radios son timoratas y 
nadie quiere arriesgar nada. 

Lo que creo es que, fundamentalmente, los medios de comuni-

caciOn estan puestos para aburrir a la gente o para no hacerla pen-

sar, yo no se quien puede pensar despues de ver zQuien quiere ser 

millonario?... Si acaso hay canales que hacen pensar, como Disco-
very o los canales de documentales, pero por lo dernas, la televi-
siOn no quiere que la gente piense. En estos dias George Michael 

ponia en evidencia algo que yo venia analizando desde hace un 

tiempo: en 1985, 33% del mercado en Estados Unidos era ingles, 

en cambio, hoy en dia es 0,2%. zQue significa esto? Que en Esta-

dos Unidos estan cerrando el mercado al producto ingles, que es 
lo mas interesante que se puede estar haciendo en musica. 

Y volviendo a mis recuerdos, alla por el atio 1964 hubo una gran 
efervescencia por los Beatles; se formaron varios grupos, yo era 
locutor de uno de ellos, adernas de mecanico. En aquella epoca, 
los discos eran mas dificiles de conseguir, porque las disqueras los 
traian, no habia esa acuciosa necesidad de que las cosas fueran 
paralelas en el tiempo, que si el disco salia en Estados Unidos de 
inmediato estuviera aqui. Las cosas tomaban mas tiempo, con un 

delay de dos semanas tal vez, pero las disqueras recibian los discos 
de muestra y como nadie los ponia, decian: 'mira, llamate a este 
tipo para que ponga eso en la noche'. Yo me acuerdo que en la 
radio habia un subdirector, Lumute, que un dia me amenazO: "Si 
ti.1 vuelves a poner no se que vaina Floyd, yo te boto". Y yo le dije: 
" jPink Floyd! Climo me vas a decir eso, Pink Floyd es una cosa 
importantisima, un mito histOrico de la mtisica...", y el insistk5: "No, 

no, no, ti:i pones eso y yo te boto..." Entonces lo convenci de que 
en la noche no me oia nadie y me dijo: "Bueno, pon lo que te de la 
gana". 
La verdad es que yo siempre guise ser locutor, yes que a la radio 

hay que encararla como un asunto de pasiOn. Yo podria estar reti-
rado en mi casa, bafiandome en la piscina, pero necesito hacer 
radio, y no por el dinero, sino por pasiOn. Y yo diria que la mayoria 

de las personas que lo hacen es por ese motivo. La radio tiene ese 
contacto intimo, la subjetividad y, ademas, produce una complici-
dad enorme entre la gente que lo oye a uno de manera asidua y 
uno mismo, que es una cosa muy linda. Obviamente, eso no lo 
tiene la televisiem y ademas, en la radio, la gente no se cree estre-
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ha. Por eso yo digo que la radio prolonga la infancia, las emisoras 

parecen unos kindergarten, no sOlo por la edad de la genie, sino 
por el temperamento, por el ambiente de trabajo, que siempre es 
como un poco infantil. 
Ahora, para mantenerse en un trabajo tanto tiempo, hay que 

corregir un error histOrico de mi generaci6n: la flojera anecclOti-
ca, las referencias at pasado. "La epoca nuestra si que era buena, 
porque antes...", y asi se descalifica a la gente joven. Yo creo que 
quizas la suerte que tuve de mantenerme es que siempre aprendi 
de la gentejoven; por ejemplo, yo aprendi mas de Eli Bravo que lo 
que el pudo haber aprendido de mi. Aprender de la gente joven 
amplia el rango de la sensibilidad. Eli este haciendo lo que el con-
sidera que debe hacer, un programa que en primer lugar es un 
alarde tecnolOgico: entrevista a alguien en Mexico y de inmediato 
a otro en Espana; por otro lado, es un alarde suyo como periodis-
ta, porque puede entrevlstar a personajes disimiles sobre temas 
muy diferentes. Creo que Eli es un tipo deslumbrantemente inteli-
gente y muy culto. 
Por lo regular, no pongo musica vieja, ni me interesa. "Escaleras 

at cielo" es una canci6n, tal vez la mas importante de ml vida, pero 
tengo como dos anos que no la oigo. Me interesan mucho mas los 
experimentos del trip hop de Bristol, por ejemplo, o el nuevo disco 
que esta por salir de Massive Attack. Lo que me parece fastidioso 
es que todas las radios pongan la misma musica, y nadie se atreva a 
poner mas alla del horizonte permisible, cuyo mayor riesgo es Papa 
Roach o Korn. 

Yo tengo una teoria: en la radio hay una maquina que progra-
ma las canciones. Por fortuna, en este pals respetan las canas, por 
to tanto, respetan la sinvergiienzura. y yo no trabajo con esa ma-
quina sino que pongo la mOsica que quiero. Pero todos los locuto-
res trabajan con esa maquina, entonces yo veo dos perspectivas 
irreconciliables: por un lado estan Christina Aguilera, Britney 
Spears, N'sync, Backstreet Boys, toda esa cosa tan candida y tan 
hermosa que tiene a la juventud anglosajona enfrentada a Pap 
Roach, Limp Biskit o Korn. Para hacer la cosa min mas brutal, al 
parecer, ahora se va a programar de forma tat, que cuando el apa-
rato ponga a Britney Spears, de inmediato lo haga con Pap Roach, 
es decir, que puede poner las dos cosas. El problema de las radios 
juveniles es entonces conciliar dos mundos totalmente antiteticos, 

36 



como cuando existian Jimmy Hendrix y los Bee Gees. Pero el de-

batirse en una solucion dialectica de estas dos perspectivas es tam-

bien un problema de una tensiem terrible, sabre todo desde la 
perspectiva juvenil, que siempre es mas conflictiva. 

Ahora bien, parece que los programas musicales con noticias e 

Internet responden a una necesidad del oyente, que ya se aburriO 

de oir donde quiera que este, en el campo, la montafia o la ciudad, 
que "la este pasando muy bien". Entonces si hubo un interes de 

parte del fenOmeno radiofOnico de transmitir algo, y creo que ha 

sido un proceso acelerado en los Oltimos tres o cuatro afios... A ml 

me parece muy bien poner en practica un montaje producido de 

programas, esto es muy encomiable, porque realmente los discjoc-

key no declamos nada, apenas la hora y "donde quiera que esten, 

que la esten pasando bien", y luego "ahora... continuamos con...". 
Quiz& si hubo una presiOn y par eso es formidable la competen-
cia. El renglem mas competido es este, donde hay que decir alga, 
sabre todo en una epoca tan informativa coma e'sta, en la que todo 
se aceler6 par Internet. Hoy par hay, la fiebre son los programas 
especializados en Internet, pero creo que es mucho mejor este 
momenta que el de hace seis afios, cuando los programas eran 
todos iguales. La mejor definiciOn que conozco sabre los locuto-
res la dio un operador muy divertido al que Ilamaban "Tribilin", 
que decia: "Para ml, un locutor es un tipo que Ilena mis baches", 

es decir, el que rellena un hueco que par lo general es una moles-

tia, el que tiene que hilvanar un discurso mas o menos interesante 
para el peiblico que quiere escuchar la prOxima canciOn; ese lapso 
comprometido, secuencial en un programa, debe ser, Si no inteli-
gente, al menos entretenido, que aporte alga. Todos los progra-
mas eran iguales, pero creo que hay en dia la radio esta mas llena 
de contenido enriquecedor, aunque parezca insustancial. 
Con respect° a la meisica de fin de semana, hay distintas mane-

ras de encararla. Esta, par ejemplo, la posiciOn de emisoras coma 

la Mega, que sostiene que los fines de semana tienen que ser sOlo 
de musica, mientras que yo sostengo lo contrario. Yo siempre tra-

bajo para minorias. Creo que las minorias tambien tienen la ra-

zoin, de hecho, hago mis programas para ml, porque supongo que 
hay mucha gente que siente coma yo y par eso selecciono mucha 

mUsica. Yo pienso que es una mezquindad terrible de la radio no 
dar cuenta de esa parcela experimental que se esta evidenciando 
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con cierta mtisica -mas en Inglaterra, pero tambien en Estados 

Unidos-, que es la milsica techno,trip hop y otras manifestaciones 
que la radio no transmite. Esa conceptualizaciOn de un programa 

para minorias constituye una rareza extraordinaria, y el hecho de 
que me lo hayan aceptado tiene que ver con que en este pals las 

canas son respetables. El programa me encanta hacerlo los saba-

dos y se llama Scrash. Pienso que los fines de semana, en vista de 
que las radios no dicen nada, sino pura mtisica y uno que otro 

programa grabado de vez en cuando, deberian abrirlos a produc-
tores independientes. Creo que la radio deberia dar la oportuni-
dad a otros espacios. 
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HECTOR MONTEVERDE 
El gran galan 

A Hector Monteverde lo llamaban "El muiieco de 
la ciudad", por una cancion quepego. "Dice la genie 
que soy el muiieco de la ciudad...". Es uno de esos 
hombres multiples, parecido a Pancho Pepe Crocker, 
quien tambien era locutor, actor y narrador Hoy en 
dia se mantiene como un gentleman, elegantisimo, 
con buena salud y buen humor Colabora con la So-
ciedad Anticancerosa, el Museo de la Radio y la Ca-
tedra de Radio. 

Es un hombre de un optimism° extraordinario. Yo lo conoci cuando era 
cantante de valses venezolanos y mns garde, cuando llego el boom del cine 
nacional, entre los aiios 40 y los 50, era el galan, por encima de todos los 
demcis. Protagonizo peliculas comoYo quiero una mujer asi, e inclusive 
coproducciones con Mexico. 
Hector Monteverde siempre hizo radio, fue primer actor en innumerables 

radionovelas y hasta tuvo un programa sumamente popular que todavia la 
genie recuerda: Los debutantes de Philips. Cuando swgio la television, 
coprotagonizo con Peggy Walker una comedia familiar, Que undo es que-
rerse, y tuvo tambien pmgramas de entrevistas y presentaciones. Como ani-
mador era tan bueno, que hasta llego a suplir a Renny Ottolina y a Victor 
Saume cuando ellos salian de vacaciones. Y todavia trabaja coma actor de 

telenovelas. 
O.Y. 

Yo me inicie muy temprano. En 1932 ya hacia mis pequeilas 

incursiones en la radio, tenia papelitos en las comedias. Despues 
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de 1935, comence como profesional, como locutor, actor, cantan-
te y director; en fin, abarque muchos aspectos de la radiodifusiOn 
que mas tarde me fueron de gran utilidad. 

Recuerdo que antes de inaugurarse la Broadcasting Caracas se 
hicieron unas pruebas de transmisiones remotas que comenzaron 

de una manera muy particular. La embajada norteamericana ha-
bia traido un barco de guerra que anclO en La Guaira. Los man-
nos hhiicciieerroonn  una parada en la Plaza Henry Clay, junto al Teatro 
Nacional; en la noche asistieron a un baile con orquesta en el Coun-

try Club y Radio Caracas aprovechO entonces para probar sus trans-
misiones remotas en ambos eventos, y asi se iniciO la historia... 

El 11 de diciembre de 1930 se inaugurO oficialmente la Broad-
casting Caracas, con una programaciOn muy simple: discos de trios, 

pianistas, cantantes que se acompanaban con el piano, la orquesta 
del estudio... no eran programaciones que se puedan calificar de 
grandes", como las que se hicieron posteriormente, sobre todo 
en Radio Caracas. Para dar un ejemplo de cOmo se hacian las cosas 

en aquel entonces, recuerdo que el 17 de diciembre de 1930, ani-
versario de la muerte del Libertador, el general Juan Vicente Go-
mez ordeno la conmemoracidin en el Campo de Carabobo en Va-

lencia. Broadcasting Caracas se emperi6 en hacer una transmisiOn 
desde alla, que, dicho sea de paso, hizo ton mucho exito. El gene-

ral Gomez, quien nunca en su vida habia hablado por radio. dijo 
que lo hada a las 12 en punto del mediodia, aunque la parada 

militar iba a comenzar a las 11. Entonces le pidieron al bachiller 

LOpez que trabajara en eso, porque el era un genio, pero un genio 
empirico; era un tecnico de radio como dificilmente pueda existir 

otro igual, porque en aquel entonces no se estudiaba electrOnica 
ni nada de eso, pero el era de los pocos que sabia mucho de elec-

tricidad y de radio. Alguien le dijo: "No te extrane que el general 
GOrnez se presente antes de las 12, asi que ten todo preparado". 
Lopez habia probado ya todos sus equipos, y a las 11:10 se le ocu-
rri6 prenderlos, pero se dio cuenta de que no habia corriente. 

Con las manos en la cabeza iba y venia de un lado al otro, pregun-
tando "que hago ahora?, yo no se que hacer"; entonces le dijeron: 

"Ve para arriba del poste donde estan esos perolones de donde se 
toma la electricidad". Pero el no queria, "no, eso esta quemado...". 
Y vio a to lejos un trapiche y dijo: "En ese lugar tiene que haber 

corriente", entonces se montO en una mula y se fue hasta alla. 
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Cuando IlegO, vio at dueno del trapiche, que le mostroi unos ca-

bles. LOpez agarrsi la cuchilla, puso los dos polos y vio que los ta-

blones de caria estaban rodeados de alambres de ptia. Tome, un 
polo, lo puso arriba, el otro lo puso abajo, para que no hicieran 

cortocircuito, y se fue asi, hasta que liege> al lugar donde tenia su 

equipo, que era donde necesitaba la corriente. Faltaban 25 minu-

tos para las 12 y ya le habian dicho que el general Giimez habia 
salido para el Campo, entonces el prob6 los aparatos y, efectiva-
mente, tenia corriente. Ash se pudo efectuar la transmisiOn, pero 

pasaron un susto muy grande, que sirviel de experiencia para to-
dos los radiodifusores venezolanos, que aprendieron que no se 

deben hacer transmisiones ash, a lo loco, ni ponerse a inventar co-

sas raras. Desde entonces todas las emisoras tenian su planta de 

emergencia. 
El gran radiodifusor venezolano Veloz Mancera fue uno de los 

pioneros de la radio, tanto que con sus propias manos hizo mu-
chas cosas que hubiera costado un dineral traer desde Estados 
Unidos; tambien se las ingenid grandemente en cosas relativas a la 

electricidad. Se propuso crear Ondas Populares, y lo hizo, pero 
como no tenia dinero para construir los estudios radiales constru-
yO las paredes con cartOn y por dentro puso coleta de yute, con lo 
que el sonido le qued6 fabuloso. Recuerdo que para llegar hasta la 

emisora ibamos en autobtis hasta la calle 14 de El Valle, y de ahi 

caminabamos todos los dias un kilOmetro y medio, subiendo una 
colinita. 

De los que colaboraban con el, recuerdo a Polanco Maristani y 
a Antonio Lauro... Yo inaugure Ondas Populares, en Los Jardines 

de El Valle, pero despues me fui al centro otra vez, porque el due-
no del periOdico La voz de la esfera, el senor Sueggard, queria mon-
tar una emisora de radio con el mismo nombre. Yo fui como locu-
tor, pero haciamos de todo, hasta barriamos los estudios si habia 

necesidad, porque en esa epoca eramos muy pocos los radiodifu-
sores. De alli pase a inaugurar Radio Tropical, en los altos del Tea-
tro Avila. 
Radiodifusora Venezuela fue la segunda emisora que se fundO 

en Venezuela; la primera fue Ayre, que apenas durci dos arms, por-
que no tenia nada. Habia que pagar una cuota mensual para man-
tenerla, hasta que el senor Williams Phelps, quien tenia grandes 
comercios, se dio el lujo de costear los gastos y los anuncios eran la 
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publicidad de los productos que vendia en sus almacenes: Frigi-
daire, los RCA Victor, Ford -el trajo los primeros automOviles Ford-
... Luego salieron las emisoras del interior del pals. A ml siempre 
me Ilamaban, porque como yo cantaba y los ayudaba en asuntos 
de locucidn, me invitaban de Ondas de los Medanos, Ondas del 
Lago, Ecos del Torbes, todos me pedian que estuviera en las inau-
guraciones, y at final, esas resultaron ser las experiencias mas be-
Ilas de mi vida profesional, porque la gente me hablaba de cosas 
bonitas, me invitaban a las reuniones familiares y a ml me encanta-
ba que me dijeran que pensaban de la radio, que si a tal protago-
nista se lo imaginaban joven y en realidad era de una cierta edad, 
o era calvo y lo pensaban buenmozo, que si la escenografia era asi 
o asa, con un caminito lleno de nardos y margaritas... esa si es una 
manera de sacarle provecho a la radio. Eran muy pocas las perso-
nas que tenian aparatos de radio, por eso se reunian grupos fami-
liares completos para escuchar los grandes programas radiales. 

Esos fueron los comienzos de cOmo la gente se decidi6 a escu-
char la radio, hasta que salieron las grandes companias a hacer 
comedias como La familia Santa Teresa, que era una comedia cos-
tumbrista. El ptiblico Rego' a querer tanto a los personajes, que 
cuando habia una boda en la ficci6n, se recibian montones de 
regalos para los novios. Y cuando nacid el primer hijo, le manda-
ron regalos, cobijitas, sonajeros... El comienzo de la radio fue muy 
simpatico, muy agradable. 

De los programas musicales recuerdo que en 1937 vino la Le-
cuona Cuban Boys, una de las primeras grandes orquestas que lie-
ge, a Venezuela. En 1940 he too:5 el turno a Mingo and his Happy 
Kids, con la vocalista Olga Guillot, que en aquel entonces no ten-
dria mas de unos 15 6 17 anos. En 1939 lleg6 Billo directo a Mara-
caibo con la Billo's Happy Boys y, al an°, el senor Sabal lo contrat6 
para que se presentara en Caracas, y fue cuando be cambi6 el nom-
bre por el de Billo's Caracas Boys. Ahi empezaron los grandes pro-
gramas de radio con has grandes orquestas. 
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CESAR PINTO 
Todo tiempo pasado fue mejor 

Cesar Pinto fiie, en mi opinion, una de Las voces 
cldsicas de la radio. Comenz.6 en los anos 50y estuvo 
vigente hasta el ultimo dia con Los grandes del es-
pectaculo, todos los domingos. Entre los atios 60 y 
70 fite el gran locutor de cutias; la lista de los comer-
ciales que hack es increible, Las empresas de mayor 
prestigio it confiaban su publicidad. Era tambien un 
excelente locutor de noticias: fie uno de los tiltimos 

que trabaj6 en El Reporter Esso tambien hacia los noticieros en Radio Uno y 
teniaprogramas en Radio Capital y La Ruta Capital. Su programa mds queri-
do quiz.dsfiie Venezuela de Oro, en Radio Uno, y que despuespaso a RQ910. 
Cesar era un apasionado de la mdsica venezokma y se empend en difundir-

la; tambien entrevist6 a grandes personajes de todos los campos y hasta llego a 
pensar en la posibilidad de publicar esas entrevistas en forma de libro, donde 
estarian sus conversaciones con Torrealba, con cualquierpelotero y todo tipo de 
personas destacadas. Venezuela de Oro fiie una de sus grandes satisfacciones. 
Cesar se convirtio en nuestro gran colaborador, alguien a quien le debemos 

mucho. El me ayud6 con el libro Cuentos y Recuentos de la Radio, en la 
Cdtedra de Radio y en el Museo de La Radio. Ademdsfuejurado del Salon de la 
Fama, donde estard muy pronto porquefim verdaderamente un locutor radial 
estelarisimo. 

O.Y. 

A partir de los anos 40, comenzO la epoca de oro de la radiodi-
fusiOn en Venezuela, que durO aproximadamente unos 17 anos. 
Ya en 1957 comenzaron a desaparecer aquellos programas de gran 
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factura, programas que al ser recordados con la intenciOn de ha-

cer una simple comparacien con la programaciOn actual, eviden-
cian una colosal distancia en calidad y ejecucien o puesta en esce-
na. Es alli donde podemos decir que "todo tiempo pasado fue 
mejor". 

Los programas de la epoca mas anorada, la de los anos de oro 
de la radio, aCin hoy conservan su magia, su encanto, su efluvio 

sobre la poblacien de Venezuela. Desde que nacie, en 1930, Radio 
Caracas se convirtie en la emisora de mayor proyecciOn artistica y 

comercial de aquella epoca feliz y fascinante. De los personajes de 
antario que quedan vivos puedo nombrar a Abelardo Raidi y a 
Cecilia Martinez, quienes participaron como actores y cantantes. 

Recuerdo una serie de espacios de primera, con orquestas, con-
juntos, trios y bandas que hoy seria imposible repetir, no sOlo por 
la pionera Radio Caracas Radio, sino por cualquier otra emisora 

como Radio Continente, Radiodifusora Venezuela y Radio Tropi-
cal. Los shows musicales tenian el nombre de la orquesta y es asi 
como, al abrir el badl de los recuerdos, comienzan a salir Luis Al-
fonso Larrain y su Orquesta, Billo's Caracas Boys, Aldemaro Ro-
mero y su Orquesta, Chucho Sanoja y su Orquesta, Alberto Munoz 
y la Tremenda, Vicente Flores y sus Llaneros, Pedro Jose Belisario 
y su Orquesta, Kurt Lowental y su Organ°, El cuarteto Caraquita, 
Juan Vicente Torrealba y sus torrealberos, Los Antanos del Sta-

dium y La Banda Marcia! Caracas. Esas orquestas y conjuntos origi-
naron aquellos "programas shows", tales como El te danzante, con 
Luis Alfonso Larrain y su Orquesta, con la voz melodiosa y edulco-

rada de Marco Tulio Maristani y la parte alegre, pimientosa, exci-
tante de Elio Rubio, o de Elisa Soteldo con sus bellas canciones en 
portugues o, mejor dicho, en brasilerio, para estar en la onda de la 
gran estrella Carmen Miranda. 
La orquesta de Luis Alfonso tenia un sello inconfundible, una 

marca impuesta por la personalidad de su director. Ante todo era 

una musica muy elevada, como elaborada para una clase social 
elegante, con distincien y donaire. Su show se presentaba en la 

tarde, a eso de las 6, el era el mago de la musica bailable. La or-
questa fue fundada casi al final de la decada de los arms 30, con 23 

masicos mas o menos que, vestidos de azul, tocaban en el Club 
Paraiso y en las grandes residencias la musica americana, un star-
dust o beguine —the beguine— o bien un fox o un swing como si se 
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ra de una orquesta norteamericana. Ese era su sello, pero tambien 

y aunque parezca increible, Luis Alfonso concibidi la idea de intro-
ducir el merengue venezolano dentro de la sociedad caraqueria 
monolitica, petrea, medio amurallada para esa epoca, acostum-
brada a bailar un tipo de musica mas elaborada que el merengue 
nuestro. Pues bien, Don Luis introdujo "El cigarrillo" y tronaban 
los metales y respondia la voz del solista y luego el coro: "Un salu-

do, un cigarrillo,/ un abrazo, un cigarrillo,/ para preguntar por 
tu hermana/ hay que dar un cigarrillo". Este merengue se popula-
rlỳ, en su programa Te danzante. Poco despues, la orquesta de Luis 
Alfonso fue contratada para realizar Sonrisas Colgate, por Radio 
Caracas Radio, que comenzaba asi: 

Locutor 
La Crema Dental Colgate 
Que al mal aliento combate 
Presenta Sanrisas Colgate 

Entraba tema de orquesta alegre, arriba 

Locutor 
Anima para ustedes Guillermo Rodn'guez Blanco, 
actuacion especial de Charles Barry, 
con el cuadro humoristico Colgate 
bajo la direccion de Tomcis Henriquez. 

Tenemos que tomar en cuenta que el merengue venezolano era 
como un reflejo del acontecer caraquerio, de la manera de ser del 
caraqueno de hace varias decadas. Las crOnicas dicen que este tipo 
de m6sica fue rescatada por el gran music6logo venezolano, el maes-
tro Vicente Emilio Sojo, quien lo trajo desde Puerto Cabello a Cara-
cas, lo pull& le puso maquillaje y un traje nuevo, y es ahf cuando 
aparece la historia propiamente dicha del merengue criollo que no 
tiene nada que ver con el merengue dominicano. Como dice Alde-
maro Romero, el merengue nuestro presenta una quinta nota, la 
cual se alarga para darle cadencia a la forma musical que es propia 
del merengue rucaneao, sabrosa para menear las caderas y pulir la 
hebilla sobre un ladrillito... Pues bien, fue Luis Alfonso Larrain quien 
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le dio gran vigencia al merengue venezolano, segun la historia que 
public° su propio hermano en el libro Mi Izermano Luis. 

Algunas personas dicen que existia cierto antagonismo entre 
Billo Fr°meta y Luis Alfonso Larrain, pero no es verdad; no lo 
habia, no habia nada personal, en todo caso era una rivalidad 

musical, porque sus orquestas eran las dos grandes que acapara-

ban la simpatia y la admiraciOn del public°. El programa 1A gozar 
muchachos! duri5 muchisimo tiempo en el aire. Era una produc-
ciem diaria de media hora en Radio Caracas Radio, con la or-

questa de Luis Maria Frometa (Billo), animaciOn del Musill La-
cavalerie, locuciem de Henry Altuve y Jesus Adolfo Maldonado y 
el patrocinio de General Electric. El esquema del programa era 
el siguiente: 

Locutor (Musiti en vivo, en seco) 
1A gozar, muchachos! 

Tema musical vibrante. 

Musiu Desde Caracas, la ciudad de la eterna 
Primavera, y por Radio Caracas Radio, 

gozar, muchachos!, con la Billo 's Caracas 
Boys, la orquesta mas popular de 

Venezuela. Con Manolo Monterrey, "el 
ciclon antillano" y el trovador de la radio, 
Rafa Galindo... 

Orquesta Primer numero musical. 

Pues bien, a partir de 1945, Billo tuvo programas musicales muy 

importantes como 1Agozar, muchachos!, cuyo tema es un bonito vals 
venezolano que el mismo adapt° para que sirviera como presenta-
ciOn de su orquesta, con arreglos del trompetista Cecilio Compre, 

quien se inmortalizO al tocarlo porque nadie mas, nunca mas pudo 
hacerlo como el. En este programa, que era sell° para ellos, estre-
naban los arreglos que hacia Billo y de alli en adelante comenzaba 

la promociOn de su musica. Asi se estrenaron "El muerto 'e las 
Gradillas", "La burrita de Petare", "Caminito de Guarenas", "No-

che de mar", "Nocturnal", "Los cadetes" y cientos de melodias que 
hoy recuerdan varias generaciones. DurO unos 15 arlos aproxima-
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damente, pero fueron 15 arlos de creaciOn de canciones popula-
res nacidas de su talento. 

Yo siempre digo que Billo fue un gran sociOlogo y un gran geOgra-
fo, porque conocia el caracter, la manera de ser, las costumbres y 
las actitudes del venezolano, asi como todo el pais, desde el pun-
to de vista geografico: de alli que sus canciones, sus sones, sus 
boleros, guarachas, etc., tengan un gran sabor criollo. Son mu-
chos los pueblos y ciudades de Venezuela que plasrn6 en el pen-
tagrama, como su agradecimiento a esta tierra de la que jamas se 
despeg6 y que logr6 querer tanto o mas que a su tierra dominica-
na. Le cant6 a Caracas, a Valencia, "Maracaibo mia", Cumana, 
Maturin y a Barcelona, "Caminito de Guarenas", Barquisimeto, en 
fin, a todas. Tambien record6 a Colombia, de donde tom6 mu-
chos ritmos como el vallenato y el porro, y se encaden6 para siem-
pre a muchos pueblos a los que Ilev6 su orquesta de ritmo alegre y 
contagioso. 

De Billo decia el poeta Aquiles Nazoa, "si Venezuela se hundie-
ra alguna vez y quedaran los discos de Billo flotando, se podria 
reconstruir el pals". Por eso yo digo que el maestro Billo era un 
sociOlogo y un geOgrafo. Dias antes de morir nos vimos por Ultima 
vez en su casa, alli le pregunte c6mo hacia para componer tantas 
canciones, y me dijo: "Lo primero que hago es imaginarme la 
mtisica, despues que la compongo, hago el monstruo que es la 

poesia o la letra de la canciOn, y el Ultimo paso es acoplar la mtisica 
y la letra, los tiempos musicales y las frases". 
Bajo la batuta del maestro Billo pasaron muchos cantantes como 

Jose Luis Rodriguez, Felipe Pirela, Joe Urdaneta, Bobby Cap& 
Genaro Salinas, Alberto Beltran, Mario Suarez y muchisimos mas. 
Alla, en sus comienzos, se podian escuchar las voces del bolerista 
Miguel Briceno, y la de Victor Perez, guarachero alegre, jacaran-
doso, entusiasta, que en sus duros comienzos como cantante fue 
"mabilero", trabajaba en un "mabil" donde adquiri6 destreza vo-
cal y escenica, por lo que liege) con gran experiencia a la orquesta 
de Billo. 

El "mabil" era un sitio nocturno con musica alegre, adonde asis-
tia el public° a bailar y donde se pagaba un medio o un realito por 
pieza, moneda que se insertaba en la oreja y, al terminar la mtisica, 
pasaba el colector cobrando la pi-6)(11m. Funcionaba tambien como 
expendio de licores y de carilio. Muchos de estos sitios existian en 
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toda la ciudad y algunos se hicieron famosos, como los que existie-
ron en el barrio de Muchinga de La Guaira, inmortalizados en la 

novela La balandra Isabel Ilegi esta tarde. Cuando esta novela fue 
Ilevada al cine, actuaron en ella Arturo de COrdova, Hector Zavar-
ce y Virginia Luque, gran estrella del cine argentino. Pues bien, en 
el "mabil" habia expendio de caritio por parte de mujeres malas 
pero bien buenas. 
El merengue era una musica especial para el "rucaneo", eso que 

algunos llaman "pulir la hebilla" y que ayer le decian "bailar me-
niao". En cambio, el merengue dominicano es otra cosa y naciO en 
Haiti. La palabra "merengue" es una voz franco-haitiana, merengue, 

inspirada en el batido al relies y al derecho en el recipiente donde 
se fabrica el dulce llamado merengue o suspiro. El merengue do-

minicano se baila un tanto despegado; el nuestro, en cambio, se 
baila pegadito. El merengue venezolano nace del sentimiento de 
alegria, es festivo, dicharachero, es musica urbana, de la Caracas 
que se fue. En ella, el pueblo satiriza ciertas costumbres, por eso 
digo que el merengue es del pueblo, no de la clase aita. Por ejem-
plo, "El chivo", "El cumaco de San Juan", "Carmen la que tenia 
dieciseis alios", "La Ruperta", "Compae Pancho", "El manguero" y 
"El muileco de la ciudad" es miisica citadina, propia de la ciudad 
que se fue. iViva el merengue! 
Luis Alfonso Larrain se vinculaba a un public° mas elitesco, a 

un target alto. Mucha de la gente de los arms 50 decia que el hacia 
mejor mUsica que Billo FrOmeta, quien apuntaba a un target mas 

bajo. Ambos hombres eran tenaces, voluntariosos y perseverantes. 
Billo, por ejemplo, despues de un baile se sentaba, pedia el nom-
bre de los personajes mas importantes y populares del pueblo, to-
maba anotaciones y empezaba a tararear melodia tras melodia 
mientras Ilegaba al piano y ahi empezaba a armar la canciOn. Esas 
son las confesiones de su propia esposa, Morela, quien adernas 
decia que al dia siguiente Billo estaba en la oficina para atender el 
negocio y transcribir al papel la canciOn en cuestiOn. Asi era Billo, 

un hombre muy activo e inquieto. 
Luis era muy parecido en cuanto a la tenacidad, perseverancia y 

creatividad. Su esposa Vivita me contaba que cuando era peque-
no, tocaba el cuatro y sobresalia por poseer una memoria increi-
ble. Me decia que Luis Alfonso era un prodigio, se aprendia las 
melodias interpretadas por la Banda Marcial en la retreta caraque-
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ha y despues tocaba en el cuatro las canciones de las peliculas que 
veia con su mama cuando iba al cine los domingos. 
Los otros grandes espectaculos de la radio venezolana fueron 

los shows musicales de la epoca de oro, por ejemplo, Fiesta Fabulo-
sa, que era un espacio radial de audiencia total para Radio Cara-
cas, cuando todavia no existia la televisiOn -desde 1945 a 1950, 
aproximadamente-. Alli se presentaba la orquesta de Billo con sus 
cantantes Manolo Monterrey, "el ciclOn antillano", y Rafa Galindo, 
entre otros. Pero, adernas, llegaron grandes estrellas de distintos 
paises, como Leo Marini, Genaro Salinas, Carlos Julio Ramirez, 
Pedro Vargas, Tintan. y su carnal Marcelo, Nestor Chaires, Fernan-
do Fernandez, Alfredo Sadel, Rene Cabel, "el mangone criollo" y 
Bobby Capdo. Ese programa era patrocinado por Colgate Palmoli-

ve y producido por Rene Estevez y su equipo. El cuadro de actores 
humoristicos contaba con Guillermo Rodriguez Blanco, Gadea 
Perez, Cardona Moreno y cantantes criollos como Eduardo Lanz, 
"La Gitana de Color", Mario Suarez, etc. Los locutores eran Pan-
cho Pepe CrOquer, Raul Sanz Machado, Henry Altuve, Musiti La-
cavalerie, Eva Blanco, las hermanas Pareja, el trio Armonia, Car-
men Victoria y Amalia, y todos trabajaban con un enorme desplie-
gue tecnico. Era un show de gran altura al que sOlo le faltaban las 
camaras para ser un espacio de televisiOn. 
En Radio Caracas la musica criolla estuvo a cargo de Juan Vi-

cente Torrealba y "los torrealberos", con la participaciOn de dife-
rentes cantantes. Tenian un gran presentador, Pedro Jose Fajardo, 
recien llegado de la BBC de Londres. Todos ellos promovieron y 
propulsaron la mtisica venezolana durante largo tiempo, dandole 
tambien un gran prestigio a Torrealba. 
Dentro del espectro de los programas criollos bien elaborados 

hay que mencionar Brindis a Venezuela, por la emisora con cobertu-
ra nacional Radiodifusora Venezuela, ubicada en la caraqueflisi-
ma esquina de Cipreses. Este programa se realizaba en horas noc-
turnas con la locuciOn de FociOn Serrano, Pedro Monte y mi buen 
amigo Alfredo Acuria Zapata, con libretos de Victor Vera Morales. 
Fue, indudablemente, un majestuoso programa de mtisica vene-
zolana, con la presentaciOn de cantantes y ejecutantes colosales, lo 
mejor que se encontraba en el pals. 
Por esta misma emisora, que competia con Radio Continente, 

Radio Tropical y Radio Caracas, se presentaba un programa de 
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gran audiencia y prestigio que se llamd La Caravana Camel, que 

llevaba el nombre de su patrocinante, el cigarrillo Camel. "Camel 

en el aire/ Camel en el mar/ Camel en la tierra/ Camel donde 
quiera...", asi presentaba el programa Antonio Jose Marcano, una 

estrella de primera magnitud en la locuciOn de este pals. Y con el 
trabajaban los artistas de todas las latitudes que acaparaban la sim-
patia popular. Ese era un programa que competia en calidad artis-
tica con Fiesta Fabulosa, Cada minuto una estrella, Max Factor Hollywo-
od, con Aquilino Jose Mata y con Amador Bendayan. 

Cada domingo se presentaba en la Plaza Bolivar de Caracas La 

Banda Marcial Caracas, que cont6 con varios directores, entre ellos 

su fundador, Pedro Elias Gutierrez. Todavia recuerdo las transmi-
siones por radio los domingos por la noche, en la voz de Miguel 
Eduardo Vasquez Cardenas, uno de los locutores mejor informa-
dos de este pals. Esta banda conserva aun hoy en su repertorio 

partituras que tienen 110, 120 aiios, y segOn su actual director, 

hasta de la epoca de la Independencia. La Banda Marcial montaba 

su espectaculo a eso de las 8 de la noche y la transmisiOn salia por 
La voz de la Patria, que para entonces estaba en el Pasaje Ramella, 
a una cuadra de la Plaza Bolivar... iQue bellas y setioriales eran sus 
interpretaciones! Hoy en dia, la Banda Marcial no tiene la vigen-

cia de aquellos años, cuando su escenario principal era la Plaza 
Bolivar de Caracas, alrededor de la estatua ecuestre del Libertador. 

Otro show que merecia ser apreciado, porque tenia sus bases en 
la musica urbana, era el de Los Antailos del Stadium. Aquellos 
eran 10 6 12 hombres perfectamente vestidos y con sombrero de 
pajilla, que dirigidos por su director de siempre, Espinoza, inter-
pretaban mucha musica criolla desde el estadio San Agustin, don-
de cada domingo se jugaba pelota caribe. El valor de ellos reside 

en el esfuerzo por mantener vigente la musica de la Caracas anta-
riona, que ya no volvera, que se fue para siempre, pero que dej6 

un sabor especial de autenticidad. El beisbol de aquel entonces 
tenia un regusto muy especial por el "alilio" que le agregaba ese 
grupo musical. 
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TIRSO PEREZ LEON 
El gran libretista 

Mucha gente se refiere a Tirso Perez Leon como 
el segundo de a bordo, el suce,sor de Carlos Fernan-
dez, quien esta considerado el mejor escritory libre-

lista de todos los gineros en la epoca de oro de la 
radio. Yo creo que Tirso Perez Leon no debe tener 

menos de 50 ó 60 atios en la radio. Ha hecho todo 
tipo de libretos humoristicos, como Julian y Chu-

chin, La bodega de la esquina, El bachiller y 

11  Bartolo, El bachiller y Pancholo, en fin, escri-
bio muchisimo. Era esaitor y libretista de progra-

mas musicales, de radionovelas y de libretos en television, e inclusive clan 
sigue trabajando para algunas radionovelas que se hacen exclusivamente 

en el interior No solo es uno de los mcis grandes libretistas, sino que perdurO 
tanto tiempo, que ya es como una insignia, una emblema de lo que ha sido 
la produccion radial en Venezuela. 

0.Y. 

Los comienzos de la radio fueron muy ilustrativos para los que 
en aquel entonces nos iniciabamos en la locucian, actuaciOn y pro-

ducciem de programas. Instintivamente escribiamos libretos e in-
ventabamos efectos de sonido a fuerza de necesidad e ingenio. 
Por ejemplo, para una conversaciOn telefOnica de una radionove-

la, utilizabamos un vaso de los llamados de "casquillo", puesto a un 
lado de la boca. Asi se producia el sonido apropiado de recepciOn 

de la voz. Mas tarde, cuando de Estados Unidos llegaron textos y 
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folletos sobre la materia, vimos regocijados que en muchos casos 

habiamos acertado. 
En programas como La familia Periquera, La familia Bachipluma, 

La familia Caraquena y Don Facundo Garrote, se reflejaba el costum-
brismo de la epoca y se decian las cosas de una manera distinta a la 

actual. Era como un legado histOrico, como conocer a la Caracas 
antigua, con sus modismos, refranes y maneras de ser de los paisa-

nos de entonces. Esos programas resultaban divertidos, exitosos y, 
al mismo tiempo, aleccionadores, ya que en ellos iba involucrada 

la conducta moral y el respeto, que era norma general en las cos-
tumbres de antano. 
Si tuviera que escribir ahora sobre costumbrismo moderno, pri-

mero me asomaria a la vida para ver co:5mo se hacen las cosas hoy 
en dia. Tendria que pensar que antes, si uno estaba en un picoteo 
o baile, se acercaba a la damita que, inevitablemente, iba acompa-

nada por su mama, y cortesmente decia: 
-Senora, Lme permite usted bailar esta pieza con su senorita hija? 

-COmo no, joven -respondia la interrogada. 
Actualmente las cosas son distintas. Ni siquiera es el hombre 

quien invita, hoy es Ella la que se le acerca y dice: "Oye chamo, 
Lquieres menear el esqueleto conmigo?". De todos modos me pa-
rece que seria muy curioso escribir sobre costumbrismo actual. 

Una de las funciones sociales de los programas de humor era 
aleccionar a la audiencia radial sobre asuntos generales. Progra-

mas como Julian y Chuchi, dos vivianes de postin, joselo y Sim6n o El 

taxista maracucho, que escribi para RCTV, se usaban generalmente 

para hacer satira politica. Para ello, la regla general era escribir de 
forma tal, que cualquier chiste basado en algtin politico tenia que 

ser agradable en primer termino a ese mismo personaje. La ver-
dad es que a veces abusabamos un poco, pero siempre lograba-
mos, sutilmente, poner en la mente del radioescucha lo que que-

riamos decir. Julian y Chuchin contaba con una secciOn titulada 
"Lo agarrO el computador": la gente escribia y nosotros escenifica-

bamos el problema. AUn hoy los programas de humor sirven a los 
mismos fines y la satira humoristica es sumamente estimada. Ejem-

plos actuales son las magnificas presentaciones teatrales de La Re-
constituyente y El Pantaktazo, de Laureano Marquez, bien identifica-

do con la satira de actualidad nacional. 
Pero no todos los personajes politicos aceptaban estas criticas. 
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Por ejemplo, el doctor Rafael Caldera, cuando era Presidente de 

la Republica, no permitia que to imitaran. Esa fue la ruina de Pe-
peto, uno de los buenos imitadores de ese presidente, y tampoco 
Laureano Marquez podia imitarlo. En cambio, Carlos Andres Pe-

rez y Luis Hen-era Campins Ilamaban de pronto a la oficina de 

Julian Pacheco, diciendo: "Le habla el Presidente de la Republica 

,que pasa que hace dias que no me echan bromas por radio? Hace 
dias que ustedes no me nombran..." A Luis Herrera Campins le 

encantaba que lo imitaran, sobre todo cuando se finalizaba con la 
frase de rigor "Oye, Ltienes por ahi un toronto?". Pero Caldera no 

permitia que lo imitaran ni en radio ni en televisiOn. Peor para el, 
pues cuando saliO de la presidencia, los cOrnicos se desquitaron. 

El public° se pregunta: zde donde sacan los humoristas los chis-
tes? Los chistes brotan del ingenio popular o son lucubrados por 
la habilidad constante del humorista, apegado a los juegos de pa-
labras, a los contrastes y dichos en boga. Por ejemplo, yo hice un 
programa en el que uno de los actores decia que el Presidente de 

la Republica estaba en contra del Himno Nacional. "Pero eso no 
puede ser", decia el interlocutor. "Explicame, ,por que el Presi-
dente puede estar en contra de nuestro Himno Nacional?", "Pues, 
porque el Himno dice 'Abajo cadenas', y el, cadenas por la radio, 

cadenas por televisiOn, y cadenas por aqui y cadenas por allá, y no 
le hace caso at Himno". 

Es asi como aflora el humorismo. Pero, en esta epoca ocurren 
cosas insOlitas con los programas de humor. En un pals donde se 
supone que existe la libertad de expresiOn cortaron, La Reconstitu-
yeah', que comenzaba a transmitirse por televisiOn. No hubo expli-
caciones ni nada. La borraron de un plumazo, pero, como diria el 
inefable Oscar Yanes, jAsi son las cosas!... 
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ABELARDO RAIDI* 
Un hombre del beisbol 

Abelardo Raidi jura que el es el posartaje vivo mos 
antiguo de la radio. Empezo en la Broadcasting Cara-
cas en 1931, o en 1932, nuisomenos en la misma epoca 
que Cecilia Martinez. Ellos siempre discuten sobre quien 
empez6 primer°, pero Abelardo asegura que fue 
El tio de Abelardo tenia una empresa, Anuncios 

Raidi, con la que empezo a hacerpublicidad en Radio 
Caracas; mcis tarde fundo su propia estacion, muy ezi-
tosa por cierto, Radiodifusora Venezuela, junto con los 

Degwitz y los Siblesz, que compel ía directamente con Radio Caracas. 
Abelardo recuerda que le costo mucho sustituir at gran narrador de no-

ticias Francisco Fossa Andersen, en El Diario Hablado, y a Alfredo Corti-
na en El misterio de los ojos escarlatas y en la comedia Santa Teresa. 
Pero des/ma se dedico a ser narrador de beisbol y fue delegado deportivo; 
dirigi6 la fnimera representacion venezolana que viajo a Cuba, cuando 
Venezuela gan6 la Primera Serie Mundial de Biisbol. Sus ixitos como na-
rrador fueron tales, que compitio con Pancho Pepe Croquery con las gran-
des figuras de la profesion. Alas tarde comenzo en la prensa con su colum-
na "La pantalla de los fumes", que en 2001 cumplio 60 aiios. Tambiin 
estuvo en la television, en el Canal 2, con el programa El Pent House, a 
las 10 de la noche, dond.e se presentaban cantantes, politicos y artistas con 
mucho exit°. 
Todos saben que Abelardo es un gran admirador de la belleza femenina 

• Abelardo Raidi fallec16 el 27 de Enero de 2002. 
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y tambien un gran promotor del turismo nacional y extranjero, que pertene-

ce a los circulos internacionales del turismo y de deporte. Es, realnzente, uno 

de los grandes pioneros. 
0.Y. 

Yo soy el decano de la juventud en este pals, y quiz& el persona-

je vivo mas viejo de la radio. Comence en el ail° 1934 en la Broad-
casting Caracas. Naci en Valencia, y alla por los afios 30 6 31, co-
menzaron a transmitirse algunos juegos de beisbol. Me considero 

un hombre del beisbol. Empece de muchacho y mi dedicaciOn 

especial en los juegos era ponerme ese aparatito y sufrir lo que 
nadie se imagina, porque apenas oiamos y perdiamos los innings. 

En sus comienzos, la radio era un asunto de los aficionados a las 

transmisiones. El pionero fue Edgar J. Anzola, quien era el geren-
te general del Almacen American°, que importaba los radios RCA 

Victor. El establecimiento estaba situado de Pajaritos a La Palma, y 
en la planta alta estaba la emisora. Para nosotros poder llegar, te-
niamos que subir por una escalera de caracol de hierro. En aquel 

entonces se actuaba en vivo, porque no existian las grabaciones. 
Yo Ilegue a Caracas con una pasantia de La voz de Carabobo, de 

Valencia. Venia a estudiar, pero me pasO lo mismo que a la Virgen 

Maria, que sus amigas decian que ella estaba un poco triste por-

que su ilusiOn era tener una niñita, y la ilusiOn de mi madre era 
que yo fuera abogado. En Caracas, un tio mio, que se Ilamaba tam-
bien Abelardo, tenia un programa en la Broadcasting Caracas, y ni 
bien llegue, me puso frente al micrOfono y alli me quede. Se me 
olvidaron los estudios, se me olvido todo y me quede en la radio. 
Ese programa, que iba de 9:00 a 10:00 de la noche, con la orquesta 

de Luis Alfonso Larrain, fue mi comienzo. Por cierto que esa era 
una de las ocho orquestas que el tenia, que en realidad era siem-

pre la misma orquesta, pero con distintos nombres. 
En aquel entonces, la radio funcionaba de 6:00 de la tarde a 

10:00 de la noche, durante el dia no habia transmisiOn. El Diario 

Hablado salia al aire de 6:00 a 7:00, despues venian otros progra-
mas de la estaciOn, y de 9:00 a 10:00 estaba el programa de mi tio. 

Entonces yo era el presidente de los Programas Raidi -por cierto, el 
programa de mi tio no tenia nombre, y yo se lo puse; a mi me 

encanta poner nombres, por ejemplo, se lo puse al Parque Cen-
tral, al Hotel Concorde. 
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Despues empece a narrar juegos de beisbol. Recuerdo que ha-
bia un narrador muy simpatico que dej6 un mont6n de amigos, 
Esteban Balleste, quien se montaba en una escalera para robarse 

las transmisiones; lo mismo que hizo posteriormente "El Negro" 
Prieto, con Pancho Pepe CrOquer, quien se rob6 una transmisiOn 

en Maracaibo de una serie internacional. Y digo esto, porque a 
raiz de ese juego en Maracaibo, donde nos robaron una transmi-

siOn, hicimos un alegato ante el Ministerio, que estableci6 como 
cosa de ley que cualquier espectaculo, para ser transmitido, tenia 

que tener la autorizaciOn de las empresas que ofrecian el especta-
culo. Y de ahi viene lo que llaman los derechos de transmisiOn que 
se utilizan hoy en dia. 

En aquellos tiempos, las radionovelas tenian un exit° enorme, 

como la comedia Santa Teresa, que competia con La familia Buchi-
pluma, en la que trabajaba toda la familia Guinand, desde Rafael 
hasta sus dos hijas. Era un programa que tenia un exit° barbaro, 
tanto, que en esa epoca los Phelps se lo llevaron y se acab6. Se 

transmiti6 por Radiodifusora Venezuela y alli surgi6 mayormente 
el exit° de las novelas de Broadcasting Caracas. 
El misterio de los ojos escarlata era una comedia que trataba sobre 

Guayana. Yo actue en las novelas como extra, nunca fui una estrella, 
pero me daban muchos personajes criollos porque los hacia muy 
bien. Despues trabaje en otra novela, Sir Walter Raleigh, que tambien 

tuvo un gran exito. Esa era la epoca de las radionovelas, en la que 
nos pagaban 5 bolivares por noche. Con 5 bolivares se hacian mu-

chas cosas, porque, por ejemplo, una arepa costaba 1 real. 

Las grandes artistas eran Cecilia Martinez, Carmencita Serrano, 
Conchita Ascanio, Fedora Aleman -una cantante lirica muy famo-

sa-, Carmen y Margot Antillano, muy buenas actrices las dos, que 

formaban un buen grupo porque tenian mas sentido teatral para 
la radio, mejor que los actores. Las Guinand, sobre todo, me pare-
clan extraordinarias. Aunque cambiaran las novelas, seguian tra-
bajando las mismas actrices y actores de siempre. 

Los domingos, la Broadcasting transmitia de 8:00 a 11:00 Vene-
zuela Dominica4 un programa que improvisaban Mario Garcia Aro-

cha y Alfredo Cortina. Era muy divertido, porque los dos eran es-
critores; Alfredo, por ejemplo, se sentaba, escribia un parrafo y el 

mismo se iba a actuar. Al rato regresaba Mario, escribia su parte y 
cuando terminaba, iba a actuar otra vez. Era una comedia sobre 
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viajes por el pals, itinerarios imaginarios a Europa, pero salia muy 

simpatica; alli tambien trabaje yo. 

Esa era una epoca muy especial. Como no habia televisiOn, la 

radio era muy importante, y se puede decir que era muy romanti-

ca en el sentido de que los locutores eran conocidisimos y tenian 

sus fans. Las llamadas telefOnicas que nos hacian eran extraordi-

narias, las oyentes no sabian que hablaban con tipos feos como yo. 

Pero "engolillabamos" la voz y todas esas cosas, y terminabamos 

por hacer citas y cosas de esas; yo nunca queria hacerlas, porque 

sabia que iba a fracasar. 

Luego vinieron las transmisiones de beisbol y entramos en la 

epoca de la onda corta, que yo creo que ya no existe. La onda 
corta es importante, porque los medios de comunicaciOn son fun-

damentales en la vida del pais y en la vida politica. A Isaias Medina 
Angarita lo tumbo la radio, no lo tumbo Marcos Perez Jimenez. Yo 
soy fundador de El Nacional, el periOdico quedaba de Pedrera a 
Marcos Parra, cerca del Palacio Miraflores, y en la epoca de los 
runrunes del golpe militar yo tenia un Telefunken para tomar la 
onda corta, que nos permitia oir perfectamente las emisoras de 

Venezuela. Cuando empezaron los rumores, yo empece a tomar 
las estaciones La voz de Carabobo, La voz de San CristObal, la del 
Tachira, Radio Torbes -creo que se llamaba Ecos del Torbes-, la 
de Cumand, en fin, empece a tomar a todas las emisoras del pals. Y 
en todas decian lo mismo: "Estamos con el general Medina, contra 
los facinerosos...", pero todas eran igualitas. Y de pronto por la 
esquina de El Nacional pasaron unos 10 camiones de soldados gri-
tando "iViva Medina!". Venian de Miraflores, lo que quiere decir 
que Medina todavia estaba en Miraflores. Pero de pronto se me 

ocurriO poner a Broadcasting Caracas, y un teniente dijo que te-
nian preso a Medina, que habia ganado la revoluciOn, lo que no 
era exacto, y empiezo a cambiar de nuevo a las estaciones del inte-
rior. "Estamos con la revolucion, contra el dictador Medina...", lo 
cual significa que lo que tumb6 a Medina fue la radio. Lo mismo 

que pas6 con Carlos Andres Perez, que si no fuera porque torn6 
Venevision, el golpe de Estado hubiera triunfado. Y es que los me-
dios de comunicaciOn son definitivos a la hora de tumbar gobier-
nos. Por eso ahora, en momentos de conflicto de ese tipo, lo pri-

mero que hacen las autoridades es enviar tropas o a un grupo de 
oficiales a cuidar los medios de comunicaciOn. Hoy en dia, mas 
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que a la radio, cuidan mucho a la televisiOn, porque es un medio 

muy penetrante y peligroso en caso de un golpe. 
Las primeras transmisiones de los juegos de beisbol las hizo Es-

teban Balleste. Tambien transmitian Alberto Winckelman, Ricar-
do Espina y Edgar Anzola. Esas eran transmisiones muy limitadas, 
porque no tenian extensiOn nacional, sino que se circunscribian 
al centro. Quizas yo haya sido el inventor de las cadenas, porque 
Radio Rumbos se oia en todas partes, tenia una fuerza tremenda, 
con una repetidora en Villa de Cura. Entonces yo tome el circuito 
Magallanes, contrate 21 emisoras en todo el pals que se enlazaban 

por onda corta o por via telefenica, y asi invente las cadenas, que 
hoy en dia existen en todas las transmisiones de beisbol, para lie-

gar a todas partes. 
Aparte de locutor deportivo, yo he sido locutor comercial y ade-

mas actuaba en las comedias como extra. Cuando surgieron las 
primeras transmisiones por la tarde, Programas Raidi tenia una hora 
de 5:00 a 6:00. Eran espacios de corte romantic°, asi enamore yo a 
ml mujer, poniendo canciones romanticas. En esa epoca actuaban 
tambien artistas nacionales durante un cuarto de hora, y le paga-
bamos un fuerte a cada uno. Ahi actuO "El Negrito" ChapuzO y el 
pianista DamirOn, ambos dominicanos: cada uno ganaba un fuer-
te por actuaciOn, aunque hace poco a Damir6n le pagaron aqui en 
la televisiOn 5.000 dolares por semana. Esa era la epoca de Espin 
Guanipa, de Marco Tulio Maristani, a quienes les pagabamos 5 
bolivares por un cuarto de hora de transmisi6n. 
Un dia vi a un joven, que aunque no era music°, se la pasaba 

todo el dia en la Broadcasting Caracas con una guitarra. Era un 
vendedor de autos que siempre queria hacer algo, cantar o lo que 
fuera. Lo cierto es que un buen dia me fall6 un mtisico y yo le dije: 
"zQuieres entrar a tocar en su lugar?". Y asi comenz6 su carrera 

Victor Saume, quien despues fue ml locutor comercial en El diario 
hablado. Esto sucedi6 cuando Francisco Fossa Andersen, quien para 
ml fue la mejor voz de la radio, tuvo que irse a Japan, yo me hice 
cargo del programa y Victor hacia los comerciales. El tambien fue 

mi locutor comercial en el beisbol y de pronto surgi6 su gran po-
pularidad televisiva con El show de Victor Saume. En radio no tenia 
mayor significaciOn, en cambio en la television se convirtiO en todo 
un exit° que la gente at.in recuerda. 
Para aquel entonces yo iba mucho a Cuba, era el jefe de la dele-
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gacisin que ganO el campeonato mundial de 1941. A mi me vestia 

el mejor sastre de La Habana, que me cobraba carisimo; un frac 

que me hizo me costa 215 bolivares... Victor Saume se enamor6 de 

un saco mio a cuadros que se ponia una y otra vez y se miraba en el 
espejo. Un buen dia me hizo una proposiciOn "indecorosa": "Te 

cambio mi Lincoln Zephyr por tu saco y 800 bolivares", entonces 
yo saque la chequera, le di los 800 bolivares, y me neve el carro. 

Fue el primer autornOvil que tuve en mi vida. 

Mi recuerdo mas importante como locutor de radio es con Os-
car Eduardo "El Tuerto" Rickel. Transmitiamos por Ondas Popu-

lares, emisora que fundO Alfredo Cortina con Mario Garcia Aro-

cha, donde esta hoy Radio Caracas Radio. En esas instalaciones, 

frente al antiguo hip6dromo, estaba Estudios Universo, y yo, que 

era locutor comercial, ganaba la extraordinaria suma de 60 boliva-
res semanales. Bueno, por Cafio Amarillo Hegel Carlos Gardel en 
tren, que venia de La Guaira, y me toc6 a mi transmitir la Ilegada. 
La gente estaba tan entusiasmada, que en su euforia, cuando se 
acercaba el tren, me tiraron del anden a los rieles. Yo me puse a 
gatear hasta que por fin no me arroll6 el tren, y pude transmitir la 
llegada de Gardel. De alli lo acompafie hasta el Hotel Majestic, 
muy bello por cierto. Pero despues me quede muy triste, porque a 

la puei ta de su habitaciOn estaban dos rubias imponentes, y vi cOmo 
entraban con 61 y nos dejaban a nosotros fuera. 

Otros recuerdos que tengo estan asociados a las transmisiones 
de beisbol y a Pancho Pepe CrOquer, quien era un magnifico locu-
tor. En esa epoca los grandes locutores eramos Pancho Pepe y yo. 
El me dijo un dia: "Me estan ofreciendo 500 bolivares por juego". 

Para dar una idea de lo que era esa cantidad de dinero, puedo 

decir que yo desayunaba todos los dias con una arepa grandota de 
maiz pi/ao, con mantequilla danesa Braun y jamOn planchado, y 
pagaba en total un real (0,50 centavos) , y el almuerzo me costaba 

2,50 bolivares, 3 bolivares en total entre el desayuno y el almuerzo. 
En aquel entonces habia un actor sobresaliente que era Carlos 
Fernandez, quien inventO La familia Bachiplma, de la cual fue coau-
tor y que resultO un gran exit°, tanto, que la Broadcasting Caracas 
se lo Ilev6 como magnifico libretista y actor. 
Alfredo Cortina era tambien uno de los grandes actores radia-

les, era el galan de La familia Santa Teresa. Cuando se fue de la 

emisora, me dieron a mi el papel protagOnico que 61 hacia. Susti-
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tuir a una persona que hace un personaje determinado es lo mas 

dificil del mundo, asi que lo hice a regafiadientes. Ricardo Espina 
y Edgar J. Anzola tambien eran actores, no tertian una escuela, 
eran improvisados, como era improvisada la radio de entonces, 
igual que Felix Cardona, quien tenia un papel cOrnico en Fnjolito y 

Robustiana. 
De aquella epoca, los mejores artistas eran Rafael Guinand y sus 

hijas Ana Teresa y Josefina. Las dos emisoras que habia eran la 
Broadcasting Caracas y Radiodifusora Venezuela, que competian 
entre si. Debido a que estaba imponiendose la firma RCA Victor 
en el Almacen Americano, la Philco monto su planta La voz de la 

Philco, que rivalizaba con la Broadcasting Caracas, sobre todo cuan-
do surgiO un gran actor cOmico, Amador Bendayan, en el progra-
ma El bachilkry Bartolo, y despues en La bodega de la esquina. Luego 

la Broadcasting Caracasse llevO a Amador. 
Pero la radio, que en aquel entonces no tenia la competencia 

de la televisiOn, se quedO estatizada, durmiendose en los laureles. 
Cuando surgiO la televisiOn, la radio se dio cuenta de su propia 
importancia, y con las emisoras FM se despert6 aLin mas la imagi-
naciOn y la creatividad. Como antes no se contrataban artistas ni 
figuras, los productores de los programas metian 20 discos en un 
programa, conseguian unas cams y salian adelante. No existian 
los programas de corte politico, ni de salud, no habia nada de eso. 

La radio se desarroll6 muy a tono con la epoca, y creo que ha 
progresado muchisimo. 
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ARTURO USLAR PIETRI 
El mitodo de ensetiar a quien no sabe 

A Arturo Uslar Pietri to oia en mi infancia, 
en el programa El torneo del saber. El era uno 
de los grandes personajes que contestaban las pre-
guntas de los oyentes o del public° presente en el 
estudio. Lo disfruti mucho tambien por to radio 
en Valores Humanos. Aunque casi siempre la 

genie recuerda ese programa por to television, to verdad es que estuvo du-

rante muchos aftos en to radio. 
A Arturo Uslar Pietri se le conoce mtis como escritar y articulista, como 

uno de los intelectuales mds completos de Venezuela y hasta como politico, 
que como hombre del medio radial. Valores Humanos empezo Inimero en 
television, pero despua at "Catire" Istiniz se le ocurrio hacerlo en Radio 
Mundial, y hubo un tiempo en el que solo se tran.smitio por radio. Hoy por 

hoy, Uslar Prieti es un punto de referencia importantisimo en el iimbito 
cultural, tanto en nue.stro peas camo en el extranjero. 

0.Y. 

Toda la historia de la humanidad, desde que el hombre es hom-
bre, comenz6 a tener formas civilizadas de vida cuando empez6 la 
comunicaciOn verbal del quien a quien. Hay que pensar que la 
radio se descubri6 a principios de este siglo, que el telegrafo apa-
reci6 en el siglo XIX y que antes no habia sino la comunicaciOn de 
boca a oreja, y que con esa comunicaciOn de boca a oreja fue que 
se credo la civilizacion. En cambio, en los ultimos 200 o 250 ems, se 
han multiplicado los medios de comunicaciOn de un modo verda-

deramente asombroso. 
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Hoy en dia, el mundo esta sumergido en un oceano de informa-
clan que cubre todos los continentes y todos los medios. Ahora, 

uno tendra que preguntarse: zpara que tenemos esos medios de 
comunicaciOn, para transmitir basura o para decir tonterias? Esto 
explica to que yo llamaria la responsabilidad del comunicador. No 
hay palabra baldia ni perdida. Para alguien, en algun momento, la 
tonteria mas grande que se pueda decir puede tener importancia. 
Nosotros no deberiamos utilizar los medios de comunicaciOn sino 

con un fin concreto de comunicar, educar, ayudar y despertar cu-
riosidad. 

Toda la historia de la humanidad se cre6 con la ciencia, la litera-

tura, la religion y, probablemente, el saldo de lo que hemos crea-
do desde que tenemos estos medios es bastante flaco, si lo compa-
ramos con todo ese pasado tan desprovisto de medios y con tan 
importantes resultados. Esa es, precisamente, una de las grandes 
contradicciones: el hombre esta sumergido en un oceano de in-

formaciOn, que la misma tecnologia hace muy confusa y muy difi-

cil de precisar. zQue quiero saber?, ,que quiero decir? Por otra 
parte, hay que tomar en cuenta que no hay comunicaciOn gratui-
ta, toda comunicaciOn transmite una manera de pensar, implica 

tacitamente una acci6n y condiciona mentalmente al que to esta 
oyendo, de modo que no es intatil. 

El venezolano moderno se ha encontrado en dos mundos difi-

ciles de conciliar: lo que yo llamo la escuela y la antiescuela. Ahora 
bien, ,que es la escuela? La escuela es la educaciOn formal y la 

educaciOn formal en las escuelas es mala: hoy en dia, la venezola-
na esta entre las peores del mundo, y esto no lo digo yo, to dice la 
UNESCO y lo dice Naciones Unidas, el nivel de educaciOn venezo-

lano es bajisimo. A pesar de que hay muchas condiciones que se 
han tratado de modificar, se ha logrado muy poco, porque hay 

muchos intereses y mucha gente que no entiende to que eso impli-

ca. Pero luego esta lo que yo llamo la antiescuela, que es mucho 
mas poderosa. 

De las cosas que ustedes saben, de las cosas que ustedes dicen, 
probablemente, la mas importante de todas es la lengua, porque 
todo lo que conocemos esta en palabras, y to que no esta en pala-
bras, no podemos conocerlo o to conocemos en una proporciOn 
minima, de modo que uno de los primeros cuidados que un horn-

bre deberia tener es el cuidado de su lengua, enriquecerla, au-
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mentar su vocabulario, tenerle horror a los comodines. Pero esta-

mos metidos en esa antiescuela que es el mal uso del idioma. Hoy 

en dia, el lenguaje hablado del venezolano medio debe ser uno de 
los mas pobres del ambito latinoamericano. Y al respecto es muy 
poca la informaciOn titil que dan los medios de comunicaciOn. 

Si uno se pone a pensar que hubieran hecho los griegos con la 
televisidn, o que hubieran hecho los romanos, que cosa hubieran 

hechos los hombres de la Edad Media, que crearon toda la Filoso-

fia y todo el pensamiento del que estamos viviendo todavia, no lo 
sabemos. Porque ellos no tenian manera de llegar mas alla de la 

gente que cabla en el aula o en una iglesia y, sin embargo, con eso 

crearon todo lo que tenemos. Pero a nosotros, en cambio, nos die-
ron los instrumentos mas poderosos y no hemos sabido que hacer 
con ellos. 

Ojala pudieramos pensar que los medios de comunicaciOn cum-
plieran con un papel educativo, decir cosas Utiles, mejorar el len-
guaje de los venezolanos. La mayoria de nosotros vivimos con vo-

cabularios que no van mas alla de dos mil o tres mil palabras, y 

normalmente en un dia es posible que no usemos mas de doscien-
tas o trescientas palabras. Ni la radio ni la television nos ofrecen 

enriquecer nuestro vocabulario. De modo que lo primero que ha-
bria que hacer es involucrarnos en un gran esfuerzo nacional por 

enriquecer el vocabulario y la pronunciaciOn. Uno de los grandes 
pensadores del mundo moderno, el filOsofo aleman Wilkestein, 
decia que el tamatio del universo para cada hombre es del tamalto 
de su vocabulario. Los medios tienen la responsabilidad de con-

servar y mejorar el lenguaje de los venezolanos, la manera de ex-
presarse del venezolano, la vision del mundo del venezolano. 
Yo creo que la radio en Venezuela es un instrumento prodigio-

so mal utilizado, pobremente y negativamente utilizado. Yo he vis-
to en mi larga vida a los cOmicos de radio, que le han hecho mu-
cho mas dem al castellano que el que le pudiera hacer una cons-
piraciOn internacional para acabarlo, porque es gracioso decir las 
cosas de mala manera, o mal dichas; la gente se de de eso y no se 

dan cuenta de que estan destruyendo la cosa mas preciosa que 
tienen, que es la lengua, la estan acabando, se estan empobrecien-
do y aislando. 

La primera concepciOn que uno debe tener en la vida es que 
uno es ignorante. Yo soy un hombre muy ignorante, de ciencias 
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naturales se muy poco, de matematicas se muy poco, de cosmogra-

fia se muy poco; se un poco de historia, un poco de mi propia 
lengua, un poco de la historia de la civilizaciOn a la que pertenez-
co, pero de biologia se poquisimo, de antropologia se otro poco y 
conozco unas cuantas lenguas vivas y muertas. De modo que Si uno 
hiciera ese balance con uno mismo, muy sinceramente, de cuales 
son sus fallas, cuales son sus carencias, cOmo se puedo llenar y 
como podemos ayudar a los demas a que las llenen, se tendria ya 
una posiciOn muy positiva para ayudar a mejorar el nivel general. 
Lo que uno tiene que pensar es que nadie sabe todo, ni siquiera 

la enciclopedia, pero que uno esta obligado a saber lo mas posible, 
de una manera organica, no dispersa, y preguntarse: Nue significa 
estar en el mundo de hoy?, ,que es el mundo de hoy? Esas son las 
que yo Ilamaria las luces de posiciOn, para uno saber donde esta 
parado, porque si no, lo que esta dando son pasos de ciego. Esa es 
una parte de la idea de que se es un gran ignorante, por lo que 
cada hora, cada minuto, es una oportunidad de aprender y, por lo 
tanto, de ser mejores. 
Con respecto a los medios, no piensen en los sondeos de opi-

niOn, en lo que la gente quiere oir; fijense mejor en que es lo que 
la gente deberia oir. Esa es una buena decision, no es lo que la 
gente quiere oir porque quiere oir, si lo van a nivelar por el nivel 
mas bajo y van a negar toda idea de progreso. Ahora que hay en la 
radio tantos programas de participaciOn ciudadana, yo creo que es 
Util que la gente participe, que no haya hombres, por desprovistos 
que esten, que no tenga algo que decir o que no pueda hacer algo 
que tenga alguna significaciOn. Sin embargo, pensar que la radio 
participativa es la soluciOn, no es verdad. La soluciOn es siempre la 
misma: una persona que ensetie a otra que no sabe. Ese es el meto-
do. Si ustedes, con el micrOfono, les hablan a millones de personas 

en situaciones totalmente diferentes una de otra, la mayoria de 
ellos infinitamente ignorantes, ustedes pueden en ese ratico que 
encendieron el radio hacerles aprender algo OW, mejorarlos en 

algo, tentarlos a la curiosidad, afirmarlos en percatarse mejor de 

lo que pueden hacer para mejorar sus vidas y las de quienes los 
rodean. La importancia no esta en que sea popular o no, proba-
blemente, los programas populares son los mas antieducativos que 
existen, de modo que seria tragic() que Ilegaramos a eso. 
Siglos atras, la gente iba a divertirse al teatro a pie. Iban a unos 
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teatricos muy malos para oir a Shakespeare, que fue un autor po-
pular de la Inglaterra del siglo XV. zEran ellos gente superior a 

nosotros? Al menos lo eran en muchos sentidos, pero tenian la 

idea que el mas alto nivel del mundo se le podia llevar a la gente 
mas desprovista de educacidon y asi lo hacian. Asimismo pasa con 
el Siglo de Oro espatiol, con Lope de Vega, Caldenin, esos eran 

autores populares y el mismo teatro muy populachero era de un 

gran poder, con obras como La Celestina, porque los hombres que 
hacian eso estaban haciendo to mejor que podian hacer. No habia 
un comercio envilecedor que podia vender cosas que son basura, 

a sabiendas de que eran basura y que no deberian pasarlas. Cuidar 
el idioma es el capital cultural mas grande que tiene el hombre. 

No tiene sustituto. Los pueblos que hablan mejor son los pueblos 

mas poderosos del mundo y los mas importantes del mundo, los 

pueblos que cuidan su lengua como un tesoro colectivo. 
Yo recuerdo que tuve muy incidentalmente algo que ver con la 

primera radio que se fundli en Venezuela. Se llamaba Ayre y ahi 

estaba un amigo mio de la infancia, ya fallecido, que se llamaba 
Rodriguez. Aguello era pauperrimo, porque realmente iban a con-

tar cuentos, sobre todo se contaba mucho cuento, pero el tenia 
una especialidad que era tocar el serrucho. Un serrucho bueno, 

de buena calidad, si se sostiene entre las piernas y se dobla mas o 

menos, y si uno lo toca como si fuera una guitarra, da un sonido de 

instrumento musical. Los primeros programas de radio que se 
hacian en Caracas eran con sonidos de serrucho, con un martillito. 
La primera noticia que me impact6 mucho fue cuando yo tenia 

siete u ocho ems. Un dia, caminando por la iglesia de Santa Tere-

sa, yo no comprendia to que estaban diciendo y es que oi a un 
hombre que dijo que se habia declarado la guerra mundial. Era la 

guerra de 1914, yo tenia entonces siete anos. Y recuerdo tambien 
haber escuchado por radio la noticia que el hombre habia Ilegado 
a la luna. 

Volviendo al tema de la educacion, creo que en la universidad 
venezolana hay que cambiar muchas cosas. La universidad ha pa-

decido muchos traumas pesados y uno de ellos fue la servidumbre 

ideolOgica. Una universidad no puede ser el centro de ningtin 
dogmatismo, porque si es una casa de estudios dogmatica, es una 
anti-universidad. Una universidad tiene que ser un recinto abier-
to, donde se conjuguen el pro y el contra de todo lo que se hace. 
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Esta instituciOn debe ser el centro por excelencia de la libre discu-
si6n, de la libre investigaciOn, de la duda. El gran instrumento del 
progreso del hombre ha sido la duda, como decia Descartes bus-
cando una certidumbre: "Yo puedo dudar de todo, de lo Calico 
que no puedo dudar es de que estoy dudando, y si estoy dudando, 
pienso, y si pienso, existo". De modo que la universidad tiene que 
ser un lugar abierto y nada dogmatic°, no puede estar al servicio 
de un credo politico, ni puede estar al servicio de una visiOn can6-
nica de la historia, sino que tiene que ser ese lugar abierto donde 
todas las versiones se discutan y se debatan publicamente, porque 
es por alli que se puede llegar a la verdad o se puede llegar a un 
proceso educativo. 
Hace dos siglos, la Unica manera de transmitir conocimientos 

era a traves de la lectura o la palabra directa, pero despues Ilega-
ron los medios de comunicaciOn masivos. Vino la radio, la televi-
sion, el cine; aparecieron medios que no existian hasta ahora. Tam-
bier' existio el predominio de la palabra impresa, pero hoy en dia 
existen los medios no impresos que son los mas poderosos y los 
mas constantes, y eso plantea una cantidad enorme de posibilida-
des y de peligros: la gente lee menos y el significado de la palabra 
escrita va perdiendo valor. Yo no digo que eso sea malo, puede ser 
muy bueno, pero siempre que no destruyan lo otro. 
Sin embargo, creo que la gente, con el surgimiento de la Inter-

net, se veil obligada a leer, porque esa es la gran biblioteca colec-
tiva en la cual puede haber sonido, imagen y, sobre todo, texto. 
Ese es uno de los resultados inesperados de toda esta revoluciOn 
comunicativa que representa Internet, esta sirviendo para regre-
sar a la lectura, para revalorizarla y reactualizarla. 
Cuando me preguntan si el Estado confunde la libertad de ex-

presiOn con la libertad de programaciOn de los medios, yo contes-
to que quien programa no detiene la libertad. Ahora bien, yo no 

conozco al Estado, zquien lo conoce? El Estado es el funcionario 
de turno que esta alli, con sus limitaciones, sus prejuicios, sus inca-
pacidades y sus peculiaridades. 
Yo soy el intelectual venezolano que ha hecho mas trabaJos para 

la televisiOn. Cuando aparecids la televisidin comercial en Venezue-
la, en 1952, me di cuenta de que ese era un medio gigantesco de 
comunicaciOn y que los intelectuales debiamos utilizar ese medio, 
debiamos aprender a usar ese lenguaje, que es muy dificil, porque 
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la gente tenia la idea de que frente a un aparato de radio o a una 

camara de televisiOn estaban diciendo un discurso, y eso es mortal. 

Ese senor que oye la radio o que ye la televisiOn, si se da cuenta 

que uno habla con lenguaje de mitin, apaga el aparato inmediata-
mente. En la medida en que uno le habla como le habla a dos 

personas, el oyente entra en el juego; eso lo descubri yo muy tem-
prano. 

Cuando empez6 aqui la televisiOn, yo pretendia tener un pro-
grama para hablarle a la gente, eso me dio un gran exito. Asi hice 

el programa Valores Humanos, que es un gran programa divulgati-

vo, con imagenes y sonido, que empez6 cuando no se grababa la 
televisiOn en Venezuela. Despues, aprovechando todas las ventajas 

de la grabaciOn y de los recursos tecnicos, dur6 aproximadamente 
unos 30 arios. Debi haber hecho alrededor de 1.200 programas 
televisivos. En los tiltimos 20 anos se han grabado y se conservan 

en dos o tres emisoras, en la Biblioteca Nacional -que debe tener 
240 6 250 programas- y en algunos programas de radio. 

67 



CARLOS TOVAR BRACHO 
El narrador deportivo 

Carlos Tovar Bracho fue una de las voces deportivas mas queridas del 
medio, porque le ponia mucho corazon a todo lo que hacia y demostraba 
tener un gran amor par su trabajo. Desde que eramosjovenes, el y yo senti-
mos una gran admiraci6n par Pancho Pepe Croquer y par eso quisimos 
seguir sus pasos, pero mientras que yo no tenia voz, ii logni llegar a ser 
excelente en su oficio, tanto, que hoy en dia, cuando se habla de los grandes 
narradares de calidad, siempre se habla de Carlos Tovar Bracho, Delia 
Amado Le6n, Pancho Pepe Croquer y de Abelardo Raidi. 
La suya fue una trayectoria interesantisima, porque transmitio en las 

epocas en las que no habla beisbol profesional, pero hacia versiones por 
radio de los juegos de las Grandes Ligas. Despues, siempre dentro de lo 
suyo, trabajo en television. 
Carlos Tovar Bracho a ml se me parece a Pancho Pepe: aderncis de ser un 

excelente narrador, tenia grandes conocimientos de beisbol y de boxeo. Am-
bos eran excelentes comentaristas. Hasta los mejores narradores necesitan a 
un comentarista a su lado, en cambio elks sabian exactamente lo que pasa-
ba en el campo de juego o sabre el ring y eso le proporcionaba un gran 
encanto a lo que hacian. 

0.Y. 

Yo guise ser comunicador social desde muy nino. Naci en Valen-
cia, estado Carabobo, y mi familia se trasladd a Caracas en 1939. 
Desde pequerio, yo escuchaba las narraciones de Pablo Morales, 
del "Negro" Prieto y, mas tarde, de Pancho Pepe CrOquer y de 
Abelardo Raidi. Yo guise ser narrador deportivo y ya cumpli 45 
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afios desde que saque ml titulo de locuciOn y 40 de haber narrado 

como profesional mi primer juego de pelota. 
Alla, por el ario 1951, yo transmitia esporadicamente deporte 

aficionado en la capital de Carabobo. Posteriormente, en 1955, 

surgiO un equipo de pelota profesional, el Valencia Industriales, 
que es el primer equipo que jug6 fuera de Caracas, porque de los 

afios 46 al 55 todos los juegos de pelota se centraron en los par-

ques caraquetios; primero en el de San Agustin, despues en el 
Universitario y, muy de vez en cuando, en el interior del pals. 

El surgimiento del Valencia Industriales me permiti6 obtener 

un contrato para trasladarme a Caracas, con una empresa Ilamada 

Laradiotel. Lamentablemente, a finales de 1955, falleci6 tragica-
mente Pancho Pepe CrOquer, el narrador deportivo ntimero uno 

de Venezuela, y aunque no tuve la suerte de narrar con el, trabaje 

junto a otro grande, Abelardo Raidi. Entonces transmitiamos los 
juegos en Radio Caracas y en Ondas Populares, cuando estos se 
realizaban en el extranjero, bien en la Triple A o en las Grandes 
Ligas. Desde Estados Unidos nos Ilegaban en cave Morse (por ra-

diotelegrafia) , el telegrafista nos pasaba un papelito con la jugada 
y uno la recreaba. Las transmisiones en vivo se hacian desde el 

Parque Universitario y cuando los equipos viajaban al interior, 
nosotros haciamos versiones, preferiblemente el domingo por la 

noche. Con el tiempo, los juegos dejaron de transmitirse por ra-

diotelegrafia y comenz6 lo que nosotros llamamos el boxscore, que 
es lo que uno va anotando desde el comienzo al final del juego con 
una serie de simbolos. 
Asi liege, la epoca de las transmisiones en vivo. Las Grandes Li-

gas se comenzaron a transmitir preferiblemente por la Cabalgata 
Deportiva Gillette y, posteriormente, por onda corta gracias al es-

fuerzo de algunos de nosotros que fuimos al extranjero. Mi prime-
ra Serie del Caribe fue en 1960, en Panama. Una famosa empresa, 
llamada Tropical Radio, era la que daba el servicio de la onda cor-

ta; uno alquilaba sus transmisores y aqui captaban la emisiOn de-
portiva en un radio receptor y la ponian al aire. Despues se hicie-
ron con los satelites y las lineas telefifinicas, que antiguamente eran 

bastante dificiles de alcanzar y que hoy en dia, con el desarrollo de 
la comunicaciOn, se hace mucho mas facil. 
En mis tiempos, los estudios de grabaciOn unicamente tenian 

dos platos para poner los discos, que eran unas tortas grandisimas. 
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Para aquel entonces no habian grabaciones, sino unicamente la 

de los discos musicales. Despues se empezaron a grabar con una 
aguja las radionovelas y algunos programas muy especiales. Hoy hay 
tantos botones en los estudios, que un dia yo pregunte si se usaban 

todos de verdad, y me contestaron que sí. En esa epoca habian 
solamente un par de botones, se abria, se cerraba y listo. Los micr6-

fonos eran grandisimos. En las fotos de los artistas de 30 6 50 afios 

atras, se los puede ver con unos micrOfonos que eran hexagonales, 
pero hoy en dia los tenemos muy modernos, hasta inalambricos. 
Siempre que me preguntan por aquella famosa serie de Cincin-

natti y los Medias Rojas de Boston, en 1976, yo respondo que esa 
para mi no fue la mejor, porque yo trabajaba para un equipo que 

formaron Caracas y La Guaira, llamado Portuguesa, que popular-
mente se conocia como "Los Tiburones“, y no tuve oportunidad 
de presenciar esa serie. La primera Serie Mundial que recuerdo 
con carifio es la primera que se transmiti6 por televisidn, via sateli-
te. Radio Caracas Television trajo una parabOlica y vimos la Ilegada 
del hombre a la Luna, yen el afio 1969, yo transmiti la Serie Mun-

dial entre los Mets de Nueva York y los Orioles de Baltimore. Los 
Mets habian ganado en la semifinal a Atlanta, y el equipo de Balti-

more habia derrotado a Minessotta, donde jugaba Cesar Tovar. 
Esa fue la primera vez que se jugaron semifinales, y luego vino la 

Serie Mundial. Esa fue la serie que recuerdo con mas carifio, y la 
que mas me emociond. 

Cuando comence en 1951 en La Voz de Carabobo, estaba tam-
bien Radio Valencia. Esas eran las dos emisoras tradicionales y des-

pues liege) Radio 810, que fue la revoluciOn radial o radiofbnica - 
como es la palabra correcta- en Valencia. Desde entonces y hasta 

1953, trabaje con La Voz de Carabobo y posteriormente en Radio 
America. En las dos fui locutor de cabina, como deciamos popu-
larmente, porque la programaciOn de entonces era muy distinta a 

la actual. Aunque hoy en dia las emisoras como KYS FM se especia-
lizan en algo especifico, antes los programas eran de media hora, 
de un cuarto de hora y, normalmente, se dedicaban 15 minutos a 

la musica venezolana, a la musica argentina, a la musica mexicana, 

en fin, de todo un poco. El programa estelar era a las 8:00 de la 
noche con una orquesta y cantantes nacionales o internacionales. 

Yo fui locutor de cabina, de guardia en la emisora, y ya en Caracas, 
me especialice en el deporte. 
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Definir a un pelotero es dificil, porque hay diversas posiciones 

en el beisbol y quiz& muchos han sido extraordinarios en lo suyo, 

como Juan Marichal, Miguel Cuellar, ambos extraordinarios pit-
chers: en el short stop, el ntimero uno es Luis Aparicio, quien lie-

g6 al Salon de la Fama. Venezuela ha tenido extraordinarios juga-

dores del campo corto, como Alfonso Carrasquel, David Concep-
ciOn, y los muchachos de ahora, como Guillen y Vizquel. Enton-

ces, es dificil buscar un simbolo del beisbol latinoamericano. Qui-
zas, Roberto Clemente, a pesar de que no dur6 tanto como quisie-

ramos, debido a su muerte accidental. De los extranjeros, admire 

mucho a Stan Musial, pero ese es el recuerdo de la infancia, del 

fanatismo de la infancia, cuando uno tiene un idolo a quien sigue. 
En el caso mio fue Stan Musial y de los venezolanos admire como 

un idolo a Vidal Lopez. 
Ahora bien, cuando uno tiene un micrOfono, tiene que recor-

dar que no esta narrando para un fanatic° del Caracas, del Maga-
llanes, o del Zulia, sino que esta transmitiendo para los fanaticos 
en general. Entonces, si uno se parcializa por algtin conjunto, o 
cree que sabe mas que la gente que pueda saber de beisbol, se esta 

incurriendo en un error gravisimo. Hay que transmitir para todos 
los aficionados y darle la oportunidad al manager de que se equi-
vogue, o que tambien tenga su exit°. Es muy distinto el analisis 
que uno puede hacer de cOmo uno jugaria o empenarse en que 
las cosas se deben hacer como uno prefiera. Yo siempre aconsejo a 
los jOvenes que todavia no tienen la experiencia que se cuiden 

mucho de esto, que estudien y que traten de no ofender nunca al 
public°. Cuando uno toma una profesiOn, debe fijarse una meta: 
ser el mejor en esa profesiOn. Por eso la locuciOn Ileva consigo 

otros estudios, hay que estar consultando el diccionario a cada 

momento. El que no acepta consejos, no llega a viejo. 
El circuito actual para transmitir el beisbol esta conformado por 

la locuciOn comercial, la de la narraciOn deportiva, la de los co-
mentaristas deportivos y la del numerOlogo, aparte del tecnico. En 

el caso especifico del Magallanes, nosotros tenemos como comen-
taristas a John Carrillo, Damaso Blanco y Carlos Feo. En la parte 
comercial estan Victor COrdoba, Otto Alejandro Moreno y Fernan-

do Rodriguez Lira. Como narradores me acompatian Beto Perdo-

mo y nuestro tecnico Nico Sequera, aunque este alio Radio Cara-
cas tambien incluy6 otro tecnico para el aspecto nacional. 
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Quien conforma el equipo de transmisiOn es la empresa que 
contrata los derechos a los equipos. En este momento, el Caracas 

explota sus transmisiones con 1090; Magallanes to hace con Radio 
Caracas Radio; Zulia, Cardenales y Caribes forman cada uno el 
equipo que va a transmitir; La Guaira contratO a Delio Amado Ledon, 
Aragua tiene contrato con Boris Misright, que es quien compra los 

derechos de transmisiOn, y Pastora tambien tiene su propio equi-
po de transmisiOn. 

En televisiOn es distinto. Las ligas le venden los derechos a una, 
dos o tres televisoras; en este caso hay dos o tres plantas nacionales 
y muchas regionales. Ese dinero se reparte entre todos los equipos 
cuando la transmisiOn es nacional, pero cuando es local el equipo 
se queda con el dinero. 

Como la costumbre es hacer mas radio que televisiOn, los narra-

dores deportivos no asumen facilmente el cambio de un medio al 
otro. En televisiOn creo que uno tiene que ser un poco mas co-

mentarista que narrador, mientras que en la radio se debe descri-
bir todo to que este pasando en el terreno donde se celebra el 

encuentro. Algo que es facil de comprobar es que la televisiOn le 

dedica at deporte el ultimo pedacito del noticiero; en cambio, la 
prensa le dedica un cuerpo entero y casi todas las emisoras de ra-
dio tienen programas deportivos, y si no lo tienen, pasan noticias 
deportivas en su renghin de noticias. Yo creo que cuando en televi-
siOn se tiene a un buen comentarista, a un buen narrador de noti-

cias deportivas y a los patrocinadores, se le puede dar un espacio 
de mayor duraciOn, porque eso es agradable. Ademas de Luis Ma-
nuel Fernandez, Jose Visconti to hace bastante divertido, con eso 
que llamamos "las locuras de Jose". En radio, muchos de mis cole-

gas tienen espacios de media hora o hasta de una hora, y son espa-
cios atractivos y con buena sintonia. Creo que con el tiempo, esto 
ira cambiando y, a to mejor, algt.in dia haran algtin noticiero de-
portivo. Dios quiera que asi sea. 

En una oportunidad a ml me toc6 estar at lado de Isa Dobles en 
un juego de beisbol. Luego estuve con Desiree Rolando, y hasta 

con Neyda Plessman hice algo de boxeo. Elias fueron quienes in-
tentaron abrir ese camino para las mujeres, pero por alguna razdon 
no siguieron, aunque creo que algtin dia pudieran llegar ahi. An-

tiguamente no se veian muchas mujeres cubriendo el beisbol. 
Con respecto at lenguaje que se utiliza para narrar, creo que es 
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muy dificil cambiar la tradiciOn, castellanizar los terminos en in-

gles que por tanto tiempo se han transmitido de generaciOn en 
generaciOn. En el fOtbol hubo que poner en castellano la palabra 
"gol", que no pertenece a nuestro idioma. Hay una jugada en el 

fdtbol que es el offside, que la han cambiado por "fuera de juego", 
pero esa es quiz& un poco mas facil porque son dos o tres pala-
bras. Sin embargo, nosotros nos hemos acostumbrado a decir ro-

lhng, strike, safe... En Mexico cambiaron totalmente eso, ellos trans-
miten el beisbol en castellano y hasta puede resultar humoristico 

oir en nuestra lengua las palabras que usan para selialar determi-
nadas cosas que nosotros decimos en ingles. Quiz& pudiera sec un 

buen movimiento, pero veo dificil que se puedan introducir cam-
bios de la noche a la mariana. 

Cuando me preguntan celmo me siento mejor, si narrando por 
radio o por televisiOn, yo siempre digo que soy mas un hombre de 
radio. La television ayuda mucho para la imagen personal, y es 

muy grato, despues que uno transmite, que al dia siguiente digan 
"ese es el que estaba transmitiendo ayer". Pero yo me he hecho en 
radio, y creo que mi parte final quisiera tenerla en radio, y no 
propiamente como narrador o locutor, sino como productor. 

73 



LUIS CHATAING Y ERIKA DE LA VEGA 
Los animadores juveniles 

A Luis Chataing lo relaciono con el resurgi-
miento de la radio juvenil y participativa, algo 
semejante a lo que inicio atios atras Eli Bravo. 
Pero Chataing es mucho mar irreverente, se mete 
con todo el mundo, echa chistes maim y se rie a 
carcajada,s. Ese es un tipo de radio que hacia fat 
ta, tanto, que Luis y Erika de la Vega hasta tienen 
algunos imitackffes que, sin embargo, se diferen-
cian de elks en que caen en lo vulgar, irrespetan el 
lenguaje y hacen chistes obscenos en horarios de 
pmteccion al menor 

Luis y Erika trabajaron juntos en radio y despues lo hicieron en televi-
sion. Ahora estan en la radio coda uno par su lado, pero siempre en progra-
mas frescos y de buena calidad. La radio tiene que dar infarmacion, pero 
tambien tiene que dar alegna, entretenimiento y buena musica, que es lo 
que ellos ofrecen. Aunque sus programas no son para toda,s las edades, 
tienen fans entre los 10, los 25 y los 30 alios, que estan encantados con los 
dos, por lo true creo que tienen una hermosa carrera por delante. 

0.Y. 

Luis Chataing 
Yo creo que para trabajar en radio no existe una condiciOn mas 

importante que apreciarla, quererla, adorarla y saberse privilegia-
do de poder tener la oportunidad de estar en ella. Es por eso que 
me molesta tanto escuchar a la gente que no sabe lo que tiene en 
las manos, ni la oportunidad que se les presenta: tambien me due-
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le por aquellos que lamentablemente pierden esa oportunidad y 

despues se dan cuenta, cuando ya es tarde, porque estan afuera. 

Para el que trabaja en televisiOn, la radio es "la niria de oro". Es 
una oportunidad Unica de tener contacto con la gente, de recibir 

llamadas, de hacer consultas, de recibir un feed back inmediato; es 
lo mas parecido a estar en la calle con un grabador, palpando y 
sabiendo que es lo que esta caliente y que es lo que no este. 

De mis comienzos en radio puedo decir que siempre tuve unas 

ganas enormes de comunicar. En un principio tuve And & And, 
que era una marca de franelas que me permitiO comunicarme con 

el pUblico durante mucho tiempo y a traves de mensajes impresos. 

Un buen dia me canse de eso y de mi socio, me obstine de todo y 

empece a necesitar de medios como la radio o la television para 

dar movimiento a las cosas que queria transmitir. Para ml ya no era 
suficiente imprimir una frase en una franela que dijera "me gusta 
el tenis"; ahora queria manifestar el porque me gustaba o cOmo 
me gustaba, a traves de unos personajes. 

Primero trabaje en la televisiOn como productor, y luego en la 

radio, pero nunca proyectandome a ml mismo como un posible 
talento porque sufria de panic° escenico. Creo que el sentirse ca-
paz de estar frente a un micrOfono o de una camara requiere de 
una cierta arrogancia o de algo como decir "yo puedo, yo se que 
naci para esto". Cuando se comienza asi, chiquitico, se prefiere 
manejar la cosa timidamente desde atras y si alguien va a poner la 
torta, que sea otro; uno escribe y el otro que la ponga. 

Por una cosa o por otra, termine en la emisora 92.9, que fue ml 
casa durante unos ocho anos, y donde aprendi, me desarrolle y 

me neve trancazos. Tuve la suerte de trabajar en un programa de 
medianoche que para ml ha sido la mayor oportunidad de ml ca-
rrera: Tarde o temprano, a las 12 de la noche, con Miguel Arias, quien 
me acomparia hoy en dia en la mariana, junto a Fabiola Colmena-

res. Ella se sumO al equipo hace unos dos dias y no tiene idea de 

cOmo hacer radio, pero este cheverisima, y eso para ml es impor-
tante. 

Asi fue como comence con el programa radial de la mediano-
che y tuve la oportunidad de experimentar. Yo creo que hoy en 

dia, para hacer cosas interesantes en los medios de comunicaciOn, 
hay que ser atrevido, hay que sorprender a la gente. Frente a un 

mundo repleto de Internet, de parabOlicas, de sistemas por cable, 
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cada vez las ofertas son de mas alta calidad, o puede que peores. 
Por lo menos yo recuerdo las cosas que me encantan y me sorpren-
den los programas que son malisimos y que quiero desechar, pero 
no recuerdo espacios mediocres. Por ejemplo Sabado de Carporcin 

es malisimo, pero Bitacora es una maravilla, una joya; frente a una 

realidad como esa, nosotros, como gente que trabaja en los me-
dios, nos vemos obligados a hacer las cosas bien, a fabricar produc-
tos de calidad, porque Si no, nos quedamos fuera del juego. 
Como productor y como talento de radio y de televisiOn, a ml 

me gusta arriesgarme. Yo creo que los medios son hoy en dia de 
aquellos que se animan a hacer cosas innovadoras, y el riesgo con-

siste en que puede que gusten o puede que no. Las audiencias son 

muy tradicionales, dentro de lo radicales que pueden ser. Nos acos-
tumbramos a "este es el desmadre y el desmadre se hace de esta 

forma", y cuando viene aiguien y nos enseria cOmo el desmadre se 
puede hacer de otra manera, entonces nos resistimos. La media-

noche se prest6 para que pudieramos hacer barbaridades en ra-
dio. Y cuando hablo de barbaridades, no hablo de abusos en ra-

dio, ni del lenguaje, ni del public°. Para ml que todo es por tern-
poradas. Inclusive en la mente de los creativos, todo es por tempo-

rada, la moda es por temporada, la mUsica va y viene por 
temporadas. 
Todos los que hacemos radio tenemos una deuda con Eli Bravo, 

o por lo menos es mi caso. Yo le debo la inquietud de querer hacer 

radio, y no sOlo es un buen amigo, sino que ademas es un tremen-
do profesional. Me ensetiO todo el rollo de la radio participativa, 
pero me di cuenta de que en un momento dado se desbord6 la 
utilizaciOn de las llamadas telefOnicas. Recuerdo un caso clasico 

de otro gran amigo mio, Guillermo Tell, cuando en su programa 
La hora del Cato, en pleno vaporOn de todo esto de la radio partici-
pativa, la cosa se redujo a puras Ilamadas telefOnicas al aire. "Bue-
no, a ver, patota, voy a tomar agua, si quieren llamar para pregun-

tar que tipo de agua es, si esta fria o caliente, me llaman", hasta 
que eso se convirti6 en un yunque. Entonces, cuando se abri6 la 
posibilidad de hacer radio en las mailanas, lo primero que dije 

fue: "voy a trancar el micrOfono lo mas que pueda, no voy a per-
mear las llamadas, en la medida de lo posible", "vamos a buscarle 

el provecho a las llamadas telefOnicas dirigiendolas un poco hacia 
un tono creativo, a la gente de alla afuera, que tiene muchisimo 
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talento". Yo estoy mas que seguro que cuando Oswaldo Yepes dice 

que nosotros nos nutrimos del publico, eso es cierto. Tanto Erika 
como yo viajamos por lo menos dos veces at mes a universidades de 

todo el pals, hemos estado en foros por toda Venezuela, con muchi-

simo pLiblico asistente. Y vamos como unas esponjas y regresamos 
con miles de ideas y con contactos con gente que tiene muchisimo 

talento. Menos mat que ya tenemos trabajo, porque si no... 
Cuando empece en el horario de la mailana tenia la intenciOn 

de preparar mucho y de escribir muchas cosas, y de Ilevar ese hora-

rio a la situaci6n participativa, que yo juzgaba ideal para este tipo 
de programas. Haciamos cosas como "vamos a recibir todas sus 

llamadas a traves del numero tal para que nos digan cuales pien-
san ustedes que debieron ser los acuerdos alcanzados entre Jan 

Zeming y el presidente Chavez": poniamos tres llamadas escritas 
por nosotros y asi, la gente iba en su carro y escuchaba a una per-
sona muy creativa, o supuestamente creativa, diciendo algo que 
tenia cierta maldad de contenido, y luego "ah, tenemos otra Hama-

da", y era otro de los productores llamando. A la cuarta, ya se sabia 
para clOnde iba el tiro y empezaban a llamar. 
Hoy en dia yo tengo a un escritor en la radio y en Ni tan tarde, el 

programa de televisiOn nocturno. Es Victor Ochoa, uno de los ta-
lentos mas impresionantes que he conocido en los 37 ailos que 
tengo. No tiene el fisico que tengo yo, espectacular... pero es su-
mamente creativo, que es su gran ventaja. 
Otra de las condiciones basicas que hay que tener para hacer 

radio es estar bien informado. Que desagradable es tener que es-
cuchar a quienes no saben to que esta pasando en su entom b, o a 
quienes estan pendientes solamente de si Britney Spears se pele6 
con Madonna. A la hora de entrevistar, a la hora de informar o de 

hacer un concurso, a la hora de recibir una llamada telefOnica, 
uno tiene que saber que es to que esta pasando; por lo menos a 
partir de titulares de prensa, tiene que saber que casi se entran a 
patadas ahorita en la UCV, tiene que saberlo y eso es una gran 

responsabilidad. Tiene ademas que saber utilizar el idioma, por-
que la radio, sobre todo para aquellos que trabajan en vivo, es un 
arma de doble fib: constantemente se esta presentando el exa-
men de locuciOn, peor que los que habia que rendir en la Univer-

sidad Central, que era donde se hacian antes los examenes con 
tres jurados que siempre tenian todas las ganas del mundo de ras-
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parlo a uno. Cuando digo que es un examen constant e, me refiero 

a que cuando se habla por radio, hay una cantidad de gente que 
puede adorarlo a uno, pero que cinco minutos despues pueden 
pensar lo contrario. 

Hacer radio es sabroso, es una maravilla, es una posibilidad in-
mensa que tenemos todos de expresarnos como narradores de 

noticias, o en radionovelas, o como locutores comerciales. 0 qui-

zas, como en el caso de Erika y mio, de tener la suerte de conocer 
a diario por to menos a cinco personas muy interesantes o muy 
aburridas, pero nutrirnos de sus conocimientos y explorarlas tal y 
como cualquiera las podria explorar desde su carro, con la dife-
rencia que nosotros las tenemos al lado y podemos preguntarles 

directamente. Para mi esto es parte del atractivo que tiene la ra-

dio, y la razOn por la que yo me empeno en no dejarla, mas alla del 

descomunal exito que hoy en dia tenemos como estrellas de la 
televisiOn. 

Cuando dicen que mi programa es un programa cle humor, yo 
creo que en eso existe un balance, tanto en el de radio como en el 
de television. El humor es un ingrediente basic° en el trabajo que 

llevamos adelante Erika y yo. Creo que a traves de el, nos encarga-
mos de tocar o de rozar los temas de actualidad, to cual no nos 
convierte en "El Conde del Guacharo", ni tampoco en Rolando 
Salazar. Yo tengo 14.000 guiones en mi computadora que hice para 
El Monstruo de la maiiana; es el concepto del humor a traves de los 

guiones o como se hacia antes de una forma brillante, como lo 

hacia Amador Bendayan por ejemplo, o tantos otros, que ya since-
ramente no se escuchan por la radio. En mi caso, apelo a un hu-
mor mas ligero, mas cotidiano, que se va construyendo solo, para 

que pueda tocar los puntos neuralgicos de la actualidad; por ejem-
plo, informar de la cola de El Cafetal, o poder decir que estan 
invadiendo las haciendas y sacar algun comentario jocoso de eso. 
Pero, no creo que estemos absolutamente casados con el humor, 
con el exploramos la actualidad, eso si. 

Cuando me preguntan por que siempre me meto con Daniel 
Sarcos, o con Jump o Winston Vallenilla, yo contesto que hay una 
licencia que da el humor, que es la de poder meterse practicamen-
te en todos los campos, revisar en todas partes, tocar lo que nadie 

puede tocar, porque siempre se tiene la excusa de decir que era un 
chiste. El humor bien trabajado, el humor fino, educado, el hu-
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m9r inteligente es una de las armas mas letales que puede poseer 

cualquier ser humano. Hay muchas maneras de comunicar, y para 
eso estan los maestros, que son las personas que te dicen lo que 
quieren en tu cara, te despedazan y todavia los aplaudes y les das 
un beso, y no te das cuenta que te estan volviendo papilla, porque 
te vienen trabajando con el intelecto. A mi jamas me van a escu-
char hacer un chiste sobre nifios con Sida, como hay gente que si 
los hace, porque esas son cosas que apelan a un ptiblico ignorante, 
que no es consciente de que les puede pasar a ellos y por eso es 
que se rien de las desgracias de los demas. El punto es que, con 
inteligencia y con humor, todos los temas pueden ser tratados. 
Cuando me hablan del exito, yo digo que soy muy exigente con 

Erika y ella lo es conmigo; todos demandamos de nosotros lo me-
jor. Sabemos que queremos permanecer haciendo lo que nos gus-
ta el mayor tiempo posible. Nosotros tenemos que exponernos 
como lo que somos, tenemos que ser genuinos, o muy malos, o 
muy buenos, segtin nos sintamos en el momento. Los locutores 
tenemos que mostrarnos tal como somos. Por ejemplo, yo no se 
nada de ingenieria, pero me interesa conocer aspectos de la inge-
nieria que afectan mi vida y por eso entrevisto a ingenieros, o tam-
bien, a pesar de que no escucho ni un minuto de musica clasica, 
porque mi hiperkinesia me lo impide, puedo entrevistar a Eduar-
do Marturet, porque me interesa saber qua existe dentro de la 
mente del director de una orquesta sinfOnica. En un momento 
dado, yo reservo todo lo que puedo ser, todo lo rapid°, lo veloz 
que pueda ser mentalmente -porque la radio demanda eso, velo-
cidad mental para responder-, para que no hayan baches, porque 
no hay nada peor que un bache en radio, un silencio, una duda o 
la ausencia de una pregunta. Eso en radio es un pecado, es un 
vacio mortal. 
En televisiOn es distinto. Atli uno se reserva lo mas Erika de la 

Vega o lo mas Luis Chataing que podamos ser para el ptiblico que 
nos quiere ver en televisiOn, que es donde intervienen los gestos, 
las expresiones corporales, el rostro. Pero seguimos siendo Erika y 
Luis, no se puede fingir. Ahi es cuando uno se da cuenta quien 
imita a quien, por eso es tan importante no imitar a nadie, ni sen-
tir que uno tiene que pertenecer a una onda comunicacional. Nadie 
puede fingir lo que no es, porque las cosas hay que sudarlas, tie-
nen que venir de adentro. 

79 



Tambien hay que tener en cuenta que todo se desgasta,. En la 

radio tenemos la oportunidad de reconstruirnos a diario, siempre 
y cuando no nos acostumbremos o no acostumbremos al public° a 
la misma fOrmula todas las noches o todas las mafianas. LCual es el 
beneficio y el riesgo de esto? El beneficio es que si escuchaste co-
sas o secciones que no te gustaron, mailana ya no estan ahi. Ttl no 
sabes con que vamos a salir, y esa es una manera de mantener dia a 

dia la expectativa del publico, aunque siempre debe haber unos 
ingredientes basicos de comprobada efectividad que sean los gan-
chos del programa. En Ni tan tarde, tenemos una seccion fija, que 
es la de la lista de las 10 cuestiones. A veces esta mejor que otras, 
pero si tres de las diez posiciones son muy buenas, se puede decir 
que es un exito. El otro pilar del programa es "La hora cero-, el 

resto puede variar completamente o no, porque no importa tanto. 

Es fundamental renovarse y hacer cada programa como si fuera 
el primero. Con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas de 

examinarse en caliente y de buscarle las cinco patas al gato, por-
que de eso se trata tambien cuando se trabaja con el humor. Cuan-
do estas trabajando con humor y estas en una entrevista, mientras 
la persona te esta dando la respuesta, tt.i de alguna manera, a la 

velocidad de la luz, tienes que estar escuchandola y a la vez escri-
biendo tu respuesta, que por encima de todo tiene que arrancarle 

una risa a alguien tan pronto como termine el comentario. Y eso 
es dificil. 

Nosotros trabajamos en televisiOn algo que se llama late night 
show, los talk shows de medianoche. En Estados Unidos estan agota-
dos de esos programas. Por ejemplo, los amarillistas en los que se 

parten las sillas en la cabeza, como Laura en America, empezaron 
alla mucho antes que en Latinoamerica. Fueron muy criticados y 

cuestionados y los redujeron a su minima expresiOn, muchos de 
ellos salieron del aire antes que lo hiciera Laura... Esos son progra-
mas de una vida muy reducida, que alcanzan picos, los vuelven 
lefia, les sacan muchisimo dinero, llaman la atenciOn y despues los 

cierran. El programa que hacemos nosotros es la latinizacian del 
formato de los programas de medianoche que utilizan en Estados 
Unidos. Yo trabajo mucho con la actualidad, con las cosas que es-
tan sonando, con la Ultima noticia, aunque antes trabajaba con 
guiones. 

Con respecto a la competitividad en el medio, para ml es impon 
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tante saber ciertas cosas cientificas de la profesiOn que vale la pena 

tomar en cuenta hasta cierto punto, sobre todo cuando se trabaja 
con la creatividad y el estado animico de los que estamos frente a 

los micrOfonos es importante. Es bueno saber c6mo vas en los nil-

meros, cuales son las secciones que funcionan en el programa y 

cuales no. Asi puedes afincarte en las que estan funcionando y las 
que no, moverlas a otra cosa. En la emisora 92, no hubo quien 
pudiera con lo que estabamos haciendo nosotros en la manana. 

Nos pusieron cuatro programas de frente, en la Mega estaciOn, y 
ninguno pudo con nosotros. 

Una de las condiciones que pongo ahora que jamas me pasen 

los numeros de sintonia. No quiero saber mas de eso, no me im-
porta saber si voy ganando, si estoy de segundo o de tercero, si no 

aparezco, eso ya no me interesa. A ml to Onico que me interesa es 
sentirme completamente libre para poder generar lo que conside-
ro que va a funcionar en un programa de radio: despues, at final 
del ejercicio, uno puede palpar el resultado en la calle y entonces 

saber que funcion6. Pero to otro es una presiOn terrible e innece-
saria. Es tan innecesaria, como la llamada de un ejecutivo en me-
dio de un programa para cuestionar, para decir ",por que dijiste 
tat cosa?", cuando el sabe que falta una hora para salir al aire y que 
puedes regresar afectado por el comentario. 

Cuando estrenamos un programa que se llamaba EmociOn ohm-
pica, en RCTV, yo estaba en Atlanta, en vivo, con la presiOn de un 

lanzamiento encima, algo que de por si siempre es terrible porque 
no todo sale como uno piensa que va a salir. Los mejores progra-
mas para examinar son los que estan ubicados del decimo lugar 
para arriba, por eso jamas podre entender el hecho de que hayan 
sacado mi programa de television del aire. Por mas que uno tenga 
una idea brillante, esta hay que ir puliendola, y para eso necesitas 

calma, sosiego, para poder decir "esto esta bien, esto no, vamos a 
guitar esto, a poner aquello"... En el primer programa tuvimos a 
toda la Junta Directiva detras de las camaras, ejerciendo una pre-
siOn innecesaria. 

Yo propongo no escuchar tanto a la competencia de radio o de 

televisiOn, para que esto no afecte el estilo, para que se pueda 
mantener la originalidad. Y si algLin dia te dicen "te estas copiando 
de la secciOn tat de no se quien", entonces, que eso sea un evento 
magic° del universo, y que puedas decir no entiendo cOrno pas6, 
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pas6 una estrella fugaz y ese dia nos inspiramos los dos igual". Eli 

Bravo me hizo atractiva la radio, me permiti6 descubrir que esa 
era un area de acciOn para mi. Yo me cll.*: "quiero hacer cosas como 
las que hace Eli, me encanta". Pero cuando comence en la radio, 
pense: "no vuelvo a escuchar mas a Eli, porque no me quiero pare-
cer a el, no quiero ni siquiera llevar Ia corriente creativa que el 
pueda llevar". Es importante descubrirse como talento y decir "mis 
habilidades son estas, y mis debilidades son las otras", y la mejor 
manera de ganar una batalla es enfocarse en las habilidades. 
Siempre digo que en radio o en televisiOn, con que uno logre 

generar el recuerdo entre el palico, asi sea de un sketch, el pro-
grama vane) la pena. Ahora, en radio, aunque la mejor improvisa-
ciOn es la que se prepara, hay que ir con un as bajo la manga. Yo 
me levanto todos los dias a las 5 de la matiana, y me meto en Inter-
net para leer los periOdicos. Y de ahi hago mis apuntes y me voy 
con 15 items referentes a cada una de las cosas que estan pasando 
en Venezuela y las dos mas importantes en el mundo. Yo no se que 
hubiera sido de mi vida si no hubiera tenido a la radio, porque la 
radio te obliga a pasarte un switch. Por muy mat que uno este, el 
show debe continuar. Los mejores programas, sin embargo, son 
los improvisados, y a veces, los mejores son aquellos en los que los 
invitados te embarcan, porque la situaciOn to obliga a uno a gene-
rar ideas. Es alli cuando suceden las mejores cosas. 
Yo creo que la radio participativa paso a ser to que tenia que ser: 

una herramienta de trabajo. Etiquetar a la radio como "la radio 
participativa" es un error, porque hay programas de televisiOn par-
ticipativos y nunca he escuchado nada sobre la era de la televisiOn 
participativa. La radio participativa es una herramienta para hacer 
radio, la participaciOn del oyente es una herramienta en la medi-
da en que aporta. Hay programas como Triangulo, de Carlos Fer-
nandez, que sin la participaciOn del oyente no seria lo mismo, pero 
es un programa que ya dentro de su esquema, concibe la llamada 

del oyente como un recurso que aporta. 
Cuando me preguntan hacia clOnde va la radio, siempre contes-

to que la radio tiene que ir hacia donde fue la televisiOn. En la 
medida que busquemos etiquetar a la radio, creo que estamos per-
diendo el tiempo. Tiene que haber radio de todo y para todos. 
Tiene que haber radio donde se utilicen recursos de producciOn, 
como los guiones, y en general tiene que haber de todo, porque si 
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no, nos vamos a obstinar. Y yo creo que de eso estamos conscientes 

los que estamos en el medio y los que producen emisoras de radio, 
todos sabemos que para competir con un programa de politica lo 

mejor es poner otra cosa que no sea politica, para aprovechar el 

nicho. Entonces, en la medida que estemos conscientes de esto, 
habra variedad en la radio y nos beneficiaremos todos. 

Erika de la Vega 

Me alegra participar en la Catedra de Radio, de la cual fui una 

alumna fugaz. Yo empece en El monstruo de la mariana con Luis 

Chataing y, por supuesto, no sabla nada de nada. Ni siquiera sabia 

leer, de eso me di cuenta cuando llegue a la radio y, como si fuera 
poco, me faltaban muchas cosas por aprender. 

Yo creia que entrar a la radio iba a ser muy facil, pero Luis y el 
horario del programa lo hacian mas dificil todavia. Entonces me 
dije: "Dios mio, tengo que hacer algo, icon quien podre hablar?". 
Asi estaba, hasta que un dia vino Oswaldo Yepes al programa como 
invitado nuestro, y yo, que sabia de las catedras, le pregunte por 

ellas y el me contest& "No, Erika, aceptamos unicamente a estu-

diantes". Yo ya me habia graduado de publicista, por eso le insisti: 
"Una palanquita ahf, tU eres amigo de Chataing, yo estoy aqui en 

la radio". El acept6 y de los dos meses que dura la Catedra de la 
Radio, yo solamente asisti a dos clases. En la primera, por mi hora-

rio de trabajo -en aquel entonces me levantaba a las cinco de la 
madrugada-, me quede dormida en la silla. Y en la segunda me 

tou5 escuchar a Chataing y a Eli Bravo, y fue buenisimo... Recuer-
do que fue entonces cuando se empezi:5 a hablar de la radio parti-

cipativa, hoy en dia no se si se puede seguir hablando de eso. 
En El monstruo me di cuenta de que Chataing pasaba tres horas 

diarias escribiendo guiones y yo al dia siguiente se los echaba a 
perder, porque sencillamente los leia mal. Entonces comence a 

leer el perk5dico todos los domingos, en voz alta, para contabilizar 

las veces que me equivocaba. Yo me preguntaba: ",sere dislexica?", 
pero no, y asi, leyendo en voz alta, pude ver el porque de mis equi-

vocaciones. Hay que tomar en cuenta que aunque uno no yea a los 

radioyentes, hay mucha gente que nos escucha hablar desde la 

intimidad de la cabina y nos escucha las barrabasadas que deci-
mos. Este senor Chataing me recordaba todo el tiempo: "Erika, te 

puede estar escuchando el presidente de una agencia de publici-
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dad y tO vienes a decir las tortas que estas diciendo. Te equivocas 
repetitivamente, nunca te van a Ilamar para que hagas una locu-

ciOn de ningUn producto, porque at que te esta oyendo le estas 
diciendo que no sir yes". Eso era para poner nervioso a cualquie-
ra... 

Pero, la verdad, es que lo mejor que me ha pasado es tener la 

practica. Yo estuve tres meses a prueba en El monstruo de la manana, 
y una semana antes de que me botaran, creo que me desperte y 
reaccione. Me iban a botar un viernes, pero desperte el miercoles 

y eche un chiste, la gente se ri6 y a Luis tambien le die risa. Y 
entonces dijo: "Ay, no, quiz& no la bote", y asi fue como segui. 
Para mi, la verdadera universidad ha sido la practica. Uno no ter-
mina de aprender hasta cuando esta en el sitio, hasta que reincide. 
Muchas veces me dije: "Yo voy a durar un mes, de repente tres 
meses"; despues pense, "no, mejor seis meses, porque seis meses 
en un programa de radio da un buen curriculo, aunque tenga que 
levantarme a las 5 de la matiana"; pero despues me envenene y 
estuve dos arlos y medio, y no segui porque recibi otros ofreci-

mientos... Por eso creo que la practica te hace ser mejor, escuchar-
te, perfeccionar las cosas, darte cuenta, grabarte, concientizar lo 

que dices, lo que no dices, y el respeto al publico, que es otra de las 

cosas que hay que tomar en cuenta, adernas de la necesidad de 
estar actualizado. Tenemos que saber no solamente to que pasa 
aqui sino to que sucede en todos los paises del mundo, por to me-
nos to que sale en el periOdico. 

Cuando tengo que entrevistar a alguien, siento una gran expec-
tativa y un cierto nerviosismo. Yo siempre concientizo mi postura 
corporal, pero estoy tensa, porque uno nunca sabe to que va a 

pasar, aunque se esta mas seguro cuando se conoce at entrevistado 
que cuando no se tiene la menor idea sobre el. En ese caso hay 

que saber manejar la situaciOn o ser realmente sinceros y decir: 
"Vamos a relajarnos", o proponerle algo at personaje para poder 
relajarnos, porque eso se transmite. En Ni tan tarde, Luis y yo ma-

nejamos la entrevista de tal manera que simplemente nos senta-
mos a conversar con alguien que pueda decir algo interesante. A 

veces hay que hacer un esfuerzo, pero yo creo que to fundamental 
para tener tranquilidad, es estar informados. 4Para que vino?, ,que 
es to que esta haciendo ahora, cual fue su exit° anterior y para 
clOnde va? Hacerse todas esas preguntas da una cierta seguridad. 
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Tambien es valid° no tener idea de nada, y poco a poco ir descu-
briendolo en la entrevista. Pero una buena dateada salva cualquier 
bache, tambien ayuda preguntar sobre los "planes futuros", que 
siempre es una muy buena pregunta. 
Tampoco es bueno adaptarse al tipo de programa que uno hace, 

como cuando alguien esta en un programa de concursos y de re-
pente lo vemos en una loteria. Eso es algo totalmente distinto, 
porque en vez de ser ellos, de ser autenticos, se adaptan al formato 

del programa para el cual los contrataron. Ahi es cuando se pierde 
la credibilidad, que es una de las cosas mas importantes en este 
medio. Esos clientes que compran espacios dentro de tu progra-
ma, o los clientes que te buscan para que seas la voz de un produc-
to, quieren que tengas credibilidad, lo necesitan, para que la gen-
te le crea a esa voz y vaya a comprar ese producto. Hay que tratar 
de dar un mensaje cOnsono con lo que uno es. 
A ml me hicieron un casting en 92.9 y, aunque era una emisora 

de radio, la preselecciOn fue por fotografias. Despues me hicieron 
una prueba y le dieron preferencia a una muchacha antes que a 
ml, porque a Luis le gusto mas ella. Despues, cuando terminaron, 
ella se fue para otro lado y asi fue como me llamaron a ml, la se-
gundona, la que qued6 de segunda. 
En la television, en un principio improvisamos quiz& en un 80%. 

Despues el programa fue agarrando un poco mas de forma y, hoy 
en cilia, tenemos un esqueleto, un esquema. Ahora, la manera como 
nosotros planteamos lo que vamos a hacer no esta escrita en nin-
gtin gui6n. Creemos fielmente que es por la ventaja de haber tra-
bajado juntos en radio durante dos afios y medio, y por haber sabi-
do compenetrarnos y haber aprendido cOmo trabajar. Yo se que 
Luis es mas de generar y yo soy mas de reaccionar, y bueno, ahi 
‘'amos. Luis sabe cuando se me traban las cosas, entonces me res-
cata o me hunde, cualquiera de las dos cosas funciona: igual hago 
yo con el. Lo que si esta escrito es la lista, los chistes iniciales para 
que no se nos olviden, porque de memoria es muy dificil. 
La radio es la escuela, la que da esa capacidad de improvisaciOn. 

Es como mas caliente, es la que da la velocidad mental, tienes el 
cerebro todo el dia funcionando. Jamas hubiera podido !lacer lo 
que hago, ni hacer Ni tan tarde, si no hubiera tenldo a la radio. Hay 
quo concientizar lo que se hace yen un momento dado preguntar-
se: zdesde cuando yo se hacer esto? Eso fue la radio, estar todos los 
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dias ahi, estar pendiente, oir a otras personas, porque uno es el 

que lleva todas las respuestas. En el programa El Ultimo round, la 
improvisaciOn que hacemos Enrique Lazo y yo no es como la que 
hago con Luis Chataing, porque nosotros tenemos productores 
que escriben un breve editorial de lo que pudiera ser un poco de 

informaciOn y las preguntas. En Ni tan tarde es otra cosa. 
En los cinco anos que lleva El Ultimo round en el aire, el progra-

ma ha cambiado mucho. Antes se definia el objetivo y lo que era el 
programa sin tomar en cuenta a los locutores. Estos se tenian que 
adaptar al formato y al objetivo de ese programa. Luis ha sido re-
belde y ha levantado la voz. Pero esta tambien el objetivo de la 
radio, a quien le tienes que hablar y el "no seas tan inteligente, 
porque los adolescentes son brutos y tienes que ser un poco mas 
tonta". El humor te permite manejar ese tipo de cosas, hay veces 
que molesta y hay veces que no. Pero se fue reformulando el pro-

grama y cuando yo Ilegue, hace dos arios, era todo lo contrario. 
Ahora es un programa ligero con dos conductores, que tratan de 

pasar una tarde amena. El humor no esta dentro de ese objetivo. 
El humor lo metimos Enrique y yo, porque el se desarrolla en eso 
y yo tambien, por eso podemos apelar a los chistes. Aunque no 

siempre nos va bien echando chistes, pero esa tambien es una yen-

taja, que sea un programa que sea parecido a ti. Cuando yo entre, 
el programa tenia un objetivo, que era que una pareja no coinci-
diera en nada, pero Enrique y yo coincidimos en todo. Las cosas 
impuestas nunca parecen verdaderas, aunque a veces funcionan, 
pero la mayoria de las veces no. Yo creo que el humor tambien 
permite la transparencia o la transparencia permite el humor, pero 
es un buen recurso en el momento en que no sabes nada, o te 
equivocas y apelas a la sinceridad. 

En una epoca, yo creia que la radio iba a ser segmentada, no 

para jOvenes y para adultos, sino para jOvenes que mastican chicle 
verde, para jOvenes que mastican chicle azul... cada vez mas pe-
quell() el grupo que uno queria captar. Esa era mi idea, e inclusive 
se lo dije a Eli Bravo: "Yo creo que el futuro de la radio es la seg-
mentaci6n, porque creo que a la gente que esta en Valencia no le 
interesa lo que esta pasando en la calle Orinoco de Las Mercedes, 
y tU vienes ahora con esta radio global, que es tremenda oportuni-

dad". Ojala uno pudiera hacer la calidad de entrevistas que hace 
Eli, poder hablar con un guerrillero de Colombia y comunicarse 
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igual con los Amigos Invisibles en Australia. Que bueno que la 

tecnologia esta permitiendo eso. 
Ahora, participativa, yo creo que la radio cada vez es menos. Yo 

todavia tengo participacidin del ptiblico en El Ultimo round. Antes 
se podian recibir cinco llamadas en dos cortes y ahora se recibe 
una, y de casualidad, porque a veces llama gente que no aporta y 

tampoco la idea es burlarse de la persona que esta llamando. Esa 
participacidin, por lo menos en El Ultimo round, cada vez es mas 
pequena, porque se oye nada mas que el tono de voz de la persona 
y uno dice: "al que va en el carro no le interesa quo esta haciendo 

la persona que esta en su casa, fastidiada, que no tiene nada que 
aportar". Pero de repente dice una frase que te la pone "bombita" 
para patearla, para poder salir con algo chistoso y decirle "chao, 
hasta luego". Pero yo prefiero poner un buen tema antes que po-

ner una llamada asi. 
Eso que Eli llama radio global, hoy yo la Ilamaria radio entrete-

nida. El objetivo de muchos programas es entretener, porque no 
tienen un contenido profundo sino que simplemente buscan en-
tretener a las personas mientras estan en la cola; ademas que el 
trafico cada vez esta peor, por lo menos yo estoy encontrando cola 
donde nunca antes en mi vida la habia visto. Yo creo que la radio 
es una manera de entretener a esa persona que esta obstinada, 
que esta sin aire acondicionado en el carro, aturdida por el bulli-
cio de los autobuses, que quiere escuchar otra cosa, aislarse y que 
le arranquen una sonrisa. Yo creo que por ahi van los tiros de la 

mayoria de los programas. 
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RAFAEL SYLVA 
Veinticinco alias de suspenso 

Rafael Sylva es un apasionado de la radio. Trabajo durante muchisi-
mos arios como cjecutivo y como accionista de agencias de publicidad y ya 
en el ono 63 era director de Radio y TelevisiOn de la importante agenda 

McCann Erikson, en la que estaba encargado de hacer los comerciales y de 
seleccionar a los locutores. 

Rafael mantiene dos programas en la radio: Tesoros del archivo, so-
bre tem= musicales ineditos o poco conocidos, en el que hace notar al oyente 
por tjemplo la diferencia de una obra musical closica tocada en tiempos de 

pax y la misma pieza tjecutada durante la invasion a Berlin; y de,sde hace 
mos de 30 aiios Nuestro insOlito universo, que es el programa mar exito-
so y nitis laureado en la historia de la radio, creado en Radio NacionaL 

0.Y. 

Despues de mas de 25 anos en el aire, el programa Nuestro inso-
lito universo mantiene en sus oyentes la estela de suspenso, enigma 
y misterio que siempre lo ha caracterizado. A la hora de producir-

lo, no es suficiente contar con una anecdota interesante, sino que 
se deben utilizar todos los recursos disponibles: en este programa 
se combina la narrativa con la imaginaciOn, la musicalizaci6n y los 

efectos de sonido adecuados para cada etapa de la realizaciOn del 
argumento. En realidad, ha dado para todo, hasta para tildarme a 
ml, su productor, con infinidad de calificativos. 

En una entrevista para una publicaciOn llamada Tribuda, me 
sugirieron que yo era un tanto sensacionalista por la forma de pro-

ducir los libretos, y es que se confunde el sensacionalismo con otra 
cosa. Si se observa friamente el contenido de la siguiente anecdo-
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ta, se vera que no posee ninguna particularidad: un senor iba con-

duciendo tranquilamente por la Avenida Libertador y, de repente, 
a la altura de La Campifia, el piso cedi6 y su vehiculo cay6 dentro 
del hueco y el automOvil que to seguia tambien. Esto, tomando en 
cuenta la cantidad de cosas que suceden en una ciudad como Ca-
racas, no es nada, es una tonteria, porque el senor ni se muri6 ni le 
pas6 absolutamente nada; simplemente se capi en un hueco. Pues 
esa historia la tome del periOdico y aproveche para hacer con ella 
un programa; obviamente, en lugar de relatarla de manera llana y 
directa, lo hice manejando el suspenso. El resultado es que si al-

guien va manejando y esta oyendo el programa, se siente identifi-
cado de alguna manera con el personaje de la historia. De cierta 
forma quedara "enganchado" y, a pesar de que tal vez no sea un 
oyente habitual, se encontrara con que esta interesado en saber 
que le sucedi6 a ese senor, que igual que el, estaba conduciendo 
por una avenida de Caracas. 
El elemento del suspenso siempre estara presente en las histo-

rias del programa, no por la cotidianidad con que suceden, sino 
por to asombrosas que pueden ser. El artifice de este elemento fue 
el gran maestro Orson Welles. Su genio dio origen a dos iconos de 
la historia mediatica: La guerra de los mundos y El ciudadano Kane. 
Para hacer La guerra de los mundos, Welles tom6 una anecdota boba 
y hasta cierto punto trivial, e introdujo varios elementos de pro-
duccion. El poseia ademas una hermosa e impresionante voz y una 
excelente dicciOn. No es posible entender c6mo la gente de un 
pais altamente desarrollado como Estados Unidos reaccion6 con 
tan exageradas manifestaciones de panic° por una transmisiOn 
radial, que por otra parte se sabia que lo era, porque to habian 
notificado. Al momento de hacer La guerra de los mundos, Orson 
Welles se habia convertido en un hombre maldito. RealizO la peli-
cula El ciudadano Kane, en la que, no sin cierta dosis de sorna, sac6 
a relucir la otra cara de la prensa escrita y este hecho lo enfrent6 a 
William Randolph Hearst, un verdadero zar, uno de los hombres 
mas poderosos en la historia del periodismo norteamericano. A 
Welles le cerraron las puertas no sell° de la radio y del cine, sino de 
cualquier otro medio, y se tuvo que ir a Europa porque en Estados 
Unidos no pudo volver a hacer peliculas. 

Otro elemento importante es el referido a la voz: se nace o no se 
nace con la voz radi ainica, esta no se adquiere. Lo que si se pue-
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de adquirir es la tecnica para un mejor y mas eficiente man *, de 

la voz, pew es el timbre radiofbnico lo que marcara la pauta en el 

trabajo de cada profesional de la locucidon. Es el caso del locutor 
del programa IVuestro insolito universo, Porfirio Torres, quien posee 
un excelente caudal de voz y un timbre perfectamente adecuado a 
las caracteristicas de un programa como este. 
Una de las principales preguntas que hacen los oyentes es de 

dOnde salen tantas historias de tan llamativa especie, y yo les con-
testo que, primero que nada, yo soy un lector furibundo. Aparte, 
me llama muchisima gente para contarme cosas de ese tipo; yo no 
las creo, pero me encanta que me las cuenten. For otro lado, reci-
bo material, quiza demasiado, de diferentes fuentes. Hay una anec-
dota que no puedo evitar contar por lo absurda e  hace 
mas de 18 afios que una dama me envia periOdicamente a Radio 

Nacional, que es donde 'se graba el programa, un paquete con re-
cortes de todo tipo de revistas, rusas, francesas, italianas. For ejem-
plo, me envia Stern y me marca la pagina especifica de lo que ella 
cree que me puede interesar, junto con su respectiva traducciOn, 
que es lo que me resulta mas insOlito. Conozco bien el ingles y algo 
de frances, pero no se nada de ruso o italiano. Yo he tratado de 
retribuirle el gesto invitandola a corner n a tomar un cafe y hasta 
obsequiarle algunos de mis libros, pero ella no ha querido, siem-
pre se ha negado rotundamente. Si hablamos por telefono, nunca 
me tutea, tiene una voz muy educada y neutra y creo que no es 
venezolana, pues no posee nuestro tumbao al hablar. Es todo un 

misterio, es una mujer enigmatica. Yo me imagino que es muy be-
Ila, pero que tiene algtin problema fisico y que por eso no quiere 
que la conozca. Tambien debe tener dinero como para estar sus-
crita a revistas como Scientific American, Smithsonian, The Gramopho-
ne y tantas otras que son muy costosas. He tratado de conocerla 
por todos los medios, hasta hice seguir por amigos mios al mensa-

jero. Es un hecho bastante curioso y absurdo el de mantenerse asi, 

en secreto, desde hace mas de 18 atios, pero por otra parte el ma-
terial que me envia es realmente extraordinario y es exactamente 

lo que yo puedo utilizar. 
Otra anecdota que recuerdo sucedid• hace varios &los Was, cuan-

do un conocido neurocirujano me invit6 a su casa para echarme 
un cuento verdaderamente fantasmagOrico acerca de un hombre-
cito vestido de plateado, que una vez recorrid el lavadero, la cod-
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na y el cuarto de su residencia, examinandolo todo. LOgicamente, 

con tantas historias a cuestas, separo todo aquello que valga la pena 

relatar y lo dem& queda para la historia. Ha sido algo muy fre-

cuente desde que produzco el programa y la mayoria de los relatos 
no provienen de gente ignorante. 

Hace mas de 20 ailos Ilegue a conocer a un hombre llamado 
Luis Maria Ortega, con quien tuve una relaciOn interesantisima. 

Era un hombre que habia matado a 60 personas y estaba preso en 

una carcel del interior: to llamaban "El monstruo del Ilano". Cuan-

do me llegoi la historia, pense "iparno es posible que un ser huma-

no mate a tanta gente?". Hice un programa sobre el hecho y, at 

poco tiempo, recibi una carta del penal escrita por el propio Orte-

ga, en la que me decia que el habia escuchado el programa y que 

le interesaba mucho hablar conmigo, por ser la Unica persona que 

se habia ocupado de su caso. En la prensa habia salido una nota 
pequetia y yo no describi la circunstancia de los asesinatos; a ml to 

que me parecia insOlito era el hecho de que un ser humano fuera 
capaz de matar no a una ni a dos personas, sino a sesenta. Para ml 
tenia que existir una causa demasiado terrible, no podia ser sOlo el 
producto de una mente criminal o desviada. No realice una apolo-
gia, pero planted que habia que comprender lo que habia en la 
mente de esa persona para que hubiera matado a tanta gente, aun-
que en realidad to hizo por venganza el programa se lla ma "La 

venganza de Luis Maria Ortega". Lo cierto es que to visite en el 
penal y fue muy impresionante tener que darle la mano a quien 

con la misma degollia a un gentio. Nos sentamos en un calabozo a 
conversar y me dijo que habia actuado asi porque lo habian acusa-
do falsamente, y luego, por otras circunstancias, se precipitO en 
una cadena de asesinatos. Si se analiza desde el punto de vista de la 
anecdota, los hechos son suficientes para hacer un programa sin 
musicalizaciOn, ni efectos ni nada. De eso se trata, cuando la histo-
ria trae su propia carga de suspenso o de horror, sOlo se le suma el 
tratamiento de la historia para adaptarla al medio y, por supuesto, 

la adecuada voz radiofOnica. Me citO el Ministerio de Justicia para 
llamarme la atenciOn porque yo estaba "glorificando" a un crimi-

nal y to que hice en realidad fue contar los hechos. 

Debo citar las miles de veces que he tenido problemas con los 
radioescuchas que me han amenazado de muerte. En una oportu-
nidad se me presentO una delegaciOn, el tren de abogados de los 
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Testigos de Jehova, porque me iban a demandar si no me retracta-
ba ptiblicamente de ml opinion acerca de sus creencias. Resulta 
que una vez supe que en Margarita una pareja de seguidores de 
ese culto tenia una hija que fue arrollada por un vehiculo. La nifia 
necesitaba una transfusiOn de sangre, pero se negaron a hacersela 
porque ellos no creen en eso, y la criatura se muri6. A mijuicio, no 
es posible que un padre sea tan barbaro, tan desnaturalizado, que 
deje morir a su hija por una creencia religiosa. Optaron entonces 
por enviarme a su tren legal para exigirme que me retractara a 
traves de un programa y que les diera la razdn. 
Todas esas son situaciones realmente interesantes, pero hay que 

recrearlas y dramatizarlas para que obtengan matiz radiofOnico. 
Probablemente, el secreto de que el programa haya perdurado 
durante tanto tiempo sea la variedad de los temas. En Nuestro inso-
lito universo se habla de todo, pero de todo to que es inusual, Ines-
perado, diferente y, por supuesto, con el toque de creatividad sufi-
ciente para mantener al publico pendiente del proiximo programa. 
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ELI BRAVO 
El retorno de la radio juvenil 

Eli Bravo es productor y locutor, y es quiz& 
uno de los que mas Ira bajó para que renaciera la 
aficion de las nuevas generaciones a escuchar 
radio. Desde muy joven se inicio en la radio, en 
un espacio en la tarde de los stibados. Despues 
hizo otro programa muy participativo llamado 
El autobtis y otro llamado Cualquier cosa, en 
la Mega Estacion. 
Desde hace un tiempo, Eli vive en Miami y 

trabaja en el canal People & Arts. Tiene una exitosa trayectoria presentan-
do documentales y comedias, y ademtis se mantiene vigente en Venezuela a 
&ayes de un programa que transmite desde al14. Su gran merit° reside en 
que revoluciono la produccion de radio y que alcanzo un gran exito, ade-
mils de conseguir que los jemmies se interesaran por este media 

0.Y. 

El trabajo en radio deberia centrarse en la actualidad en aspec-
tos como el lenguaje que le es propio, la producciOn adecuada a 
cada programa y la renovaciOn y tratamiento de los formatos ra-
diales existentes. El fenOmeno ocurrido con las radios juveniles en 
los tiltimos c.uatro arms significits el retorno de algo que ya se habia 
experimentado: el surgimiento de la emisora juvenil que comenzd 
en 1968, cuando Radio Capital tuvo una figuraciOn muy importan-
te con personajes radiales que estaba muy ligados a ellos, como 
"Capy" Donzella, mas tarde Napoleon Bravo, y todos los discjockey 
que en ese momento estaban consolidando su trabajo. Lo que ellos 
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hicieron fue, simplemente, tomar un medio que habia sido muy 

poderoso durante los ailos 30 y 40, y se lo presentaron a los jOvenes 
cuando comenz6 una cultura especifica: paz, amor y rock, entre 
otras cosas. 
De alguna forma, esto ocurriO de nuevo entre 1992 y 1994 en 

Caracas, extendiendose despues al interior del pais: se produjo el 
resurgimiento de los programas participativos, de las revistas musi-

cales en la mafiana y, muy especialmente, el redescubrimiento de 
lo que eran las emisoras juveniles mas cercanas a la audiencia a la 
cual estaban dirigidas. 

Uno de los puntos fundamentales consisti6 en el lenguaje que 
se comenz6 a utilizar: la gente hablaba mas naturalmente al aire, y 

aunque esto dio pie para que se cometieran excesos, tambien se 
to me. en nuevas libertades. El hecho de desmitificar y desmontar 

lo que era un locutor muy acartonado permiti6 que muchos voca-

blos, expresiones y modos de hablar que normalmente no estaban 
dentro de los medios, lograran entrar a ellos. Esto genera inme-
diatamente una mayor empatia con el public°, que empez6 a sen-
tir una comunicaciOn mas directa y mas cercana porque los locu-
tores se estaban expresando en sus mismos terminos. 
La radio tiene una gran capacidad para crear cierto sentido de 

exclusividad y membresia, punto este muy importante que se debe 
tratar de explotar; claro esta, en el buen sentido del termino. La 

persona que escucha una emisora o un programa determinado 
siente que la gente que tambien escucha ese programa o emisora 
comparte sus mismos gustos, preferencias y sentimientos; al mis-

mo tiempo, siente que el locutor tambien comparte sus vivencias 
y de esta manera el pertenece a un grupo. De alli que haya tantas 
campanas de promoci6n en ese sentido, como por ejemplo "La radio-
activa" en 92.9 o "La emisora oficial de los estudiantes" en La Mega. 

Es importante saber que el lenguaje es una de las vias de acceso 
hacia el oyente. Al fin y al cabo, la radio se forma de sonidos y 
silencios, y los sonidos se fundamentan en las palabras, ademas de 
todos los efectos que le sirven de apoyo. Si se da el mismo mensaje 
a traves de dos emisoras, puede apreciarse cOmo estan estructura-

dos de manera distinta: tener esto en claro permitira acceder a un 
determinado 
Cesar Miguel Rond6n utiliza un lenguaje distinto al de Eli Bra-

vo o Luis Chataing. Cada uno esta tratando de acceder a su pübli-
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co a traves de esa empatia a traves del lenguaje. No se trata solo de 

habfar; la radio es la palabra dentro de un discurso apoyado de 
efectos, minica, sonidos y, por supuesto, de la fantasia propia del 

medio, que no existe como tal pero que se debe crear. Aunque lo 

que se tenga como recurso sea muy breve, hay que explotar la ca-
pacidad de las personas para imaginarse o proyectar algo. Por ejem-
plo, Si se hace un contacto con un periodista que esta en Espana, 

lo ideal seria verb o parado en la Puerta de Alcala o en la Gran Via, 

pero esto no sucede, s6lo se oye. Existe entonces la posibilidad de 
recrearlo si se conoce el lugar o si se logra fantasear con el sitio. 

Esto sera posible de acuerdo al tratamiento que se le proporcione 
al lenguaje. 

Con respecto a la producciOn, un aspecto importante es el apo-

yo que se le suministre al locutor en uso de la palabra, para que en 
lugar de estar diciendo sandeces exprese algo con sentido. Eso es 

posible lograrlo con alto o bajos niveles de producciOn; depende 
del talento, la capacidad y el tipo de programa que se esta hacien-
do. De cualquier manera la producciOn previa de todo programa 
es imprescindible para que este tenga calidad y sentido. 
La improvisaciOn se convirti6 en un elemento excesivamente 

explotado en la radio juvenil. Pero la improvisaciOn en radio sOlo 
es posible en la medida que exista una base sobre la cual hacerlo. 
Pongamos el caso de un music° de jazz: un buen music°, aunque 

este haciendo free jazz, para lo cual debe poseer conocimientos 
musicales minimos, tiene siempre una partitura basica que indica 
entradas y salidas de instrumentos. Todo el equipo se pone de acuer-
do para dialogar con los instrumentos, todos improvisan, pero hay 
una base en com6n, hay una partitura y una pieza y hay unas reglas 
para la improvisaciOn. La producciOn radial se realiza de la misma 
manera: debe existir una pauta sobre la cual trabajar, deben existir 
parametros claros sobre lo que se pretende obtener de una entre-
vista, de un concurso, de una intervenci6n del ptiblico o de un 
noticiero. Hay momentos en los que se requiere un libreto para 
proporcionar la informaciOn necesaria y hay ocasiones en las que 
se obviara el libreto para improvisar e interactuar con el ptiblico. 
Para ello se debe partir de ciertas bases discutidas en momentos 

previos al programa, cuando por lo general el equipo de produc-

ciOn realiza el brainstorming que hay detras de todo programa. 
El autolnis funciona con un equipo de cinco personas: tres pro-
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ductores, un coordinador de estudio y un locutor. Lo que sale al 

aire es el resultado del analisis y discusiOn general de todas las 
ideas que surgen de cada miembro del equipo. Claro esta, tenien-
do presente que una cosa es la idea y otra la realizaciOn, pues el 
llevar a cabo es uno de los puntos mas importantes y dificiles que 

deben meditarse al hacer radio. Hay ideas muy buenas que tienen 

resultados muy malos, asi como hay ideas muy malas que logran 
solventarse con cierta tecnica y cuyo resultado puede ser aceptable. 

Otro elemento que se puede analizar es la necesidad de utilizar 
la radio como un medio para experimentar. Quienes esten intere-
sados en hacer radio deben saber que lo importante en estos mo-

mentos es intentar otras maneras de llegar al public°, al tiempo 
que se deben explorar otras formas de hacer radio, indagar que 
tipo de personas que ,no han escuchado radio aim puedan hacer-
lo, buscar la formula para hacer llegar el mensaje mas efectiva-
mente, explotar otros estilos de emisoras radiales hasta ahora no 

probados, e intentar nuevas alternativas de promociOn. En la me-

dida que ocurra esa novedad para el oyente, va a evidenciarse su 
interes por to que la radio este haciendo. Es algo muy dificil de 

lograr, que requiere un poco de suerte, mucho trabajo y cierta 
magia. Fundamentalmente, hay que oir mucha radio, pues a veces 

se tiene la idea de que las emisoras que mas se escuchan son las 
Unicas que existen, y que las otras, las que no se oyen, son malas. 

Es precisamente alli, en ese universo que generalmente se desco-
noce, donde se encuentran buena parte de las claves que se pue-
den utilizar. 

La capacidad de reinvenciOn que la radio pueda desarrollar es 

un factor absolutamente relevante. Eventualmente, cada radiodi-
fusor dentro de su propio programa debera darse cuenta de cuan-

do se empieza a agotar la fOrmula, por eso tiene que revisar hasta 
que punto se han cumplido to que en un principio fueron sus ob-
jetivos. El public° puede estar muy dado at habit° y podria pensar-

se que un ptiblico acostumbrado es capaz de seguir un programa a 
to largo del tiempo. La intencidin deberia ser lograr un producto 

cada vez mas atractivo para la audiencia e igualmente captar oyen-
tes nuevos. 

El encendido de radio en los Ultimos cuatro afios registro un 
aumento significativo, to que quiere deck que hay mas gente oyen-
do radio. Hay que evitar, entonces, que las radios se apaguen, evi-
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tar que el oyente se canse, porque oye mas de to mismo y ya no le 
interesa el medio. Precisamente, el logro mas reciente y mas im-
portante de un grupo de radiodifusores fue hacer que la gente 
encendiera la radio, logro que representa una ventaja directa: ade-

mas de la importancia que ha adquirido el medio, las inversiones 
publicitarias han aumentado, asi como las posibilidades de corner-
cializacidon. Esto ha sido beneficioso para la radio como empresa, 
para los locutores como talentos, para los productores como posi-
bilidad para obtener mejores sueldos y, por supuesto, para el pu-
blic°, porque en la medida en que haya mas inversiOn publicitaria 
en radio, significa que va a haber mas dinero para que las emisoras 
reinviertan en sus programas; aunque este aspecto no es tan cierto 
como deberia serlo. 
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PARTE II 
Breve historia de la radio en Venezuela 





OSWALDO YEPES 

A Oswaldo Yepes lo conozco de toda la 
vida, y por eso puedo dear que es la 'Unica 
persona que se preocupa de verdad por llevar 
adelante la radio. Ha hecho grandes inno-
vaciones en KYS FM, esta al dia en todo lo 
que es tecnologia radial, ademds es funda-
dor del Muse° de la Radio y ha tenido la 
muy feliz iniciativa de crear la Catedra de 
Radio. En realidad no se de nadie que tenga 
y manifieste un respeto tan grande por la gen-
te de la radio y par sus trayectorias. 

Lo conozco desde que il tenia 14 alias y siempre supe de sus maniobras, 
cuando era pequeiio, para poder ir a los programas que se transmit Ian en 
vivo y que alimentaran e.se inmenso amor que min hoy siente por el medic. 
La radio es su profesiOn y su forma de vida. Por eso, por todo lo que Oswal-
do Yepes significa para nosotros, los que somos parse del medio radial, cada 
vez que me convoque, no importa a donde, yo estare junto a iL 

Cecilia Martinez 
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Breve historia de la radio en Venezuela 

Venezuela fue uno de los primeros paises latinoamericanos en 
utilizar la radio en transmisiones regulates. Los primeros intentos 
se remontan al alio 1926, cuando una emisora, identificada con 
las siglas AYRE, fue instalada cerca de la esquina de El Tejar, en 
Caracas, y con sus torres ubicadas en los corrales del Nuevo Circo. 
En esa epoca aim no se pensaba en la radio comercial y la em-

presa AYRE funcionaba pot medio de un sistema de suscripciiin, 
alquilando aparatos al public°. Tambien aparecieron en el merca-
do pequenos receptores, los llamados "radios de galena", que con-
tribuyeron a popularizar los programas iniciales. Sus promotores 
fueron Santana y Scholtz, con el apoyo de Jose Vicente Gstimez, un 
hijo del general Juan Vicente Gomez. Este primer esfuerzo radio-
fOnico conti5 con animadores como Rafael Guinand y Alfredo 
Mailer, y hasta con una orquesta dirigida por Pedro Elias Gutie-
rrez, el autor de "Alma Llanera". 
Por razones economicas y presiones de indole politico, esta 

emisora tuvo muy corta vida. Pero con la Broadcasting Caracas 
flack!, la radio en Venezuela bajo el liderazgo de un gran pionero, 
Edgar J. Anzola, quien consolidO la idea de fundar una autentica 
emisora. William H. Phelps, cientifico norteamericano que vino a 
investigar la avifauna venezolana y que se quedii en el pals, era el 
representante exclusivo de los aparatos RCA (Radio Corporation 
of America), y propietario de una distribuidora de artefactos elec. 
tricos, El Almacen Americano. Phelps se entusiasmO con el pro-
yecto, y gracias al esfuerzo conjunto de Anzola, Ricardo Espina y el 
tecnico Alberto LOpez, el 11 de diciembre de 1930 se inaugurO 
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esta primera emisora, ocupando los altos de la empresa situada 
entre las esquinas de La Palma y Pajaritos. Otros pioneros como 
Alfredo Cortina, Mario Garcia Arocha, Luis Alfonzo Larrain, Car-
los Bonett y Gonzalo Veloz Mancera, fueron tambien pilares de 

ese proyecto. 
Despues de la muerte de Juan Vicente Gomez en 1935, la IBC 

pasO a denominarse Radio Caracas y, a traves de ella, los venezola-
nos comenzaron a disfrutar de atracciones nacionales e interna-
cionales. La primera gran radionovela fue El misterio de los ojos escar-
lata, protagonizada por Cecilia Martinez y Edgar J. Anzola, con 
libretos de Alfredo Cortina y Mario Garcia Arocha. Por otra parte, 
figuras internacionales como Carlos Gardel, Pedro Vargas, Arthur 
Rubinstein y Alfonso Ortiz Tirado conmovian al public° que colo-

cO a la radio como invitado de honor en sus hogares. 
Afios mas tarde, a partir de la II Guerra Mundial, el contacto de 

ese publico con la radio lleg6 a ser impresionante, surgiendo en-
tonces radioperi6dicos como El diario hablado, con Francisco Fossa 
Andersen y Abelardo Raidi, y un poco despues El Reporter Esso, con 

Amable Espina. 
Radiodifusora Venezuela, en 1932; Ondas Populares, en 1935; 

Radio Oriente de Barcelona, en 1936; Radio Libertador, en 1937; 
La voz de Carabobo, en Valencia, en 1935; Radio Tachira, en San 
CristObal, en 1935; Radio Continente en 1939 y Radio Cultura en 
1944 -que despues se convirtiO en YVKE Mundial-, fueron Las 

emisoras pioneras. 
En los primeros afios de la radio y a6n en los alms 50, el ptiblico 

solia presenciar los programas en los estudios. Entre estos se re-
cuerda, como uno de los mejores, el de Estudios Universo, donde 
se instalO el primer grabador de discos llegado al pals. Otras emi-
soras de la epoca fueron Emisora Vargas (La Guaira), La voz de la 
Esfera, La voz de la Patria y Ondas del Lago (Maracaibo). En 1949 
se inauguro Radio Rumbos, que sigui6 los pasos de sus anteceso-
ras creando un estilo combativo, de gran calidad y potencia, con-
virtiendose al poco tiempo, y por muchos afios, en la de mayor 
sintonia en los hogares venezolanos. Su primer director fue el fa-

moso publicista y locutor Victor Saume. 
Los conocedores del medio han coincidido en sefialar como la 

gran decada de la radio en Venezuela la que abarca desde 1945, 
cuando los acontecimientos politicos abrieron los caminos de la 
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informacidon y opinilin, hasta 1955, poco despues de que Ilegara la 

televisiem al pals. Esto quiere decir que la radio mantenia entera-
da a la poblaciOn de todo, musica, noticias, deportes, hipismo, etc. 
De esa decada se recuerdan acontecimientos como El derecho de 

nacer, radionovela que paralizaba a la ciudad a las 6:30 de la tarde. 
El idolo era Albertico Limonta, representado por Luis Salazar, y 
junto a el se destacaban America Barrio y Olga Castillo. Esta radio-
novela, original de Felix B. Caignet, batiO todos los records de sin-
tonia por la emisora Radio Continente, entre 1949 y 1950. 
Otras grandes radionovelas de esa decada fueron El misterio de 

las tres torres, con Antonio Jose Marcano y Alejandro Arratia Oses, 

por Radio Difusora Venezuela; Cuatro horas antes de morir, por Ra-
dio Caracas, bajo la direccisin y actuacidin de Tomas Henriquez, 
acompafiado por Pancho Pepe CrOquer y Carmencita Serrano. 
Otras estrellas de las telenovelas fueron Hector Hernandez Vera, 

Pepe &Mato, Carlos Camara, Arquimedes Rivero, Margo Antilla-
no, Gladys Hernandez, Josefina Guinand, Mahuampi Acosta, En-
rique Benshimol, Rosita Vasquez, Hilda Moreno, Milagros Valenti-
no, Lucila Herrera, Enrique Alzugaray y Daniel Farias. 
En programas de aventuras, el suceso fue Tamaktin, el vengador 

errante, con Armando Palacios, por Radio Continente, y en espa-
cios romanticos La novela de las cinco, con Hugo de Gani y Carlota 
Ureta Zamorano, por Radio Cultura. Entre los shows musicales 
mas recordados estan La Caravana Camel, por Radiodifusora Vene-
zuela; Cada minuto una estrella, por Radio Tropical; A gozar, mucha-
chos, con la Billo's y Musiti Lacavalerie, todas las tardes por Radio 
Caracas; y el programa que, bajo la produccidon de otro grande de 
la radio, Rene Estevez, presentaba Radio Caracas todas las noches 
bajo el titulo de Fiesta Fabulosa, con la animacion de Pancho Pepe 
Croquer, Musid Lacavalerie y Guillermo Rodriguez Blanco. Este 
programa era un verdadero espectaculo, contaba con la orquesta 
Billo's Caracas Boys, ademas de un elenco humoristico de primera 
categoria, integrado por Charles Barry, Felix Cardona Moreno, 
Eduardo Gadea Perez, Tomas Henriquez, Jose Salazar, Margot Pa-
reja y Eva Blanco. Ademas de los cantantes-estrellas de la orquesta 
del programa, se presentaba a los mejores interpretes y conjuntos 
internacionales como Pedro Infante, Los Panchos, Leo Marini, 
Perez Prado, etc. Y entre los nacionales figuraban Mario Suarez, 
Hector Murga, Magdalena Sanchez y Hector Monteverde. De este 
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programa surgiO el primer gran idolo de la canciOn en Venezuela: 
Alfredo Sadel. 
Otros animadores famosos en estos programas musicales fue-

ron Magin Pastor Suarez, Amador Bendayan, Aquilino Jose Mata, 
Alberto Betancourt, Jesus Adolfo Maldonado, Henry Altuve, Ra-
fael Guillermo Zamora, Antonio Jose Marcano, Amable Espina y 
Victor Saume. 
El indiscutible idolo de la locuciOn en Venezuela, el numero 1, 

ha sido siempre Francisco Jose Pancho Pepe CrOquer, lo mismo en 
beisbol que en boxeo, a todo le imprimia una emociOn tal que el 
escucha se sentia coma sentado en primera fila. Otros narradores 
que marcaron pauta en esa epoca fueron Esteban Balleste, Henri-
que Vera Fortique, Abelardo Raidi, Alcides Delgado, Rene Estevez 
y el joven Dello Amado Ledin. No solo el beisbol y el boxeo, tam-
bier' el fOtbol, las carreras de caballos y hasta las corridas de toros 
se transmitian regularmente. 
En el hipismo se destacaban Juan Francisco Rodriguez "Don 

Fulgencio", Luis Placid() Pizarello, Jose E. Mendoza "Miralejos", 
Eloy Perez Alfonzo "Mr. Chips" y el joven prospecto "Ali Khan 
Virgilio Decan. En el futbol, Rene Estevez y Julian Marino Jime-
nez, y en los toros, Alejandro Arratia Oses y Antonio Aragon. 
Los primeros programas eran costumbristas, pero con mucho 

humor. La familia Bachipluma por Radio Caracas, Don Facundo Ga-
rrote por Radio Cultura y La terrible fefatura por Radiodifusora fue-
ron los primeros en consolidarse junto a El Galeron Premiado, con 
Rafael Guinand. Anos mas tarde, por Radio Continente, surgieron 
El bachiller y Bartolo, con Amador Bendayan y Abel Barrios, y La 
bodega de la esquina, con Bendayan y Mario Santacruz, segun libre-
tos de Carlos Bosque. Tal vez, uno de los mas destacados fue Fnjo-
lito y Robustiana, protagonizado por Carlos Fernandez y Ana Tere-
sa Guinand, segtin libretos del propio Fernandez, considerado 
coma el mejor libretista-productor de esa epoca dorada. Era un 
programa criollo, critic° y humoristico a traves de Radio Caracas. 
En los programas musicales se destacaban como animadores al 

complacer peticiones, Eduardo Zarraga y Musk; Lacavalerie por 
Radio Caracas y Guillermo Ortega Lara por Radio Cultura. 
Entre los noticieros, sobresalian El Reporter Esso, con Amable 

Espina y Marco Antonio Lacavalerie; Panorama Universal, con Mar-
tinez y Alcega, y El Portavoz del mundo, con Paulo J. Rivas. Una de 
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las mejores voces en noticias fue Pedro Jose Fajardo, cuyos exitos 
en Radio Caracas le ayudaron a convertirse en locutor estelar de 
noticieros en la BBC de Londres. 
Entre las grandes voces de la epoca hay que mencionar tambien 

a Jose Matias Rojas, Rafael Guillermo Zamora, Jorge Lamas, Jesus 
A. Phillips, Antonio Jose Isturiz, Leandro Azuaje, Lazar° Frank 
Reyes, Oscar Rickel, Luis Gerardo Tovar, Alfredo Jose Mena, Car-
los Quintana NegrOn, Francisco Amado Pernia, Armando Lira, 
FociOn Serrano, Pedro Miguel Suarez, Juan Manuel Alvarez y Cris-
tObal Rodriguez Pantoja. 
Tambien la cultura tuvo una buena epoca durante el reinado 

de la radio. Un buen ejemplo fue El torneo del saber, programa de 
cultura general producido por ARS Publicidad para Radio Cara-
cas. El panel lo integraban Arturo Uslar Pietri, Miguel Acosta Saig-
nes, Alejo Carpentier, Franklin White con Raid Sanz Machado como 
locutor. Otros muy buenos programas del Oiler° fueron Montesa-
cro, con Carrado Galzio; Por el mundo de la musica, con Jose Antonio 
Calcailo; La enciclopedia del aire, con Vasquez Cardenas, y Fantasias 
dominicale,s, con Reinaldo Espinoza Hernandez. 
A partir de 1952, al aparecer la televisi6n, se inici6 un movi-

miento de este nuevo medio que comenz6 a n ermar la calidad y 
sintonia de la radio. Los principales talentos de la televisiOn se 
prepararon en el exterior y en el propio pals para recibirla. Mu-
chos fueron los directivos, tecnicos y artistas que pasaron a la TV. 
Sin embargo, algunos radiodifusores sin acceso a ella se dedicaron 
con mayor pasiOn a su radio, logrando contener por unos cuatro 
atios el fantasma del boom televisivo. 
Los elementos que ayudaron a la radio en esta nueva situaciOn 

son las siguientes: 
• A partir del 23 de enero de 1958 se abri6 el comp& de la liber-
tad de expresiOn. Surgieron nuevas formas de noticieros: Radio 
Reloj Continente y Noti Rumbos, con un estilo dinamico, locuciOn 
feriada, campanitas y "manchetas" populares. 

• Se concentraron los bloques de radionovelas en dos estacio-
nes, Radio Rumbos y Radio Continente, con sus respectivos cir-
cuitos nacionales. Entre 1958 y 1968, Radio Continente y Ra-
dio Rumbos se convirtieron en pilares de la radiodifusi6n co-
mercial, no sea() por sus estaciones matrices, sino por sus circui-
tos nacionales que competian en todo. En radionovelas, por 
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ejemplo, con los mejores elencos: Arquimides River°, Hector 
Hernandez Vera, Mahumapi Acosta, Hilda Moreno, Rene de 
Pallas, Daniel Farias, Adolfo Martinez Alcala y Argenis Chiribe-
la, por nombrar algunos. Radio Rumbos y el circuito del Cara-
cas, con Delio Amado Leon, contra el del Magallanes con Feb 
Ramirez, o el de La Guaira con "Musid" Lacavalerie, por Radio 
Continente. Noti Rumbos frente a La vida de las cant-lona, es una 
digna competencia para los radios populares. 

• Se agruparon emisoras de Caracas con emisoras del interior y 
se forman nuevos circuitos. 

• Surgieron estilos mucho mas modernos (para los grupos so-
cioeconOrnicos ABC) en emisoras tradicionales de larga trayec-
toria, como Radio Caracas y Ondas Populares. 

• Aparecieron los radiorreceptores portatiles, ideales para con-
quistar nuevas audiencias en playas, jardines y campos del inte-
rior, asi como para facilitar la movilidad del ama de casa. 

• Se increment6 el numero de automOviles, taxis y autobuses con 
receptores de radio. 

• Aument6 el transit° en las primeras ciudades, generando una 
mayor cantidad de oyentes. 

• Nacieron nuevos estilos como Radio Aeropuerto y Radio Capital. 

Todo comenz6 en Radio Caracas Radio con la llegada de un nue-
vo director, Peter Bottome, quien cambi6 el estilo de los locutores. 
La musica norteamericana estaba de moda; se eliminaron radiono-
velas y transmisiones hipicas y deportivas. Todo pasa a ser de gran 
calidad y los locutores son de la talla de Cesar Pinto, Walther Parra, 
Aureliano Alfonzo, Carlos Quintana Negr6n, Ruben Dario Villas-
mil, Alfonzo Alvarez Gallardo, Luis Turmero y Alfredo Ledezma. 
De manera simultanea, surgi6 una nueva emisora, Radio Aero-

puerto, promovida por Luis Hernandez Solis, estrictamente ins-
trumental y con voces femeninas muy sugestivas dando la hora y 
los informes sobre vuelos nacionales e internacionales. Su "voz 
estrella" fue Ana Martinez, y en las noticias Efrain de la Cerda. 
Luego, Radio Caracas Radio, bajo la direccion de Oswaldo Ye-

pes, se consolid6 con su estilo moderno, agregando voces de gran 
impacto como la de Alfredo Jose Mena con el Hit Parade de Venezue-
la, la de Clemente Vargas Jr. con el Desfile de exitos y la de Eduardo 
MoreII con El tragadiez. 
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En las emisoras populares surgieron Armando Palacios, "El dis-
cjokey de Venezuela", y Fidias Danilo Escalona, creador del termino 
"salsa". Tambien aparecio Jose Luis Seijas Nunez, quien, adernas de 
locutor, figura entre los mejores productores del pais. Surgieron 
emisoras populares como Radio Tiempo, con sus "dos ligaditos", y 
Radio Cultura cambi6 su nombre por el de YVKE Mundial. 
Por otra parte, ante la alta sintonia dentro de los autom6viles, 

comenz6 la informaciOn sobre el transit° desde la avioneta "Tan-
go Tango Fox", por Radio Caracas, asi como desde motocicletas y 
helicOpteros. Se increment6 el interes por la sintonia de emisoras 
en vehiculos particulares y taxis, corrrenzado un nuevo reinado para 
la radio. 

Hacia 1968 se unen en un proyecto los productores Tito Marti-
nez del Box, de Radio Rochela, y Oswaldo Yepes, del Hit Parade de 
Venezuela, quienes junto cjan el industrial Radames LebrOn adqui-
rieron la emisora La Voz de la Patria (710 AM en Caracas) de mon-
senor Jesus Maria Pellin. Asi comenz6 Radio Capital, la primera 
emisora de corte juvenil que logr6 impresionar a Venezuela. En 
las noticias se impuso el fresco estilo de Adolfo Martinez Alcala, 
que abarca sus editoriales y su "mancheta" capital. Su jingle identi-
ficativo, "Oigo Radio Capital", se convirti6 el un simbolo de la 
juventud en la epoca de la guerra de Vitenam, Jos hippies, la pro-
testa y los Beatles. 
Radio Capital se apoy6 en espectaculos en viv -i traidos al pals 

por solicitud de sus oyentes; desde Joan Manuel Serrat, The Poli-
ce, The Queen y Donna Summer hasta las "200 milias de Venezue-
la", con Johnny Cecotto, impulsaban sus promociones. Alli nacie-
ron los mas famosos locutores de los ems 70: "Cappy" Donzella, 
Napoleon Bravo, Ivan Loscher, Placid° Garrido, "Musiuito" Laca-
valerie, Tinedo Guia, Amauri Jose Diaz, Cesar Maldonado, Nestor 
Mena, "Chepo" Bustamante, Gerardo Antonio Tirado, Enrique 
Hoffman, Gustavo Pierralt y Alfredo Escalante. 
En opinion y entretenimiento, ademas de la Radio Rochela Radio 

y el Hit Parade (en el aire desde 1957), surgieron programas como 
Gente en Ambientey Especialisimo con Napoleon Bravo; Dos gerteracio-
nes, Renny en su radio, A Full Chola, con Juan Manuel La Guardia de 
la mano de Lumute; Rueda libre, con Pedro Leon Zapata, "Gratero-
lacho" y Orlando Urdaneta. 
Este boom juvenil no se qued6 solo en Radio Capital. En efecto, 
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Exitos 1090, de Enrique CuzcO, se lanz6 tambien a la pelea con 

gente como Carlos E. Ball y Jesus Leandro, quienes, en forma agil 
y muy musical, lograron conquistar los primeros lugares de sinto-
nia. Sus espacios mas importantes fueron Las cuatro del color, varias 
veces al dia, y Las 20 grandes del color, al final de las tardes y los 
domingos. Radio Caracas Radio tambien compiti6 con Capital y 
1090, cambi6 su identificaciOn a 750 y logr6 alcanzar el primer 
lugar, con Jofre Maestracci, Ram6n Mata, Victor Hugo Bracamon-
te e Ivan Loscher. 

Los musicalizadores se destacaron igualmente, y los nombres 
de Carlos Raybans y Gonzalo Lazzari en Capital, Gerardo Marqui-
na en 1090, Santiago Moreno en "La pantera 990" y en "La esta-
ciOn de la alegria" (Difusora) dejaron buenos ejemplos. MenciOn 
aparte merece una producci6n de Rafael Silva, Nuestro insolito uni-
verso, tal vez el microprograma de mas exito de todos los tiempos, 
con Porfirio Torres como locutor. 
Aunque al promediar la decada de los atios 70 los caraquefios 

podian disfrutar ya de una FM Estereo, esta era de tipo cultural. Se 
trataba de la Emisora Cultural de Caracas 97.7, obra de Humberto 
Perialoza. Fue a finales de la decada de los 80 cuando el gobierno 
nacional decidi6 otorgar las primeras concesiones de FM comer-
cial. La primera de ellas fue KYS FM 101.5, aunque la primera en 
salir al aire result6 ser Exitos 107.3 y la 92.9. 
Pero lo mas importante era el hecho de que, con la llegada de 

las FM Estereo, se promovia una transformaciOn en la radio y co-
menzaba precisamente aquello que los publicistas estaban espe-
rando: la segmentacion por estilos de musica, noticias, ritmos, etc. 

Esto quiere decir que de aquella radio de los primeros treinta afios, 
donde todo se podia mezclar, se Ileg6 a una segmentaciOn por 

especialidades, muy Call en el momento de invertir en publicidad 
radial. Los segmentos tradicionales eran por grupos socioecon6-
micos o por estilos; por ejemplo: Emisora popular C y Emisora 
juvenil ABC. 
Ya en la decada de los 90, con el auge de las FM, las emisoras de 

AM tambien despertaron y tomaron nuevos caminos. El ejemplo 
mas importante lo constituy6 Radio Caracas Radio 750, que dej6 

la rmisica por completo y se convirti6 en la primera emisora dedi-
cada dia y noche a la informaciOn. Surgi6 asi RCR, con su produc-
tor Julio Cesar Camacho, quien logr6 gran popularidad y sintonia; 
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mientras tanto Radio Capital aument6 sus horas de comentarios y 
humorismo y YVKE Mundial combines la mtisica popular con noti-
cieros estelares muy populares. 
Los nuevos segmentos incluyen emisoras populaces juveniles, 

emisoras populares de adulto, emisoras "adulto contemporaneo", 
emisoras solo de recuerdo, emisoras seilo de jazz, emisoras sail° de 
mUsica romantica y muchos otros estilos. En fin, hay mucha vane-
dad, pero cada una en su estilo y sin mezclarse. Desde luego, eso 
permite que el ptiblico disfrute cada vez mas del sonido estereof6-
nico en la radio. Dentro de las innovaciones presentadas por las 
FM podemos destacar el convenio realizado entre la emisora KYS 
FM 101.5 y el Metro de Caracas, mediante el cual la programaciOn 
de esa emisora se escucha en forma exclusiva en todas las unidades 
de Metrobus, logrando acceder a mas de 100.000 oyentes diarios. 
Otros nuevos segmentos, tal vez en estado experimental, hacen 

su aparicion con las FM en 1992. Se trata de la llamada "radio par-
ticipativa o interactiva". Aunque se ha dado en emisoras de °pi-
nk:in, ha sido en las de corte juvenil donde se han obtenido los 
mas altos porcentajes de sintonia. En las emisoras ABC- Adultos se 
destacan Cesar Miguel Ronden, "Mingo" y Ana Maria Fernandez, 
Ingrid Priego y Antonio Olivieri, Alfredo Pena, etc. El primero y 
mas sintonizado en audienciajuvenil result6 ser el programa Cual-
pier cosa, producido por Eli Bravo en la MEGA 107 de Caracas. 
Adernas, hay otros espacios en competencia como La hora del Cato, 
por la 92.9, con el animador Guillermo Tell Troconis: el ptiblico 
joven llama por telefono y participa en temas culturales, musicales 
y humoristicos. Otros programas de este segmentos son El ZoolOgi-
co y El Manicomio por la 92.9 y la 89 X de Caracas. 
En el pals hay ya mas de 100 emisoras FM, las cuales junto a las 

200 de AM siguen compitiendo en diferentes estilos, mantenien-
do esa cercania entre el public° y la radio que han corroborado 
los momentos mas dificiles vividos por el pals. Gracias a una tecno-
logia novedosa, y a traves de una revista virtual, Radio KYS FM se 
convirti6 en la primera emisora venezolana en la red, 24 horas 
diarias y en forma directa, de manera que, en cualquier parte del 
mundo, si se cuenta con una computadora, se podra escuchar la 
radio venezolana. 
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Evolucion de la radio 

El tema que me toca tratar es la evolucidin de la radio, desde la 
programaciOn variada hasta los programas por segmentos. Para 
eso quiero considerar primero las caracteristicas de la radio en sus 

comienzos, c6mo era esa radio y cdmo eran sus programaciones, 
todas muy parecidas. Sucedia lo que sucede ahora con la televi-

shin, que todas tratan de tener novelas a la misma hora, shows a la 
misma hora. 

Cuando se dice que las emisoras tenian una programaciOn va-
riada es porque iban dirigidas a todo tipo de public°, pero esto no 
ocurria durante todo el tiempo, porque "entraba" un pUblico ra-
dioyente y "salia" otro. Desde luego que habia gente que estaba 
todo el dia oyendo radio, pero, por lo general, las emisoras iban 
cambiando de estilos, de segmentos, de tipos de programaciOn 
durante todo el tiempo. Asi encontramos, por ejemplo, que las 
emisoras empezaban a las 6 de la maliana leyendo el periOdico, 
como todavia se hace, en programas como El portavoz del mundo y 

Panorama Universal que estan entre los primeros de ese tipo que se 
hicieron. Mas tarde aparecieron microprogramas de noticias como 
El Reporter Esso y El diario hablado, y tiempo despues, dentro de la 

misma categoria de las estaciones de programaciOn variada, Noti-
rumbos y Radio Reloj Continente. Esto quiere decir que, generalmen-
te, la apertura de la programaciOn se hacia con un noticiero o 

microprogramas deportivos, despues se ponia un poco de masica, 
que podia ser instrumental o cantada, algunas mas populares que 
otras, pero siempre musica popular. Le seguia un bloque de radio-
novelas; era clasico que a las 8 de la manana empezaran por Rum-
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bos, Continente, Radio Caracas Radio y Radiodifusora de Vene-

zuela, que a veces transmitian hasta cinco o seis novelas seguidas, 
que antes llamaban "comedias". 

Mas o menos entre las 10:30 y 11:00 de la mailana, le tocaba el 
turno a los programas de peticiones. Aim no existia el discjockey, 
que Ilego despues. Alli las personas hacian peticiones de discos 
que estaban de moda, y el locutor las complacia. Al mediodia ha-
bia otro noticiero y otro poquito de musica; a veces era musica en 
vivo, se presentaban orquestas o cantantes como Mario Suarez, 
Hector Murga o Hector Monteverde, acompaliados por un piano, 
Organ°, orquesta o simplemente una guitarra. 
Los alms 40 fue la epoca del trio Los Panchos. Aunque despues 

surgieron otros trios, Los Panchos significaron mucho en la musi-
ca popular de todo el mundo, hasta el punto que pueden compa-
rarse, desde el punto de vista del exito, con Los Beatles. Ellos tam-
bien eran autores e interpretes de sus canciones, con las que die-
ron la vuelta al mundo: llegaron a Japan, Inglaterra, a todas par-
tes, incluyendo las tantisimas veces que vinieron a Venezuela. Des-
pues de ellos surgieron otros trios como Los tres ases y Los tres 
diamantes. Aqui en Venezuela tambien tuvieron sus seguidores El 
trio Maristani, con Marco Tulio Maristani; Los latinos, con Luis 
Cruz -el autor de "Cumplearlos Feliz"-; y el trio Hirahara, de ma-

sica criolla. En general habia muchos programas de duetos, trios y 
conjuntos criollos, como el de Los Torrealberos, con Juan Vicente 
Torrealba, uno de los grandes compositores de masica criolla 

moderna y que aparecia mas o menos en el atio 52. Tambien tuvie-

ron mucha aceptaciOn los programas en vivo de 15 minutos o me-
dia hora, que le gustaban mucho a la gente, pero en los que no 
figuraban las grandes orquestas ni invitados internacionales. 
Despues de la siesta, empezaba otro bloque de novelas, por lo 

general a la 1:00 de la tarde. Casi siempre en ese horario los temas 

eran de aventuras, casualmente eran las mismas comiquitas que 
hoy en dia aparecen en el periadico pero que entonces las pasa-
ban por radio. El Fantasma, Batman y Robin, Superman, Por el mundo 

de la aventura, que yo escuchaba por los afios 40, eran maravillosas 
y divertidisimas. El ritmo de los programas de accian, unido a esa 
mezcla de suspenso, amor y acci6n, se mantuvo con programas 

como Martin Valiente y El gavilcin, hasta que practicamente termi-
naron las radionovelas. Por cierto, estos dos altimos espacios com-
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petian entre si, eran de Radio Rumbos y de Radio Continente, en 
los atios 60 y 70. Arquimedes Rivero, quien hacia Martin Valiente, 
era el productor de todo el bloque de radionovelas de Radio Rum-

bos. En Radio Continente estaba Daniel Farias, quien interpreta-
ba al protagonista de El gaviMn y era un actor romantico de televi-

siOn que abandon6 la actuaciOn para dedicarse a dirigir. Eran he-
roes justicieros, igual que "El Zorro", pero "El Gavilan" estaba ubi-
cado en Petare y "Martin Valiente" en cualquier ciudad del inte-
rior. Los tres Villalobos es otra recordada serie de aventuras. 

Despues de las novelas de acci6n, se transmitian tres o cuatro 
radionovelas mas, y enseguida venian los programas musicales 
que estaban en una onda que hoy seria participativa, como Corn-
placiendo peticiones. En una epoca hubo otro mas famoso que se 
llarn6 La cancion que a usted le gusta, que hacia Guillermo Ortega 
Lara, de 11:00 a 12:00 del mediodia y de 2:00 a 5:00 de la tarde, y 
que estuvo originalmente en Radio Cultura -hoy YVKE Mundial-
, luego en Rumbos y en Ondas Populares, y al final pas6 por va-
rias estaciones. Despues si empezaron los discjockey con el pro-
grama del Hit Parade, donde deciamos "esta es la que esta subien-
do, la que se vende mas, la que esta bajando, esta se perfila como 
un pronOstico...". Fue en 1957 6 58, hasta que todo comenzO a 
cambiar y se liege, a la segmentaciOn actual de acuerdo al tipo de 
musica. 

Volviendo a la programaciOn, ya en la tardecita, hacia las 5:00 6 
6:00 de la tarde, se presentaban musicales en vivo. Cada emisora 
tenia sus programas estelares. Entre los que mas recuerda la gente 
figura A gozar, muchachos, en Radio Caracas, animado por "Musid" 
Lacavalerie y con la Billo's Caracas Boys, una orquesta que todavia 
existe pero que en aquella epoca causaba furor; era la que mas 
vendia, la unica que realmente se peleaba con Luis Alfonso Larra-
in la yenta de discos y la sintonia. A las 5:30 comenzaba Sonrisas 
Colgate, un programa de humor y mtisica, a cargo de la orquesta de 
Luis Alfonso Larrain. El humorismo lo desarrollaban los elencos 
de la epoca: Tomas Henriquez, Charles Barry, Gadea Perez..., mas 
o menos la misma gente que trabajaba dos horas mas tarde en 
Fiesta Fabulosa. Ya en la noche, cerca de las 7:00, venia otro bloque. 
Y estoy generalizando porque casi todas las emisoras tenian lo mis-
mo a las mismas horas, con diferentes nombres; ademas, se quita-
ban los programas de una a otra. Tambien estaba el programa 
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humoristico de Amador Bendayan, El bachillery Bartola, y despues 
venia Fnjolito y Robustiana. 
La novela infantil tambien tenia su espacio en Angeles de la cane. 

que tiltimamente la llevaron a la televisiOn. La otra estaciOn tenia 
una de aventuras, Tamakan, el vengadar errante, con Armando Pala-
cios, un locutor que despues fund6 el programa El distjockey de Ve-
nezuela, que tuvo mucho exito en las emisoras con la promociOn 
disquera. 
En esa epoca, las novelas duraban entre 15 y 20 minutos, con 

cinco comerciales. A veces, despues yenta algo mas de humor, pro-
gramas como Fiesta Fabulosa, que se transmitia de 8:00 a 9:00 de la 
noche, o El show de Renny, que era un show diario donde se presen-
taban atracciones internacionales y algunos artistas locales. En otras 
estaciones estaban La caravana Camel, Cada minuto una estrella o 
Variedades Esso; cada emisora tenia su Fiesta Fabulosa, pero con dife-
rentes nombres. En una tocaba la Billo's, en otra Luis Alfonso La-
rrain y en otra la orquesta de Pedro J. Belisario. Estaba tambien la 
orquesta de Rafael Minaya, un dominicano que trajo a Billo Fr6-
meta a Venezuela, y la de Aldemaro Romero, uno de los grandes 
compositores y directores de orquestas en Venezuela. 
Y cuando Ilegaban las 9:00 de la noche, mientras en algunas 

emisoras se presentaban radionovelas, en otras habia algun pro-
grama de poesia o cultural como El torneo del saber, en el que los 
oyentes enviaban sus preguntas y, si el jurado no lograba contestar-
las, se ganaban un premio. El panel estaba conformado por Jove-
nes de buena presencia y prestigio, como Franklin Whaite en la 
parte deportiva, Arturo Uslar Pietri en la literaria o Miguel Acosta 
Saignes. Esto era mas o menos en el alio 55 0 57. Otro programa 
muy conocido era La enciclopedia del saber, que hacia Rafael Anto-
nio Vasquez Cardenas, dur6 muchos atios y que fue el baluarte de 
los espacios culturales. Al principio, cuando empezaba un progra-
ma cultural, 90% de las personas apagaban la radio, preferian es-
cuchar mUsica o novelas. Ese tipo de programaci6n siempre ha 

sido de muy poca sintonia, pero esos dos programas destacaron 
mucho. Surgi6 tambien otro que se llamaba Fantasias Dominicales y 
Montesacro, con el profesor Conrado Calcio y en el que se recreaba 
la identificaciOn cultural italo-venezolana. 
Este era el tipo de programaciOn en la epoca que hemos deno-

minado "la decada de oro“, y que va de 1945 a 1955 y hasta un 
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poco mas, porque despues Radio Caracas cambi6 de estilo, Radio-
difusora tambien baj6 la guardia, pero en cambio Radio Rumbos y 

Radio Continente eran los grandes lideres que se peleaban la sin-
tonia. Se trataba de una programaciOn variada, muy distinta a la 
actual de cualquier estaciOn que es mas especifica, mas segmentada. 
Pero esa programaciem, que era tan buena y que tenia tanto 

exito, disminuy6 un poco con la apariciOn de la televisiOn, en el 
alio 1952. Primero, con el canal 5, despues con el 4 y luego con el 
2, que al principio era el Canal 7. Los grandes directivos, los gran-
des productores de la radio se entusiasmaron con la televisiOn y 
fueron dejando la radio a la deriva. Muy pocos radiodifusores trata-
ron de mantenerse "al pie del cafidin" o "en el timOn de su barco". 
Casi todos se deslumbraron con la television. 
Gonzalo Veloz Mancera, uno de los mas importantes pioneros 

de la radio, fundador de Radio Cultura y de otras estaciones de 
radio, fund6 la primera estaciOn comercial de televisiOn en Vene-
zuela, Televisa, que luego se 11am6 Venevision. La gente de Radio 
Caracas Television no se quiso quedar atras y como habia sido pi°. 
nera en radio quiso tambien hacer televisiOn. Hay que recordar 
que en la epoca de Marcos Perez Jimenez, la cuestiOn politica era 

muy cerrada y era muy dificil conseguir una concesiOn para radio 
y televisiOn. Alin asi, la televisiOn golpe6 bastante a la radio. En un 
principio no se nob:5 mucho, pero despues Si. Todavia en 1955 yen 
1956 la radio se mantuvo mas o menos bien porque no habia tan-
tos televisores. La gente mas popular oia era radio, y cost() que 
buscaran dinero para comprar aparatos de televisiOn. Pero poco a 
poco fue creciendo la demanda y los anunciantes empezaron a 
publicitar con mas interes. 
Al principio los anuncios de televisiOn se hacian con una espe-

cie de carte:4n que decia, por ejemplo, "Tome Pepsi Cola", con el 
logotipo. No habia muchachas patinando, ni nadie tirandose por 
un trampolin a una piscina. Las cutias de televisiOn o las hacian los 

locutores en vivo o pasaban unos slides llamados "telos": la camara 
enfocaba los cartoncitos y aparecia uno que decia "La mejor bebi-
da para el calor", "A toda hora le cae bien", y asi iban pasando uno 
y otro. 
A ml, particularmente, me desilusion6 mucho la Ilegada de la 

televisiOn. Yo era tan fanatico de la radio, que todo me lo imagina-
ba. Porque esa es la magia que tiene la radio, que activa la imagina-
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cidon, cada quien se imagina lo que quiere: que si el rio esta lleno 

de peces o de barro, o el caballo puede ser blanco o azul, como a 
uno se le antoje. Cuando lleg6 la televisiOn, yo pensaba que iban a 
poner un programa como Fiesta Falmlosa y, efectivamente, comen-
z6 La revista fabulosa, en el que todo el mundo cantaba como Si 
fuera un programa de radio. Las telenovelas tenian como esceno-
grafia cuatro paredes de anime con unos muebles muy extratios, 
no habia color, y eran muy fastidiosas, se hacian en vivo y duraban 
apenas 10 minutos. 
Pero la televisiOn empez6 a mejorar y la radio a decaer en call-

dad, la fueron abandonando. La gente empez6 a estudiar mas para 

asi poder entrar a la televisiOn, donde habia elementos tecnicos 
nuevos como los noticieros. Al principio, los noticieros de la radio 

se leian por television y de vez en cuando ponian una foto o enfo-
caban el cartelito del protagonista de la noticia. Despues empeza-
ron a utilizar los servicios de Bolivar Films y de Tiuna Films, em-
presas que hacian noticieros en cine una vez a la semana. Uno de 
ellos era Noticiero Nacionaly el otro Tiuna Color, pero eran muy len-
tos, porque si sucedia algo a las 3:00 de la tarde, mientras revela-
ban el material, recien lo podian poner al dia siguiente. 
Recuerdo que uno de los grandes adelantos de la televisiOn fue 

traerse una maquina con la que uno filmaba y mandaba los rollos 
sin revelar. No habia video tape como ahora, sino que se hacia con 
peliculas que se metian por un lado y, en mas o menos 45 minutos, 
salian por el otro lado totalmente listas para llevar al aire. A ml me 
toc6 traer la primera maquina de esas. Por pura casualidad, cuan-

do trabajaba en televisiOn, fui con Peter Bottome, directivo del 
canal, a la NBC, una de las compallias mas grandes de televisiOn. 
Alli compramos algo que parecia un proyector -no recuerdo el 
nombre- y que pesaba muchisimo. Cuando salimos Peter y yo del 

canal en Nueva York, empez6 a nevar y como el tenia muchas co-
sas que hacer, me pidi6 que llevara el paquete al hotel. Con la 

nevada era imposible conseguir un taxi, asi que tuve que cargarlo 
por lo menos 14 cuadras, por eso tengo gratos recuerdos de la 

primera maquina de revelado inmediato de Radio Carar:as Televi-

siOn. 
Y recordando a los grandes personajes, tengo que hablar de 

Edgar Anzola, cuyo hijo Alfredo, que es cineasta, realiz6 la pelicu-
la El misterio de los ojos escadata en homenaje a su padre. Edgar fue 
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uno de los grandes pioneros de la radio: fundador de la Broadcas-
ting Caracas, trabajo tambien en la primera emisora radial Hama-
da Ayre y trajo a Caracas el primer automdivil, el primer proyector 
de cine a Venezuela, los primeros tocadiscos y las primeras vitrolas. 

Fue un personaje muy interesante. 
Gonzalo Veloz Mancera contaba que en la epoca de la radio en 

vivo se hacian clasicos de la literatura como La guerra y la paz, y que 
para los efectos de sonido de la guerra se utilizaban triqui-traquis a 
los que se les ponia una mecha que, al ser encendida, producia un 
sonido que parecia una guerra real, efecto al que contribuian los 
antiguos micrdofonos. Otra anecdota es la de Lolita Lazar°, quien 
era una excelente actriz de teatro. Era "la mala" de la novela El 
derecho de nacer, y un dia, sumamente apurada, tom:5 un taxi en 
Quinta Crespo para ir a Radio Continente, que estaba en el casco 
central de la ciudad. 
iSetior, Ileveme rapido! 
-Y usted ,por qua esta tan apurada? 
-Es que yo soy la protagonista principal de la novela, y si no 

llego, sera un desastre, porque el de hoy es un capitulo muy im-
portante. 
-Mire, yo esa voz la conozco. Me hace el favor y se baja ya, en mi 

carro no se monta. 
Despues de una larga perorata, el taxista la bajd y la pobre tuvo 

que correr cuatro cuadras para llegar a tiempo a la radio. 
Este tipo de anecdotas demuestran cOmo la gente se compe-

netraba con lo que oia en la radio. Hay anecdotas muy romanti-
cas, como la que me contaba Rafael Guillermo Zamora, uno de 
los grandes locutores de la radio en Venezuela. El era locutor en 
Radio Barquisimeto, complacia peticiones y leia poesia. Radio 
Barquisimeto era una de las emisoras de mayor potencia en el 

pals, junto con Radio Rumbos, hasta el punto que en un momen-
to dado llegaron a ser las verdaderas lideres en cobertura. El he-
cho es que habia una muchacha que lo oia desde Ciudad Bolivar 
y que le mandaba cartas, y a la que el le dedicaba canciones y 
poemas. Asi se fueron enamorando y a pesar de que nunca se 
habian visto, tenian alio y medio de noviazgo por radio y por 
correspondencia. For esas cosas de la vida, el fue el estado Zulia 
para asistir a la boda de un pariente. Alli se conocieron, porque 
ella tambien habia sido invitada, y al dia siguiente, entusiasma-
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disimos, buscaron dos testigos y se casaron, y compartieron 45 
alms de feliz matrimonio. 
Cuando la televisiOn golpe6 duro a la radio, ya en los alms 60 y 

pico, comenzaron los radiodifusores a inventar otras cosas. For otro 
lado, los tecnicos inventaron los radiecitos pequeflos a transisto-
res, para que la gente pudiera llevarlos adonde quisiera, y tambien 
se comenzaron a fabricar automOviles con radio incluido. Los ra-
diodifusores se dieron cuenta de que el nuevo radioescucha era el 
automovilista, de que el hogar como factor de sintonia y de yentas 
iba a ceder su importancia al automOvil. Por ejemplo, ya en el ario 
1959, Peter Bottome, hijo de los Phelps y que habia estudiado en 
Estados Unidos, regres6 con ideas muy modernas y lo primero que 
hizo fue eliminar la programaciOn de Radio Caracas que ya estaba 
en decadencia, y la convirti6 en una emisora de musica muy mo-
derna. Mas tarde, durante su exilio en Mexico, a Luis Hernandez 
Solis le gusto mucho una emisora llamada Radio Aeropuerto. Cuan-
do volviO al pals solicit6 una frecuencia para montar Radio Aero-
puerto aqui, que result6 ser innovadora porque radiaba solamen-
te musica instrumental, ahi no cantaba nadie, y en lugar de locuto-
res, tenia locutoras con unas voces muy sensuales, muy empalago-
sas, que anunciaban los vuelos de los aviones. Asi, la gente que iba 
a viajar se acostumbr6 a escuchar esa emisora, por to que logro un 
rating altisimo. 

Esos dos primeros esfuerzos, el de Radio Caracas y el de Radio 
Aeropuerto, se unieron a los solitarios intentos de algunos pro-
ductores que queriamos hacer algo distinto. Yo comence con el 
Hit Parade, que fue mi primer trabajo en radio. Primero lo hice en 
Radio Cultura, despues lo pase a Ondas Populares, que era una 
emisora donde estaba surgiendo una nueva generaci6n de discjoc-
key. Alli se destac6 Armando Palacios, quien habia interpretado el 
papel de "Tamaktin" en la radionovela del mismo nombre; Eduar-
do Morel, tat vez el mejor discjockey promotor de discos por radio 
en Venezuela; y mas tarde Luis Gonzalez Jimenez, quien tenia un 
programa at mediodia llamado La hora perfecta. Estos fueron los 
pioneros del distj ockeismo en Venezuela, que despues se ampliaria 
con el boom de Radio Capital, de 1090, Tropical, La Pantera y 
otras estaciones. 
Una nueva iniciativa importante de competiciOn la protagoni-

zaron Radio Rumbos y Radio Continente, con la programaciOn 
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muy parecida a la de los alms 40 y 50. La mantenian en los progra-
mas en vivo de la tarde, con espacios de peticiones, discjockey, ra-
dionovelas de aventuras, romanticas, noticias... Quiere decir que 
en esas cuatro emisoras se concentraba 90% de la sintonia de la 
radio en los ems 60 y parte de los 70: Radio Rumbos, Radio Cara-
cas, Ondas Populares -que era masjuvenil, mas informal- y Radio 

Aeropuerto, con su mtisica instrumental. 
Yo tenia 17 ailos y mis amigos que viajaban o estudiaban en Es-

tados Unidos me sugerian que hiciera algo diferente a las usuales 
complacencias. Como no existian los cassettes, me contaban c6mo 

eran y yo, por mi parte, trataba de oir por onda corta a Dick Clark, 
un senor que estaba comenzando por alla con mucho exito. Al 
principio, mi programa se Ilam6 El marcadar musical: el autentico Hit 
Parade de Venezuela, porque no se sabia si esa palabra ya estaba re-
gistrada con anterioridad, y en radio o televisiOn, si uno se descui-
da, le meten cualquier demanda o hay que pagar una fortuna por 
el uso indebido de una marca. Pero todo el mundo decia que era 
el "Hit Parade", y en esa epoca los jOvenes comenzaron a interesar-
se bastante por la radio. Eduardo Morel tenia un programa por las 
tardes que se llamaba El metronomo musical, pero la mayoria lo iden-

tificaba como "El tragadiez", que iba de 3:00 a 5:30 de la tarde; 
Armando Palacios estaba en la mailana y al mediodia Gonzalez 
Jimenez. Clemente Vargas Jr. surgiO tambien de ese grupo. Yo me 

fui despues a Radio Continente y Eduardo Morel a Radio Tropi-
cal. Mas tarde volvi6 a Radio Caracas, a donde regres6 el Hit Para-
de, pero ya sin mi animacion porque me nombraron director de la 

radio, y me dijeron que no podia competir con mis compalieros, 
cosa que me pareci6 muy lOgica. En total estuve sOlo cinco alios 

haciendo el Hit. 
Radio Rumbos, Radio Caracas, Ondas Populares y Radio Aero-

puerto, atin hoy, tienen una programaciOn semi-variada. En aquel 
entonces buscaban unos estilos que no tenian definidos: Radio 
Aeropuerto se habia ido por lo instrumental y siempre estaba en 
primer lugar; ese lugar se lo quitO Radio Caracas Radio y mas tarde 
Radio Capital, pero Radio Aeropuerto fue la ntimero 1 en auto-
mOviles durante mucho tiempo. Las emisoras grandes, que eran 
las populares, se defendian y seguian siendo negocio. Crearon cosas 
tan importantes como el circuito nacional, asi apareci6 Radio Rum-
bos y su gran cadena nacional, al igual que Radio Continente. Eran 
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muchas emisoras, por eso se aprovech6 la apariciOn de las cintas 

para enviar las novelas grabadas adonde no Ilegaba la setial; en 

ocasiones se iban encadenando y algunas Ilegaron a tener cadena 
directamente de las microondas para hacer los circuitos naciona-
les. Esto se liev6 a cabo entre 1955 y 1975, posiblemente hasta 1980. 
La otra cosa importante que hay que apuntar y que hizo que la 

radio se mantuviera con vida fue la Ilegada de la democracia. La 
gente podia hablar, quejarse, comentar. Asi aparecieron los edito-

riales de Radio Capital, las manchetas de Rumbos y Continente 
con las campanitas tan caracteristicas, los programas como El espe-
jo de la ciudad, con Alberto Rave11, y el diario El pimientoso, con Gon-

zalo Veloz Mancera. La radio empezdi a vibrar realmente y a meter-
se en cuestiones de politica sin ningtin temor, aunque los gobier-

nos siempre han sido muy susceptibles a todo comentario adverso. 
Pero ya no era como en la dictadura, que uno sabia que no se 
podia hablar y punto. Despues vendrian los programas de opinion. 
Cuando se fund() Radio Capital, la idea inicial era combinar en 

su programaciOn musica, noticias y humorismo. Al mediodia te-
niamos divertida a la audiencia durante la cola del trafico, todo el 

mundo iba a almorzar a su casa y aprovechaba para escuchar el 
programa en su automOvil. Tambien habia programas de humor a 

mitad de la mailana y a mitad de la tarde, con el mismo elenco de 
Radio Rochela, porque Tito Martinez del Box, duefio y fundador 

del programa, era socio de Radio Capital. Lamentablemente su-
frie) un accidente y tuvo que vender sus acciones, y la radio se que-
do sin humorismo y sin novelas. Tomamos entonces una decisiOn 

que a largo plazo nos result() muy favorable: ser una emisora juve-
nil con tres noticieros compactos de 15 minutos narrados en for-
ma joven y amena. Adolfo Martinez Alcala reunia esas caracteristi-
cas, no era tan serio como los locutores de El Reporter Esso, en la 

vieja Caracas, ni tan agitados como Pedro Miguel Suarez y Juan 

Manuel Alvarez, que eran muy fiesteros, con Notirumbos y Radio 
Rdoj Continente. 

Con un equipo de locutores irreverentes, enmarcados en un 
ambiente de protesta, predominantemente hippie, contestatarios 

todos, Radio Capital experimentO un inusitado auge que moder-
nizO notablemente la mtisica y la forma de comunicarse. Fue la 
primera emisora que realmente dedicO su programaciOn a los jO-

venes, pues estabamos rompiendo con el molde de la programa-
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ciOn variada. En aquel momento se hablaba de emisoras ABC y D. 
Radio Caracas, al igual que Aeropuerto, tenia una programaci6n 
dirigida a los grupos socioeconOmicos ABC; Continente y Rumbos 
contaban con programaciOn D, y el resto de las emisoras no tenian 
un public° definido. Por esa razOn, se dificultaba venderlas. Te-
niendo programas en Radio Tropical y Radio Cultura, me costaba 
mucho conseguir clientes. En una epoca, en cambio, me fui con el 

Hit Parade a Radio Continente, de 10:30 a 12:00 todos los dias, y 
cuando salieron las encuestas result6 ser el segundo programa de 
mayor sintonia, porque Radio Re1.(j Continente era el inimero uno. 
Mientras esperaba el noticiero, la audiencia escuchaba el Hit Parade. 
Mantener ese nuevo estilojuvenil fue facil al principio, porque 

Capital era la (mica que lo trabajaba. Alli estuvieron Napoleon 

Bravo, Cappi Donzella e Ivan Loscher, los pioneros de la onda ju-
venil. El boom de Radio Capital fue inmenso, porque se empez6 a 
hablar de segmentaciOn -esta palabra la inventamos hace poco-, y 
se comentaba que habia una emisora juvenil en Caracas. Alli em-
pezaron a anunciar Toddy, Pepsi Cola, los blue jeans. productos 
que nunca antes se habian interesado en la radio. Ash se convirti6 
no sOlo en un gran exit° juvenil, sino tambien en un triunfo eco-
nomic°. Se pudieron pagar todas las deudas, comprar un mejor 
terreno y mejores equipos, comenz6 a crecer y, desde luego, no la 
dejaron mucho tiempo sola. Exitos 1090 enseguida le dio la pelea 
y se la gan6 en los ailos 70, porque teniamos un musicalizador al 
que no le agradaba el disc music y por alli se colds la competencia. 
Ademas de Exitos 1090, otras emisoras entraron a competir en 

el estilo juvenil, como Radiodifusora Venezuela, "la estaciOn de la 
alegria". Alli trabaj6 gente muy talentosa, como Jesus Leandro, 
entre muchos otros. Capital tenia que hacerse de mas gente, pues 
la que iba saliendo formaba nuevas radios. Eso fue bueno, porque 
siempre contabamos con una especie de generaciOn de relevo den-
tro de la radio. 
Radio Tropical y La Pantera dieron de que hablar como emiso-

ras juveniles, mientras que Radio Caracas se habia quedado ador-
mecida por un tiempo y opt6 por cambiar su nombre a Caracas 
750; luego, con el apoyo de la televisiOn, se convirti6 en la numero 
uno del formato juvenil. Para aquel entonces, ya empezaba a ha-
blarse de tres grupos que eran ABC, DE y juvenil, y para comple-
mentar esa segmentaciOn, surgieron las emisoras de Frecuencia 
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Modulada, formato muy solicitado que nee' a Venezuela con 15 6 
20 afios de retraso por los conflictos de intereses de los gobernan-
tes, los politicos, los sindicatos y la Camara de Radio, que no se 
ponian de acuerdo para otorgar las concesiones. Uno de los focos 
de discusi6n lo mantenia la Camara de Radio, que decia que los 
permisos de FM no se podian otorgar a gente nueva porque los 
radiodifusores que ya habiamos soportado la aplanadora de la apa-
riciOn de la televisiOn no resistiriamos la competencia en FM. Asi, 
de cada 10 permisos que se otorgaron, 3 eran para radiodifusores 
y el resto para gente nueva. Entre ellos sand, KYS FM 101.5 en Cara-
cas. 
Si bien el primer papel que se entreg6 fue el de KYS, la gente de 

La Mega 107 sali6 primero al aire, ya que, por ser distribuidores de 
equipos, estaban mejor preparados. Nosotros salimos en segundo 
o tercer lugar, pero luego tobramos fuerza porque el public° esta-
ba ansioso de oir emisoras FM. Claro que ya se conocia la Emisora 
Cultural de Caracas, fundaciOn sin fines de lucro dirigida por el 
ingeniero Humberto Penaloza. 
La apariciOn de las FM impulse) el surgimiento de una nueva 

generacion de radiodifusores, productores, musicalizadores y lo-
cutores, asi como una segmentaci6n mas real. Se definieron esti-
los como juvenil popular, adulto contemporanvo, romantic° e in-
formativo. Las emisoras AM tuvieron que busca:- alternativas por-
que no podian seguir colocando la misma mOsica que las FM, con 
un sonido de menor calidad. 
Un fenOmeno interesante y positivo como negocio y como ejem-

plo de cambio en emisoras AM lo constituye Radio Caracas. De 
estar en el primer lugar de emisoras juveniles, Caracas 750 volvi6 a 
ser Radio Caracas Radio, esta vez convertida en emisora informati-
va. Coincidio, para su fortuna, con infinidad de hechos politicos y 
sociales de gran importancia para el pais, por lo que la gente vol-
vies a oir radio y a querer estar informada. Mientras tanto, Mundial 
afianzO sus noticieros, asi como Rumbos y Continente. Al descu-
brir el segmento informativo, otras estaciones se sumaron a este 
format°, como Exitos 1090, que pase) a ser Uniem Radio, y Radio 
Informativa, con noticias y comentarios todo el dia. 
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PARTE III 
Claves sobre el negocio de la radio 





RENE ESTEVEZ 
El zar de la radio 

A Rene Estivez lo hemos apodado durante mu-
cho tiempo "el zar de la radio", porque fue un 
excelente locutory uno de los mejores narradores 
de fritbol cuando existia la rivalidad entre los 
equipos de La Salley el Loyola, que eran los prin-
cipales colegios privados. Mos despuis, Rene co-
menzo a trabajar como gerente de Publicidad de 
Colgate Palmolive, uno de los dos nuis grandes 

patrocinantes de las radionovelas y de los shows musicales por radio. 
En aquella epoca, las emisoras no preparaban los programas directa-

mente, sino que le daban los espacios a las agencias de publicidad o a las 
rompaiiias que tenian sus propias agendas internas, como Colgate Palmo-
live. Rene hada La novela Palmolive, La novela Colgate y Sonrisas 
Colgate, que era un programa de humor con Luis Alfonso Larrain y su 
Orquesta; adenuis era el productor de Fiesta Fabulosa, que quizas haya 
sido el mejor espacio de radio en vivo de toda la historia, y hada programas 
con declamadores y transmisiones deportivas. En una palabra, se convirtio 
en el gran productor radial, desde los aiios 1948 hasta 1958. Despues pas() 
a la television, donde produjo programas y campaiias muy importantes, 
incursion() en la politica, estuvo en el Congreso y dirigio de forma interina 
Televisa, antes que pasara a manos de los Cisneros. Despues fundo una 
agenda de publicidcui, con la que tuvo mucho exit°. 

0.Y. 

A la hora de hablar de mediciones y de rating, hay algo que no 
sabe nadie: las primeras que hicieron mediciones en Venezuela 
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fueron las jaboneras. Yo, especificamente, fui a Estados Unidos a 
estudiar ese aspecto que llamaban -y que me perdonen la "puerto-
rriquenada"- research and survey, y regrese a Venezuela para hacer las 
primeras mediciones, porque las jaboneras tipo Colgate y Procter & 
Gamble colocaban su propaganda de acuerdo a sus mediciones. 
Con el tiempo, unos senores muy habiles, muy buenos corner-

ciantes, convirtieron el rating en un factor de yenta. Cuando yo 
comence en la radio, y de esto hace un poco mas de cincuenta 
arlos, la radio no era nada, no existia absolutamente nada. Noso-
tros, en Colgate, comprabamos tiempo en las primeras emisoras 
de Caracas y las cambiabamos por programas. "Yo te hago el pro-
grama, pero til me regalas el tiempo", y el tiempo llegaba escasa-
mente a las 8:30 o 9:00 de la noche. A ml me costO mucho trabajo 
conseguir el permiso de ml compailia Colgate Palmolive, para ha-
cer Fiesta Fabulosa, que estuvo 15 &los en el aire, de 9:00 a 10:00 de 
la noche, porque la radio fue ampliando su horario hasta cubrir 
toda la noche. Fueron 15 anos en una posiciOn privilegiada de 
rating, y ahi si que no habia mediciones raras, porque las medicio-
nes las haciamos nosotros mismos y no nos ibamos a engailar. 
La noche es joven fue el primer programa que cubria toda la no-

che en radio, durante la epoca de oro de este medio. La gente 
asistia a los programas con public° para ver a los artistas, porque 
era la Unica manera de verbs, aunque tambien podian ir al Con-
ney Island, que abarcaba toda una manzana de los Palos Grandes. 
Ahi presentabamos a las grandes figuras, repartiendonos los cos-
tos de la contrataciOn con el Pasapoga y la emisora de radio; de 
otra manera, no hubieramos podido pagar a ese gentio famoso 
que trajimos al pals, que fue practicamente a todo el mundo, no 
hubo nadie en materia de canto popular ni clasico que no presen-
taramos en Venezuela. 

Los programas de radio en aquel entonces eran comparativa-
mente mucho mas costosos que ahora. Por ejemplo, el elenco de 
Fiesta Fabulosa estaba compuesto por los locutores Pancho Pepe 
Creiquer y "Musiti" Lacavalerie; las locutoras eran Carmen Serra-
no, las Pareja y Gladys Fernandez; y los cOrnicos eran los mejores. 
Fiesta Fabulosa mantenia un cuadro fijo todo el tiempo y cuando 

venian Los Panchos, o Leo Marini, o Pedro Vargas, entonces au-
mentaba aim mas el rating, porque era un valor agregado a lo que 
la gente ya conocia. 
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Habia otros programas del mismo tipo, como La Caravana Ca-

mel, Desfiles Chesterfield, Sonrisas Colgate, etc., que duraron mucho 

tiempo. Nosotros pasamos 15 ailos en Colgate, o un poquito mas, 

17 6 18 ems, sin agencias de publicidad fuera de la nuestra, que 

era propia de la empresa. Empleabamos hasta las modelos. Mas 
tarde, cuando yo me fui, si se contrat6 la agencia de Joe Nova, 
Nova Kriswell. 

Pero el fenOmeno de la televisiOn acab6 con la radio. Y la raz6n 
es muy simple: las estaciones de radio, sobre todo las del interior 
del pals, tuvieron el problema de que cuando alguien queria po-

ner un negocio, abria una emisora de radio. Por supuesto, cuando 
la televisiOn se les vino encima a aquel grupo de hombres muy 
meritorios, que en un principio hicieron la radiodifusi6n en Vene-

zuela, se desesperaron y se volvieron definitivamente locos, por-
que no sabian que debian hacer. Pero, los gringos, que no son 
locos, dijeron: "senores, la radio se va a segmentar, empiecen a 
buscar &Vide meterse en radio desde ahora". 

Como dije antes, las jaboneras eran las que hacian mediciones. 
En mis tiempos, las mediciones se hacian en cuatro manzanas de 

la ciudad, ponian a un supervisor en el nucleo, en el vertice de las 
cuatro manzanas, porque Caracas era mas cuadrada. mientras los 
muchachos encuestadores venian de alla para aca y tenian que 
entregarle cuentas al supervisor en el momento en que termina-
ban la acera. El supervisor muestreaba de dos a tres casas, para 

estar seguro de que el muchacho habia ido, entonces ahi no habia 
vuelta de hoja. Hoy en dia yo comparo las mediciones de radio y 
dan ganas de rein Ese tipo de mediciones tienen un margen acep-
table, se les acepta una desviaciOn de 5 a 6, pero estos estudios de 

uno al otro tienden facilmente a 10 y a 15. Yo creo que es impor-
tante tener una nocion muy exacta del valor que tiene la parte 
cuantitativa de los analisis de radio, fundamentalmente, porque la 
radio es esa "eterna Cenicienta" que ha pagado los platos rotos de 
todo el mundo... 
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JULIAN ISAAC 
Las noticias, un nuevo nicho de mercado 

Julian Isaac es hoy en dia un altisimo ejecutivo de Radio Caracas Tele-

vision, aunque en sus comienzos fue locutor en Radio Caracas Radio y 
mcis tarde ocupo el cargo de director general. Su trabajo tiene un merit° 
muy especial, porque logro triunfar en el primer reto con que se enfrento la 
radiodifusion de AM en Venezuela, cuando surgio el boom de las FM y todo 
el mundo conzenzo a escucharlas. 
Radio Caracas Radio se llamaba entonces Caracas 750 y estaba en pri-

mer lugar de sintonia. Julian Isaac se dio cuenta de que Ia masica iba a ser 
algo muy importante en las FM, por lo que se planteo el reto de enfrentarse 
con algo diferente y asi, junto a Julio Cesar Bracho y otra gente, la convir-
tio en una emisora noticiosa, con satelites, noticieros, mesas redondas, ofi-
cinas de informacion, reporteros, cadenas nacionales e internacionales. A 
Julian Isaac se le reconoce el haber triunfado en un momento muy dificil, 
aplicando todos los recursos en el area noticiosa. 

Radio Caracas Radio ha sido una escuela, una empresa en la 

que en un principio estuve delante de los micr6fonos y mas tarde 
en el area gerencial, que es la parte menos agradable del negocio, 
porque se gana menos y se sufre mas, pero que es un reto muy 
interesante. 
Caracas 750 es una tercera derivaciOn de lo que fue Radio Cara-

cas Radio, y fue la primera y por cierto muy exitosa emisorajuvenil 
del pais. Apenas contaba con 30 personas que se ocupaban de todo, 
especialmente de los eventos deportivos y musicales, que eran los 
platos fuertes de la radio. Existia tambien un format° DJ, donde 
los discjockey llevaban la batuta musical; basicamente daban la hora, 
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anunciaban el disco y comentaban algo con muy buenas voces, 
transmitian musica extranjera y nacional, que entr6 en formato 
pop rock luego de la reimplantaciOn del decreto "uno por uno". 

El agregado mas importante que se hizo en 750 fue la incorpora-
ciOn de los eventos deportivos como una herramienta promocio-
nal de la radio: salia a la calle con eventos playeros, ampliados 
luego con la parte de animaciOn y mtisica, minitecas, competen-
cias de bicicletas, patines, motos, etc. Los discjockey estaban en la 
calle animando las minitecas, en fin, un asunto bien "sencillo", 
con una logistica muy complicada, pero que result6 muy exitoso. 
La =Mica era mas o menos la misma dentro de los formatos de la 
epoca, pero lo cierto es que era 750 una emisora AM trabajando 
los formatos FM. 

Venezuela fue uno de los tiltimos paises en Latinoamerica, si no 
el Ultimo, en el que se otorgaron las concesiones FM, en el alio 
1988. El resultado fue la inmediata perdida del rating; 750 estuvo 
por encima de YVKE Mundial, lo que hasta hoy en dia no ha logra-

do nuevamente ninguna otra emisora. Sin embargo, luego de la 
salida al aire de las FM, las AM cayeron al quinto lugar, mas atin 
cuando sand, La Mega 107 en periodo de prueba y logrO quitarle 
gran parte del mercado. No tenian comerciales, era se:do musica 
continua, habia llegado la fiebre de las FM y quien no escuchaba 
La Mega, era porque no tenia la banda para FM en su radio. 750 
cay6 hasta el puesto ntimero 12; mas tarde, otra FM comercial ini-
ciaria su period() de prueba, era KYS FM, mientras que Caracas 
750 sufri6 una drastica reducciOn de ingresos. Y a pesar de que fue 
un afio exitoso para la radio, todo eso signific6 una importante 
perdida en dinero, por lo que se tuvieron que tomar ciertas 
medidas. 

Al parecer, la Unica emisora que se prepar6 para la apariciOn de 
las FM fue Capital 710, que poseia un formato talk show, una mez-
cla de comentarios y mtisica, por lo que a ellos no les afect6 tanto. 
Indudablemente, fue 750 la que primero perdi6 vigencia; en ese 
momento, la emisora era manejada por Arnaldo Salazar, con un 

equipo formado por Peter Bottome, Marcel Granier, Carlos Rai-
ban, William Rey y yo. Nos preguntabamos que hacer, y las opcio-
nes eran las siguientes: alquilar la estackra, venderla, cerrarla o 
transformarla en una emisora popular, que era la opcion mas rapi-
da y facil. Otra alternativa era explorar nuevos mercados, descu-
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brir lo que en mercadeo se lama "nichos de mercado", y encontra-
mos que el ptiblico ABC mayor de 25 alms queria estar informado. 
Ahora bien, la informaciOn no requiere de buena calidad de soni-
do, y no existian emisoras netamente informativas. Con esas pre-
misas tomamos la decisiOn, entre otras razones, porque debimos 
reconocer que reaccionamos tarde y que la materia informativa 
comenzaba a tener un gran interes para la gente, sobre todo para 
ese tipo de ptiblico, e incluso para menores de edad. Efectivamen-
te, la informaciOn no requiere calidad de sonido, lo que es un 
punto de ventaja competitivo con las FM, y por otra parte, no exis-
tian emisoras netamente noticiosas, a excepciOn de los noticieros 
de YVKE Mundial y Rumbos, que tenian una gran relevancia. La 
cobertura de las AM representaba otra ventaja competitiva para 
lanzar un formato noticioso, ya que estas emisoras tienen una mayor 
penetraciOn desde el punto de vista tecnico. Con todos estos ele-
mentos, se orient6 la decision del cambio: Caracas 750 seria una 
emisora news talk desde agosto de 1992. El nombre sali6 luego de 
varios estudios y analisis, porque queriamos saber en qua se con-
vertiria exactamente, si seria una emisora absolutamente noticio-
sa, de noticias y opini6n, o de noticias y programas de participa-
chin; en realidad no estabamos muy claros, pero nos pusimos de 
acuerdo con el formato, que seria el de news talk, por lo que Ilega-
mos a combinar noticias con programas de opiniOn. 
Despues del golpe del 4 de febrero de 1992, apuramos mucho 

mas esa decisiOn en el plan estrategico de la empresa, porque sa-
biamos que desde el punto de vista informativo, el afio iba a ser 
sumamente interesante. De hecho, el exito de RCR se consolid6 
con ese inolvidable acontecimiento. A los acci:Inistas les presenta-
mos como una ventaja el hecho de que la emisora estuviera fun-
cionando en un pals convulsionado, lo cual les pareci6 una fla-
grante locura, pero que al final result6 ser cierto. Un pals convul-
sionado nos podia afectar en cuanto a inversiOn publicitaria, pero, 
en cambio, la atenciOn enfocada en su producto podria resultar 
importante, porque la tranquilidad del pals, en ciertos momentos, 
afecta la sintonfa de una emisora de este estilo. RCR es hoy dia una 
referenda informativa, pero no es una emisora de alto rating, y 
esa tampoco es su intenciOn. No obstante, tenemos mediciones 
puntuales como, por ejemplo, cuando sucedi6 la tragedia de San 
Roman, que nuestras transmisiones arrojaron unos picos de sinto-
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nia altisimos, inclusive mas que el encendido de muchas televiso-
ras, porque eramos el Un!co medio que estaba transmitiendo en 
vivo antes que todas las plantas de televisiOn. 

Para comprometernos en ese proyecto, lo primero que hicimos 
fue un estudio de mercado que demostrara la veracidad de las pre-
misas, asi que contratamos varias companias que hicieron sus pro-
pios estudios y descubrimos que en el target ABC habia un vacio 
importante de informaciOn. La gente queria estar informada y 
queria hacerlo a traves de un medio como la radio, que posee la 
gran ventaja de la inmediatez, mejor aim, de la inmediatez a bajo 

costo. Despues fuimos a Mexico, Colombia, Puerto Rico, Espana y 
Estados Unidos, donde el formato news talk esta consolidado. En 
Mexico, por ejemplo, funciona una estaci6n denominada Radio 

Red; en Colombia se ubican las conocidas RCN y Radio Cadena 
Caracol; en Espana esta la cadena Ser en una de sus derivaciones, 
yen Estados Unidos conocimos la experiencia de la emisora 1010 
Win, cuyo formato es all news all time, una estaciOn diferente a RCR 
por cuanto transmite noticias constantemente. Pero lo interesante 
para los gerentes de RCR fueron las experiencias en Mexico y Co-
lombia, sobre todo en esta Ultima, cuyo desarrollo radial no es 
nada despreciable. La magnitud de ese desarrollo atiende a varias 
razones: en primer lugar, la televisiOn no estaba expandida de 
manera tan importante; en segundo, la participaci6n del mercado 
radiofbnico es de 20%, y eso en comparacion con nuestro pals es 
un porcentaje altisimo, pues aqui apenas alcanza entre 2 y 3%; y 
en tercer lugar, ellos poseen excelentes niveles de facturacion. El 
medio radio en paises como Peru, Argentina y Colombia ha adqui-
rido mas importancia que en Venezuela. La experiencia de Co-
lombia viene dada porque entre RCN y Radio Cadena Caracol 
poseen de 90 a 110 emisoras propias, dotadas con equipos tecni-
cos y tecnolOgicos impresionantes y que facilmente pueden llegar 
a facturar mas de 100 millones de Mares al alio. 
Mas tarde tuvimos que iniciar la busqueda de talentos, que era 

un bien escaso quiz& porque no se dieron suficientes oportunida-
des a la gente, siempre son los mismos haciendo las mismas cosas. 
Solo entonces iniciamos el proceso de transformaci6n cultural en 
los niveles basicos y gerenciales. Quienes estabamos en la radio en 
ese momento aceptamos no estar suficientemente preparados para 
manejar el nuevo formato. Si bien una emisora juvenil, con todos 
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los meritos que poseia, es menos complicada desde el punto de 

vista logistico, el nivel de la gente que se iba a manejar era diferen-

te y a eso se aunaba la dificil tarea de comenzar a tratar con el 
talento. Apartando el hecho de que los contratos eran astronOrni-
cos, habia demasiadas exigencias, por eso exploramos la experien-
cia de otros paises; aunque en ese momento no contabamos con 
las herramientas para tal fin, los gerentes debian prepararse para 
crecer en facturaciOn y saber cOrno administrar ese nuevo dinero y 
conducir acertadamente una nueva estrategia publicitaria, de pro-
ducto y de promociones. Fue ese el paso que necesitabamos dar 

para alcanzar el gran avance a nivel gerencial y asumir que a pesar 
de los excelentes niveles academicos, el cambio requeria de una 
preparaciOn especial que nosotros no poseiamos. Por eso contra-
tamos los servicios de una asesoria gerencial extranjera, y con 
mucho soporte nacional logramos adaptarla y adecuarla, inverti-
mos muchisimos &Mares al alio en eso. 
Tambien habia que adquirir tecnologia, diseriar una programa-

ciOn una vez contratado el talento, remodelar la sede y elaborar la 
campaila de lanzamiento del formato. Tuvimos la ventaja de la 
televisiOn, una de sus grandes fortalezas, pues no era suficiente la 
campana de prensa, a pesar de contar en ese momento con El Dia-
rio de Caracas. Realizamos una gran inversiOn inicial de 2 millones 
de &Mares, y preparamos todo desde 1988 hasta su lanzamiento el 
31 de agosto de 1992, cuando salimos al aire. Ese alio de crisis, 
aunque ayud6 en gran medida en cuanto al formato, afecto la fac-
turaciOn, era una oportunidad que se convirtiO en amenaza y vice-
versa, porque los clientes principales eran bancos, tarjetas de cre-
dito, lineas aereas, casualmente, los mas afectados en las epocas de 
vicisitudes. 

Lo cierto es que nosotros produjimos mAs noticias que cualquier 
canal de televisiOn en el pals -todavia no existia GlobovisiOn-. 
Contabamos con 10 reporteros propios en Caracas y 6 en el inte-

rior, 5 corresponsales internacionales, 6 conductores de noticia-
dos, 8 locutores e igual cantidad de operadores, 6 choferes, 3 tec-

nicos, 8 redactores, 2 coordinadores de informaciOn, 1 jefe de in-
formaciOn, 7 gerentes de primera linea, 1 gerente general y 47 
personas que conformaban el personal operativo base, y hoy en 

dia esto ha mejorado mucho. Tenemos asesores gerenciales exter-
nos en el area de organizaciOn gerencial y en marketing, conduc-
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tores de programas de opinion, talento para programaciOn depor-
tiva, un satelite Intelsat con acceso internacional y nacional a tra-
yes de nuestra red de 18 emisoras afiliadas, 7 unidades mOviles, 
equipos de transmisiOn de avanzada, 40 lineas telefifinicas digita-
les, el asterisco *750 y "El solar", y transmisiOn diaria en vivo, via 
satelite, que hacemos en conjunto con las 6 6 7 emisoras mas im-
portantes de Latinoamerica en materia informativa. 
Si de equipos se trata, los celulares son la gran herramienta; 

sistemas de comunicaciOn trunking, equipos Marantz (grabadores 
con micrOfonos), 2 estudios al aire, 1 estudio de grabaciOn, 2 estu-
dios de edicion, un transmisor Harris de 100 Kw en estado sOlido, 
un transmisor Nec de 100 Kw; de igual forma hay 64 computado-
ras en red, 20 emisoras afiliadas y 1 sistema de pautas digitalizado y 
automatizado, que nos permite dar garantia a los clientes de la 
transmisi6n de sus cufias. Trabajamos con agencias de informa-
ciOn como UPI, Associated Press, Venpres, Reuter, Voice of Ameri-
ca, BBC de Londres, RCN, la cadena Ser, y tambien contamos con 
muchas asociaciones estrategicas internacionales que nos dan co-
bertura. Nuestra programaciOn consta de 7 programas de opinion 
diarios de lunes a viernes, micros, avances informativos cada me-
dia hora, comerciales y, durante el fin de semana, ademas del In-
forme RCR, hay 26 programas de opinion diferentes. No tenemos la 
capacidad para producir estos programas en el ski°, sino que con-
tratamos producciones independientes. 
El inicio de las transmisiones deportivas fue una decisiOn muy 

polemica, porque se pensaba que el formato se estaba desviando y 
resulta que la facturaciOn del beisbol fue casi tan importante como 
la de toda la radio durante el alio. A pesar de las criticas al rating, 
en los horarios nocturnos logramos duplicarlo: deportes con noti-
cias fue la combinaciOn perfecta en los horarios de bajo encendi-
do de radio, que son los de la noche. Definitivamente, fue una 
decisiOn muy acertada, aunque para algunos sOlo vale la pena trans-

mitir los juegos del Magallanes o el Caracas, pero ma's Magallanes, 
por ser el equipo que tiene clientes y fanaticos en todo el pais. 
UniOn Radio, por ejemplo, trabaj6 con Leones del Caracas y factu-
rO mucho menos que RCR, aunque tenian muchos mas afios de 
experiencia. Lo mismo pas6 con el basket, y los resultados fueron 
positivos, claro esta, no comparables con los del beisbol. El hora-
rio de la noche, tradicionalmente muerto, se levant6 inclusive los 
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fines de semana, obteniendo un estupendo retorno de la inver-

skin, a tal punto, que hoy en dia el deporte es fundamental en sus 
transmisiones. 

RCR ha logrado una excelente imagen, es el centro radiofiinico 
de referenda noticiosa de esta ciudad, mas importante que mu-
chos periOdicos. Posee una audiencia significativa y, por ende, un 
excelente nivel de credibilidad. Lo que importa no es el "periodis-

mo de tubazo", el decirlo primero, sino el desarrollo de ese "tuba-
zo". Antes de lanzar el tubazo, analizamos exactamente lo que esta 

pasando y la gente lo agradece. Hemos desarrollado el recurso 
humano, la tecnologia y un nivel de yentas de 350 millones de 
bolivares, hecho altamente relevante para una emisora AM. Ade-

rods, la participaciOn de nuestros oyentes es tal, que nos propor-
cionan mas noticias que nuestros propios reporteros, por lo que se 

reafirma la importancia de ser un centro de referencia mas alla 
del rating. 

Claro que en todo esto siempre existen latentes distintos temo-
res, como la situaciOn del pais, por ser un problema que va Inas 

alla de uno, o por la estructura de los costos, que resulta elevadisi-
ma por los tres gastos fundamentales que son la electricidad, el 

telefono y el personal. Otra amenaza es la fuga de talento, como 
cuando se sintiO la salida de Julio Cesar Camacho, que era la ima-

gen visible del formato; entonces hubo que enfrentar una situa-
ciOn dificil a la que respondimos con nuevas figuras, ya que no 

podemos depender de una ni de dos ni de tres personas, porque la 

estructura no puede fallar si falla una persona. El talento es dificil 
de manejar, es costoso y complicado, ademas de escaso. 
Otro asunto para tomar en cuenta es el relativo a la visiOn de la 

radio como una industria, lo cual no es usual. La radio es un nego-
cio que debe ser rentable y competitivo, y la competencia deberia 
ser a un nivel altamente profesional, no por amiguismo o por otras 

razones. Existe poco profesionalismo, no se respetan las tarifas ni 

tampoco las cobranzas, y en la medida en que la radio no crezca, 
no se Ilegara a los niveles de facturaciOn que hay en Colombia, por 
ejemplo. 

Por otra parte, en RCR se vigila constantemente la calidad de lo 
que se dice y de lo que se escribe, y asi y todo siempre se escapa 

algo. Tratamos de evitar la opinion, aunque yo particularmente 
no creo en la objetividad de la informacion; tambien cuidamos 
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mucho la atenciOn a los oyentes y a los clientes porque se lo mere-
cen. Otra preocupaci6n es la gente, que es el soporte fundamental 
del medio. 

Si de debilidades se trata hay que decir que no tenemos emiso-
ras propias en la provincia, todas las que hay son afiliadas, y eso es 
un problema de incumplimiento inherente al medio. A los cole-
gas del interior les cortan la programaciOn, por to que deben esta-
blecer mecanismos de control. Otra de nuestras mayores debilida-
des es que no tenemos relaciones publicas, aspecto sobre el que 
estamos trabajando; a nosotros la prensa nos trata mal y no nos 
importa, no invitamos a los periodistas ni a los clientes a almorzar. 
hemos sido muy pragmaticos en nuestras relaciones, pero esto to 
vamos a cambiar. Asimismo considero que nuestras promociones 
requieren un toque de agresividad, en comparaciOn con el nivel 
promocional de la competencia, que es excelente, porque a ellos 
no les importa decir to que sea, to dicen y ya, y ademas convencen. 
Entre los muchos problemas de la industria se cuenta tambien 

el flujo de caja. El tiempo promedio de cobranza en la estaciOn era 
de 120 dias y se logro reducir a 60, pero todavia se ocasionan des-
Ordenes tremendos en ese flujo, porque no se puede pagar a tiem-
po si no se cobra a tiempo. En la radio se produce mensualmente 
mucho dinero, pero es el mismo dinero con que se financia a los 
anunciantes. Por alli existen varias propuestas, y una de ellas es 
que las emisoras mas importantes se unan en bloque para formar 
un "cerco radio", to que proporcionaria mas fuerza at medio. La-
mentablemente, no se ha podido llevar a cabo esta idea, pero tar-
de o temprano se llegara a ese punto. En RCR hay un sistema de 
pagos primordiales y el primero de ellos es la nOmina, que hay que 
pagar a como de lugar, igual que hay que pagar al SENIAT y a los 
proveedores, sobre todo a los estrategicos como La Electricidad 
de Caracas. El problema en la estaciOn no son las yentas, porque se 
vende mucho mas de to que se gasta, pero se cobra muchos menos 
de lo que se pap, a pesar de las mejoras introducidas. 
Hay que considerar el hecho de que es muy facil que una emiso-

ra sea sacada de un plan de yentas, dado que sin importar sus nive-
les de sintonia, los clientes deberan invertir en varias emisoras de 
radio para que tengan una yenta y una compra efectiva, y esto lo 
saben los publicistas. Si el cliente compra en una sola emisora, no 
va a tener efectividad, no va a recibir retorno por su inversiOn y a 
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quien va a desmeritar no es a una emisora sino al medio. En la 

medida en que se establezca ese tipo de control, la radio sera mas 
fuerte ante los anunciantes a la hora de cobrar. 

En este momento estamos encaminados hacia la adquisiciOn de 
nuevas emisoras propias o controladas, no necesariamente afilia-
das, asi como buscando un sistema de transmisiOn digital. Tam-

bien orientamos esfuerzos para ampliar los canales de informa-

cidon, entre los que se incluye Internet como herramienta funda-

mental. Buscamos tambien obtener el ISO 9000 (estandar inter-
nacional de calidad), con lo cual nos convertiriamos en la primera 
emisora en Latinoamerica, incluso por encima de Colombia, que 

podria llegar a un nivel importante de calidad; queremos consoli-
dar su rating y sus yentas, a fin de mantener esos niveles. En RCR 

no es prioridad aumentar la sintonia, aunque es deseable, lo que 
nos importa, si, es mantener la credibilidad alcanzada. 

Para dare verdadera continuidad a la informacidin, se pondra 
en funcionamiento una unidad de investigaciOn periodistica, asi 

como una unidad de atenciOn integral at cliente, ya que este as-
pecto forma parte de los dogmas que tienen las relaciones pt.-1bn-

cas. En mi concepto, la atenciOn al cliente no tiene que ver con 
restaurantes ni clicteles, sino mas que nada con proporcionar in-

formaciOn numerica, informaciOn acerca del mercado y de la corn-
petencia, eso es to que en verdad necesitan los clientes importan-

tes. De igual forma, es necesaria una unidad integral de mercadeo 
para vender mas, para hacer promociones, producir eventos y de-

sarrollar cierta agresividad, respetando las tarifas. En conclusion, 
queremos ser la empresa radiofonica mas admirada, rentable y 

competitiva del pals, mediante la prestaciOn de un servicio Optimo 
a radioescuchas y anunciantes, conservando un recurso humano 
de calidad que propicie el sostenimiento del sistema democratico 

y la libre empresa; por eso controlamos la opinion. No queremos 

que nos den nada, simplemente, que nos dejen trabajar como una 
empresa libre. Esto somos en RCR. 
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NELSON BELFORT 
La tecnologia del presente y el futuro 

Nelson Belfort fue un ingeniero electronic° 
que ademas de saber de la pane tecnica, tenia 
una vision comercial de la radio. Esto le permi-
tio formar los circuitos radiates. En una epoca 
trabajo con el Circuito Mundial, despues fun-
do por su cuenta el Circuito Nacional Belfort 
(CNB) y, junto con su esposa y sus hijos, man-
tuvieron en todo el pals un exitosisimo circuito 
de emisoras FM, hoy ya desaparecido. 

Belfort tambien estuvo muy ligado a la apertura de las telecomunicacio-
nes, ya que fue uno de los pioneros en bandas de telefonia celulat: Admit:is 
se desempeno como vicepresidente de Fedectimaras, y en dos oportunidades 
presidio la Camara de Radio. Tuvo una gran trayectoria, pero fallecio muy 
joven. Es realmente uno de los tjemplos a seguirpara quienes comienzan en 
el medio. 

O.Y. 

La tecnologia radial, esa capacidad de ocupar frecuencias cada 
vez mas altas, se ha ido desarrollando con el correr del tiempo. 
Primero se utilize) un rango o banda de frecuencia que llamaron 
"onda corta", pero que se fue copando con la llegada de nuevas 
emisoras. Llega el momento en que no habia espacio para trans-
mitir, porque dos emisoras en la misma frecuencia se interfieren 
como si hablaran dos personas al mismo tiempo. Se fue amplian-
do el dominio de nuevas frecuencias y asi comenzaron nuevas ban-
das de transmisiOn: la de 75 metros, la de 60 metros, etc. Ademas 
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se perfecciono la tecnica de generar frecuencias y sefiales, y quiz& 
lo mas importante: el hecho de amplificarlas. 
Se Ile & asi a una banda de frecuencias que seria utilizada por las 

emisoras en Frecuencia Modulada (FM), distinta a las bandas de 
onda corta que utiliza la tecnica de Amplitud Modulada (AM), don-
de la informaciOn no se transmite por la variaciOn de la amplitud de 
la portadora (AM), sino por variaciOn de frecuencia (FM). Se pas6 
del dominio de portadoras del orden de 1.000 Kilo Hertz (Khz), 
utilizadas en AM, a portadoras de 100 Mega Hertz (Mhz) en la ban-
da de FM. A manera de ilustraciOn, una serial portadora tipica en 
AM de 550 Khz, que significa 500 mil ciclos (cambios) por segundo, 
y otra de 100 Mhz, que significa 100 millones de ciclos por segundo, 
es 200 veces mas lenta. En otras palabras, en un ciclo de AM caben 
200 ciclos de una sefial de FM, ya que la FM es mas rapida. 
La AM presentaba varias dificultades, sobre todo en la amplifi-

caciOn, por lo que los tecnicos se las ingeniaron para buscar un 
camino diferente para la transmisiOn de la informaciOn. Asi en-
contraron que, en lugar de variar la amplitud de la portadora para 
transmitir sobre ella la informaciOn (modulaciOn en AM) , se po-
dia variar la frecuencia segim la informaciOn (modulaciOn FM). 
Vamos a dibujar en un eje una serial portadora de FM, represen-

tandolo como una onda sinoidal donde cada ciclo que se repite a 
una distancia es inversamente proporcional a la frecuencia (a ma-
yor frecuencia menor longitud de onda). Si se multiplica la longi-
tud (L) por la frecuencia (F) es igual a una constante que es la 
velocidad de la luz (c), es decir, C = F x L. La serial modulante (o 
informaciOn) en el caso de la FM, en lugar de modificar la ampli-
tud (como es el caso de la AM), modifica la frecuencia. Quiere 
decir que a una frecuencia central de 100 Mhz (100 millones de 
ciclos /segundos) o 100.000 mil ciclos /segundo), resultara otra 
de 100.001 Khz (100.001 mil ciclos/segundos), es decir, que esta 
serial tendra la misma amplitud, lo que varia es la frecuencia y, por 
ende, su distancia o la repeticiOn. 
Anteriormente, en lugar de hablar de Hertz (Hz), se hablaba 

de ciclos por segundo, es decir, el numero de veces que se repite 
por segundo. Hoy en dia, sabemos que la diferencia fundamental 
entre AM y FM es la forma c6mo la informaciOn lleva la frecuencia 
portadora, la frecuencia moduladora y el rango de frecuencia. En 
conclusion, tenemos dos estilos diferentes de llevar la informaciOn: 
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en AM, la frecuencia es la misma, y cambiamos la amplitud; en 
FM, la amplitud es la misma, pero se cambia la frecuencia. AM, 
con una frecuencia basica de 550 a 1.605 Khz, de amplitud varia-

ble y frecuencia fija; FM, con una frecuencia de 88 a 108 Mhz, de 
amplitud fija y frecuencia variable. 

Cuando hablamos de amplitud modulada y, pot ejemplo, tene-
mos una frecuencia de 550 Khz y otra de 590 Khz, quiere decir 
que, entre una y otra, hay 40 Khz de separaciOn. Si necesitamos 
transmitir 8 Khz de sonido (informaciOn) y para una modulacisin 
no perfecta, se necesita tener un respaldo, un espacio de separa-
ciOn de canales. Asi se reglamenth una separacidin de 40 Khz entre 
emisoras, y el ancho de banda que se permite a las AM es de 7,5 
Khz, que es la capacidad de transmisilin de sonido (informaciOn) 

maxima para esta banda. En el caso de las FM, la primera frecuen-
cia reglamentada en Caracas es 88.1, la segunda es 88.9; la diferen-
cia entre ambas es de 0,8 Mhz, que son 800 Khz de separaciiin de 
canales. Esto permite transmitir en FM con un mayor ancho de 
banda, lo que da espacio para transmitir todo el espectro de soni-
do, tanto de voz como de musica. 

En FM se puede transmitir con un ancho de banda de 20 Khz, 
que es todo el espectro auditivo, lo que uno puede oir con toda 

fidelidad; mientras que en AM no se transmite completo porque 
tiene limitaciones en el ancho de la banda, lo cual constituye la 
primera diferencia importante entre AM y FM: calidad de sonido. 
La segunda diferencia esta en que debido al gran ancho de banda 
de FM, se pueden transmitir dos canales de sonido (estereofonia): 
divido la senal en dos canales, una para el oido izquierdo y otra 
para el oido derecho, y la transmito. En la practica, la forma de 
hacerlo para que sea compatible con los sistemas viejos de FM 
(monofitinicos) consiste en transmitir el izquierdo (L) mas el dere-
cho (R) en un canal o monofitinico (L + R), y el izquierdo menos el 
derecho (L - R) en el otro canal. Los receptores viejos seilo son 
capaces de recibir el canal monofitinico (L + R), mientras los nue-
vos, con capacidad estereo, reciben los dos. Para "recuperar" el 
canal izquierdo (L), lo que hacen es sumar ambos canales, es de-
cir, L = ((L + R) + (L - R)) /2. Y para recuperar el derecho se restan 
los canales, es decir, R = ((L + R) - (L - R)) /2. Estas operaciones 
son muy faciles para los receptores estereo, pero se mantiene una 
compatibilidad con los receptores viejos. 
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Para el AM se desarroll6 una tecnologia un poco mas complica-
da para transmitir estereo, que consistia basicamente en transmi-
tir el L - R en la fase de la portadora. Se desarrollaron al menos 
cuatro tecnologias similares, tales como: Motorola, Harris, Khan y 
Magnavox, pero no compatibles entre Si. La FCC (el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones de Estados Unidos), no recomend6 
ninguna y dej6 que triunfara la mejor de acuerdo a la libre compe-
tencia. Sin embargo, los fabricantes de receptores no quisieron 
correr riesgos y en definitiva no apoyaron a ninguno. Pero la AM 
tiene asegurada para los prOximos afios un futuro importante en 
calidad de sonido que tiene que ver con modular la misma fase 
pero con tecnologia digital. Esta vez. la FCC se pronunciara por 
uno y muy probablemente tendra exito. 
La primera ventaja de la FM sobre la AM es, pues, la calidad; 

otra ventaja muy importahte que el ptiblico no percibe, pero si el 
radiodifusor, es la economia. Cuando uno transmite con un equi-
po transmisor de 10KW en AM, este consume aproximadamente 
30 KW, o sea, una relacion de 3 a 1. En FM, para transmitir 10 KW 
se necesitan 18 KW, lo que significa dinero para el radiodifusor. 
zPor que no trabajamos todo directo en voz? I,Por que utiliza-

mos las bandas de frecuencia de AM o FM? En la banda de la voz 
nos interferimos porque no tenemos alcance: is senates de fre-
cuencia baja, como la voz, tienen gran capacidad de penetracion y 
se absorben muy rapido; no llegan muy lejos y solo tenemos un 
solo canal. En altas frecuencias, en cambio, las sefiales viajan mas 
lejos (son electromagneticas, no mecanicas). 
Pero tambien dependiendo de la banda tenemos diferencias. 

La AM, por estar en la banda de 1.000 Khz, se comporta como una 
sefial terrestre. Es decir, viaja cercana a la tierra y su propagaciOn 
dependera de su interacciOn con ella. Si el suelo es bueno, viaja 
mas lejos (como el mar); si el suelo es malo (como el asfalto), viaja 
con mayor dificultad. For otro lado, tiene poco poder de penetra-
ci6n. Si se encuentra con un edificio, ella trata de pasarle "por 
encima"; igualmente puede pasar montafias. Asi que los radiodifu-
sores deben colocar sus antenas en sitios cercanos al area a cubrir, 

con buenas caracteristicas de suelo. 
En el caso de la FM, esta se propaga por aire y tiene excelente 

penetraciOn en edificios, sOtanos, etc. Pero, igualmente, se desgas-
ta en su intento. Un edificio le produce una sombra a la sefial y la 
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debilita. Asi que los radiodifusores deben colocar sus antenas en 
sitios altos, como para poder ver sin obstrucciones sus objetivos. 
En resumen: el ancho de banda de un canal de AM es de 7,5 

Khz y de un canal de FM es de dos canales de 20 Khz. Adicional-
mente, son bandas de frecuencia diferentes y formas de transmi-

skin diferentes: una con amplitud variable y frecuencia fija, otra 
con amplitud fija y frecuencia variable; luego AM se transmite por 
onda de tierra y FM por onda de aire; AM con mas alcance y FM 
con menos. 

Diferencias entre los estudios AM y FM 
Por ser monofOnico y estereofOnico, uno de los primeros pro-

blemas que tenemos en los estudios (cabinas) es que, generalmen-

te, manejamos dos canales, el izquierdo (L) y el derecho (R). A 

esos canales, cuando los metemos en una "caja negra“ para los 
efectos de modulaciOn estereofonica, nos sale un canal con el iz-
quierdo mas el derecho (L + R) y otro con el izquierdo menos el 
derecho (L - R). Si el receptor es estereofonico no hay problemas, 
pero si el receptor es monoffonico, hay que tener un cuidado espe-
cial en la composiciOn de la calidad de la serial L + R, ya que la 
senal del L - R no es utilizada por el receptor monofbnico. Si el 
resultado del L + R es cero, el receptor monotbnico no escucharia 
nada, aunque el L - R si contenga informaciOn. En otras palabras, 
el que tenga un receptor estereo si recibiria algo, y el monofbnico 
no recibiria nada. Hay que tener especial atenciOn en cuidar el 
componente "monofbnicon de la sena', por lo que la diferencia de 
fases entre el canal izquierdo y el derecho debe ser pequetia. 
En segundo lugar, en las AM tenemos un canal de 7,5 Khz, es 

decir, que hay una gran parte de la banda audible que no se trans-
mite. No hay que preocuparse mucho por arreglar los estudios 
para que todo se transmita, sino para que se transmita sOlo la parte 
baja que es donde esta la mayor cantidad de informaci6n. Eso hace 
que mi disetio de los estudios en FM sea mucho mas exigente que 
el disetio de los estudios en AM. Un micr6fono para AM, si logra 
pasar hasta 10 Khz, sera suficiente, pues al fin y al cabo el transmi-
sor no va a pasar de 7,5 Khz; mientras que un micrOfono para FM 
debe ser capaz de transmitir toda la banda. Los reproductores de 
los discos pueden trabajarse muy bien con una aguja que cueste 25 
&Mares en el caso de AM, porque no interesa todo el ancho de 
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banda, pero en FM se debe trabajar con una aguja de alta calidad, 
las que aUn usan disco de vinil. 

Por otra parte, tenemos que hablar de la separaciOn entre cana-
les: en los canales AM hay una separaciOn de 40 Khz, y el ancho de 
banda como tal es de 10 Khz, permitido por el MTC; alli se empie-
za a filtrar la sefial, los filtros no son cristalizados, pues es una tec-

nologia que no se puede utilizar a altas frecuencias. Adicionalmen-
te, se tienen 10 Khz, pero cuando se modula, hay variaciones en el 

transmisor que a la larga obligan a tomar casi 20 de lado y lado, 
entonces, si hay 20 aqui y 20 aqui, ya no se puede meter ningtin 
canal alli, en el medio, porque se van a interferir mutuamente. En 
el caso de FM, la separaciOn es de 800 Khz. 

En Europa, como los paises son muy pequefios desde el punto 
de vista geografico, la radiodifusiOn es del Estado y a cada uno le 
interesa tener el mayor ntimero de canales en el aire; entonces, si 
los separan mucho unos de otros, no tienen esa posibilidad, por 
eso estan buscando cOmo bajar el AM todavia en ancho de banda. 
Lo que Si se ha hecho es que se reservaron frecuencias basicas 
para cada pals; asi, la BBC 1 tiene 150 KW y la BBC 2 tiene 500 KW, 
porque tratan de cubrir todo lo posible, en el sentido de transmi-
siOn de mensajes, de influenciar sobre los otros paises. 
En la FM, por regulaciOn, existen tres categorias: emisoras A, 

emisoras B y emisoras C. Los canales FM son por onda de vista (o 
aire). Por ejemplo, en Caracas, Si alguien se pone aca, por linea de 
vista puede cubrir una cierta area, lo que permite, por ejemplo, 
que esta frecuencia asignada a Caracas, digamos que de 100 Mhz, 
pueda ser reasignada en los Valles del Tuy. Esa es una categoria 
tipo C, porque tiene otras frecuencias repetidas en un area cerca-
na. Despues esta la categoria B, que es cuando se permite que suba 
ciertos puntos sobre el nivel del terreno, pero como el alcance es 
por linea de vista, si sube mas, alcanza mas. Entonces, esta frecuen-

cia, digamos 101.5, va a tener mucho mas alcance y no se puede 
emplear aqui, sino que posiblemente tenga que emplearse en Bar-
quisimeto, ya que si se asigna aqui, va a tener interferencia con la 
de Barquisimeto. En cambio, esta de 100, se puedo tener aqui yen 
Barquisimeto. Finalmente, la categoria A permite mas altura so-

bre el terreno, mas potencia y mas alcance. En resumen, a las emi-
soras A les permiten mas potencia y altura de transmisidin, por lo 

que se repiten menos en el mismo pals; las B tienen un poco me-
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nos de altura y potencia y se repiten en otras ciudades cercanas un 
poco mas; y asi sucesivamente. 

Los origenes de los aparatos de radio se remontan a la epoca de 
la RCA Victor, la compallia fundada por David Zarnoff, un inmi-
grante de muchisimo exito que quiso explotar una idea, la de la 

"caja de musica" -asi se Ilamaba originalmente al radio. 
En cuanto a la voz, la situacion es competitiva, con posibles ven-

tajas para las AM. Por eso estas se convirtieron en lo que los norte-

americanos llaman MTh radio and news radio, es decir, emisoras de 
voz y emisoras de noticias (la voz no necesita mas de 7,5 Khz) . Con 
la misma calidad de sonido, se tiene un mayor alcance y esas son 

ventajas competitivas con respecto a las FM. Ahora, si lo que se 
quiere es transmitir musica, la FM se escucha mejor y esa es una 
ventaja fundamental. A la hora de pagar costos, por ejemplo la luz, 
la FM es mas ventajosa, pero si hay que disetiar un estudio. la FM 
es mas costosa. 
Para transmitir cualquier señal, lo que interesa es que sea una 

transmisiOn eficiente, es decir, que se pueda transmitir lo que ge-
nera el transmisor y que sea irradiado, es decir, transmitido at aire. 
Asi, to que se necesita es un mecanismo de transmisiOn conectada 
al amplificador (transmisor) que se llama antena y que consiste en 
un dipolos (una pareja de lineas horizontales con dos polos). En 
el caso de la AM, como se quiere dare preferencia a la onda de 
tierra y que la serial este pegadita del suelo, entonces se necesita 
un dipolo, dos polos muy grandes, y estos tienen que estar a una 
altura proporcional a la frecuencia. Mientras mas baja es la fre-
cuencia, mas alta es la antena (mayor longitud de onda) y la torre 

que se necesita para que sea eficiente. Por ejemplo, si la antena se 
monta a 550 Khz, se necesitan algo como 125 metros de torre; si es 
a 1.500 Khz, se necesitan 50 metros. Entonces, se necesita este polo 
y se recomienda que este sea lo que se llama un cuarto (1/4) de 
onda minimo, que es inversamente proporcional a esta frecuen-
cia. Claro que si se monta una torre de 100 metros que tiene 1 
metro de ancho, se necesita soportarla de alguna manera, y ese 
soporte es lo que llaman los vientos (guayas), que evitan que el 
aire que llegue a la torre no la doble. Si la torre tiene 100 metros, 
estos vientos pueden tener 100 metros, estar 100 metros separados 
de la torre. Adicionalmente a eso, si se tienen dos polos para trans-
mitir, se pone uno arriba de la tierra y para no cavar un hueco bajo 
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tierra para poner el otro, se coloca un "espejo electrico" a ras de 

tierra. Para ello se construyen unas lineas de cobre que salen des-
de el centro de la torre en forma radial hasta 1/4 de longitud de 
onda (unos 120 radiales cada 3 grados), y que hacen el efecto de 
un "espejo electrico", reflejan a la torre de arriba. De esta manera, 
se tiene una torre arriba y una debajo (dipolo) desde el punto de 
vista electric°. 
En FM, lo importante es la linea de vista. Se usan las torres, pero 

no para transmitir, sino para soportar la antena real. Para esas fre-
cuencias (100 Mhz por ejemplo), los dipolos son de apenas 0,75 
metros, no se necesita crear el espejo porque es mas facil cons-
truirlo realmente, y se puede colocar mas de un dipolo (arreglo 
de dipolos) en una misma torre que sirve de soporte. Lo impor-
tante es que estos dipolos (antenas) puedan ser vistos desde muy 
lejos. For ejemplo, en el Empire State Building de Nueva York, 
que es una estructura cuadrada con una torre arriba, hay un mira-
dor que es donde la gente se asoma para mirar la ciudad. Despues 
viene toda una gran torre. A esta altura hay antenas por todos la-
dos: debajo del mirador, arriba, en las torres, etc., y son antenas de 
televisi6n y de FM. Se utiliza la altura del Empire State para cubrir 
una ciudad muy plana y sin montafias. 
Otra diferencia importantisima entre la modulaciOn de FM y 

AM es la inmunidad al ruido externo (sefial no deseada). Si se 
transmite una sefial y hay ruidos en el canal (producidos por el 
generador del carro, por chispas, rayos, etc.), estos se suman antes 
de llegar al receptor. En el caso de la AM, la suma se observa direc-
tamente, porque estamos hablando de la amplitud (se observa en 

la suma), mientras que en FM la suma no afecta directamente la 
frecuencia, por lo que el receptor rechaza mejor el ruido. En defi-
nitiva, la AM es mucho mas susceptible que la FM de recoger rui-
dos; el de la luz, un transformador que vibre o un balastro de luz 
fluorescente, cualquier cosa que interfiera con la sefial. Esta es 
una ventaja adicional de la FM. 
Ahora, Lcual es el futuro de la AM y de la FM? En principio, el 

futuro en algunas areas ya lo estamos viviendo hoy en ciertos nive-
les. Debemos tomar en cuenta que las antiguas transmisiones de 
Morse, que eran transmisiones de puntos y comas, conforman lo 

que hoy en dia, basicamente, se llaman digitalizaciones: la trans-
misi6n de una senai que, en lugar de hacerse en forma continua, 
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se envia por pulsos. El proceso requiere de una "codificacion", como 
es el caso de la cave de Morse. 

El proceso de digitalizaciOn lo hay en dos niveles: en la senal de 
audio (a nivel de estudios) y en la seiial transmitida. Son dos tecni-
cas bien diferentes. i,COrno se hace la digitalizaciOn de audio? Se le 

toma una muestra a la serial analOgica a una velocidad muy alta, 
como minimo el doble de la frecuencia mas alta en modo analOgi-
co. Es decir, si quiero transmitir una selial analOgica de 20 KHz, 
necesito tomar muestras al menos a 40 Khz o 40.000 veces por 

segundo. Por cada muestra se mide la amplitud de la serial y se 
convierte en un 0c:fig°. Digamos, si la serial mide 19 MV, la puedo 
convertir en un cOdigo binario 10011 (operaclOn maternatica). Asi 
que para un segundo de informacion de una serial de 20 Khz ne-
cesito 40.000 cOdigos binarios. Con el poder actual de la computa-
cion, esto es facil. Luego, lo que transmito son los "1" (unos) y los 

"0" (ceros). Igualmente, tengo que definir la forma de transmitir y 
guardar estos unos y ceros. Al almacenarlo, sera de nuevo en una 
cinta, pero no con la serial analOgica sino con un "chorro" de unos 
y ceros, que va a ser mucho mas facil de grabar y de leer (y a menor 
costo). 

Dependiendo el "cOmo" se guarde la informacion, se define el 
formato digital. Tenemos en primer lugar al CD, que es una graba-
ciOn con laser, Optica, digital. La grabaciOn es sencilla: se abren 

huecos (digital) de valor 1 6 0, pero como con un laser son de 
tamano muy pequeno, lo que permite muchos huecos (informa-
ciOn) en un solo disco. Esta tambien el DAT, Digital Audio Tape, 
que es una grabaciOn sobre cinta magnetica, con una especie de 
VHS pequeno, que permite la grabaciOn de 1 y 0 segtin la disposi-
ciOn de microimanes sobre la cinta. Hay tambien una nueva tecno-
logia, que es el minidisc, una especie de disquito CD de 3 pulga-
das, pero un poquito mas pequeno; como es Optic° y magnetico a 
la vez, permite regrabar. Adicionalmente, como es un disco y no 
una cinta, permite hacer una btisqueda mas rapida de los temas. 
Finalmente, tenemos las mismas computadoras, en las que se al-
macenan musica y noticias y todo lo que uno quiera sobre un disco 
duro. 

La digitalizaciOn dentro de los estudios dio origen a esto, y tam-
bien a una serie de modificaciones dentro de los estudios. Ahora 
son mucho mas exigentes, tenemos estudios completamente dife-
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rentes que permiten aprovechar al maximo la nueva tecnologia. 

Lo bueno es que cada vez es mas accesible y econOrnica. En la CNB 

102.3 FM, por ejemplo, tenemos musica completamente en com-
putadora. La computadora puede operar la estaciOn sin ope-

rador ni locutor durante siete dias continuos, los cufieros estan 
totalmente computarizados, los operadores siguen una pauta corn-
putarizada y escogen dentro del computador la musica que esta 
grabada. Ese es el futuro para todos, por lo menos en la parte de 
estudios. Hasta hace unos afios, ese era un futuro a medias, por-
que una vez que se hacia todo ese proceso -que se sacaba el ruido, 
se conseguia una fidelidad excelente en to que se grababa-, se 
agarraba esa serial producida en los estudios y se mandaba a la 
planta transmisora que esta en el Avila, a un transmisor analOgico 
que volvia a aceptar todo el ruido, Ilegaba a la planta y to volvia a 
transmitir analOgicamente, y como el radio lo recibe analOgica-
mente, se perdia una gran parte de la batalla. Sin embargo, ya 
comenzaron a hacerse pruebas, y hay 372 estaciones de radio en 
Estados Unidos, que en este momento pueden transmitir a los re-
ceptores digitalmente. 

Ya se comenzaron a producir los radios digitales, aprovechando 
una parte del canal de cada radio que no estaba siendo utilizado. 

Si tenemos 200 Khz de ancho de banda autorizado en una esta-
ciOn de FM y estamos usando 40 Khz (2 canales de 20 Khz), esta-
mos perdiendo 160. Entonces, lo que se hizo es que se asign6 otro 
canal para transmisi6n digital. Asi, hay emisoras que transmiten 
digitalmente en una parte y transmiten la sefial analOgica normal. 
Y ahora vendra el truco de los prOximos diez atios, que adernas de 
transmitir la misma informaciOn digitalmente, se van a transmitir 
ocho canales adicionales digitales, donde hay informaciOn sobre 
la programaciOn. De manera que cuando uno este oyendo una 
canciOn en una emisora digital, y se quiere saber cual es, se aprieta 

un botOn y dice cual es el nombre de la canciOn, que es la informa-
ciOn que se esta transmitiendo en uno de los canales. Se puede 
tener una transmisiOn normal y una del tiempo, o una del trafico 

o de un cantante, o de la Bolsa. Son ocho canales adicionales que 
se van a transmitir simultaneamente junto con la sefial principal, 
con informaciOn adicional sobre la radio. El canal sigue siendo el 
mismo, pero la informaciOn aparece en pantalla. Uno aprieta "can-
tame" y aparece Jhonny Ventura; "canciOn" y aparece el nombre 
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de la canciOn; Bolsa de Valores, etc. Es como cuando en los cana-
les norteamericanos van pasando unas cintas con los resultados de 
la Bolsa, o estan transmitiendo unjuego de pelota y salen los resul-
tados de los otros que se van desplazando, esa es la transmisiOn 
digital sobrepuesta. Uno ha visto muchas veces un canal y de re-
pente parece que fallaran unos cuadritos en la pantalla, que no 
coordinan con el fondo porque esa serial posiblemente es una se-
rial de satelite transmitida digitalmente, y en ese momento hubo 
algtin problema con el satelite o con la serial y se comic!. esos cua-
dritos de sincronismo. 

Ahora, con ese tipo de transmisiOn, si uno no sabe que 101.5 
FM corresponde a tal emisora, uno aprieta el botOn de identifica-

chin y aparece KYS, aprieta locutor y aparece el nombre del locu-
tor. Hay ocho canales adicionales programados para transmisiOn 
digital y uno de ellos, que es lo mas importante, es mtisica digital, 
lo que quiere decir que con un receptor de calidad digital, se escu-
cha musica en la misma frecuencia. Como hoy en dia la transmi-
siOn es digital y se gan6 mucho en el disetio electrOnico, uno pue-
de utilizar mejor la banda sin chocar con otra emisora. Lo impor-
tante de esto es que no pase to que pas6 con la AM estereo, y que 
los fabricantes de receptores empiecen a producir receptores e 
incorporarlos a esta nueva tecnologia. 
Lo otro que se abre es el mercado. Cuando se tenga un mercado 

disponible de 10.000 receptores, se podra vender mas y tener mejo-
res ingresos para invertir en digitalizaciOn, a la vez que se sigue trans-
mitiendo en analOgico para los que son analOgicos y en digital para 

los que tienen radios digitales. Es una cuestiOn de transIciOn que 
esperamos que sea breve, porque una cosa importante y que no 
pas6 con la AM es que no es caro, es mas bien econOmico. Cuando 
sali6 el primer formato de AM estereo no era asi. Otra muy buena 

noticia es que las AM van a poder transmitir en estereo digital tam-
bien, van a poder digitalizar su sefial y transmitirla por amplitud 
modulada con una calidad superior a to que tenemos hoy, lo que 

quiere decir que las AM van a comenzar su segunda larga vida. 
zQue superara al minidisc? La computadora, sOlo que el mini-

disc es portatil, es transportable. Yo creo que, realmente, lo que lo 
va a superar es el CD portatil. Ahora mismo se esta trabajando en 
un mecanismo de grabaciOn sobre compact disc con una superfi-
cie de un elemento llamado galuro arsenico. 
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Este es el futuro de la transmisiOn digital tanto en AM como en 

FM. Por supuesto, en AM no van a poder existir estos canales adi-

cionales por problemas de ancho de banda, pero en FM si. Es de-
cir, FM tiene muchisimas posibilidades. En Estados Unidos se es-
tan utilizando estos canales para, por ejemplo, compailias de bus-
capersonas. En mi estaciOn de radio, yo uso un canal auxiliar para 
transmitir informaciOn sobre la Bolsa. Tengo como 100 suscripto-
res que reciben a traves de una computadora la serial de la Bolsa. 
Entonces, yo creo que en menos de cinco atios y durante los prOxi-
mos 10, vamos a tener radio digital AM y FM de muchisima mas 
calidad. 
Para este mundo que viene, que esta llegando, hay que prepa-

rarse continuamente. Yo lo hago mucho, pues no seilo estoy en el 
mundo de la radio, sino en el mundo de las telecomunicaciones. 
Les puedo confesar que me gradue de ingeniero en el ailo 1963, 
pero di clases en la Universidad Central hasta el semestre pasado, 
y el ultimo curso que dicte fue sobre materias que nunca estuJie. 
Es decir, que en los 25 afros que tenia de graduado, cuando co-
mence a cambiar, cuando comence en el mundo del laser y de la 
digitalizaciOn de las telecomunicaciones, nada de esa tecnologia 
existia. Por eso hay que estudiar, hay que prepararse. Estamos ante 
un mundo cambiante, y no se es joven cuando se tiene 20 arios, 
sino cuando se tiene cualquier edad y se tiene disposiciOn de 
aprender. 
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CHARLES ARAPE 
La produccion de emisoras musicales 

Cuando se habla de la produccion de emiso-
ras musicales, uno puede pensar en la miisica 
en general o en la musica latina, ya ma's espe-
cializada en salsa y en merengue. Actualmente 
yo din'a que hay tres grandes musicalizadores: 
uno es Jose Luis Seijas Nunez, otro es Charles 
Arape y el otro es Bolivar Navas. Elks son los 
musicalizadores que tuvieron mas exit° en emi-

soras populares, pero estoy seguro de que si algan dia se dedicaran a produ-
cir emisoras juveniles a de adult° contemporcineo, lo harian muy Men tam-
Men, porque son metodicos, estudiosos, se fijan realmente en "el librito" — 
como dicen en el beisbol— y tienen la intuici6n que hay que tener para este 
asunto. 
Charles Arapi ha sido un productor exitoso, ya que casi Sodas las emiso-

ras que mantjo e.stuvieron en el primer o en el segundo lugar tanto en 
Caracas como en el interior del pais. Tiene una gran trayectoria, particip6 
en la Catedra de Radio y adenuis ha dictado charlas en distintas ciudades 
para enseiiar a las nuevas generaciones, por lo que tiene ademcis mucho 
merit° como profesor 

0.Y. 

La programacion radiofOnica incluye, en terminos generales, la 
estructura, la organizacifon y la jerarquizacion. Ahora bien, isuales 
son los elementos basicos de la programacisin? La oferta comunica-
tiva, el public° prefigurado yet perfIl radiofbnico. Cuando se tiene 

una nocion de esto, aunque sea ligera, se facilita todo to demas. 
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El public() prefigurado es el publics° preferencial o public° meta, 

mientras que el perfil radiofettico es, por ejemplo, la definicion 
de una emisora musical, una emisora de programacion mixta, una 
emisora de otro Oiler° o una emisora variada. La oferta conumi-
cativa es el mensaje, la propuesta de programas. Al public° le ofre-

cemos entretenimiento, deportes, educaciOn, espectaculos, mini-
ca, pero el espectaculo no es tan facil por radio, aunque sin embar-
go vale. 

Todos estos elementos del discurso radiofbnico tienen los mo-
dos expresivos. El modo expresivo es la manera oil-no se dice algo, 
c6mo se canaliza. Los modos expresivos en la radio son otro ele-
mento de la programaciOn, pero tienen sus reglas, sus leyes, sus 
estrategias y sus elementos de producciOn. Los modos expresivos 
incluyen los generos, los formatos, los temas y la duraciOn. El en-
tretenimiento es un genero, asi como los clasicos literarios que 
uno conoce, el genero informativo periodistico, el genero drama-
tic°, el genero educativo y el genero de entretenimiento. Pero en 
las radios comerciales, la cosa cambia, porque hay generos musica-

les, que son otro tipo de generos, estan los educativos, el de entre-

tenimiento, y entonces el genero es una estrategia, es una manera, 
es el modo de decir el contenido de una programaciOn. 

Los formatos son la estructura elemental de cada genero. Julio 
Cabello, en su libro La radio, sus generos y sus formatos, divide los 
generos en cinco grandes temas. El Oiler° periodistico es uno, el 
de entretenimiento es otro, el genero cultural o educativo es otro 
y agrega, segtin la intenciOn del mensaje, el Oiler° propagandisti-
co, que es la propaganda politica. Por Ultimo, esta tambien el co-
mercial. 

Dentro de la estructura formal del programa esta el titulo, que 
es lo primero que tiene que pensarse para presentar algo bien he-
cho. Luego esta el medio en el que se difundira, y la duracion, la 

cual determina que Si es un micro, por ejemplo, no debe exceder 

los tres minutos. La periodicidad es la frecuencia con que se trans-
mite -de lunes a viernes, diario: de lunes a viernes, interdiario: 

semanal, los domingos o los sabados, etc.-. La periodicidad o fre-
cuencia no hay que confundirla con la duracion, que es el tiempo 
cronometrico que dura el programa. 
El horario es el que ubica a los programas de acuerdo al perfil 

del public°. Hay que contar tambien con el guionista, que en este 
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caso es el productor, que va a decir si se hara como guidon o como 
una producciOn libre. La justificacion del tema es elemental, alli 

se pone el contenido, de que trata el programa, el objetivo, el fin. 

La audiencia es el target al que se dirige el programa. En el trata-
miento del gull:in se describe la cantidad, el tipo de voces que par-

ticipan, se sincroniza la sonorizaci6n, la mdsica de fondo. Esto es 

algo muy tradicional, aunque ya no se usa, si lo piden hay que 
cumplirlo. 

Volviendo al formato, los mas conocidos del genero informati-

vo son los noticieros. El informativo periodistico es el genero y el 

formato es el noticiero. Los noticieros pueden ser de una hora, 

pueden ser un noticiero especifico o un noticiero internacional. 

En el Oiler° musical, uno puede fusionar varios generos y varios 

formatos, como en la revista musical o el magazine, que es el mas 
comtin en television. En radio es la revista musical, que mezcla el 
genero informativo periodistico y el genero entretenimiento. El 

formato que se indica es el que predomine, el que tenga Inas de 
60%. Puede ser un formato variado, pero normalmente se titula 

radiorevista, aunque a ml, particularmente, no me gusta utilizar 
nada de los impresos para que no asocien la radio con los impre-
sos. Yo no digo el radioperi6dico, yo digo radionoticiero, porque 
me suena antipatico que la radio sea la que este leyendo un peri6-

dico. Esto lo utiliza Notirumbos, que es "el periOdico impreso en la 
radio". 
El Oiler° cultural se diferencia del Oiler° educativo porque 

una cosa es divulgar la cultura general y otra es hacer un programa 
especificamente educativo. Hay un elemento pedagOgico y otro 
informativo, entonces uno tiene que saber para quien lo dice, cOmo 

lo dice y ubicarlo en el formato que crea que deba ir. 
Despues del formato, viene la duraciOn, y luego los temas. Esto 

no es muy facil. Si se van a incluir patrocinantes, estos tienen que 
sumar los 30 segundos. Puede mencionarse una vez, o puede ser 
un patrocinante de entrada, salida y en el medio. Si es institucio-
nal, normalmente puede ser "Banco de Venezuela presenta" y "Pre-
sentO". No es recomendable cortar el micro, porque cuando un 
micro es cortado por una curia es muy dificil mantener la secuen-
cia. Lo recomendable es presentarlo y despedirlo.. 
Con respecto al genero dramatic°, hasta hace poco se estuvo 

utilizando en las radios y ahora abunda en la television. En el ge-

151 



nero dramatic° tenemos la radionovela y los sociodramas. Los oyen-
tes saben lo que van a escuchar y no confunden los generos, mas 

los confunde el productor que ellos. Las emisoras musicales son 
las que dependen totalmente de la musica. Las emisoras de pro-
gramacion mixta son una combinaciOn de varios generos, tienen 
noticias, comentarios, entrevistas, etc. 
El publico prefigurado es el public° a quien va dirigldo, el pti-

blico que uno se imagina. A lo mejor, no lo logra, porque el publi-
co no entiende el micro o no entiende el programa. Este ptiblico 
prefigurado es el preferencial, es decir, el que uno se imagina, el 
que uno se prefigura. En cambio, el publico meta lo descubre uno 
a traves de las investigaciones de audiencia. Cuando uno ye el ra-
ting, uno sabe a quien le Rego el programa. A ml me asombraba 
cuando la emisora era de pura salsa y vela "pero bueno, esta salsa 
esta ganando en la clase A, y las emisoras que estan dirigidas a la 
clase A no sacan nada, y estamos perdiendo en la clase C". Lo me-
jor es trabajar para todos los pdblicos, para la masa. 
El perfil radiofonico se refiere a las caracteristicas del oyente, 

que es lo que uno se prefigura como public°, mientras que el tar-
get es la clase social a la que se dirige, el segmento. Puede ser clase 
A, clase B, clase C, etc. Pero, realmente, la palabra target no tiene 
que ver con la clase social en si. El significado de la palabra es 
"punto en el blanco al que uno se dirige" y no el perfil. El perfil lo 
determina la variedad del auditorio al que uno se dirige. Yo no 
puedo decir por radio "voy a hacer este programa para que lo Olga 
nada mas que la clase A". El public° de la radio es muy heteroge-
neo, a veces uno prefigura que un programa es para la clase A y se 
consigue con que le gusto a todo el mundo. 
Es recomendable consultar los libros que existen sobre temas 

como la locuciOn, que ponen el enfasis sobre la entonaciOn. Esta 
tambien el libro de Oswaldo Yepes, Cuentos y recuentos de la Radio, 
que es un libro mas grande que la Biblia. Yo recomiendo tambien 
el del mexicano Ramiro Garza, La radio actual, en el que esta defi-
nido todo lo que uno quiere saber sobre la radio, y el de la Asocia-
ciOn Latinoamericana de EducaciOn RadiofOnica, que pertenece 
a la SIEPAL, en Ecuador. Hay otros materiales bibliograficos que 
ofrecen modelos de guiones, como La produccion de radio, de Ka-
plum, que es un libro muy grande de unas 300 paginas. 
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LIZBETH CORBO 
La organizacion de la radio 

Lizbeth Corbo es un fenomeno femenino denim de la radiodifusion, en el 
que por cierto hay mujeres muy destacadas, directoras y gerentes de mucho 
exito. Pero el fenOmeno de Lizbeth reside en que ella conjuga su conocimien-
to del medio radial —comenzo cuando era casi una nifta—, con conocimien-
tos musicales, porque tiene el feeling para la masica. Ademtis tiene un don 
que desarrollo en la academia y con la experiencia del manejo administra-
tivo, que se afinca en la conduccion del personal. Es la gerente general de 
Radio KYS FM, es una profesional exitosisima, a la cual le auguro triun-
fos mucho mas alla de los que hoy tiene, y participa en la Catedra de In 
Radio desde que se fundo. 

Mi tema es la organizackin de la radio, ciimo se gerencia una 
radio, cuales son los diferentes departamentos que la componen y 
de que se ocupa cada departamento. Y para eso, hay que comen-
zar desde el principio. iComo nace una emisora de radio? Las 
emisoras de radio nacen cuando el Ministerio de Infraestructura, 

antiguo Ministerio de Transporte y Comunicaciones, decide dar 
frecuencias de emisoras de radio, tanto de AM como de FM. Sabe-
mos que las AM existen en Venezuela desde hace muchos anos, y 
que las FM, en cambio, son mucho mas recientes. Como se hace 
cuando uno quiere una emisora FM? Se eleva una solicitud ante la 
ComisiOn Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ente que 
exige que el solicitante sea de nacionalidad venezolana, mayor de 
edad y que exponga los motivos por los cuales quiere tener una 
radio. LOgicamente, quien tiene mayor tiempo enviando corres-
pondencia y solicitudes, tiene prioridad. Cuando el Ministerio de-

153 

-  -.•-••••• • 



cide otorgar emisoras de radio, toma en consideraciOn todo esto, 
sobre todo, la exposiciOn de motivos. 
La exposicion de motivos es el porque se quiere tener una emi-

sora de radio y el tiempo que tiene introducida esta solicitud. Las 
solicitudes caducan y se deben renovar cada cierto tiempo, hasta 
que el Ministerio o la Presidencia decidan otorgar las frecuencias. 
El Ministerio toma las solicitudes y realiza una pre-selecciiin a par-
tir de la cual se deben cumplir con ciertos requisitos. Ese es el 
segundo paso. El tercer punto es cuando se le dice a una persona 
"listed tiene la posibilidad de montar una emisora". Los requisitos 
que hay que Ilenar incluyen elaborar un estudio tecnico, uno eco-
nOmico y una exposiciOn de motivos mas amplia. 
El estudio tecnico esta en manos de ingenieros y tecnicos. Los 

ingenieros tienen que hacer estudios muy profundos sobre la to-
pografia de la ciudad, sdbre la altura de las antenas, sobre la po-
tencia que puedan tener, hasta &wide alcanzan, el tipo de equi-
pos que se requieren, etc. Pero todo eso tiene que estar muy bien 

relacionado y muy bien presentado, de forma tal, que pueda lo-
grarse tecnicamente una emisora de alta categoria a nivel de au-
dio, de alcance y de audiencia. No se puede poner algo tan po-

tente que llegue a otra ciudad, como es el casc de las FM. La AM 
si se puede oir en gran parte del territorio nacIonal, pero la FM 
es muy lim_tada y, por ejemplo, no puede empleixse un trasmisor 
tan potente que llegue a La Guaira o a Barquisimeto, si se trata 
de una emisora de Caracas. Hay que estar conscientes del exa-
men que se haga de algunas cosas como, por ejemplo, que no se 
puede interferir en las frecuencias de los aeropuertos o de De-
fensa Civil. 

Tambien hay que hacer un estudio economico. Se supone que 
cuando el Estado da una frecuencia no la vende, sino que realiza 
una concesiOn temporal. Las frecuencias de radio o televisiOn son 
propiedad del Estado, nunca de la persona a quien se le otorga. 
Este estudio econsimico indaga sobre las personas que saben de la 
materia y si dara un resultado econOrnico positivo de utilidad a un 
corto o mediano plazo. Se supone que el espiritu del asunto es 
crear fuentes de trabajo, lograr dar trabajo a mas profesionales, 
capacitar gente y, por supuesto, obtener un resultado econOrnico 
positivo. Cualquier empresa, cuando comienza, sabe que no ten-
dra utilidades en un principio, pero la proyecciOn que se tiene que 
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hacer no puede ser nunca a largo plazo, porque eso ya seria un 
mat negocio malo el Estado y para el propio radiodifusor. 
En la nueva exposici6n de modvos tiene que explicarse muy 

claramente la programaci6n que va a tener esa emisora, al ptiblico 
al que va a dirigida, el precio que van a tener las cufias, la cantidad 
de empleados y sus funciones y sueldos. Los informes deben ser 
muy amplios y explicativos, porque cada aspecto tiene que estar 
muy bien definido al momento en que se entregan al Ministerio 
todos los recaudos. El Presidente de la Republica es el que otorga 
la frecuencia que, a su vez, es ordenada por el Ministerio de Infra-
estructura y/o CONATEL. Por supuesto, tienen que ser frecuen-
cias que no interfieran con las ya otorgadas. La frecuencia es total-

mente gratuita en Venezuela, ni siquiera hay que pagar por la so-
licitud de planilla como sucede en otros paises. 
Las frecuencias se dividen en A. B o C, de acuerdo a su poten-

cia. La potencia pertenece al ambito de la parte tecnica y no se 
pueden mezclar. La clase A es la de mayor potencia, 50 kilovatios, 
y si se pegan dos frecuencias muy cerca de 50 kilovatios, es posible 
que una se mezcle con la otra. Esta es una regla universal, no es 
algo inventado por CONATEL. En todos los paises del mundo exis-
ten las mismas frecuencias, pero hay que respetar que las clases 
para que no se mezclen unas con otras. 
Ahora bien, cuando se entregan todos los recaudos, se supone 

que ya se debe tener definida la programaciOn. Hay que hacer una 
programaciOn balanceada y definir a que nivel socioeconomic° va 
dirigida, diferenciarla por sexo o por edad. Esa seria la primera 
definiciOn del espectro social, decir a qua poblaciOn va dirigida. 
Las categorias son A, B, C, D o E, que se diferencian por el poder 
adquisitivo de las personas, aunque el alto (A) o medio alto (B) 
son niveles que estan practicamente fusionados, porque el alto es 
muy dificil de encuestar. Las categorias C y D corresponden a la 
clase media alta y baja, y asi sucesivamente. Luego estan las eda-
des, que pueden ser diversas (20, 30, 50 o 60 afios) y la divisiOn en 
sexo femenino o masculino. Asi tenemos un espectro social por 
sexo, nivel socioecondmico o por edades. 
Dentro de la formacion del estilo, podria ser una emisora cultu-

ral, infantil, musical, noticiosa o combinada, nu:mica con noticias, 
deportes con programas infantiles, cultura con informaciones y 
musica, etc. Lo podemos combinar de muchas formas. Tambien 
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hay subdivisiones, por ejemplo, una emisora musical por tipo de 
mtisica; se puede querer una emisora de musica instrumental, lati-
na, criolla, o a lo mejor una mixta entre latina y anglo. 
Hay una cantidad de formas que se pueden combinar, y asi Ile-

gamos a lo que se llama segmentacion. Las emisoras se segmentan, 

por ejemplo, si una vez que esta definido el nivel socioeconOmico, 
se dirige a las amas de casa y se les ofrece cocina todos los dias y 
ademas una radionovela. Si, en cambio, es al hombre, puede pen-

sarse el show business o noticias de la bolsa, y entonces se trata de 
una emisora dirigido mas al hombre ejecutivo. Asi, de la conjun-

ciOn del estilo de la emisora y el espectro de la poblaciOn, Ilegamos 

a la segmentaci6n. Hoy por hoy, la radio se ha segmentado mucho 
mas que la television, y esa ha sido el arma de la radio para poder 
captar al ptiblico. La publicidad nos oblig6 a segmentarnos y ade-

mas el oyente de radio ya no es aquella persona que esta el dia 
entero oyendo radio. Nosotros tenemos que aprovechar al maxi-
m() ese momento de captacion, para darle at oyente exactamente 

to que quiere escuchar, porque si no tendrian que estar todo el dia 
escuchando la radio para ver cuando dan las noticias o cuando 
pasaran la canciOn tat. 

Una vez que esta claro el aspecto socioeconimico y el estilo, y 

se logr6 la segmentaciOn, entonces tenemos que tomar en cuen-
ta el target, porque la segmentacion es el target. El resultado es 

una programaciOn que definitivamente hay que crear, y ese es el 

momento de llamar a los profesionales del area. Si la programa-
ciOn es noticiosa, por ejemplo, hay que llamar a los comunicado-
res, a los periodistas, reporteros. Por otra parte, una vez que se 

tiene la programaciOn, hay que ver que esta puede ser de 6 de la 

manana a las 12 de la noche, o por el period° de tiempo que se 

quiera. En el caso de Radio KYS, esta funciona las 24 horas dia-
rias, tiene una programaciOn mixta, cumple con cultura, mtisica, 
noticias, etc. Asi se logra la columna vertebral, como en cual-
quier otra empresa. 

Actualmente, en Caracas hay 38 estaciones de radio y las medi-
ciones de audiencia se hacen del 1 at 38. Pero tenemos que saber 

comprender la lectura de ese survey, porque, por ejemplo, las emi-
soras populares no pueden competir con las culturales o las noti-
ciosas; estas tiltimas tienen un rating mucho mas bajo que una 

emisora popular. No hay que mortificarse por el lugar donde que-
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de la emisora, lo que Si tenemos es que tratar de que en nuestro 
target estemos en los primeros lugares. 
Cuando esta lista la programaciOn, ya se sabe lo que se va a ha-

cer, se llama a los profesionales y entonces, zque se hace con esa 
gente? Pues se va a un organigrama. Hay que tomar en cuenta que 
las emisoras del interior del pals no cuentan con los mismos recur-
SOS que las de Caracas. Por eso existe el "toero" o "todero", que es 

el que lo hace todo: es director, gerente, vende, compra, visita, 
lleva las facturas, etc. Tambien en Caracas hay emisoras con depar-
tamentos de prensa que no existen como tales, sino que toman los 
periOdicos y que marcan los titulares, y asi sacan el noticiero al 
aire, narrando los titulares. Esto sucede tambien en los circuitos, 
cuya programaciOn es horizontal: se programa en Caracas y de ahi 
va a todo el pals, complementando con programas locales al gusto 
de cada region. Los celulares, los fax, permiten que se narre una 
misma cosa casi con 10 minutos de diferencia. 
En el comienzo del organigrama esta la Junta Directiva, que 

existe en cualquier empresa. La Junta muchas veces gerencia la 
estacison, y otras no. Y aqui entramos en la siguiente pregunta: eque 
es la Gerencia? La Gerencia es el departamento que tiene que lo-
grar que se cumpla aquella programaciOn, aquel estilo, aquella 
definiciOn de lo que queriamos que fuera la estaciOn. La Gerencia 
tiene que velar que se cumpla con aquel proyecto econdomico, con 
que el estado financier° rinda las utilidades propuestas en tres o 
cinco ems, que se cumplan las metas, no elevar mucho los costos, 
no salirse de su estilo, llamar la atencion o recordar a las personas 
de los diferentes departamentos la implementaciOn de cada res-
ponsabilidad. 
Luego estan los departamentos, que pueden existir como tales 

o como gerencias: en el primer caso estarian los tecnicos, los en-
cargados de la programaci6n, prensa, yentas, administraciOn, y en 
el segundo, estarian el gerente tecnico, el gerente de programa-
ciOn, el gerente de prensa e informackm, el gerente de yentas o el 
gerente de administraciOn. Siempre es mucho mejor que existan 
todas estas gerencias porque, a su vez, de ellas dependen otra can-
tidad de aspectos y es mejor que haya un grupo de personas res-
ponsables. 
El Departamento Tecnico fue el que elabor6 el estudio tecnico 

y es el encargado de llevarlo a la practica. Para eso, lo primero que 
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tiene que hacer es comprar equipos adecuados. Si la emisora es 

informativa, tienen que tener muchos grabadores para que los re-
porteros graben, si va a ser netamente musical, tiene que tener 

compact o platos -para los discos de pasta, que casi no se usan en 
ninguna emisora-, cintas nuevas o minidiscos... El Departamento 

Tecnico es el que recomienda a la Gerencia o a la DirecciOn cual 
es el equipo id6neo para que lo que se quiere hacer, averigua cos-

tos, realiza el montaje tecnico de todas las emisoras tanto de trans-
misiOn como de los estudios. 

En el caso de una FM -la AM tiene tanta potencia que necesita 
estar alejada de la ciudad- como Radio KYS, se puede estar trans-
mitiendo desde una torre alta en la casa de KYS, pero tambien 

tenemos nuestra torre transmisora en El Avila; en el caso de las 
ciudades planas, no hay problemas con las montafias, pero en el 

nuestro, si uno tiene un cerro de un lado y por el otro un edificio, 

es practicamente imposible porque siempre va a rebotar la serial. 

En el caso de las FM sabemos que estamos muy limitados en las 
areas. Siempre son areas metropolitanas, si es Caracas, es Caracas, 
aunque a veces se cuelan las sefiales por un hueco entre las monta-
fias, asi que las FM son locales y las AM son nacionales. 

El Departamento Tecnico esta formado por un ingeniero tecni-
co y sus ayudantes, que deben ocuparse del mantenimiento y de la 

reposiciOn de cualquier equipo que se darie, sustituirlo por uno 
nuevo o repararlo. Y una vez que la estaciOn esta montada, la tie-
nen a su cargo los operadores de las estaciones. El operador se 
llama en radio "el muchacho" y debe tener un permiso del MTC y 
un titulo de operador. El operador de estudio es quien se sienta 
frente a los controles, maneja el estudio al aire, mientras que el 

operador de grabacion trabaja en un estudio similar al que esta al 
aire, pero no es quien saca el sonido hacia afuera, sino que graba 

los programas que requieren mucha producciOn o las entrevistas 
grabadas. Los operadores de planta son los que estan pendientes y 
controlan el transmisor que retransmite la sefial en el Avila. Asi 

que hay tres tipos de operadores que estan a cargo del Departa-
mento Tecnico y que manejan los equipos. Actualmente, existen 
mas los departamentos que las gerencias; estas tiltimas las tienen 
mas aquellas personas que mantienen circuitos o que ameritan 

tener dos o tres profesionales porque brindan un servicio para 10 
6 15 estaciones. 
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El Departamento de Programaci6n tiene en un principio una 
relaciOn muy directa con la programaciOn, es decir con el esquele-
to. Pero si ya existe la programaciOn definida, este departamento 
necesita de un programador o del gerente de produccion, de los 
musicalizadores, de los locutores, del departamento de Relacio-
nes Piiblicas, y de los locutores y productores independientes. 
En una emisora, hay tres tipos de personal: los locutores que 

hacen una guardia, que cumplen un horario especifico, que vie-
nen de tunes a viernes; los empleados, que son los que cumplen 
sus ocho horas de trabajo -sobre todo el personal administrativo y 
de yentas- y el personal contratado, que se emplea para, por ejem-
plo, producir los libretos de un programa especifico. Este Ultimo 
seria un productor contratado, que no esta en la emisora durante 
todo el dia sino que trabaja en su casa y trae el trabajo ya hecho 
para realizar el montaje. Tambien esta el productor independien-
te, que no es empleado porque no cobra un sueldo, ni tampoco es 
contratado, porque no se le paga una suma Nada, sino que se le 
paga con curias o por espacio. Este puede ser locutor o productor. 
La radio vive de las ulnas, por eso a ese productor se le paga por su 
guardia o por su libreto con tantas cuilas. El le cobra al cliente, a 
traves de cupos, y cast siempre tiene su cartera de clientes; Si no la 
tiene, tratara de hacer un contrato por mas de un cupo. Hoy en 
dia se trabaja mucho con la imagen del productor independiente 
porque, de to contrario, los costos se elevarian muchisimo. 
Al productor independiente se le da una cantidad limitada de 

cupos y, de alli en adelante, los cupos forman parte de la emisora. 
Hay distintos tipos de convenios: at productor independiente se le 
pueden ofrecer cupos, o proponerle que el primer cupo sea para 
el, el segundo para la emisora y el tercero se comparte bien mitad 
y mitad o 40% y 60%. Todo to que entra se reparte bajo un porcen-
taje previamente acordado. Y hay productores independientes que 
ponen dinero de sus bolsillos para lograr una buena calidad. Cuan-
do se hace el trato, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que si 
se tiene un buen programa, eso favorece a la emisora, porque exis-
te la posibilidad de tener figuras que sean estrellas importantes 
dentro de la radio, que esten contentas y ganando bien, sin que 
eso sea un problema, una dificultad econOmica para la emisora. 
En esta radio, por ejemplo, trabajan varias personas que tambien 
tienen funciones distintas en otras partes, pero que esto no le hace 
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mella ni a la estacian, ni a ellos como profesionales. Hay emisoras 

que exigen exclusividad, que el profesional que trabaje con ellos 
no puede trabajar en ninguna otra parte, pero lo que normalmen-
te no se permite en esta ni en ninguna otra radio, es que los profe-

sionales trabajen en otra emisora de la competencia haciendo lo 
mismo. 

En Radio KYS FM se les da oportunidad a personas desconoci-

das. En las emisoras de radio, no todo el mundo es estrella. Lo que 

no se puede hacer es que cuando alguien este comenzando, se le 
de un horario estelar, porque a esa persona hay que foguearla. 
Una emisora que ya tiene un estilo, un posicionamiento, no se 
puede dar el lujo de poner al micrafono a una persona sin expe-
riencia mostrando todas sus fallas. Lo que si se puede es ubicarla 

en horarios donde no las oigan mucho, como el nocturno, por 
ejemplo, para que vayan perdiendo el miedo escenico y puedan 
tomar mucha fuerza. 

El Departamento de Musicalizacion es el que se encarga de red-
bir todo el material discografico nuevo. Lo primero que hay que 

hacer es recopilar una discoteca con los 60 a 70 afios de masica 
que tenemos grabada, de acuerdo al estilo de la emisora. Por ejem-
plc), si se va a especializar en merengue, hay que buscar todo lo 
que se ha hecho en este genero, el que esta y el que no esta. Una 

vez formada la discoteca especializada, se pasa al material nuevo, 
al que va saliendo. Con todo esto se logran las pautas musicales 
que pueden ser hechas por un musicalizador o por el propio locu-
tor. Puede ser que el musicalizador de las pautas de los tres o cua-

tro temas que estan saliendo y se estan promocionando, y que el 

locutor ponga los demas. Y es que hay muchas formas de musicali-

zar, ya sea entregando una pauta musical ya hecha o que el locutor 
haga un balance acorde con la columna vertebral de la emisora, 

tanto en estilo o en ritmo. Todo eso depende del Departamento 

de Musicalizacion, que se redne con los locutores e intercambia 
opiniones y conocimiento sobre los temas que estan subiendo, o 
los que son muy solicitados. Esto depende mucho del Departa-

mento de Programacian. Luego esta la parte de las Relaciones 
Publicas, que se encarga de notificar a los periodistas, al propio 
personal y a los clientes -relaciones institucionales-, los cambios 

de programacian que se vayan a hacer, todo lo acontecido o por 
acontecer. 
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El Departamento de Prensa e Informacion es una gerencia muy 
importante, porque el manejo de la informaciOn y de la opiniOn 

es muy delicado. Si se pone una cancisin que no es muy del estilo 

de la emisora, puede que no pase nada demasiado grave; pero si se 
da la noticia de que murieron mil personas en lugar de cien mil, 

entonces ya la cosa cambia. Es por eso que el Departamento de 

Prensa, la Gerencia de Prensa, es indispensable en las emisoras. Se 

necesita un organismo inspector, controlador, que verifique cons-
tantemente la informaciOn, para que no se tergiversen las cosas. 

Como medios de comunicaciem social tenemos que aprender a 
lograr que podamos manejar la informaciOn de una forma ecuani-
me, seria y sana. 

Tambien estan los reporteros y los redactores. Los reporteros 
son quienes estan en la calle reportando cualquier suceso. Hay 
diferentes fuentes de informaciOn que se deben cubrir y cada emi-

sora contrata a los profesionales de cada area, segtin su estilo. En 
Radio KYS, por ejemplo, se cubre menos el area de sucesos, que 
solamente se menciona si el hecho lo amerita. Los redactores son 

los que producen los noticieros y los avances; la sintesis de la infor-

maciOn que recogen de los reporteros o de los cables internacio-
nales, o de otras emisoras, televisoras y periOdicos. Es una recopi-
lachin completa de todo lo que sucede y se transmite, hasta por 

onda corta, porque aunque los teletipos se han dejado de utilizar 
bastante, min se manejan. De este trabajo de recopilachin puede 
resultar un noticiero bueno o malo. 

El Departamento de Ventas es el que se encarga de la comercia-
lizachin. Las emisoras viven de las curias, que son las yentas pro-
pias de la emisora; la otra parte es la comercializacion externa, 
que tiene que ver con que todo el trabajo que se logra en una 
emisora pueda ser promocionado, publicitado, utilizando otros 

medios. Por ejemplo, se pueden sacar cutias de la emisora de ra-
dio en un canal de televisiOn, o en cine, vallas, en el Metrobtis. Esa 
parte externa esta muy relacionada con las yentas, porque eviden-

temente se trata no sOlo de una estrategia para los oyentes, sino 
tambien para decirle al anunciante "cOmprame". Por eso la pode-
mos considerar una forma de comercializachin. Cuando una emi-
sora hace un anuncio en otros medios, esta haciendo una inver-
shin que se traduce en tomar mas clientes, en poder vender mas. 

Ahora bien, es en la comercializacion propia donde esta la prin-
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cipal fuente de recursos de la emisora. Es lo que entra, no lo que 
sale. Se venden dos tipos de cosas. Las curias, que son espacios de 

10, 20, 30, 40 a 50 segundos. El precio de la culla tiene que ver con 
la duracian y con la frecuencia, si va un dia a la semana o Si va 

todos los dias de la semana, si va de tunes a domingo o dias inter-
medios. En cuanto al horario se pueden vender cmias preferencia-

les o cams rotativas, que son las que se rotan durante toda la pro-
gramacian, en la matiana, en la tarde, en la noche, en la media 

noche. Las preferenciales se rotan con limites de horario y las se-
lectivas se pautan en un horario exacto. 
Despues de las curias, el segundo tipo de yenta es el patrocinio 

de programas, que es una forma diferente de cutia, siempre un 
poquito mas costosa. El patrocinio consiste en que el cliente corn-

pra la presentacian, la despedida y el mantenimiento del progra-
ma. Es cuando se dice "el programa que a continuacion van a escu-
char es por cortesia de tat empresa", a mitad del programa sale la 
curia del cliente y cuando termina dice: "este programa fue pre-
sentado a ustedes gracias a la empresa tat". Los patrocinios son 

Inas costosos que las cufias porque los programas ameritan una 
cierta produccian: se calculan mas o menos en el doble o el triple 
de lo que pueda costar una culla preferencial selectiva. 
La publicidad puede ser propia o de otros medios, porque no-

sotros mismos, como medio, tambien nos podemos publicitar, asi 

como se publicitan las televisoras con sus promociones y las radios 
con sus producciones de programas. Es la misma promocian inter-

na que se pueda hacer una estacian, ademas de la externa. 
El Departamento de Coordinacian esta muy ligado at Departa-

mento de Ventas, pero funciona mas como un departamento de 

servicios. Las emisoras de radio, adernas de ser un medio de comu-

nicacian, son una empresa de servicios. El problema es que en la 

radio lo que se vende es intangible: segundos, minutos, ya sea una 
curia, patrocinio, espacios, programas, pero es aire. Entonces, lo 

mas importante es el servicio que uno pueda prestar. Desde este 

punto de vista, el Departamento de Coordinacion es el mas rela-
cionado con la parte de servicios de una estacian de radio. 

La coordinaciiin comienza en el momento en que el Departa-
mento de Ventas, despues de producida la yenta, entrega el con-

trato. Este puede ser un contrato o puede ser una orden, la dife-

rencia esta en que el contrato es una hoja de la compatlia, donde 
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se contrata a un cliente, mientras la orden es mas bien lo que el 
cliente entrega. Muchas veces, las 6rdenes son enviadas por las 

agencias de publicidad. Cuando se trata de clientes directos, se les 
prepara un contrato o una orden, que tiene que tener todos los 

elementos necesarios para que la coordinadora pueda incluir en 
esta pauta comercial en la programaciOn. La pauta debe tener el 

nombre de la curia, el tiempo de duraciOn, el periodo en que debe 

transmitirse, los dias en que se va a transmitir y la versiOn que se va 
a transmitir. Puede ser que una curia tenga mas de una versiOn 

como, por ejemplo, el caso de Bahia's, que tiene diez versiones 

diferentes al aire, pero exige que cada versiOn suene determina-

das veces. Toda esa informaciOn debe tenerla el contrato llegado a 
las manos de la coordinadora y, como dije antes, puede venir de 
agencias de publicidad o de clientes directos. 

Cliente directo es el que no tiene contrato con ninguna agenda 
y contrata con la emisora sin intermediarios. Esto puede hacerlo 

por cupos o espacios. En el caso del profesional contratado por 
medio de cupos como productor independiente, este puede decir 
"aqui este mi cliente". La obligaciOn del coordinador es incluir 
dentro de la pauta comercial, las ulnas de los productores inde-
pendientes o los espacios que hayan sido vendidos. Ahora, para 
hacer la curia, ellos tienen que enviar el material en una cinta, en 
dat, en cajetin o de la forma que sea, para que se puedan organi-
zar en la estaciOn. Puede venir un texto donde se lea lo que quie-
ren que el locutor diga en vivo, o grabe para que lo monten en la 
estaciOn. Ott-as veces se graban curias adaptadas, es decir, que sa-

len en otras estaciones de una forma distinta por el target exacto - 
las cullas se crean de acuerdo al palico al que va dirigidas, y a 

veces puede que eso no se adapten mucho. 
Montar significa ponerle la milsica a ia curia. Previamente, el 

locutor y el cliente llegan a un acuerdo comercial, porque la locu-
ciOn tiene un costo -los locutores se cotizan de acuerdo a su pres-

tigio y su imagen-, que no tiene nada que ver con los costos de la 

emisora. Eso ya es un convenio, un contrato que se hace directa-
mente entre el locutor y el cliente. 

Puede haber cambios de material. Por ejemplo, un cliente con-

trat6 por seis meses, pero en el Dia de la Madre quiere una curia 

especial para esa oportunidad. Para ello deben enviar un cambio 
del material. Pero no es necesario cambiar el contrato, sino sola-
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mente hacer un cambio de texto. Tambien puede darse una sus-

pension del contrato a solicitud del cliente, aunque no se haya 

cumplido el tiempo original. 
Cuando tenemos el contrato con toda la informacidn, y tene-

mos el material o la cutia, hay que crear la pauta. Lo primer() que 
hay que tomar en cuenta, es la hora en la que va a salir la culla. La 
coordinadora toma toda esa informaciOn y la traslada a la pauta. 

Esta puede hacerse en forma manual o por computadora, a cual-

quier horario. Cada cuna se la identifica con un nombre o con un 
numero. Tambien hay que indicar la duracian, si va a ser de 20 
segundos, 30 segundos o 1 minuto, porque el operador tiene que 

ponchar una cutia tras otra. Los cuileros tienen 3, 5, 8, 10 o 20 
curias, asi que el operador debe estar pendiente de cuando termi-
na una y "ponchar" la otra, porque si no, existiria lo que se llaman 
los baches. Aill mismo se indica Si son curias o si son promociones, 
porque quizas haya que poner promociones de la propia estacidn. 

El operador debe saber los horarios de la pauta comercial y de los 
programas, oil-no se llama el programa que tiene que salir, Si el 
programa tiene patrocinios, Si va a tener presentacilin, manteni-
miento y despedida, si esta presentado por algan cliente, quien 
sera el locutor, el animador o el narrador, si la culla debe ir en 

vivo. Todo eso to dice la pauta comercial. Y hay otras informacio-
nes, como los nombres de los operadores que van a cumplir con 
esa pauta, a que hora termina y a quien le debe entregar el control 
de las pautas. 
Hay una columna que se llama observaciones, que es donde se 

anotan cosas como las fallas tecnicas que puedan ocurrir o las ina-
sistencias. En este cutler° se notifica el tipo de material que se va a 

utilizar, porque tenemos que saber si el programa va en vivo o va 

grabado, y quo tipo de material va a utilizar, si es un compact, un 
disco duro, un dat o una cinta. Todo debe quedar especificarlo, 
porque la coordinadora deja esa pauta y se va. A veces, la pauta 

musical es hecha por el musicalizador, entonces si es en un hora-
rio determinado y no esta el locutor, hay que anotar que alli se esta 
dejando la pauta comercial. 

Dificilmente el anunciante se queda escuchando si le pasan o 
no la cam que contratd, asi que es importantisimo la elaboracian 
del horario; de otra forma los anunciantes no anunciarian en ra-

dio. Automaticamente, en el momento en que la coordinadora 
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pauta la curia, se supone que ley6 el horario. Y es importante que 
se le haga entrega inmediata al cliente, para que el encienda el 

radio en ese horario y verifique que estan pasandola. Es una forma 
para que ellos puedan cornprobar que les estamos poniendo su 
curia. La radio tiene una parte triste, que tiene que vet con los 

incumplimientos en los que a veces caen las emisoras en relaciOn a 
las pautas de las cuilas. A veces, a los clientes que compran 10 cu-
ilas, solo les pautan 5, y eso hace mucho &fro porque se pierden 
los clientes y la credibilidad. Entonces, es muy importante este ser-
vicio, porque si no se le entrega al cliente con rapidez el horario, 
puede pensar que no se esta poniendo la curia o que se esta po-
niendo solo la mitad. 
El horario debe indicar la hora en que va a salir el programa o la 

cuna, los dias en que va a salir, que ya vienen sefialados en el con-
trato. Hay que informarle al cliente que ese horario que se entre-
go se va a cumpllr desde tal fecha hasta tal fecha. Cuando un clien-
te hace un contrato pot seis meses, se le diseria un horario que se 
supone debe durar los seis meses, pero a veces suceden los cam-
bios de horario para evitar la monotonia. Cuando son periodos de 
tiempo tan extensos, los horarios se varian porque el public° ya 
sabe que a tal hora y todos los dias se va a encontrar con la misma 
curia, y eso fastidia. Por eso es bueno que haya rotacidin, aunque, 
de todas formas, la rotaciOn existe dentro de la semana: el lunes 
nunca va a sonar igual que el martes o el miercoles, a no set que se 
trate de compras selectivas. Cuando se compran clulas selectivas, 
el cliente dice lo que quiere, pot ejemplo, que las cuilas salgan 
todos los dias a la 1:00 de la tarde. Esa curia es mas cara y en ese 
caso nos encontramos con que todos los dias a esa hora estara la 
misma curia; en caso contrario se [rata de rotar la curia dentro del 
horario de la programaciOn. 
Las cutias se pueden comprar desde un dia hasta un afro; mas 

de un atm no, porque las tarifas cambian. Se pueden hacer las pre-
compras tambien, pero usualmente son contratos que no exceden 
de un alio. Los cortes, en cuanto a facturaciOn y entrega del certi-
ficado, se hacen mensualmente, a no set que la compra que el 
cliente haya hecho sea menor a los 15 dias, o menor a un mes. Al 
finalizar se factura, y adjunto con la factura va el certificado de 
transmisiOn. El cerdficado de transmision es un documento en el 
que se certifica que esas curias que se compraron, se transmitie-
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ron. Nunca se puede certificar hasta que no se termina la transmi-

siOn, porque no se puede certificar que se transmitiO una 
cuando todavia esta por transmitirse. Ese es el tinico comprobante 
que se le entrega at cliente por la compra de sus cutias, yen el caso 
de las agendas de publicidad, el certificado es la factura y la agen-
cia se la queda. Con ese certificado de transmisiOn, la agencia de 

publicidad le cobra al cliente, y la agencia le paga a la radio. 
El Departarnento de Coordinaci6n, que a veces puede ser mas 

amplio -puede hacer una cantidad de otras cosas-, tiene que dar 
buen servicio al cliente. Entre sus responsabilidades esta la elabo-
raciOn de pautas comerciales, pero su trabajo no termina alli, sino 

que tiene la responsabilidad de su revisiOn diaria. Pueden ocurrir 
miles de cosas -que no se encontrO el cajetin donde estaba la culla 
del cliente, o se daliO la cinta o la casetera no funcionO, o el com-
pact no arranc6,-, entonces eso debe quedar anotado en la pauta. 

En estos casos, se le notifica al cliente que por fallas tecnicas no 
sand, su comercial y que este saldra tat dia a tat otra hora. Por eso es 

importante la revisiOn continua de la pauta. 
Tambien hay que estar atentos a los problemas tecnicos -un 

equipo dariado, por ejemplo, hay que repararlo inmediatamente-

, para que pueda continuar el buen funcionamiento de la esta-
ciOn. Cuando un equipo esta fallando, la coordinadora no se pue-

de excusar diciendo que no to sabia: debe estar pendiente y avisar-
le at jefe tecnico para que repare el equipo o se grabe la curia 

nuevamente, si es que se partiO la cinta. Hay que supervisar muy 
bien que se cumpla con el contrato, con los horarios que pidiO el 

cliente, con el periodo, que el material este, porque aunque se ye 
muy sencillo, no lo es. Si el cliente viene y quiere que se le cambie 

la versiOn de esta curia por otra, y al coordinador o a la coordina-
dora se le olvida cambiarlo, automaticamente el cliente dird "esa 
no es la culla que yo queria". Todo esto depende del Departamen-

to de CoordinaciOn. Es importante el archivo de los materiales 
como recibido, porque a veces sucede que se le envia el horario at 

cliente y este, por una u otra raz6n, no to recibe. Por eso es impor-
tante que el Departamento de CoordinaciOn mantenga una copia 
con ese documento sellado y firmado, para que se le pueda hacer 
Ilegar la copia al cliente, y este sepa que se cumpli6 con el requisi-
to de enviar en su momento el horario y cualquier certificado de 
transmisiOn. El certificado de transmisiOn no to podemos dar por 
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duplicado, porque si damos dos estamos certificando que transmi-
timos 20 curias en lugar de 10. Entonces, es importantisimo que 
en el momento en que se entrega el certificado al cliente, este 
firme y selle haberlo recibido. Si el cliente lo extravia, lo mas que 
podemos hacer es dare una copia fotostatica del certificado origi-
nal. 

Luego esta la grabaciOn y el chequeo del material para que pue-
da salir. Hay que estar pendientes con el Departamento de Graba-
chin, que es el que va a reproducir la curia hasta que este apta para 
salir al aire, para que se encargue del chequeo de la calidad del 

material. Se supone que el Departamento de CoordinaciOn es el 
que oye las curbs, pero puede suceder que cuando una curia no es 
apta, nos pregunta, "Nue hacemos?, porque esta muy bonita, y la 
tengo que echar para atras". Y ahi la oimos. Puede tambien suce-
der que el material venga con mala calidad, que se oiga mal o con 
mucho ruido, que no se Olga lo que dice el locutor. Esto tiene que 
ver con la supervision de la calidad del material o con la duraciOn: 
esta persona o este departamento tiene que chequear que si el 
cliente contratO cufias de 30 segundos, entonces que no pueden 
ser curias de 50 ni de 60, porque hay que cumplir con lo estipula-
do en el contrato. 
Los operadores dependen del Departamento Tecnico, porque 

ellos son los que manejan los equipos, pero a su vez dependen en 
gran parte del Departamento de CoordinaciOn, porque la coordi-
nadora es la que tiene que estar pendiente de que haya un opera-
dor que saque la pauta. Ningun operador puede dejar su guardia, 
eso ya es por Reglamento del Ministerio, ningtin operador puede 
decir "bueno, ya IlegO ml hora, yo me voy, porque ya cumpli": si 
esto sucede, la estaciOn queda fuera del aire. Para esos casos, exis-
ten los operadores de avance, que se Ilaman por buscapersona. Y 
esto depende siempre de la coordinadora o del Departamento de 
CoordinaciOn. 
Entre las obligaciones de los coordinadores esta la atenciOn al 

cliente. Estos son los que reciben sus quejas y son las personas idii-
neas para escucharles peticiones sobre los horarios para las curias 
rotativas -por lo general son los mismos horarios que quiere todo 
el mundo-. Tambien tienen que tratar el tema de la verificaciOn. Y 
es que el coordinador es el alma de una estaciOn. 
Por otra parte, todo lo lleva la contabilidad. Todo lo que tiene 
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que ver con cualquier departamento administrativo, igual que cual-

quier empresa, con la Unica diferencia de que las emisoras de ra-
dio dependen del Ministerio de Infraestructura y no de la Gober-
naciOn. En este caso no se necesita patente de Industria y Comer-
cio, sino que se le paga al Ministerio un impuesto sobre la factura-

ciOn. Todas las empresas deben sacar patente de Industria y Co-
mercio y pagarle a la Gobernacian o al Municipio un cierto por-
centaje de su facturaciOn. En el caso de las emisoras de radio el 

pago se hace al Ministerio. Lo otro que diferencia a la radio de 
otras empresas es que tiene que cumplir con un pago a SACVEN, 
que es la Sociedad de Autores y Compositores, por la transmisisin 
de la musica. Como SACVEN no puede saber cuantas canciones se 
pusieron, ni a cuales autores pertenecen, ni quien las compuso, ni 
cuantas veces son& entonces decidieron cobrar tambien un por-
centaje sobre la facturaciOn. Tambien esta la Camara de Radio, el 
Sindicato de Radio y Televisidin, que es sobre todo para las emiso-
ras que tienen contratos colectivos que dependen del Sindicato. 
Normalmente, hay que cumplir con un reglamento existente y con 
el pago de impuestos. 
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EUAS PINO ITURRIETA 
Etica de los medios 

Elias Pino Iturrieta es un reconocido y valioso historiaclor, ensayista y 
articulista, que inicio el estudio de las ideas y de. las mentalidades en el 
pals, y que ha analizculo las ideas politicas en textos como La mentalidad 
venezolana de la Emancipation, en el que estudia las ideas que hicie-
ron posible la Independencia y el contenido de los libros que se publicaron 
en aquel entonces. 
Ha escrito, entre muchas ohm obras, Contra lujuria castidad, que es 

una historia de la represion religioso-sexual del siglo XVIII, y tambien de la 
cotidianidad, tema que frecuent a en otros de sus titulas como Las ideas de 
los primeros venezolanos, que abarca a partir del aiio 1830 en adelante. 
Pino Iturrieta es academico de la Historia, ex decano de la Facultad de 

Hunianidades y Educacion de la Universidad Central de Venezuela, y ac-

tualnumte dirige el Instituto de Investigaciones Historicas de la Universi-
dad Catolica Andres Bello. Es un lujo para nosotros su presencia en la 
Ccitedra de Radio. 

0.Y. 

El trabajo del comunicador es una responsabilidad personal y 
profesional de producir, si no una informaciOn veraz y objetiva, 
porque evidentemente no existe tal alternativa, versiones respe-
tuosas, versiones plausibles de la realidad. Mas aUn ahora en una 
situaciOn de entrucijada. 
La manera de vivir de los venezolanos, el comportamiento de la 

sociedad venezolana de 1958 para aca, que parecia duradero, aho-
ra no lo parece. Hubo un primer llamado de atencifin, el famoso 
"viernes negro", cuando aquella vivencia comtin que se resumia 
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en la frase que todos conocemos, "ta barato, dame dos", desapare-

cis:5 del repertorio de la vida social. Y a eso le vino despues el "Cara-
cazo", segunda evidencia de que no era duradera nuestra forma 

de vida. Y luego le vino una tercera, el golpe de Estado fallido con-
tra el regimen constitucional de Carlos Andres Perez, para entrar 

en esta etapa que pudiera ser el comienzo de algo, ya que conce-
demos que la realidad tiene diversas posibilidades de interpreta-
ciOn. 0 pudiera ser el fin, el comienzo de una epoca nueva, dora-
da y esperanzadora, o el cementerio de todo lo que forjaron nues-

tros padres y nosotros mismos desde 1958. 0 quizas desde antes, 
desde 1945. cuando ocurre la fractura y la separacian de la histo-
ria de la sociedad venezolana en relaciOn con el gomecismo y con 
el post-gomecismo. 

Entonces, hay muchas maneras de ver esa realidad que nos obli-

ga, que nos conmina y a la cual nosotros, si hemos escogido este 
oficio o este camino, tenemos la obligaciOn de tratar todos los &las 
de mirarla desde diferentes puntos de vista, procurando lo que 
nunca podremos ser: ni veraces ni objetivos, entre otras cosas por-

que no somos objetos sino sujetos. Pero, en todo mop, si no pode-
mos ser ni lo uno ni lo otro, podemos ser honrados, honrados en 

el entendido de que tenemos conciencia de nuestra propia limita-
pero sobre todo respetuosos del oyente. 

Hace un par de meses -y me cito no porque ini articulo tenga 
alguna importancia sino porque puede ayudarmc a fundamentar 
lo que aqui digo-, escribi un articulo en el periOdico cuyo titulo 

puede ser lapidario: "Impunidad mediatica". Venezuela vive la im-

punidad mediatica, pero fundamentalmente la impunidad de 
la palabra hablada. El que escribe en el periOdico se toma su tiem-

po, prepara su columna, medita el reportaje y a pesar del apremio 
de que el periadico sale mafiana y hay que terminarlo, existe como 
un tiempo de reflexion. Quiza en los medios mas contemporaneos, 

mas de movimiento permanente como la televisiOn y como la ra-

dio, no se facilite esta alternativa de reflexion, no hay esa posibili-
dad de cierto recogimiento para sopesar las palabras. Entonces, 

zque es lo que pasa cuando se sintonizan, si no todas, buena parte 
de las emisoras de radio de este pals? Lino se consigue primero 
con un enjambre de sabios que dificilmente existian en la Floren-

cia de los Medicis, con un enjambre de descalificadores que diffcil-
mente existian en Babilonia. Por ejemplo, la guerra en Cheche-
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nia. Una cosa importante, fundamental, es la lectura de esa infor-

maciOn sobre lo que ocurrido en Chechenia y, seguramente, la con-
sulta de algtin experto que pueda decir que fue to que pasO. Pue-

de que alguien aqui lo sepa, que tenga una noticia sobre eso, muy 

bien, pero resulta que no nos quedamos en esa informacion sobre 

Chechenia, sino que ahora viene el pontifice de turno, el que esta 

en la hora radiada, a explicarle at lector, sin saber de que se trata, 

que fue to que pasO en Chechenia. Eso es un irrespeto a la profe-

skin, pero es un irrespeto al oyente. 

Durante muchisimo tiempo los medios de comunicaciOn social 

se obsesionaron con los lideres politicos y con los partidos politi-

cos en particular. Y a su vez, quiza por la mala conciencia, los poli-
ticos se retrajeron. Yo creo que le tenian mas miedo al micregono 

de un reportero que a un golpe de Estado, pues los golpes de Esta-
do parece que pasaron felizmente. Estamos ante un afar' de reem-
plazar el sector ptiblico por un interes poco claro, pero sobre todo 
poco convincente, que esto conduce a la desapariciOn o a la dismi-

nucleon como la que estamos viviendo. Desde luego que yo no le 
puedo atribuir todo to que esta pasando en Venezuela a Oswaldo 

Yepes, a que el agarrO un micraono para decir lo que se le antojO. 
Oswaldo Yepes no decia ni dice to que se le antoja sino que por 
experiencia, por formaciOn, por respeto, tiene una manera de tra-
tar a la sociedad y de relacionarse con ella todos los dias, a titulo 
personal y como dueilo de un proyecto radioelectrico. Sin embar-
go, no es eso to predominante en la sociedad venezolana actual y 
considero que tiene razOn el Gobierno al preocuparse por el res-
peto a la veracidad y a la objetividad, no hasta los extremos impo-
sibles de cumplir que quedaron plasmados en la ConstituciOn, pero 

si hasta el punto de Ilamarle la atenciOn al que maneja el medio, al 
que esta frente al micrOfono de cOmo tiene que tener pupitre, 

lectura, formacilin, pero sobre todo respeto para el ama de casa y 
la persona que esta pasando u oyendo la noticia. 
No hay persona mas inofensiva y mas cautiva que un oyente. El 

oyente tiende a ser credulo, el lector del periOdico es muy credulo 
y muy ingenuo, casi hasta la bobera. "zPor que dices tti eso? Ah, 
no, porque eso lo dijo El Mundo; ah, no, porque eso to dijo El Na-
cional, eso esta en El Universal". No se toman la molestia, ni siquie-

ra la prevencidin de distanciarse de la noticia para hacerse su pro-
pio juicio. Uno lo convierte en un receptor cautivo y obediente. 
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Como les pasa a los profesores en la universidad. "Ah, eso lo dijo el 

profesor Pino", pero es que el profesor puede haberse equivocado 

o dio una mala clase o no la prepar6 o es un irresponsable, y eso lo 
tiene que filtrar el estudiante. Y en el caso que nos ocupa, si no es 
factible de inmediato que el destinatario del mensaje este en capa-

cidad de distanciarse y de filtrar el mensaje, sino que lo recibe y lo 
calca, y se to mete en el cerebelo, pues la obligaciOn de la conten-
chin, la obligaciOn del equilibrio, la tenemos nosotros. Eso, desde 

luego, en el caso de que tenga sentido lo que vengo diciendo, por-

que, desde luego, en el fondo lo que estoy haciendo es "mentar la 
soga en la casa del ahorcado". 

Pero es evidente que ante la disminuciOn de los partidos politi-
cos, ante el descredito de los voceros tradicionales que han mane-
jado a la sociedad en Venezuela desde la caida de Marcos Perez 
Jimenez, el reemplazo se'encuentra en Napole6n Bravo, el reem-

plazo se encuentra en los grandes locutores famosos que son muy 
importantes e imprescindibles. El punto esta en que la sociedad 
los necesita, es casi como la busqueda del guia o del caudillo en las 

sociedades antiguas, en las colectividades tradicionales. Ese patriar-
ca antiguo que determinaba la vida ha sido r-.emplazado por el 

monstruo mediatico, pero en el caso que nos cs( •ipa ese monstruo 
mediatico esta marcado por la impunidad. 

Entonces, es cuestiOn de que la realidad se e. amine desde la 

perspectiva de la honradez. Por supuesto que el a: oecto profesio-
nal es fundamental. Sin una formacion escolar y academica cohe-

rente, es una aventura y una irresponsabilidad enfrentarse con un 
medio de comunicaciOn social, eso es evidente. Para eso estan las 

escuelas grandes y pequefias que nos enselian a hablar, a oir y a 
manejarnos en el mundo de la noticia, del analisis politico, de la 

diversi6n -que tambien es muy importante-. Todo eso tiene que 
very forma parte de un mismo contexto. Pero hay circunstancias y 

hay momentos en los cuales se requiere una mayor atenciOn del 
problema radio, del problema televisiOn, del problema de tener 
un micrOfono al frente pat-a decir lo que se tenga que decir para 
bien de los demas. 

Uno no se puede asumir como jttez, ni como poseedor del bal-

sam° que le va a salvar la vida a los demas. Pero, evidentemente, 
tiene que entender que aunque parezca exagerado y aunque pa-

rezca mentira, la vida de los demas muchisimas veces depende de 
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lo que se oye en la radio cuando uno va en la cola ode lo que pudo 

leer un momentico en el periodico de Teodoro Petkoff, o de lo 
que dijo un "sabio" en cualquier micrOfono de los centenares de 
micr6fonos que pululan en el pals, que nos atosigan y que nos 
ayudan. El punto esta en que Si nos ayudan, deberian ayudarnos 
mas, porque la falta de voceros creibles es quiza otro de los rasgos 
de la disoluciOn social. 
Tan notoria es la falta de esos voceros creibles, que aquellos que 

sensatamente no debieron ser creibles se convierten en tal cosa. 
De alli la existencia de cualquier locutor reemplazando a monse-
nor Baltazar Porras o reemplazando al Fiscal General de la Repu-
blica, mientras estan pasando cosas que requieren de un vocero 
responsable. Y ya que no existen ellos o que se tienen que formar, 
como se estan formando de seguro, haya una estructura y un para-
peto montados desde no se flue año, desde la epoca de Eleazar 
Lopez Contreras por lo menos, Si no me equivoco, que ha reinado 
en la sociedad venezolana, pero que a la vez ha hecho un nexo, un 
vinculo con el destinatario. Y el destinatario, que ya no asiste a la 
casa de AcciOn Democratica, que ya no asiste a la casa de Copei, 
que se cuida de asistir a cualquier reuniOn partidaria, quiza por 
desengatio, tiene un solo contacto creible y confiable y que puede 
manejar el mismo: el de prender y apagar la radio, el de poner y 
cambiar un canal de televisiOn. Entonces ha llegado el momento 
en que ese vacio, por necesidad, lo esta llenando un locutor, lo 
esta llenando un productor, lo esta llenando un actor de radio o 
de televisiOn, lo cual significa que ahora si es verdad que el corn-
promiso y la responsabilidad son todavia mayores, pero esencial-
mente por el lado de la honradez, que significa saber decir, en un 
momento determinado: "Caramba, yo no tengo derecho a opinar 
sobre la guerra de Chechenia porque yo no se nada de la guerra 
de Chechenia". 
La responsabilidad quiere decir que yo no tengo por que bur-

larme de la declaraciOn del presidente de la CTV por el hecho de 
que sea el presidente de la CTV. El presidente de la CTV da una 
declaraciOn por radio e inmediatamente despues con decir " iJmm!", 
el locutor descalifica por completo una informaciOn que debe juz-
gar el oyente y no el intermediario de esa informaci6n que es el 
locutor. Cuando se es analista o interprete es otra cosa, pero tam-
bier' para ser analista o interprete no sail° se necesita modular muy 
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bien y saber respirar, sino tener informaciones minimas, plausi-

bles, que le permitan hacer comentarios coherentes, pero sobre 
todo, utiles para la realidad. 

En el fondo es un problema de utilidad y la utilidad depende de 

la responsabilidad. Ciertamente, no se puede dar una informa-
ciOn veraz, ni una informaciOn objetiva como lo plantea en termi-
nos monstruosos la ConstituciOn. La informaciOn, por su propia 

naturaleza, no esta sujeta a ningtin tipo de reduccion como la que 
propone la Carta Magna. Sin embargo, la obligaciOn de quien vive 

de esa informaciOn, de quien la produce, de quien la promueve, 
de quien la divulga, es la de aproximarse en la medida de lo posi-
ble a esas metas sobrehumanas. Son metas sobrehumanas, porque 
jamas podremos crear verdades admitidas por todos. 
Lo que yo dije, ni debe ni puede ser admitido por todos, porque 
en el fondo, de lo que se trata, es de discutir aquello que se viene 

pregonando todos los dias. Venezuela se ha acostumbrado tam-
bien mucho al cliché, al estereotipo y, por consiguiente, a la men-
tira. Todo es malo o todo es bueno, sin matices. 

En buena medida, los conductores de la opinion publica son 
responsables de esa falsedad, pero tambien la comodidad. Es muy 

facil atribuirle todos los pecados a Luis Alfaro Ucero, esa es la cosa 
mas simple del mundo. Creamos un monstruo, esa es la oveja ne-

gra, esa es la victima propiciatoria y nos libramos de culpa, nadie 
mas tiene que ver. Entonces se forma una matriz de opiniOn que 
nos divide en muchisimos muy, muy malos y unos pocos buenos 
que nos van a salvar la vida. 

Xual seria, en definitiva, esa empresa de responsabilidad, de 

relativa objetividad, de relativa veracidad a la que me vengo refi-
Fiend° desde el principio? Quiza algo que nos conduzca a que 

cuando nos miremos en el espejo y no nos arrepintamos ni nos 
sintamos mal con la cara que refleja. El venezolano tiene hoy, aqui 

y ahora, que reconciliarse con su realidad, mirarla con benevolen-
cia, porque si no lo hace, estard viendo horror en todas partes y 

uno termina formando parte del horror. No es cierto ese pals ho-

rroroso que divulgan los sectores politicos del Gobierno, no es 
cierto que en este pals no haya una gran obra de la democracia 

desde 1958. Que hubo problemas, que hubo ladrones, que hubo 

descuido, evidentemente si, la prueba es el lugar a clOnde hemos 
Ilegado. Pero tambien Venezuela es uno de los paises mas desarro-
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llados, mas coherentes, mas uniformes, mas informados y mas pa-
cifidos de America Latina, con mayores perspectivas de vida, con 
mayor cercania a los medios educativos. zQuien hizo eso? LLas 
Fuerzas Armadas? ,La Iglesia catOlica? No, la sociedad venezolana 
dirigida por los partidos politicos que dieron un golpe de Estado 
en 1958 y nosotros. Nuestro pan esta hecho de esa levadura. 
1,C6mo se puede dormir un venezolano, que cuando se acuesta 

oye por radio u oye por televisiOn cosas feas de el mismo? Porque 
no estamos hablando de los marcianos, sino de los adecos y de los 
copeyanos. 4Quien no tiene familiares adecos y copeyanos? Yo los 
tengo por el lado de Copei, ml mujer los tiene mucho por el lado 
de AcciOn Democratica, ,por que?, porque yo no soy marciano. 
zYo me debo a quien? a la democracia venezolana. zPor que yo soy 
historiador? Porque yo estudie en la Universidad Central de Vene-
zuela de la democracia venezolana y me contrataron como profe-
sor y me pagaron mi sueldo hasta que me jubile. Entonces, resulta 
que esa democracia es mala. Pues yo no soy criatura de esa mal-
dad. Pero asi como yo no lo soy, no lo es ninguno de nosotros, no 
lo es ninguno de ustedes. 
,En que medida, un micrOfono bien manejado sin necesidad 

de mentir, sino simplemente ocupandose de mirar por primera 
vez la realidad con honradez, nos puede sacar del purgatorio o 
quiza del infierno? Esa pudiera ser quiza la meta, ese pudiera ser 
quiza el reto de la comunicaciOn en la Venezuela de nuestros dias: 
el de reconciliarnos con nosotros mismos, el de que escuchemos 
la radio para vernos cada vez mejor, to cual no significa que oculte-
mos ni los crimenes. ni los latrocinios, ni los horrores que estan 
pasando, sino que los veamos junto con el lenitivo, junto con la 
soluciOn, junto con la alternativa de que Venezuela sea de veras el 
pals hospitalario que estuvimos pensando todos, nuestros padres, 
nuestros abuelos, por to menos desde 1945. zQue mejor cuestiOn 
que un micr6fono, que mejor posibilidad que acabar con la alca-
hueteria de las versiones faciles, con la mentira y la comodidad de 
las calcomanias que te repiten todos los dias y que en definitiva no 
nos permiten pensar? Porque de eso se trata en definitiva, de que 
tU no pienses para que te conviertas en el borrego que has sido 
siempre. 

Una sola cosa le falta a Venezuela para ser perfecta, y quiza por 
eso sufrimos los problemas que sufrimos. Los partidos en la socie-
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dad contemporanea crearon la masa. He aqui presente la masa. 

No crearon at ciudadano, al hombre consciente y responsable que 
un micrOfono de estos tanto puede ayudar a construir y que tanto 
nos puede favorecer. En definitiva, es hora de ver distinto al pals, 
es hora de decir que no es cierto ese libreto oscuro y tragic() que 
nos estan vendiendo, que tenemos miles de cosas de que enorgu-
Ilecernos, pero que para que eso se convierta en algo efectivo, sen-
timental, que nos redna, depende de decirlo, de probarlo. Y acaso 

uno de los mejores caminos de decirlo y de probarlo sea este: el de 
un micrOfono que tengamos al frente todos los dias, como posibi-

lidad de guiar a la sociedad, pero tambien de ganarnos la vida de 
una manera honrada y UM. 

Hace poco yo trate de plantear el problema del cliche y de la 
repeticiOn de cosas sin detenerse a pensar en ellas. El "coco" del 
venezolano ahora es la explosion social y es una de las armas mas 
usadas por el Presidente. "Dejenme quieto porque si no, aqui va a 
haber una explosion social", "no se preocupen que yo al 'coco' lo 
controlo". El "coco" es la explosion social. 1,Cual explosion social? 
LEI Caracazo? Detengamonos un momento en el Caracazo. La Unica 
posibilidad de entender el Caracazo es la siguiente: aument6 el 
precio de la gasolina, minimamente. El Presidente de la Republica 
obtuvo un arrollador triunfo electoral; Carlos Andres Perez no gan6 
por 33.000 votos como gano Rafael Caldera la primera vez, eso fue 

una soberana paliza. Y gozaba de la bendiciOn de la sociedad vene-

zolana, que vot6 mayoritariamente por el. Xi:5mo cabe pensar que 
en tan poco tiempo y con un aumento minimo de la gasolina pu-

diera haber una explosi6n social? No cabe en la cabeza de nadie; 

luego, no hubo explosion social. En la historia y en las sociedades 

funciona to fortuito, no todo tiene que ser deliberado y planeado 
como, por ejemplo, la muerte. Asi como le pasa al organismo, le 

pasa a la sociedad. Un terremoto cambia todo, una inundaciOn 
barre un estado y eso no estuvo en los planes. Entonces, pudiera 
pensarse sensatamente que no estuvo en los planes de nadie levan-

tarse colectivamente contra una medida aislada que pretendia re-
mediarse. Quiza hubo una falla de publicidad evidente, el presi-
dente Perez, confiando en su liderazgo, asumiendo el rol de Dios 
de la democracia, pensaba que lo que el iba a hacer, iba a aceptar-
se por la sociedad que lo aclam6 y que lo acababa de coronar en el 

Teatro Teresa Carreno. Quiza esa percepciOn distorsionada de 
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Perez influy6 a la hora de tomar consejos como el que le daban, 
que no solamente se lo dieron, desde luego, los senores de la Ca-
mara de la Radio, sino los miembros del Consejo de Ministros. 
"Presidente, antes de la medida, vamos a venderla... ". No, no to 
hizo, Dios no tiene el problema de equivocarse. 
La otra es que hubo una coincidencia: habia una manifestaciOn 

de evangelicos en Guatire, habia una protesta de un liceo y una 
pequena escaramuza alrededor de la parada de taxis o de autobu-
ses que Si estaban protestando por la medida minimamente. Todo 
eso se junta y se prende la candela, frente a la cual ni el Presidente, 
ni el Alto Mando... Al ministro le dio un soponcio como le hubiera 
dado a Hitler, jamas se esperO que esa cuestiOn ocurriera. Enton-
ces pasO to que pas& Ahora, lo que pasii se puede considerar como 
una explosion social?, ,que venezolano atacO a que venezolano? El 
presidente Perez hace la primera distorsiOn cuando dice "esta es 
una guerra de ricos contra pobres". Falso. No fue una guerra ni 
una escaramuza entre semejantes, entre prOjimos. Aqui se asaltc5, 
aqui to que hubo fue pillaje, ataque a la propiedad privada y no a 
todo tipo de propiedad, solo aquella que estaba a mano. No se 
metieron at Country Club, no se metieron a las grandes urbaniza-
clones de la ciudad. No fue una guerra ni una explosion social, fue 
un pillaje contra la propiedad privada, contra los abastos de los 
portugueses y de los chinos, y contra algunas grandes cadenas de 
mercados que estaban a mano, en lugares focalizados de la ciu-
dad. Lo que pasO es que comenzO a desatarse una guerra de rumo-
res que provoca una cantidad de elementos que nos descubrieron 
que estamos muy cerca del purgatorio. Ese es el segundo aviso. 
Este proyecto va al precipicio, tal como estamos viviendo, eso es lo 
que nos dice el viernes negro. 
zQue sale a flote? Primero, que no somos la sociedad estelar de 

America Latina, sino que nos parecemos mucho a Guatemala, a 
Ecuador, a Haiti, y que hay miedo y que hay que hacer cola para 
conseguir comida. Emonces, nos acercamos mas a las vivencias 
continentales, cosa que no habia pasado antes. Venezuela, que te-
nia dos elementos excepcionales, el dios Bolivar y el dios petrOleo, 
cosa que no tiene nadie en America Latina, era una sociedad 
insOlita y distinta. Entonces, el Caracazo te dice: "Te pareces 

mucho a Guatemala, te pareces mucho a Colombia, ojo pelao con 
Ecuador". Eso tiene que conmover. Otra cosa que brota, y que la 
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sociedad venezolana ha negado y que se regodea en negarlo, es la 

xenofobia, los odios nacionales, "cuidado que los colombianos nos 
van a invadir" desde los barrios pobres, y los ecuatorianos y los 
haitianos... Mentira, absolutamente falso. Pero todas las pasiones 

escondidas y controladas brotan en esos dias de pavor para que la 
cosa se vaya... Entonces se convierte en herramienta de control 

social: "0 me dejan hacer o viene el Caracazo", o viene la explo-
siOn social. Claro, yo escojo a los militares; evidentemente, entre la 

peste y el cOlera, yo me quedo con el cOlera. 

Pero nos estan metiendo gato pot liebre, porque en Venezuela 
no hubo ninguna explosion social en el siglo XX; si se excepttia, 
quiza, el comienzo de la revoluciOn del 18 de octubre, no ha habi-
do las grandes conmociones de blanco contra negro, de rico con-
tra pobre que pudieron determinar a la sociedad venezolana en 

alguna parte del siglo XIX, y no en toda la parte, quiza despues de 
1830. El siglo XX ha sido un siglo, despues de la batalla de Ciudad 
Bolivar, despues de 1904, 1905, un siglo de paz y de tranquilidad. Y 

despues, qua es lo que hay que reivindicar: despues de 1958, un 
siglo de civilizaciOn democratica, donde hemos convivido sin nin-

gtin tipo de problemas adecos, copeyanos, gomecistas, perezjime-
nistas, guerrilleros. Todos aceptando las reglas del juego democra-
tic° hasta que llegO el comandante y mandO a parar. 
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