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Donde no llega la televisión ni el cine ni la prensa ni las redes sociales, llega
la radio. quizás el medio más barato y efectivo de todos. La radio está más

cerca de la gente, aunque la mayoría de nosotros ignora sus ventajas

IOías de
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Histeria colectiva
"[Algo sale fuera de la sombra arrastrándose

como si fuera una serpiente gris! Ahora aparece
orra, y otra. Parecen tentáculos. Ahora puedo ver
el cuerpo de la cosa. Es grande como el de un oso
y brilla como cuero mojado, pero, ese rostro, es
indescriptible. Me cuesta sostener la mirada. Los
ojos son negros y brillan como los de una serpien
te. La boca tiene la forma de V y la saliva chorrea
de comisuras de sus labios sin bordes, que parecen
estremecerse y latir." Mientras la adaptación delli
bro de H.G. Wells, La guerra de los mundos, se
rransrniría en el programa "Mercury Theareronrhe
Air" dirigido por Orson Welles, miles de norrearne
ricanos empacaban desesperadamente y escapaban
de la ciudad aterrados por la invasión alienígena.
Muchos iban a la iglesia a rezar, seguros de que era
eJ final, arras fabricaban improvisadas máscaras de
gas para protegerse de un posible ataque.

Ese 30 de Ocrubre de 1938 no fueron los aliens
los que invadieron Narre América, sino una gran
ola de hisreria. Esta broma demostró algo ese día:
que la radio es un medio con mucha fuerza y poder
que permite a su usuario tener cierro nivel de poder
sobre sus oyentes.

En 1910, cuando este medio rodavía era un hí
brido de la radiotelegrafía aparecen los primeros
aficionados a la radio, que a falra de receprores de
bían improvisar sus propios apararos. Sin embargo,
la primera transmisión radiofónica se había realiza
do cuatro años ames. En la Nochebuena de 1906,
se transmitió desde Bram Rack Starion, Massa
chussens la primera radiodifusión de audio de la
historia que incluyó la canción "O Holly Nighr"
tocada en violín y la lectura de un pasaje de. la Bi
blia. Esta presentación ruvo un alcance amplio que
permitió que llegara hasta buques en el mar.

Durante los siguientes años, continuaron las in
vestigaciones y transmisiones de prueba. En J 920
se inaugura en EE.UU. la emisora KDLA, que fue
la primera en emitir programas regulares de radio
para el enrrerenirnienro del público. Al año si
guiente, en París, se utiliza a la Torre Eifl'el como
antena para que la T.S.E haga sus primeros ensa
yos de programas de radio para el público. ¿Quién
se hubiera imaginado que el gran monumento de
metal de Francia {Uva un papel importante en la
radiofonía?

Así van pasando los días, meses yanas y la ra
dio va evolucionando: aparece BBC, se deja la onda
corra por la FM, se descubren los rransistores, la
radio se vuelve más comercial. Yetcérera.

Lamáquina del tiempo y los hombres de ciencia
Ahora es tiempo de tornar un respiro, cerrar los

ojos y retroceder unas cuantas décadas (o mejor
dicho varias) hasra llegar a finales del siglo XIX.
No se puede señalar con exactitud en qué año se
inventó la radio, ya que fue el resulrado del trabajo
de muchos hombres a lo largo de los siglos XIX
y XX. Quizás por esra razón, ni la Encydopedia
Brirannica ni la SALVATse dignan a definirla y dar
daros precisos sobre el año de su creación; es que en
realidad la hisroria es muy amplia.

En cuanto al grupo que trabajó para hacer el
sueño de la caja parlante realidad, el nombre que
más oímos es Marconi. Su verdadero nombres fue
Guglielmo (Guillermo) Marconi y fue un ingenie
ro iraliano que pasó muchos años trabajando en
este proyecro. Orros personajes reconocidos que
hicieron aporres importantes fueron: James Clerck
Maxwell y Heiorich Herrz, entre otros. Muchas
mentes trabajaron hasta 1980 para crear la radio
como la conocemos hoy en día: con recepción
A.I,,!. y EM., transistores y circuiros impresos en
vez de alambres. En realidad, el trabajo no terminó
ahí, aún continúa y ha permirido que la radio siga
modernizándose según los avances y necesidades de
la sociedad.

La radio nunca me ha interesado mucho, por eso es
difícil escribir sobre ella. Sin embargo me he dado
cuenta de que esta cajita ha ocupado duranre roda
mi vida un espacio imporrante al que nunca presté
atención. En mi casa, al salir de la cama, ella siem
pre está despierra, hablando sola y comando un
mamón de cosas que nunca llego a escuchar. Luego
en el taxi también esrá preseme, ya sea hablando
o cantando. Cuando eswy en la universidad exisre
una rregua, pero al volver a casa, luego de almorzar,
ella esrá ahí nuevamente, imparable, hasta que sea
hora de ir a trabajar.

¿Cómo ha sido posible ignorarla rodas esros
años? Es irónico porque en mi cuarto tengo dos
radios, sin remar en cuenra los pequeños dispositi
vos porráciles (celulares, mp4) en las que también
puedo sintonizar su señal. A pesar de esto, lo único
para lo que yo la he usado es para oír música, yeso
es cuando la cornpuradora no sirve, ya que riene
mejores parlantes.

Llegado a esre punto, debo señalar que esta dis
criminación no es generalizada, y más bien riene
que ver con un descuido por parre mía. La radio
en realidad es uno de los medios más importantes
que existen y uno de los inventos más rrascendenres
que ha creado la humanidad para la comunicación.
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porada fue el único medio de comunica
ción que se podía utilizar.

De la misma manera entre los años
80 y 90, durante la época del terrorismo,
cuando Sendero Luminoso solía volar
las torres de energía y dejar a Lima sin
luz hasta por dos días, había una voz
que ayudaba a los ciudadanos a mante
ner la calma. Miguel Humberro Aguirre,
periodista de RPp, quien a través de la
radio lograba que muchas familias se co
municaran y se enteraran realmente de
lo que estaba ocurriendo.

La radio posee una ventaja adi
cional: su largo alcance (especialmente
ahora con la existencia de la radio sa
reliral) que permite que programas y
rransmisiones puedan ser compartidas
entre todas las naciones y cubrir grandes
distancias.

En el caso de Perú, que no es tan
avanzado como queremos creer que es,
sirve para que las noticias lleguen hasta
los pueblos más alejados.

Aceptémoslo de una buena vez: la
radio es económica (en algunos casos
solo necesita pilas), portátil, práctica y
casi nunca te falla. Es el medio de comu
nicación al alcance de todos, y es por eso
que es una herramienta que siempre de
bes llevar en tu kit de supervivencia (ya
sea para catástrofes naturales, nucleares
o un inesperado ataque de zornbies). En
realidad, nunca sabes cuándo una de sus
tantas voces será la que te ayude a salir
de un aprieto.

En caso de emergencia ...
encienda su radio

Entre los grandes beneficios de la
radio está su función de inmediatez y
auxilio en caso de alguna catástrofe. Por
ejemplo en el 70, después del terremoto
de 7.8 en la escala de Richrer, no hubo
luz en Trujillo durante seis meses. La ra
dio, que había sido dejada de lado por su
némesis: la televisión, recuperó su lugar
en los hogares trujillanos y por una rern-

cer uso de ellas". En 1933, cuando llega
al poder, una de sus primeras preocupa
ciones es tener el dominio de las ondas
radiales. Para lograr esto contrata a [ose
ph Goebbels, encargado del Ministerio
de Educación Popular y Propaganda,
quien dirige las campañas antisemitas
utilizando todo tipo de recursos psico
lógicos, entre ellos la radio.

En los hogares de esta época, la
radio fue una herramienta fundamen
tal para aquellos que tenían un familiar
en los campos de batalla o simplemente
querían estar informados sobre los avan
ces de los ejércitos. Imagino que enton
ces todos tenían la radio prendida todo
el día, siempre al tamo de un posible ata
que, sintiéndose nerviosos e impotentes
por la proximidad de los bombardeos y
felices cuando oían alguna noticia sobre
el posible fin de la guerra. Algunos de es
ros programas aún se pueden encontrar
en interner, como recuerdo de una etapa
que marcó al mundo.

Una nueva arma
Hay otro pUntO muy importante

de la historia de la radio: su papel en la
primera y segunda guerra mundial. Este
medio fue fundamental durante estos
años para la comunicación de los ejér
citos con sus líderes y compañeros, los
reporteros que mantenían informada a
la sociedad y la difusión de propaganda
que transmitía el Estado para conseguir
una imagen positiva. La radio permitía
-y permite todavía- la difusión de
ideologías entre las masas (radio oyen
tes), la implantación de cierto tipo de
pensamiento, la tergiversación de datos
y la censura de medios y mensajes pe
ligrosos para los que detentan el poder.
Por esto, quienes tengan el control de
este medio, deben tener un nivel de mo
ral alto y saber que lo que dirigen no es
un joystick, sino un medio de masas con
el poder de cambiar nuestra realidad e
h isto ria para bien o para mal.

Esto lo sabía Hitler, quien escribió
en 1925 (aún sin haber tomado el con
trol de Alemania): "la radio es un arma
terrible en manos de quienes sepan ha-

La presentación de Orwell se rea
lizó después de la Primera Guerra Mun
dial, el Crack del 30 y un año antes de la
Segunda Guerra Mundial. Por eso exis
tía cierta tensión en la sociedad que no
acababa de recuperarse de la crisis y se
sentía amenazada por la posibilidad de
una nueva guerra.
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