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JOSEFINA VAZQUEZ MOTA 
Secretaria de Educaci6n Publica 

Hablar de Radio Educaci6n es hablar de 40 afios de compromi

se con el presente y el futuro de Mexico. 

Es hablar de una radio publica en que nifias y nifios, mamas 

y papas, j6venes, adultos y adultos mayores tienen un lugar 

muy especial de informaci6n, de disfrute musical, de reflexi6n 

y aprendizaje, de acercamiento con la ciencia, la tecnologia, el 

teatro, la danza, las artes visuales y la literatura. 

Es hablar de un espacio de encuentro y dialogo de la pluralidad 

cultural, artistica y de pensamiento de Mexico y el mundo. Yes 

ante todo hablar de un espacio de libertad y para la libertad. 

Desde su primera creaci6n en 1924 como radiodifusora de la 

Secretaria de Educaci6n Publica, constituy6 la genesis de la radio

difusi6n educativa y cultural del pafs. A partir de 1968, cuando el 

entonces secretario de Educaci6n Publica Agustin Yanez la reinau

gur6 coma Radio Educaci6n en el 1060 de amplitud modulada del 

cuadrante de la ciudad de Mexico, luego de una ausencia de trans

misiones de casi 10 afios, se ha consolidado enriqueciendo y actua

lizando sus contenidos. 

Hoy XEEP, Radio Educaci6n, es elemento central de la histo

ria de nuestro pais. Es referente obligado en el conjunto de me

dics publicos de comunicaci6n de Mexico. Produce y difunde 

programas que contribuyen al desarrollo educativo y cultural 

de los mexicanos. 

Gracias a las nuevas tecnologfas de informaci6n y comu

nicaci6n, Radio Educaci6n llega practicamente a todas partes, 

llevando asi la voz de Mexico al mundo, y convirtiendose en un 
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puente entre nuestras regiones y con nuestros connacionales 

que viven en otras latitudes. 

En esta obra conmemorativa se clan cita cuatro decadas de 

transmisi6n continua, pr6digas en logros e innovaciones, desde 

la perspectiva de quienes han ido construyendo la historia de 

esta emisora desde sus comienzos, y de quienes han logrado 

posicionar a Radio Educacion en un lugar de privilegio. 

Contiene informacion valiosa sobre los antecedentes de la difu

sora. Los autores narran de manera amena la etapa de los afios seten

ta y ochenta, en que la emisora se erigio como un modelo a seguir 

para las estaciones del pais que comparten compromisos afines. 

Este papel preponderante de Radio Educacion sento las bases 

para que, en 1978, se le otorgara el rango de organo desconcentra

do de la Secretaria de Educacion Publica, con el delicado encargo 

de contribuir a la labor educativa, promover programas civicos y 

culturales de calidad, y fomentar el gusto por nuestro idioma y el 

aprecio por la diversidad cultural de Mexico y el mundo, tarea que 

hasta ahora ha sabido cumplir puntualmente. 

La creatividad, el entusiasmo y la originalidad ha sido su rasgo 

mas importante. Estos valores siguen vigentes en las nuevas gene

raciones que revitalizan a la estacion para ponerla a la altura de los 

retos del mundo actual. 

Estoy convencida que los trabajadores y directivos de esta en

trafiable Radio Educacion mantendran sus esfuerzos a favor de la 

cultura y de la educacion de calidad con equidad que impulsa el 

Presidente Felipe Calderon para todas y todos los mexicanos, a 

favor del dialogo y la inclusion, a favor de la tolerancia y el respeto 

a la diferencia, a favor de la libertad, a favor de Mexico. 



SERGIO VELA 
Presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 

En su etapa moderna, Radio Educaci6n cumple hoy cuarenta aflos 

de labor ininterrumpida, veinte de ellos inmersa en las tareas de la 

Secretaria de Educaci6n Publica, desde el aflo de 1968, y veinte en 

las del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, creado en 1988 

para ejercer las atribuciones de la Secretaria en materia de promo

ci6n y difusi6n de la cultura y las artes. Una historia reciente signada 

por grandes transformaciones dentro de las instituciones educativas 

y culturales del pafs, como en general en todos los ambitos de la vida 

nacional, y por la continuidad, la capacidad de adaptaci6n al cambio 

y el crecimiento de la emisora, que hoy son motivo de orgullo y ce

lebraci6n para toda la sociedad mexicana. 

A lo largo de este tiempo, Radio Educaci6n ha conquistado un 

espacio dentro de la radiodifusi6n en Mexico y se ha convertido en 

un referente obligado dentro del quehacer cultural de nuestro pafs. 

Es una instituci6n fundamental en el conjunto de organismos pu

blicos que ponen hoy los medios audiovisuales de comunicaci6n al 

servicio de la educaci6n y la cultura, y representa, hoy como hace 

cuatro decadas, una alternativa de gran potencial para la creaci6n, 

la informaci6n, la expresi6n de las ideas y el conocimiento de la 

realidad cultural. 

El disefio institucional y organizativo alcanzado por Radio Edu

caci6n en este tiempo, como 6rgano desconcentrado de la Secretaria 

de Educaci6n Publica y coordinado por el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, ha sido uno de los factores que han permitido a 

la emisora el grado de autonomia de gesti6n para lograr este creci

miento. El vfnculo con la comunidad artfstica y cultural del pafs; la 

ampliaci6n de su cobertura, gracias a su crecimiento en frecuencias 
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ya la actualizacion tecnologica; el aumento en horas de transmision; 

la renovacion gradual y permanente de la carta programatica; la co

produccion de programas con instituciones y entidades del Estado 

mexicano, organismos no gubemamentales, asociaciones civiles e 

instituciones intemacionales, han sido constantes que han dado a 

Radio Educaci6n una razon de ser y una clara funcion social. 

Como medio publico, Radio Educacion se erige no solo como 

un espacio educativo y cultural, sino tambien como un foro de ex

presi6n plural de toda la sociedad, abierto a las voces diversas de la 

sociedad civil, con pleno respeto a la libertad de expresion y a las 

distintas manif estaciones culturales y promotor de la creacion inte

lectual y de un mejor conocimiento de la realidad social. 

Radio Educaci6n llega a sus primeros cuarenta aflos de transmi

sion permanente recuperando su historia y tradicion y asumiendo 

los objetivos de fomentar la calidad y la creatividad radiof6nicas, de 

fortalecer el quehacer de la radio educativa y cultural de Mexico y 

de participar en una amplia red de cooperacion para el intercambio 

nacional e intemacional con instituciones radiof6nicas, culturales 

y educativas, en el marco de los lineamentos trazados en el ambito 

de las industrias culturales por la politica cultural que actualmente 

asume el Gobiemo de la Republica. 

Es un privilegio y una gran satisfacci6n presentar estas paginas 

que reseflan la rica historia de Radio Educacion, en particular la re

ciente, en la vision de sus ex directores, sus creadores -productores, 

musicalizadores, locutores, periodistas y redactores-, su personal 

tecnico y administrativo, sus trabajadores y su sindicato. A todos 

ellos, nuestro reconocimiento y felicitacion en el aniversario de la 

radioemisora, con la confianza en el exito de los aflos por venir. 

Estamos seguros de que esta historia de Radio Educacion se leera 

tambien como una parte, entraflable y muy valiosa, de la historia de 

la radiodifusi6n en Mexico. 



GABRIEL TORRES ESPINOiA 
Vicerrector ejecutivo de la Ur)iversidad de Guadalajara 

Radio Educaci6n y Radiol Universidad de Guadalajara no s6lo co

inciden en su misi6n como medios de comunicaci6n al servicio del 

pueblo mexicano. En vapos otros aspectos convergen y en muy 

pocos se separan. Sin duda lo que mas las une es la apuesta por una 

radio alternativa, centrac:lla en la divulgaci6n del arte y la cultura. 

La primera, con una larga tradici6n; la otra, abriendose paso, desde 

1974 y sobre todo a partir de 2000, para que su mensaje pueda ser 
' 

escuchado en todo el estado de J alisco. 
I 

Con este breve preanhbulo agradezco, a nombre de la Univer

sidad de Guadalajara, la loportunidad que se nos ha brindado de 

participar de manera importante en la publicaci6n de esta obra 

conmemorativa en la que se da cuenta del camino recorrido por 

la emisora de la Secretaria de Educaci6n Publica desde 1924 yen 

especial de 1968 a la fech.a. 
' 

El trabajo de Radio Educaci6n descrito en el libro no es un re

cuento facil de logros, si1110 que relata los aprendizajes de un grupo 

despierto, crftico y creativo de la radio publica. Se trata de una 

cr6nica detallada de la vision de un conj unto de hombres y mujeres 

que utilizaron los medias a su alcance para trabajar en la dificil tarea 

de educar, con un estilo inuy particular, por medio de la musica, la 

literatura, el arte, la ciencia, la critica y el debate: la voz y la palabra 

como herramientas de t~abajo y transformaci6n social. 

En el texto se descrtben con precisi6n actores, etapas y obje

tivos alcanzados por quienes vivieron y dejaron huella en Radio 

Educaci6n. En el libro s¢ perciben los sentimientos y los recuerdos 

vivos de etapas disfruta4as o sufridas. La obra es un buen ejemplo 

de c6mo hacer la histonia institucional de una radio pubhca para 
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extraer enseii.anzas que ayuden a afront~r los retos del presente y 

del futuro inmediato. ! 

Por otra parte, Radio Educaci6n repr~senta una alternativa real 

para el auditorio, pues no basta con cre~r programas de calidad si 

no son escuchados. Por eso es menester 4esplegar un esfuerzo con

junta y firme por parte de todos los actor~s que estamos interesados 

en impulsar, desde nuestros espacios de tjrabajo, una nueva manera 

de informar, de escuchar, de escribir, delleer lo que pasa dia a dia 

tanto en el acontecer mundial coma en lqs lugares mas marginados 

de nuestro pais. 

Celebro los cuarenta aii.os de servicio fublico de esta radiodifu

sora. Agradezco y felicito a Virginia Bello Mendez, directora general 

de Radio Educaci6n, por su labor que epmarca este recuento del 

camino andado. La historia de esta emisqra es parte relevante de la 

historia de la radio educativa y cultural ~e Mexico, de la que no

sotros tambien formamos parte y debidoj a los cual apoyamos por 

convicci6n la edici6n del libro. 

I 

I 

Concluyo con la frase de Bertolt Brechq adoptada tanto por Radio 
' 

Educaci6n coma por las emisoras de Radto Universidad de Guada-

lajara, coma puede apreciarse en nuestrai pa.gina electr6nica: "Que 
' 

terrible es querer decir cosas distintas y n9> haya quien nos escuche, 

pero pear aun es querer escucharlas y no ~aya quien las diga." 



VIRGINIA BELLO MENDEl 
Directora general de Radio ~ducaci6n 

La historia de Radio Ed-licaci6n corre paralela en el tiempo con 

aquella de la radio en lyiexico, ese medio nuevo y magico que 

asombr6 a propios y extrafios en las primeras decadas del siglo 

pasado y que fue el purlto de arranque de una revoluci6n en el 

campo de la comunicad6n, la cual transformaria los habitos de 

las sociedades a nivel global. 

Radio Educaci6n, la primera radiodifusora educativa y cultural 

en Mexico, lanz6 su sefial al aire el 30 de noviembre de 1924 con 

las siglas CYE (Cultura y )Educaci6n), vinculada al quehacer refor

mista y visionario deJos¢ Vasconcelos y apenas unos afios despues 
I 

de la llegada del nuevo rhedio a nuestro pais. 

La idea que le dio jorigen anticipaba el espiritu que daria 
I 

cauce a su trabajo en lc~s afios siguientes: difundir la educaci6n 

y la cultura para llegar a los hogares de los mexicanos con una 

propuesta radiof6nica distinta. 

Otro momento fun~acional en la emisora se produjo tam

bien en noviembre, est~ vez de 1968, un afio socialmente tras

cendente para Mexico.I Luego de varias interrupciones en su 

sefial y cambios de siglas y frecuencias en las decadas prece

dentes, Radio Educaciqn sali6 al aire como XEEP, en el 1060 de 

amplitud modulada, paira no interrumpir mas sus transmisiones 

y convertirse en escuela radiof6nica, generadora de tendencias 

y vanguardias en la radliodifusi6n de servicio social. 

En estas cuatro dec1das, que se cumplen el 23 de noviembre 

de 2008, se ha construido una historia apasionante que merece 

ser contada desde la miemoria de sus protagonistas. Para docu-
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mentarla, un grupo destacado de invespgadores y creadores de 

la radio comparti6 desde sus distinto~ enfoques y quehaceres 

actuales, su pasi6n por la radio, con una revision hist6rico-tes

timonial de estos cuatro decenios. 

El resultado es un texto hist6ricam~nte riguroso y descrip

tivamente ameno que captura en sus grandes lineas la historia 

de XEEP, instituci6n icono de la radiodtfusi6n cultural mexica

na. Los testimonios de quienes participaron en la creaci6n de 

esta etapa, muchos de los cuales a{m ltrabajan en la emisora, 

proporcionan a la vez una nota viva y vibrante a esta obra y 

contribuyen a la transmisi6n de la memoria colectiva de la radio 

publica. 

Pero como la historia no se constrnye de una vez y para 

siempre. Radio Educaci6n no puede qu1edarse en la celebraci6n 

de su pasado y la preservaci6n del statu1s quo, porque ni una ac

ci6n ni la otra le alcanzarian para enfrentar los retos del futuro 

inmediato, esos que plantea la convergencia tecnol6gica y que 

llevara a la emisora a integrarse a la era!digital ya redisefiar sus 

contenidos y su propuesta. 

Por ello, el trabajo hacia el futuro esta orientado a fortalecer 

a Radio Educaci6n en todos sus ambitos como emisora publica: 

desde el juridico, administrativo y tecrlol6gico hasta el que ha 

sido su raz6n de ser: la producci6n radiof6nica y la busqueda 

de innovaciones de la expresi6n sonona dentro de los nuevos 

formatos multimedia. 

Reinventarse para seguir siendo uni emblema dentro de la 

radiodifusi6n cultural mexicana. Reinv¢ntarse para multiplicar 

la efectividad de su mensaje entre nuevas y mas j6venes au

diencias, que son campo fertil para la germinaci6n de valores 

democraticos y ciudadanos. 



Aun dentro de la diversidad de formatos que las nuevas tec

nologias favorecen, Radio Educaci6n seguira siendo distinta, 

seguira procurando una oferta radiof6nica diferente, basada en 

su compromiso con la sociedad y fiel a su vocaci6n educativa y 

cultural. 
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RADIO EDUCACION. 
I.A HISTORlA RECIENTE 

TESTIMONIOS Y REMEMBRANZAS 

Jose Vasconcelos. Procesofoto. Archivo Proceso. 
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Radio Educaci6n tiene, en apariencia, dos historias. Una iniciada 

por Jose Vasconcelos en 1924 y otra por Agustin Yanez en 1968. 
Pero ambas estan entrelazadas por el espfritu que gui6 a dos no

tables mexicanos para llevar, a traves de la radio, la educaci6n y 

la cultura a todos los rincones del pais. L~s une tambien la ardua 
labor que en todo momenta ha hecho la Secretaria de Educaci6n 

Publica (SEP) en la radio. 

Con o sin emisora propia, la dependencia ha tenido, a lo largo 

de mas de ocho decadas, una presencia pe;rmanente en la radiodi

fusi6n mexicana con producciones realizadas por su mismo perso

nal. Por eso es que la historia reciente de Radio Educaci6n, de cua
tro decadas, no podria comprenderse sin la experiencia acumulada 

en la producci6n radiofonica yen la creacii6n de radiodifusoras en 

1924, en 1946, en 1959 y, por supuesto, ~n 1968. 
Entre 1924 y 1968 se escribieron, indudablemente, muchas 

historias mas, algunas de las cuales se fueron entretejiendo para 

dar vida a lo que hoy es Radio Educaci6n. Este capitulo tiene ese 

prop6sito: describir muy brevemente el ,egado aportado por un 

importante grupo de escritores, music6logos, historiadores, artis

tas, maestros, ingenieros, tecnicos yen g~neral gente comprome

tida con la educaci6n y la cultura, quiene$ hicieron de la radio de 

la Secretaria de Educaci6n Publica su m~s importante proyecto 

de vida. 

El proyecto vasconcelista 
La radio apareci6 en nuestro pais cuando se instrumentaba una 

de las mas importantes politicas de educaci6n publica en nuestra 

historia nacional, encabezada por el secretario de Educaci6n Pu

blica Jose Vasconcelos. Con la instrucci6n del presidente Alvaro 

Obregon de llevar la educaci6n y la cultura a todos los rincones 

de un Mexico predominantemente rural, Vasconcelos construy6 

misiones alfabetizadoras, impuls6 la edici6n de libros y promovi6 
el uso de los medios de comunicaci6n pam estos fines. 

La radio, para entonces, ya era un instrumento que contaba 

con la simpatia de periodistas e intelectuaies, entre ellos el mismo 

Vasconcelos, para difundir programas culturales. De ahi el interes 

por que la Secretaria de Educaci6n Publica contara con su propia 

radiodifusora y que se sofiara que este medio pudiera multiplicar 

el esfuerzo educativo de los misioneros vasconcelistas. 

El afamado poeta Carlos Pellicer rememora que un dia Jose 

Vasconcelos le confes6: "Es necesario utilizar medios modernos 

como la radiotelefonia en nuestra cruzada educativa. Es por ello 



que solicitare al presidtjnte Obregon una emisora de radio para la 
Secretaria de Educaci6:t1. Se trata de poner en uso una estaci6n que 

sea poderoso auxiliar ~edag6gico del maestro ... una gran biblio
teca hablada". 1 

Y asi sucedi6. El 21 de noviembre de 1922, un aflo despues del 
inicio "formal" de la radio en Mexico, el subsecretario de Educa
ci6n Publica, Franciscofigueroa, en ausencia de Jose Vasconcelos, 
quien se encontraba de viaje, solicit6 al presidente Obregon la au

torizaci6n para invertir 3 7 mil pesos en la compra de un a para to 
transmisor de 250 wattp y 50 radiorreceptores marca Sprague. La 
respuesta fue que no erai. posible llevar a cabo la adquisici6n de los 
equipos, pues el gobieino federal estaba en platicas con algunas 
compaflias de radiotelefonia para firmar un convenio en el que 
estas brindarfan el servieio de telefonia para las dependencias fede
rales a cambio de permisos para estaciones de radio.2 El convenio 
no se hizo realidad, pe~o en la SEP continuaron los esfuerzos para 
hacer realidad el proyetjto radiof6nico. 

La radio en nuestro pais comenzaba a despertar gran entusias
mo. El 7 de junio de 1923, el entonces secretario de Comunicacio
nes, el general Amado Aguirre, estableci6 las condiciones para la 
operaci6n de las emisor;is: "Las personas y compaflias que quieran 

establecer o hayan establecido estaciones de radiotelefonia en el 
pais ... se usaran unicamente para la transmisi6n de conciertos, 

noticias varias de interes general y conferencias cientificas y lite
rarias, durante las noches y dias que la Direcci6n de Telegrafos 
autorice". 3 

El 15 de julio de l 9Q4, trece dias despues de que Jose Vascon
celos renunciara a su ca!rgo, finalmente se autoriz6 a la SEP instalar 
su radiodifusora. Con el permiso, la dependencia, ya bajo la ad
ministraci6n del medico, diplomatico y escritor Bernardo J. Gaste
lum, comision6 al ingeriiero Juan Mancera, director de Enseflanza 

Tecnica de la Secretarial la busqueda y compra del transmisor. La 

adquisici6n se hizo a la estaci6n WEAF de Nueva York y desde ahi 
se traslad6 a la ciudad de Mexico.4 

La instalaci6n del transmisor de 500 watts, equipos y cabina se 
hizo en el tercer piso d~l edificio de la SEP, bajo la responsabilidad 

1 Citado por Ery Rosemberg Acuna, "Iµ,. 'gran biblioteca hablada' a(m busca consolidarse", El Financiero, 15 de 

julio de 2004, p. 53. 

2 "Extracto de los asuntos presentados1a Acuerdo Presidencial", 21 de noviembre de 1922,AGN, Ramo Presiden

tes Obreg6n-Calles, expediente OC ~4-E-D-5. 

3 Citado por Fernando Curiel, "la rad\o estatal (y lo que se espera de ella)", en Perfiles de! cuadrante, editorial 

Trillas, Mexico, 1989, pp. 46 y 47. 

4 El transmisor tuvo un costo de 12,601) d6lares y lleg6 a la ciudad de Mexico el 15 de noviembre de 1924. Cfr. 
"Ya llego la estaci6n de radio de la Se¢retarta de Educaci6n", El Universal, Segunda Secci6n, 16 de noviembre 

de 1924, p. 1. 
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de los ingenieros Francisco Javier Stavoli y IFernando Leon Grajales, 

mientras que al director de Cultura Estetita del Departamento de 

Bellas Artes, Joaquin Beristain, se le encargo dise:fi.ar la propuesta 
de sus contenidos. Algunos autores 5 se:fi.alan a Beristain, promotor 
de cine artistico y educativo, coma el primer director de la emiso
ra, pero lo mas probable es que solo haya 1sido el encargado de su 

planificacion hasta la primera transmision del 30 de noviembre de 

1924, fecha en que oficialmente inicio sus operaciones. 

EMISORAS QUE TRANSMITIAN EN 1924 
SIGIAS PROPIETARIO 

CYA Partido Liberal Avanzado 
2X Jaime Macouzet (Morelia) 
CYX Excelsior-Parker 
CYE Secretarfa de Educaci6n Publica 
CYF Federico Zorrilla (Oaxaca) 
CYB El Buen Tono 
m La Casa del Radio 
24A Constantino de Tarnava (Monterrey) . 
XEICE Direcci6n de Telefonos (Chihuahua) 
m Liga Central de Radio 
CYO Manuel Zetina 
CYG Secretarfa de Guerra 

IP Jorge Peredo 

Union Radi6fila Juvenil 

IJ F. C. Steffens 

Fuente: "Horario de transmisiones", Excelsior, 4' Secci6n, 14 de diciempre de 1924, p. 10. 

A la emisora de la SEP le fueron asignadas originalmente las 

siglas CYE, pero duraria solo unos dias cop. ellas ya que las autori

dades las cambiaron a CZE, en la frecuenqia 560 kilohertz.6 Lara

diodifusora de Educacion Publica fue pro~agonista en el cuadrante 

radiof6nico, en un momenta en el que la1radio comercial comen

zaba a crecer en todo el pais. Para entonc~s, apenas existian cinco 

mil casas con aparatos receptores, pero la demanda crecia en forma 
veloz 7

• 

De 1921 a 1924 -escribe Roberto Orn~las- los receptores se mul

tiplicaron, la radio inundaba la ciudad, ;dej6 de ser paulatinamente 

5 Uno de ellos, Humberto Mussachio, en su Diccianaria Enciclapediqa de Mexico, Andres Le6n Editor, Mexico, 

1989. 

6 En 1922, en Berna, Suiza, la Conferencia de Telecomunicaciones sobre distribuci6n de espacios y siglas asign6 

a Mexico las correspondientes de la C'/A a la czz. Seria hasta el 26 dJ, abril de 1926 cuando el gobierno federal 

defini6 las politicas jurtdicas sobre las cuales debertan trabajar las radiodifusoras, a traves de la Ley de Comu

nicaciones Electricas en la que se estableci6, con base en el articulo 27 Constitucional, que el Estado mexicano 

tiene dominio sobre el subsuelo y el espacio. I 

7 Federico Kuhlmann y Antonio Alonso, Camunicacianes, pasada y ptesente, FCE-CONACYT-SCT-CEP, Mexico, 1989, 

p. 102. 



patrimonio de la claise media y se integr6 a la vida de otros grupos; 

tambien habia dejado de pertenecer estrictamente al Estado y pa

saba, en general, a 1!1 cotidianidad de la sociedad.8 

Marfa ~uisa Ross (1924-1930) 
La Direcci6n de Extensi(m Educativa por Radio de la SEP, como se 
llam6 originalmente a lo que hoy conocemos como Radio Educa

ci6n9 comenz6 a transnµ.itir el 30 de noviembre 

de 1924 con un discur$O de Bernardo J. Gaste

lum en el que habl6 de Los retos de la educaci6n, 
en particular de la alfabetizaci6n. Casi al final de 
su exposici6n, dijo: 

Maestros, obreros y estudiantes: la Secretaria de 

Educaci6n Publica t~rmina su labor durante el 

periodo presidencial del senor general don Al

varo Obregon, inaugurando esta nueva fuente 

de difusi6n del pensamiento que llevara como 

un reguero luminosp a todos los rincones del 

pais la voz del maestro, la palabra elocuente de 

nuestros mas distiniguidos intelectuales y las 

armonias que iran a $orprender en el aula, en la 

catedra o en el taller( evocando en el espiritu el 

recuerdo de antiguas y romanticas visiones, las 

emociones mas nobles, que han de inculcar la 

belleza en el alma y la caridad en la mente ... 10 

Poco despues, se llevp a cabo un control remoto realizado des

de el desaparecido Estacj.io Nacional con motivo de la ceremonia 
de toma de posesi6n del,,general Plutarco Elias Calles como presi
dente de Mexico. 11 

Ya instalado el nuevQ gobierno, la escritora Maria Luisa Ross 
fue nombrada "el primerdia del mes de enero de 1925" como ''jefe 

de la Secci6n Radio-telefcmica de esta Secretaria". 12 La designaci6n 
de una mujer en una epoca en la que los espacios para las mujeres 

8 Roberto Ornelas Herrera, "Radio y co(idianidad en M~xico (1900-1930)", en Aurelio de los Reyes (coordJ, 

Historia de la vida cotidiana en Mexico, !vUxico, FCE y El Colegio de M~xico, Torno V, VoL 1, 2006, p. 162. 

9 Al arranque de 1925, la Direcci6n de, Extensi6n Educativa por Radio contarfa con el auxilio de la Secci6n 

T~cnica y el Laboratorio de Radio, cu~a labor destac6 en el campo de la ingenierfa. Por ejemplo, el ingeniero 

Francisco J. Stavoli, responsable de a~bas areas, desarroll6 en este laboratorio no s6lo la construcci6n de 

aparatos receptores especialmente pad las escuelas de la SEP, sino tambi~n expertment6 en la televisi6n. 

10 "Fragmento de! discurso de] Dr. Gastdum en la inauguraci6n de la Estaci6n de Radio Educaci6n", Revista de 

Revistas, 30 de noviembre de 1924, p. 141. 

11 "La protesta de! General Calles sera oida por radio", El Universal, 17 de noviembre de 1924, prtmera plana. 

12 Nombramiento de Marfa Luisa Ross, A:rchivo de la SEP, Personajes Ilustres, 1 de enero de 1925. 
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Filiaci6n de Marfa Luisa Ross, 1931. Archivo de la SEP. 
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eran todavia mas reducidos, fue un hecho sobresaliente en la his
toria de los medios de comunicaci6n en Mexico. 13 

La estaci6n comenz6 sus transmisiones con instalaciones muy 

modestas y al parecer asi continua durante toda su primera etapa 

de vida. De diciembre de 1924 a enero de 1925, se dedic6 a la ex
perimentaci6n tecnica, dividida en su operatividad administrativa 

entre los departamentos de Bellas Artes y de Ensefi.anza Tecnica.14 

En 1925, resefi.aba entonces la prensa,: contaba con un estudio 

de nueve metros "por lado", tapizado com "felpas de color oro" y 

dotado de un sistema electrico de ventilaci6n y otro "de senales" 

que indicaba el mimero de programa y el llamado a los artistas 

para anunciar su participaci6n; una "sala de aparatos" en la que 

estaba el operador y los talleres para la reparaci6n de equipos; una 
"sala de maquinas" para alojar el motor regenerador, el rectificador, 

baterias de acumuladores y en general las aparatos que suminis

traban la energia; una "sala de espera" en la que los invitados y 

visitantes podian escuchar la estaci6n cqn un "amplificador", asi 

como oficinas para el personal administitativo. La antena de tipo 
"L" invertida, colocada en la azotea del adificio, tenia en la parte 

superior dos focos de mil watts, de color!verde, los cuales se con

virtieron en un distintivo de la estaci6n. 11 

La "educaci6n por radio" fue un reto para la Secretaria de Edu

caci6n Publica. Por una parte, nose tenia ningun antecedente so

bre el uso pedag6gico de este medio en d pais y, por otra, el publi

co radioescucha ya tenia frente a sf una dferta mas comercial, mas 

musical y menos interesada en contenidds educativos. Maria Luisa 

Ross trat6 de resolverlo a traves de dos ambitos de trabajo: obra 

educativa y labor artistica. La primera, aiboyada en cursos "sinteti
cos elementales", de incorporaci6n indigena, de pequefias indus

trias, de perfeccionamiento para maestros, de divulgaci6n cientifi

ca, creados por "conferencistas" de dependencias como Agricultu

ra y Fomento, Ganaderia, Salubridad Publica, Escuela Nacional de 

Bellas Artes y Antropologia, entre otras. La "labor artistica" abarca

ba la cultura estetica, la divulgaci6n de las bellas artes y la "musica 
cultural de conciertos" .16 

13 El cargo de Maria Luisa Ross tuvo varias denominac1ones: en l 92~, jefa de la Secci6n, encargada de la Secci6n 

de Radio en el Departamento de Ensefianza Tecnica: 1926, directqra de Extensi6n Educativa por Radio; 1927, 

jefa de Secci6n Tecnica de la Direcci6n de Extensi6n Educativa ;por Radio; 1928, jefa de la Oficina 6 de la 

Direcci6n de Extensi6n Educativa por Radio, y 1933, jefa de la Oficina Cultural Radiof6nica. 

14 Con base en la Convenci6n de Radio, realizada ell de octubre df 1924, se aprobaron los siguientes horarios 

para la estaci6n de lasEP: de 20:00 a 21:30 horas los jueves y de :p:30 a 22:30 los viernes. 

15 "La nueva difusora de la Secretarla de Educaci6n Ptiblica", El Unirersal, Tercera Secci6n, 23 de noviembre de 

1924, p. 4, e "Informe de la Secci6n de Radio", Boletin de la Secr~taria de Educaci6n Publica, Toma II, num. 2, 

abril de 1925, p. 115. 

16 Cfr. "Obra de Extensi6n Educativa por Radio. Estaci6n c ZE.", ~n El esfuerzo educativo en Mexico, Torno I, 

Mexico, SEP, 1928, pp. 535-536. 



Desde 1921, en vario$ paises la experiencia del uso de la radio 
coma instrumento para 1~ educaci6n ya era abordada con seriedad. 
La labor que realizaba la ~Er en Mexico fue ejemplo a seguir no solo 
en el continente, sino enlvarias partes del mundo. Representantes 

de radiodifusoras de lng]aterra, Francia y Alemania vinieron a re
cibir asesoria aun cuandcj> estos paises contaban con mas recursos 
financieros y con politicaf educativas mas antiguas y consolidadas, 
segun recalcaba Maria L4isa Ross en sus informes. 17 

Sin embargo, la esta46n mantuvo sus contenidos casi de ma
nera inalterable en los primeros anos, lo que provoc6 criticas de 

algunos intelectuales clo Salvador Novo, que hablaban de un 
desperdicio de recursos . poca efectividad para atraer a los oyen
tes. 18 Mas aun, la cere onia de fundaci6n del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), el , artido oficial, fue transmitida por la CZE 

en 1928, lo cual marc6 un nuevo rumba en materia de contenidos 

en la estaci6n, orientandose cada vez mas a los asuntos de caracter 
politico. 

Otra de las funciones, la informativa, se hacia realidad con la 
producci6n del primer p.oticiario de la emisora, una especie de 
boletin "de noticias en positivo interes", denominado Peri6dico 

XFX (siglas con las que despues seria identificada la emisora), cuya 

transmisi6n se hacia a las diez de la noche. Ademas, la estaci6n 
contaba con un equipo de control remoto para cubrir actos publi
cos de trascendencia, coma mensajes del Presidente de la Republi
ca, debates de las camaras de diputados y senadores, boletines de 
la Secretaria de Guerra, iinformacion del movimiento armada esco
barista (una revuelta militar que buscaba derrocar a Emilio Portes 
Gil), entre otros. 19 La radiodifusora destaco por dar a conocer la 
primicia periodistica del asesinato del presidente reelecto, Alvaro 

Obregon, el 17 de julio Ide 1928, y por transmitir el juicio que se 
le siguio al responsable de ese acto, Jose Leon Toral. 

17 En sus informes de 1926, 1927 y 1928, resguardados en el Archive de la SEP, Maria Luisa Ross destaca que 

estos pa!ses ten!an comites integrado~ por experimentados pedagogos, con celebraciones frecuentes de Juntas 

internacionales de estudio y evaluacidn sabre asuntos de radio, con gran obra de extensi6n educativa y demas, 

pero que al final apenas habian logrado poco mas que Mexico y, mejor aim, que la czE habia recibido elogios 

y reconocimientos par su labor. 

18 Novo se refiri6 as! de la estaci6n: "En 1924 Marla Luisa Ross se hizo cargo de la estaci6n de radio de la 

Secretarla de Educaci6n Publica. Elementos del Conservatorio, recitadores, conferencistas, todo el acervo 

pedag6gico, de que tan ampliamente dispone una secretaria que, por definici6n, ha de manejar la educaci6n y 
las bellas artes del pais, no lograron s~no mantener en una relativa anonimia aquella estaci6n, de la cual apenas 

nadie ha vuelto a saber". Cfr. Jorge Mejia Prieto, Historia de la radio en Mexico, versi6n facsimilar del Institute 

Mexicano de la Radio, Mexico, 19861 p. 37. 

19 En lo que fue la ceremonia del Grito ,de Independencia de septiembre de 1929, Maria Luisa Ross repon6 que 

"instalando una serie de micrafonos ~n diferentes puntos de la Plaza de Armas y en los balcones de Palacio, se 

llevara a todos los oyentes radicados en cualquier punto de! pals o en algunas panes del extranjero, una ligera 

imposici6n de la alegrta del pueblo, h;ista culminar en el momenta hist6rico en que el C. Presidente hace sonar 

la campana hist6rica y vitorea la independencia de Mexico". Informe Presidencial sabre Obra de Extensi6n Edu

cativa por Radio, 1929, Archive SEP, Secci6n Direcci6n de Extensi6n Educativa par Radio, Caja 9474/15. 
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El juicio a Jose Leon 
Toral fue transmitido 
por la xFX. Archivo de 
lo SEP. 

Los controles remotos, parte fundamental de las transmisiones 
de la emisora, se hacian a traves de lineas telef6nicas, contratadas 
a Telefonos Ericsson y la Compaflia Telefonica y Telegrafica Mexi

cana, desde lugares coma el Teatro Hidalgo, el Teatro al Aire Libre 
del Centro Venustiano Carranza de Balbuena, el Teatro Esperanza 
Iris, el Teatro Nacional, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la 
Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Nacional Preparatoria, el 
Casino Espanol y la Loteria Nacional, emre muchos otros. 

Un data interesante es que en la busqueda de acrecentar la 

presencia de la radio en otros estados de,la Republica, en 1929 la 
SEP solicit6 y obtuvo el control de la emisora XFC, del gobierno de 
Veracruz. Transmitia en los 860 kilohertz en la ciudad de J ala pa, 
con una potencia de 350 watts. La emisora fue reinaugurada el 
21 de septiembre de ese aflo, con un ccmtenido similar al de la 
XFX. Sin embargo, su vida fue breve. 20 Los problemas por falta 

de personal, de mantenimiento de los equipos y en general de 

escaso presupuesto para adquirir mas receptores que estuvieran 
disponibles en las escuelas, llev6 a que c;los aflos despues saliera 
del aire. 21 

A pesar de las limitaciones tecnicas, las transmisiones de la 
emisora de la SEP alcanzaban a llegar ~ los estados de Puebla, 

20 El intercambio irla mas alla, pues en las propuestas de Marla Luisa Ross a la XFC destacaba la integraci6n de 

comites de transmisiones -especie de consejos directives- en los tuales participartan los grupos mas vivas 

de! Estado, desde sociedad hasta gobiernos locales y el estatal. Una propuesta que en la actualidad se desea 

abordar de nueva cuenta, pero ahora para lograr la sobrevivencia 1de las emisoras culturales. Informe sobre 

Aparatos Receptores de Marta Luisa Ross, jefe de Extensi6n Educa1iva por Radio, 10 de enero de 1930, AGN, 

expediente 22/131. 6-(725 .1 )/149. 

21 Informe de transmisi6n de la estaci6n XFC, Jalapa, Veracruz, 23 de i;eptiembre de 1930, Archivo SEP, Secci6n 

Direcci6n de Extensi6n Educativa por radio, Caja 9476, expediente 45. 



Hidalgo, Tlaxcala y Morelos y diversas ciudades extranjeras. Pero 
no bastaba la cobertura. Para cumplir con su misi6n educativa e 
instructora, era fundamental dotar de aparatos receptores a las 

direcciones de educacidn de los estados y escuelas rurales del 
pais. El Laboratorio de Riadio era el responsable de su fabricaci6n 
y reparaci6n. 22 Sin embargo, la infraestructura, personal y recur
sos del area tecnica eran insuficientes para atender la demanda 
de todas las escuelas. 

Por eso es que las autoridades de Educaci6n Publica implemen
taron diferentes mecanis:i;nos para llevar la educaci6n a las aulas a 
traves de la radio. Por ejemplo, en 1928 prepararon un programa 
de intercambio de anundios publicitarios por aparatos receptores, 
condicionado al siguieme mecanismo: no habria "metalico"; du
rante las transmisiones clillturales nose darfa publicidad; el horario 
para la obra educativa sEt haria de once de la mafiana a una de la 
tarde y de las ocho y a las nueve de la noche, y la publicidad se 
transmitiria de las siete a las ocho de la noche y de las nueve a las 
diez de la noche. 23 

En noviembre de 1928, existian 17 estaciones; dos afios des
pues eran el doble. La XFX, a pesar de contar con solo 500 watts, 
alcanzaba a llegar a lugares como Lowe Yukon Rivor (en el Arti
ce), Suiza, los Estados Unidos, las Islas Bermudas, Canada, Islas 
Hawai, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el 
vapor frances De Grasso; segun los informes oficiales y la corres
pondencia recibida en esa epoca en el domicilio de la emisora. 

Pese a la cobertura y a los logros referidos por Maria Luisa 
Ross en sus informes, las condiciones econ6micas del pais no 
auguraban grandes expectativas para que la emisora de la SEP 

continuara laborando. Reor aun, la campafia de intercambio pu
blicitario por aparatos receptores iba a la baja porque los poten
ciales anunciantes no estaban dispuestos a seguir utilizando este 
servicio debido a las constantes interrupciones por actos oficiales 
y las sesiones de la Camara de Diputados que se prolongaban 
indefinidamente. 

Para 1930, en la dual.ad de Mexico y en varias partes del pais, 
las emisoras comerciales se esparcieron y sus potencias de trans-

22 De acuerdo con el recuenw de 1924 a 1928, esto perrniti6 que se instalaran 234 aparatos. Puig Cassauranc, 

El esfuerzo educativo en Mexico 1924-]928, Publicaciones de lasEP, Torno I, pp. 471-473. 

23 El 16 de febrero de 1928, el oficial mayor de la SEP, Alfredo E. Uruchunu, inform6 de\ Acuerdo 163 de la Presiden

cia de la Repubhca para poner en martha una intensa campafia para adquirir aparatos receptores con fabricantes, 

vendedores y reparadores, a fin de atemder la necesidad de dotar a las escuelas rurales de los mismos y as[ utilizar 

las transmisiones de la estaci6n de la secretarfa y "a fin de extender a todo establecimiento escolar y a mas comu

nidades campesinas los beneficios de esta obra de extensi6n educativa por radio", pero sobre todo, hacienda caso 

a la problematica econ6mica por la qut atravesaba el gobiemo federal. Archive SEP, Direcci6n General de Recurses 

Materiales y T~cnicos, Depanamento de Ensefianza Tecnica y Comercial, 1928, Folio 5, Caja 13. 
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misi6n se invadian unas a otras provocando quejas desde varias 
direcciones. El 18 de septiembre de ese afi.o, nace la XEW que se 

convertiria en punta de lanza de la radiodifusi6n comercial. La 

XFX sufriria estas interferencias, provocando el descontento de sus 

radioescuchas y las crfticas de quienes seguian considerandola un 
gasto inutil del gobierno federal, como se vera mas adelante. 

Antes de referirnos a la gesti6n de Alejandro Michel, es impor

tante mencionar que el 9 de agosto de 1928, por disposiciones de 

la Direcci6n General de Telegrafos y con base en los acuerdos in
ternacionales suscritos por nuestro pafs para el uso de indicativos 

de servicios de telecomunicaciones, fue:ron cambiadas las siglas 

CZE por las de XFX, modifi.cando tambien la frecuencia para tras

ladarse de 510 a 910 Khz. Las frecuencias utilizadas entre 1928 y 
1933 fueron diversas: en los 910, 892, 840 y 860 kilohertz, por 

el surgimiento de nuevas estaciones y las interferencias generadas 

por equipos no siempre de buena calidad. En octubre de 1933 la 

frecuencia se estabilizaria en los 610 kilohertz, para tres afi.os des

pues adquirir, aunque por muy poco tiempo, las siglas XEXM. 24 

Alejandro Michel (1930) 
En febrero de 1930, al concluir el interinato en Educaci6n Pu

blica de Emilio Portes Gil, Maria Luisa Ross present6 su renun
cia al cargo de jefa de la Obra Educativa; por Radio. Fue relevada 

por Alejandro Michel25, quien estuvo menos de un afi.o, pero cuya 

gesti6n destac6 por haber impulsado la producci6n de programas 

para nifi.os. 

El Peri6dico infanttl presentaba problem.as y daba soluciones ex

plicadas pacientemente, con el apoyo de profesores y pedagogos 

del Departamento de Ensefi.anza Primaria. y Normal y del Consejo 

Tecnico de Radio. En la primera hora de1 la mafi.ana se buscaba la 

cooperaci6n del profesor, ya que se transmitfa en horas de clase en 

mas de 50 escuelas, especialmente del Estado de Mexico, y por la 

tarde se brindaban platicas y consejos dEl los mas diversos temas. 

Asi, se llegaron a difundir programas como La historia de la Revo

luci6n Mexicana, Pequeii.as lecciones de zoofogia, Cultura fisica, c:Que 
sabe usted? y El problema de hoy.26 

Michel present6 una propuesta de relanzamiento de la emiso
ra que incluia la adquisici6n de un nuevo transmisor de 50 mil 

watts para cubrir todo el territorio nacional, lo que en su opi-

24 Oficio de! Depanamento de Ensefianza Tecnica al Depanamento de ptensi6n Educativa por Radio, 9 de agosto 

de 1928, Archivo SEP, Secci6n Direcci6n de Extensi6n Educativa por,Radio, Caja 9480, expediente 27. 

25 Salvo su paso por la estaci6n de la SEP, nose sabe nada de este funqionario. 

26 Programa de Acci6n de la Obra de Extensi6n Educativa por Radio de la $EP, JUiio de 1930, Archivo SEP, Caja 94 78/4. 



ni6n superaria la escasez de maestros rurales, ademas de que se 
impulsarian tematicas y orientaciones en materia de agricultura, 

industria, comercio, banca, asi coma campafias turisticas. Para el 

financiamiento del proyecto, Michel propuso la adquisici6n de 
prestamos y recursos de otras dependencias federales.27 Para la 

compra de receptores, consider6 adecuado el intercambio de pu
blicidad de casas distribuidoras o fabricantes, lo cual fue acepta
do par sus superiores, pero despues cuestionado par Maria Luis 

Ross, quien regresaria coma responsable de la emisora algunos 
meses despues. 28 

Marfa Luisa Ross (1931-1933) 
Maria Luisa Ross regres6 a la emisora en enero de 1931. En su 
segunda etapa coma directora, se mantuvieron en general las mis
mos programas y se incorporaron colaboraciones de otras depen
dencias federales, coma Salud Publica y Agricultura (tendientes a 
la prevenci6n de enfermedades contagiosas). 

Las transmisiones de la emisora XFX, en particular los controles 
remotos, mantuvieron sus prioridades en las conciertos, las obras 
teatrales y, de manera especial, en los pronunciamientos oficiales 
del gobierno federal y del PNR. 29 

Para 1931, los transmisores y receptores de radio se fabrica
ban con tecnologia mas desarrollada y el mimero de estaciones en 
operaci6n en Mexico habia crecido. Cifras de la epoca detallan que 

habia en el pais 7 4 radiodifusoras, algunas de ellas con potencias 
de mas de 5 mil watts. La emisora de la SEP se estaba perdiendo en 
el cuadrante por su transmisor de 500 watts (cuya potencia real era 
de 100 watts por el deterioro del equipo) y la interferencia de otras 
estaciones mas potentes. 30 

27 "Proyecto para la adquisici6n de una estaci6n de gran potencia, para el gobierno de Mexico", mayo de 1930, 

Archivo SEP, Secci6n Direcci6n de Exttnsi6n Educativa par Radio, Caja 9475, expedieme 4. 

28 Al regresar a su puesto, Maria Luisa Ross informaba que la emisora se habia desvirtuado y se habia convenido 

en comercial-recreativa al dar espacios a la propaganda, a las transmisiones del "teatro de genera chico" ("que 

no son nada educativas, sino hasta indecorosas"), emre otras cosas que tuvo que cancelar. Cfr. Correspon

dencia de Marla Luisa Ross al subsecretario Alejandro Cerisola, 12 de enero de 1931, Archivo SEP, Secci6n 

Direcci6n de Extensi6n Educativa par Radio, Caja 9478/4. 

29 A pesar de que el 15 de enero de 1931 arranc6 sus transmisiones la xEo, emisora propiedad del PNR, segulan 

solicitando a la XFX su apoyo para la difusi6n de sus mensajes politicos. 

30 For ejemplo, en junio de 1932, la estaci6n report6 la inter[erencia de dos estaciones norteamericanas que radiaban 

con una potencia de 50 kilowatts, par lo que se pedla un cambio de frecuencia, de acuerdo con la carta enviada par 

el subsecretario de Educaci6n, Luis Padilla Nervo, al titular de lascoP, de fecha 30 de iunio de 1932. AGN, Grupo do

cumental scoP, expedieme 22/131.6-(725.1)/149. Algo similar ocurri6 en agosto de 1933, con reportes de que una 

estaci6n de Puebla interferla las transmisiones de la XFX, seg(m oficio dirigido par Agustin Yafiez al Departamento 

de Radiocomunicaci6n de la scoP, 25 de agosto de 1933, Archivo SEP, Secci6n Direcci6n de Extensi6n Educativa par 

Radk>, Caja 9486, expedieme 1. De 1gual manera, en las archivos de la SEP se conservan muchos oficios relativos a la 

solicitud de refacciones para la estaci6n: bulbos, montante para micr6fono de condensador, trans[ormadores input y 

output, cordones, clavijas, etc. Lo mas costoso era, evidentemente, el bulbo: un juego de ellos tenla un precio de 640 

d6lares y se tenian que renovar cada cuatro meses (mil horas en promedio). Alga contrario sucedia con las bulbos 

de equipos mas modernos: pod!an ser enfriados con agua y su duraci6n estaba garantizada par 2,500 horas. 
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Filiaci6n de Agustfn Yaiiez, 1932. Archivo de lo SEP. 
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Por si fuera poco, la Secretaria de Comunicaciones 
y Obras Publicas (scoP) dispuso en 1932 que los trans
misores que operaran en los "centros poblados" -coma 
era el caso de la radiodifusora de la SEP, ubicada a pocos 
metros del Z6calo capitalino- debian ser cambiados en 
las afueras de la ciudad a una distancia proporcional a 

la potencia con la que transmitian. En el caso de la XFX 

debia ser a "una distancia no menor de un kil6metro 
de la ultima calle de la ciudad, en terreno despoblado, 

mientras use la potencia de 500 watts". La disposici6n 
de la SCOP se debi6 a las "frecuentes quejas del publi
co" por la interferencia de las estaciones, cuyo origen se 
encontraba, mas que en el ajuste de los transmisores, 
"en la proximidad de estos a los receptores ajustados". 

La necesidad de cambiar la ubicaci6n del transmisor se 
hacia cada vez mas necesaria, pero ya no correspondi6 

a Ross llevarla a cabo.31 

Agustfn Yanez (1933,..1934) 
Desde sus inicios, la radio de la SEP fue constantemente evaluada y 
en algunos casos criticada por la comunidad intelectual. Salvador 

Novo, Jose Gorostiza, Xavier Villaurrutia, no veian ninguna efecti
vidad educativa y cultural. Otros mas, cuestionaban y comparaban 
el gasto de la emisora con lo que se destinaba para los maestros 

rurales. 32 

Fueron estas criticas las que se incrementaron cuando el perfil 

politico domino a la emisora y llevaron al entonces secretario de 
Educaci6n, Narciso Bassols, a pedir la salida de Maria Luisa Ross, 

quien fue relevada en febrero de 1933. Agustin Yanez, su sucesor, 

se desempenaba desde el 1 de abril de 1932 coma redactor en jefe 
de la emisora (segunda posici6n en importancia de la Oficina). 
Dias previos al cambio de la direcci6n de la emisora, el subsecreta
rio Jesus Silva Herzog convoc6 a un selecto grupo de intelectuales 
y artistas mexicanos para formar parte de un comite de evaluaci6n 
de la labor de la XFX. Manuel Maples Arce, lider del estridentismo; 
Rufino Tamayo, entonces reconocido pintor; Xavier Villaurrutia, 

el poeta, dramaturgo y fundador de la revista y despues del grupo 
teatral Ulises (con Salvador Novo y Celestino Gorostiza), Salvador 

Ordonez, Antonio Quintanilla, Octavio Rojas Avendano, Guiller-

31 Cfr. la correspondencia entre la SEP y la scoP relativa a la obligaci6n de! cambio de! transmisor fuera de la 

ciudad, Archivo SEP, Secci6n Direcci6n de Extensi6n Educativa por Radio, Caja 9473, expediente 6. 

32 Existieron diversos oficios girados al Secretario de Educaci6n Publica para mostrar la inoperatividad de la 

emisora y sus gastos "excesivos", cuando habia profesores en espera de mayo res sueldos y alumnos. 



mo Castillo, el poeta tabasqueno Jose Gorostiza y el mismo Agus
tin Yanez presentaron sus propuestas al secretario de Educaci6n 
Publica.33 

El documento de Agustin Yanez se titul6 "Ideas para la reor
ganizaci6n de la Direcci6n de Radio de la Secretaria de Educaci6n 

Publica" y en el se resume, a lo largo de cinco paginas, parte de su 
concepci6n sabre la radio y su uso educativo. Ires son las temas 
que aborda: la necesidad de mejorar tecnicamente la estaci6n, el 

convertir a la radiodifusora en la "central, sintesis y complemento 
de las actividades" de la SEP -en donde todos las departamentos 
de la dependencia tendrian a su cargo espacios permanentes, pero 
serian prioritarios las de Bellas Artes, Misiones Culturales y En

senanza Rural- y propuestas especificas para la incorporaci6n de 
algunos programas. 

"Otras estaciones comercializan, la nuestra educa; es mas, la 
nuestra puede ser la mas alta sintesis y el complemento moder
nisimo y absoluto de todo el movimiento educacional mexicano", 
decia Yanez en su documento.34 Para ello, buscaba dotar a todas las 
escuelas del pais de aparatos, par lo cual se pondria a prueba "la 

actividad de las escuelas, la cooperaci6n de las vecinos y la econo
mia de las propias escuelas y de sus actividades sociales". 

La Direcci6n de Radio -decia- seria una central de las activi
dades de la Secretaria y "realizara un tipo de universidad en la mas 
pura significaci6n, no procurando una igualdad hacia abajo, sino 
desarrollando adaptaciones a las diversas formas espirituales de la 
vida mexicana y pugnando hacia una igualdad de elevaci6n". 

Yanez estuvo diez meses coma redactor en jefe. El 16 de febrero 
de 1933 ocupa el lugar de Ross, quien regres6 a la docencia en la 
Escuela Nacional de Maestros. Al asumir la jefatura de la emisora, 
la estaci6n vivi6 una de sus mej ores epocas. Intensific6 las cursos 
para el publico en general y la transmisi6n de conciertos musicales 
desde diferentes ciudades del pais; apoy6, mediante conferencias, 
las clases que se impartian en las escuelas rurales; promovi6 cam
panas (coma la de las hortalizas) y organiz6 conciertos y concursos 

infantiles (de nombres geograficos e hist6ricos y de ortografia). 
Tambien hizo posible la transmisi6n de diversos eventos de 

impacto nacional, coma la apertura del Palacio de Bellas Artes, en 
septiembre de 1934, enlazando a las estaciones mas importantes 

33 Los documentos se encuentran resguardados en el Archivo de lasEP, Secci6n Direcci6n de Extensi6n Educati

va por Radio, CaJa 1929/37. 

34 Documento: "Ideas para la reorganizaci6n de la Direcci6n de Radio de la Secretar!a de Educaci6n Publica", 

presentado el 28 de [ebrero de 1932, Archivo SEP, Secci6n Direcci6n de Extensi6n Educativa por Radio, Caja 

1929/37. 
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Nombramiento de Rodolfo Usigli, 1933. Archivo de 
lo SEP. 
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de la epoca35 y, desde 1933, dio auge al Hamada 

teatro hist6rico transmitido par radio, a cargo de 

las hermanos estridentistas German y Armando 

List Arzubide.36 Ademas, varias obras clasicas fue

ron producidas par Le6n Felipe y el mismo Agus

tin Yanez, musicalizadaspor la orquesta de la mis

ma radiodifusora, y con la participaci6n de figuras 

coma Rodolfo Usigli, quien en ocasiones fungia 

coma traductor, adaptador, actor y la mayoria de 

las veces coma director escenico, no obstante que 

su plaza era de "perifonista de 2a".37 

En materia informativa, la emisora tambien 

tuvo un destacado papel. El peri6dico radiof6-

nico, informativo y de orientaci6n presentaba noticias de interes 

general, asf coma mensajes para educadores y notas enciclopedi

cas que ilustraban la noticia, las cuales incluso se enfrentaron a 

las actos de censura de la Secretaria de Comunicaciones y Obras 

Publicas en 1935.38 

Para el 26 de octubre de 1933, Yanez ve realizada su propuesta 

y de algunos de sus antecesores de aumentar la potencia de la esta

ci6n XFX. Ese dia se inaugur6, con una programaci6n en la que se 

incluyeron conciertos, teatro radiof6nico y un control remoto, su 

nueva planta transmisora de radio, seis veces mayor a la que tenia, 

y el equipo que "constituye lo mas moderno que en radio se ha in

ventado", ademas de que se ampliaba significativamente el horario 

de transmisiones, de las siete de la maflana a las once de la noche. 

La frecuencia tambien cambiaba y ahora estaba en las 610 kiloci

clos.39 El transmisor de mil watts y equipos fueron adquiridos al 

peri6dico El Universal, cuya emisora XETR dej6 asf de transmitir. 

El programa de relanzamiento de la emisora es una muestra de las 

35 Algunas de estas emisoras fueron las que tenian las siglas XEW, XEB, XEYZ. XEFo. XEK, XEP y XECW, en la ciudad de 

Mexico, as[ como la xEzz (San Luis Potosi), XEH (Monterrey), XEI (Morelia), XED (Guadalajara), XEE (Durango), 

XETF (Veracruz), XETH (Puebla), XEKL (Le6n), XEOX (Saltillo) y XETB (Torre6n). Cfr. Cana fechada el 1 de octubre 

de 1934 de la Oficina de Extensi6n Educativa par Radio dirigida al secretario de Educaci6n Publica, en Archi

ve SEP, Secci6n Departamento de Bellas Anes, Caja 4922, expediente 30. 
36 Lidia Camacho, El radioarte, revision hist6rica, origen y evoluci6n en Europa y desarrollo en Mexico, tesis de doc

torado, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UNAM, Mexico, 2004. p. 73 
37 En el cuadro escenico, creado par Yanez, intervinieron, entre otros, Carlos Riquelme, el "bachiller" Alvaro 

Galvez y Fuentes y Alfredo Maillefert, quien ocupaba el cargo de redactor en jefe y que despues destacarla 

coma escritor. La musicalizaci6n de las obras corrla a cargo de la Orquesta Radiof6nica XFX, bajo la direcci6n 

del musico, ya entonces reconocido, Eduardo Hernandez Moncada. Cfr. Gabriel Sosa Plata, "Radio Educaci6n, 

legado de 80 aflos", Z6calo num. 57, noviembre de 2004, p. 16. 
38 Oficios varios del secretario de Comunicaciones y Obras Publicas, Rodolfo Elias Calles, par una nota del 17 

de febrero de 1935 en la XFX y la advertencia de cancelar el permiso, de! subdirector de Telegrafos, Alfonso 

Morentin, del 17 de diciembre de 1935, AGN 22/131.6-(725.1)/149. 
39 En ese entonces, uno de las pilares de la XFX, Francisco Javier Stavoli, quien propuso la ampliaci6n de la 

frecuencia junta con Alejandro Michel, habia dejado la radio. En st! lugar y par recomendaci6n de! ingeniero 

Luis Enrique Erro, qued6 Fernando Le6n Grajales, Archive SEP, Caja 9481/6. 



pretensiones educativas y culturales que tenia Yanez en la mira, 
con el respaldo del secretario de Educaci6n Publica.40 

DIRECTORES 'DE LA EMISORA DE RADIO DE LA SEP 

1924-1937 

PERI0D0 RESP0NSABLE 

1924-1930 Marfa Luisa Ross 

1930-1931 Alejandro Michel 

1931-1933 Marfa Luisa Ross 

1933-1934 Agustfn Yanez 

1934-1936 Antolfn Pina Soria 

1936-1937 Genaro Angeles 

Antolfn Pina Soria (1934-1936), 
Genaro Angeles (1936-1937) y el fin de la emisora 

Bajo el nuevo esquema de la ensenanza socialista, Lazaro Cardenas 

del Rio tom6 posesi6n el 1 de diciembre de 1934. Ese dia dej6 
su cargo Agustin Yanez al general Antolin Pina Soria, un militar 
que no entendi6 la trascendencia de la emisora como medio de 
educaci6n y de informaci6n. Su administraci6n pas6 inadvertida, 

producto tambien de la poca atenci6n que las autoridades de la SEP 

brindaron a la radiodifusora. 
En 1936, entr6 en su lugar Genaro Angeles, quien se encarg6 

de cumplir los nuevos requerimientos de comunicaci6n socialista 
del gobierno de Lazaro Cardenas. La emisora fue adscrita, en di
ciembre de ese ano, al Departamento Aut6noma de Prensa y Publi

cidad, y con ello terminaba la primera etapa del proyecto de radio 
educativa y cultural impulsado en 1924 por Vasconcelos. 

En enero de 193 7 entra en operaci6n el Departamento Aut6-
nomo de Prensa y Publicidad, que se encargarfa de darle cuerpo a 
las estrategias de comunicaci6n del gobierno cardenista. El 15 de 
marzo, la otrora estaci6n de la SEP dej6 sus siglas XEXM, asignadas 
en febrero de 1936, por las de XEDP. La emisora de onda corta XEXA, 

instalada en 1936, pas6 tambien a depender de dicha oficina. 

En 1937, nace la radiodifusora de la Universidad Nacional Au
t6noma de Mexico. El hueco dejado en la radiodifusi6n por la SEP 

40 En el programa de reinauguraci6n de la emisora aparecen la Orquesta del Conservatorio Nacional de Musica 

dirigida por Silvestre Revueltas, el Cuarteto Clasico Nacional y el Coro del Conservatorio Nacional. Tambien 

se present6 el teatro radiof6nico Las preciosas ridiculas, comedia de Moliere, y se realiz6 un control remoto 

desde la Escuela Central Agricola de Tenerfa, Estado de Mexico, entre otras actividades. 
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En 1936 se cre6 la XEDP al absorber a la emisora de la 
SEP. Archivo Enrique Dioz, AGN. 
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era de alguna manera cubierto. De cualquier forma, la SEP no dej6 

de realizar radio y se convirti6 en una especie de productora, lo 

cual le permiti6 que sus programas llegaran a transmitirse en varias 

estaciones del pafs, incluyendo algunas comerciales. 

En las memorias de la SEP se asienta que incluso sus produccio

nes se transmitian en "una complicada red de radiodifusoras en la 

escala nacional, en cumplimiento del acuerdo del C. Presidente de 

la Republica para la utilizaci6n de la media hora diaria que las es

taciones radiodifusoras ceden por ley a la Secretarfa de Educaci6n 
Publica".41 

En 1939, el proyecto del DAPP termina y sus emisoras se trans

forman en Radio Gobemaci6n, dependiente de la Direcci6n Gene

ral de Informaci6n de la dependencia, teniendo como ejes a las dos 

emisoras, cuya prioridad fueron los mensajes y programas politi

cos, y solo dejando algunos espacios para la difusi6n de educaci6n 

primaria. 
Incorporado Mexico a la Segunda Guerra Mundial, el area de 

radio de la SEP se encarg6 de producir programas cuyo fin era la 

41 SEP, Memoria de la Secretaria de Educaci6n Publica, Mexico, septiembre de 1940-agosto de 1941, 1941, SEP, 

Mexico, p. 205. 



instrucci6n dvica y moral. Surgen programas de carte nacionalis
ta, militaristas y de unidad nacional coma La hora del conscripto, 
producido con el apoyo de la Banda de Guerra del 28° Batall6n 

y la Banda de Musica de la Secretaria de Educaci6n, y Charlas de 
posguerra, ya terminado el conflicto belico.42 

La producci6n radiofonica educativa del gobierno qued6 supe
ditada al Departamento Editorial y de Publicidad de la SEP, del que 
formaba parte junta con Prensa y Propaganda y Distribuci6n. Fue 
asi coma se lograron mantener algunos programas coma La hora 
inf antil, la transmisi6n de lecturas selectas y control es remotes de 
conciertos musicales. 43 

El eff mero regreso de Radio Educaci6n (1946) 
Antes de que culminara el gobierno de Manuel Avila Camacho, 
la Administraci6n General de la Campana Nacional contra el 

Analfabetismo obtuvo las permisos para la operaci6n de dos 
nuevas frecuencias de la SEP: la XEOF, onda larga, y la XEEP, onda 
corta (siglas que despues obtuvo de manera definitiva en am
plitud modulada). A la estaci6n se le denomin6 Radio Educaci6n 
con el lema "Vocero Cultural de Mexico" y sali6 al aire el 19 de 

noviembre de 1946. 
Sin embargo, su vida fue efimera: solo transmiti6 cinco meses. 

La administraci6n del presidente Miguel Aleman dispuso, en un 
acuerdo f echado el 16 de marzo de 194 7, que las estaciones de 
radio de la SEP pasaran a depender de la Secretaria de Gobema
ci6n y se fusionaran con las radiodifusoras de esta dependencia. 

De ese modo, instalaciones, plantas, equipos y personal de 
Radio Educaci6n se incorporaron a Radio Mexico, dependien
te de la Secretaria de Gobernaci6n, "el organismo radiofonico 
del Gobierno de la Republica". La SEP enviaria sus producciones, 
creadas par el Departamento de Acci6n Radioeducativa, depen
diente de la Direcci6n General de Alfabetizaci6n y Educaci6n 
Extraescolar, para ser transmitidas en la nueva radiodifusora y 
par una red de repetidoras en varias ciudades del pais.44 Para la 
adecuada coordinaci6n entre ambas emisoras, se dispuso de un 
enlace directo que tambien incluy6 la transmisi6n de controles 
remotos. 45 

42 CD-ROM Sistemas Nacionales de Cultura, Informe Mexico, http://www.campus-oei.org/cultura/mexico/index.html. 

43 Programaci6n de las emisoras XEDP y XEXA, AGN, Ramo Presidentes, Llzaro Cardenas del Rio, Archive DAPP, 

expediente 704.2/4. 

44 Si bien Agustin Yafiez habia empleado en algunas ocasiones la nomenclatura Radio Educaci6n, no fue sino 

hasta 1946 cuando as! se repon6: programas culturales de Radio Educaci6n. Memoria de la SEP, 1947, p. 36, 

y SEP, Memoria de la Secretaria de Edw::aci6n Publica 1947-1948, SEP, Mexico, 1948, p. 444. 

45 SEP, Memoria de la Secretaria de Educaci6n Pub!ica 1948-1949, SEP, Mexico, 1949, p. 398. 
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RADIO EDUCAClON. 
IA HISTORIA REClENTE 

TESTIMONIOS Y REMEMBRANZAS 

44 

SIG LAS Y FRECUENCIAS DE LAS EMISORAS DE LA SEP 

ANO SIG LAS FRECUENCIA 

1924 CYE/CZE 560 Khz 

1924-1928 m 560 Khz 

1928-1936 XFX 910 Khz, 892 Khz, 860 l(hz, 610 Khz 

1936-1937 XEXM-AM/XEXA-0C 610 Khz/6130 Khz 

1937-1939 XEDP-AM/XEXA-0C* 610 Khz/6130 Khz 

1946-1947 XE0F-AM/XEEP-0C 560 Khz/6155 l(hz 

1968-2008 XEEP-AM 1060 Khz 

1980-2008 XEEP-AM/XEPPM-0C 1060 Khz/6185 Khz 

• Las emisoras de la SEP fueron adscritas al Departamento Aut6nomo de Prensa y Publicidad. 

La Secretarfa de Educaci6n Publica, 
productora de radio (1946-1968) 

A pesar de sostenerse las producciones radiof6nicas, la SEP requeria 

su propia radiodifusora. Fueron varios los intentos y las propues

tas que buscaron sensibilizar al Presidente de la Republica de esta 

necesidad. En las memorias de la SEP de 1949-19 50, se informa, 

por ejemplo, que de mayo a diciembre de 1949 se tenia un progra
ma de 15 minutos en Radio Mexico, pero que "desgraciadamente 

no dio los resultados que se buscaban porque la poblaci6n escolar 

no podia escuchar las transmisiones desde la sala de clase". Y agre

gaba: "Mientras no se inicie una campafla para conseguir que las 

escuelas tengan algunos receptores y tiempo dentro de las horas 

lectivas, la Secretaria de Educaci6n Publica debe abstenerse de ha

cer transmisiones de caracter educativo destinadas a los alumnos". 

Tambien se seflalaba que para hacer una "labor efectiva de carac
ter educativo por medio de la radio" era necesario resolver que 

"la Secretaria de Educaci6n Publica tenga su estaci6n transmisora 

propia" y "asignar el personal tecnico necesario para sostener el 
programa de transmisiones". 46 

Al entrar el gobierno de Pascual Ortiz Rubio (1952-1958), Joa

quin Garcia Bustos es nombrado como responsable del area de 

radio de la SEP e invita como su secretario a Alejandro Ortiz Padilla, 

quien de inmediato se convierte en personaje clave de la emisora 

en los aflos siguientes. Al asumir su cargo, su primera actividad es 

hacer una supervision de las instalaciones de radio. 

Aquello era un verdadero murcielagar -relata Ortiz Padilla-, todo 

abandonado, un rinc6n abandonado en el edificio de la SEP, donde 

solo estaban unas cuantas personas y un piano. Lo (mico que ser-

46 SEP, Memoria de la Seaetar!a de Eduwd6n Publiw 1949-1950, SEP, Mexico, 1950, pp. 455-458. 



via era un estudio de grabaci6n, con una buena respuesta acustica, 

en la que podia caber una banda de musica. 47 

Ortiz Padilla cuenta que con algunos de los compafieros asigna
dos al area (una historiadora de apellido Meza, el musicologo Efren 

Chavez y la maestra Consuelo Colon), reactiva el area para utilizar la 

media hora diaria que correspondfa a la SEP en todas las radiodifuso

ras. Fue asf como produjeron programas coma El mundo de la mujer, 
que se transmitfa en la XEQ, y Postales de Mexico, en la XEB. 

Paralelamente se dio a la busqueda de terrenos para relanzar la 

emisora porque ya era imposible reutilizar el transmisor ubicado 

entonces en el llano de La Vaquita, atras del lnternado Madero, 

donde despues se construirfa la Direccion General de Television 
Educativa. Sin embargo, los intentos para buscar el alojamiento de 

la emisora fracasaron. 

El 1 de diciembre de 1958 llega a la presidencia Adolfo Lopez 

Mateos y nombra como secretario de Educacion Publica a Jaime 

4 7 Entrevista de Alicia Ibargiiengoitia realizada a Alejandro Ortiz Padilla, pionero de la radiodifusi6n cultural, 

ciudad de M~xico, 11 de diciembre de 2007. 

Edificio de la Secretarfa 
de Educaci6n Publica, 
1950. Archivo de lo SEP. 

45 

LOS PIONEROS: 

1924-t968 



RADIO EDUCACION 
LA HISTORIA RECIENTE 

TESTIMONIOS Y REMEMBRANZAS 

46 

Torres Bodet. Al dia siguiente, uno de los colaboradores de la emi
sora y quien aflos antes habia trabajado con Lopez Mateos en la 
Secretaria del Trabajo, Efren Chavez, envio una propuesta al pri
mer mandatario para que reabriera "Radio Educacion de Mexico", 
aprovechando el canal de 560 kilociclos.48 

En los archivos de la SEP y del AGN no fue posible encontrar la 

respuesta de Lopez Mateos, pero su administracion tenia algunas 
prioridades. Una de ellas era capacitar y actualizar a 95 mil maestros 
en toda la Republica. "La necesidad de alfabetizacion habia obligado 
a las autoridades a recurrir a quienes en el media rural, particular

mente en las regiones mas apartadas del campo, habian cursado la 
primaria, para prepararlos coma maestros de enseflanza elemental 

en areas rurales". 49 Esta labor corresponderia al Instituto Federal de 
Capacitacion del Magisterio, creado mediante decreto el 16 de di

ciembre de 1944 y en operacion desde el 19 de marzo de 1945. El 

nuevo director de ese organismo, Victor Gallo Martinez, penso en 
la radio coma media para el apoyo y recurri6 a la Oficina de Radio 
de la SEP, dirigida ahora por Raul Noriega Ondovilla. Con Alejandro 
Ortiz Padilla preparan el proyecto del relanzamiento de la emisora y 
se lo entregan al secretario de Educacion Publica. 

Ortiz Padilla, en calidad de productor por parte de la oficina 

de Radio, solicita el equipo que necesita no para realizar las graba
ciones de capacitacion, sino para montar una emisora. Tres meses 
mas tarde llega el equipo para cuatro estudios de grabacion y una 

cabina de transmision.50 Dice Ortiz Padilla: "Toda lo tenia ahi, en 
el patio de Gabriel Mancera 506. Y todo qued6 armada con el 
apoyo del guero Gonzalez del Zorro ... Nos ponemos a trabajar, me 

clan un grupo coma de 25 maestros para darles clases ya los cuatro 
meses ya todo estaba listo". 51 

Con el apoyo del maestro Manuel Enriquez se consigue la autori

zacion para transmitir los programas de capacitacion magisterial en 
500 radiodifusoras y logran mantenerlos al aire durante nueve aflos, 

de 1953 a 1962. Se crearon series coma Arco iris y Realidades, para 
primaria, y otras mas para el nivel de secundaria. Para la distribu-

48 Los programas que propon!a eran Columpio, destinado a las prdines de nifios, con cantos breves, sencillos, 

narraciones, etc.; En el patio de la escuela, para escuelas primarias en horas disponibles par las alumnos; Mi 

bandera tricolor, para exaltar las valores patrios; La clase modelo, para las escuelas del Distrito Federal, princi

palmente en las que se dar!a una materia en horario normal de clases; Mexico legendario e hist6rico, para todas 

las escuelas en que se recrearla la historia a traves de dramatizaciones; La ninez mexicana y sus problemas, 

producci6n que se har!a con la participaci6n de alumnos; La alfabetizaci6n al dia, en el cual se resefiaria el 

desenvolvimiento de la campafia y un noticiero de cinco minutos, entre otros <lei mismo carte. AGN, Corres

pondencia Oficial de la Presidencia de la Republica, diciembre de 1958, expediente 534/5. 

49 "Alejandro Ortiz Padilla, pionero de la radiodifusi6n cultural", en 1060. Boletin de programaci6n mensual, num. 

15, mayo de 1980, p. 7. 

50 Ibid. 

51 Entrevista de Alicia Ibargllengoitia, op. cit. 



ci6n de los programas se apoyan en los discos de 
acetato yen las primeras cintas magneticas. 

"Tenia yo una copiadora de alta velocidad de 

diez cabezas. Era un trabajo aquel de agenda de 

publicidad de las mas activas que te puedas ima
ginar que haya tenido el gobierno de la Repu
blica", dice Alejandro Ortiz Padilla. Pero vali6 la 
pena el esfuerzo. Delos 95 mil maestros iniciales, 

85 mil obtienen su certificado. 

La Voz del Magisterio en onda corta (1959) 
Mientras se continuaban produciendo los ma
teriales, la Unidad de Grabaci6n del Instituto, 
creada en marzo de 1959, desarroll6 su propio 

proyecto de radiodifusora y logran lanzarla con 
las siglas XEPPM e identificaci6n como "La Voz 
del Magisterio". Esta emisora (de onda corta, por 
cierto) estuvo al aire pocos meses hasta que por 

disposici6n oficial se pas6 a la SEP en 1977. 
Ortiz Padilla relata que durante un viaje a Canada, el gobierno 

de Lopez Mateos logra que le donen un transmisor de 50 mil watts 

que seria utilizado para la radiodifusora de la SEP. Para entonces, 
la oficina ya formaba parte de la Direccion General de Educacion 
Audiovisual (DGEA), a donde seria llevado el equipo, aunque ahf se 

mantuvo sin ser instalado. 
El 3 de noviembre de 1964, casi al termino de su administra

ci6n, el presidente Adolfo Lopez Mateos inaugur6 las instalaciones 
de la DGEA en Circunvalaci6n y Tabiqueros. El area se encargaria, 
corno sus antecesoras, de la producci6n de programas de radio, y 
de utilizar la television para fines educativos. Justo ahf es donde, 

pocos afios despues, renaceria Radio Educacion. 

RADIODIFUSORAS DE LA SEP 

EMISORA ANO 

Direcci6n de Extension Educativa por Radio"' 1924-1936 

Oficina de Extension Educativa en Radio Oalapa, Veracruz) 1929-1931 

Radio Educaci6n (AM y oc) 1946-1947 

La Voz del Magistelio (oc) 1959 

Radio Educaci6n (AM) 1968-a la fecha 

Radio Educaci6n (oc) 1980-a la fecha 

•Ala emisora de la ,EP se le denomin6 de diferentes maneras: Direccion de Extension Educativa por Radio, Oficina 

de la Obra de Extension Educativa por Radio, Oficina Cultural Radiotelef6nica y Oficina de Extension Educativa 
por Radio. En 1936 se otorg6 a la SEP otra frecuencia de onda corta, pero al afio siguiente se integro al DAPP. 

El secretario de Educaci6n Publica, Manuel Gual 
Vidal, al inaugurar la Asamblea de la UNESCO en 1947. 
Archivo de la SEP. 

47 



RADIO EDUCACI◊N. 
IA HISTORIA RECIENTE 

TESTIMONIOS V REMEMBRANZAS 

48 

Agustfn Yanez y el 
relanzamiento de la emisora (1967-1968) 

Al llegar a la presidencia Gustavo Diaz Ordaz, nombra coma titu

lar de la SEP al reconocido escritor Agustin Yanez, quien a su vez 

designa coma director de la DGEA a "El Bachiller" Alvaro Galvez y 

Fuentes. Yanez, coma jefe, y Galvez y Fuentes, coma locutor y actor, 

impulsaron a la radio de la SEP en los anos treinta. En los sesenta, el 

proyecto seria retomado coma parte de un ambicioso programa de 

educaci6n a distancia a traves de la television: la telesecundaria. 

Alejandro Ortiz Padilla refiere que el proyecto de la ernisora seria 

impulsado de manera fortuita. Resulta que en una ocasion, unas mu

jeres judias le ofrecieron apoyo a Galvez y este pidio un transmisor 

de 500 watts para lanzar a la emisora, a pesar de que en las mismas 

instalaciones de La Vaquerita se tenia un transmisor de 50 mil watts de 

potencia. "Bueno, iel taquero de la esquina con tres focos de 500 watts 

tenia mas potencia que nosotros!", afirma Ortiz Padilla.52 

Galvez y Fuentes nombra al ingeniero Antonio Castillo Ledon 

coma director de la emisora y su primera instruccion es echar a andar 

la estaci6n con el transmisor de 500 watts. Para ello se eligio la sede 

de Donceles 100, en el segundo piso, donde se ubicaba una veintena 

de aulas para el programa de alfabetizaci6n, el cual comenzaba una 

nueva etapa. Era la segunda quincena de septiembre de 1967. 

Y que me Harnan para ayudar y ahi voy con el ingeniero Jesus Rodri

guez. "Oiga, t.Y la tierra? iEsto se va a quernar!", les dije. "Pues si, se va a 

quernar, pero quieren que salga al aire ... " Y le fueron a avisar a Galvez y 

les dice: "iPues que la pongan del tubo del agua!" Ypues asi lo hicieron 

y les digo: "Pero es falsa esa tierra. Esa no existe. No hay tal". "Pues uste

des la echan al aire", y con Lauro Gaspar pusimos rnanos a la obra.53 

A los pocos minutos, la emisora estaba al aire, en el 1060 de 

amplitud modulada. De inmediato le avisaron al secretario de Edu

cacion Publica. Dice Lauro Gaspar: 

Le metieron musica y luego con radiecitos iban viendo hasta don

de alcanzaba la senal; pero en eso, el cable que estaba saliendo del 

transmisor hacia el otro cable tendido estaba ardiendo. Y eso que 

el cable era grueso, de pulgada y media. Y fue cuando ese cable, 

como estaba radiando la senal, la radiaci6n se regres6 al transmi

sor y que se incendia. Fue el debut y despedida de la emisora.54 

52 "Alejandro Ortiz Padilla, pionero de la radiodifusi6n cultural", op. cit., p. 9. 

53 Entrevista de Alicia Ibargilengoitia, op. cit. 

54 Entrevista de Jose Luis Camacho realizada a Lauro Gaspar Gutierrez, el 17 de abril de 2008. 



A inicios de 1968, en una casita ubicada en el patio de recreo 
del Internado Madero, aledano a la DGEA, la emisora fue instalada. 

La distingufa una torre de 25 metros. Ortiz Padilla asegura que el 

transmisor fue reparado y el 23 de noviembre de ese ano lo echa

ron a andar, pero con una autorizacion para operar solo con una 

potencia de 150 watts para evitar interferencias. A traves del oficio 

711, fechado el 28 de noviembre de 1968, el director de Servicios 

de Radiodifusion de la SEP, informo al Departamento de Radiodifu

si6n de la Direccion General de Telecomunicaciones de la SCT, que 

el 23 de noviembre de 1968 puso a funcionar la planta de radio 
de mil vatios, instalada en Ferreteria numero 32 de la ciudad de 

Mexico. Radio Educacion habia nacido en un ano emblematico 

para Mexico, a casi dos meses de lo ocurrido en Tlatelolco. 55 

Castillo Ledon establece un horario burocratico para la emiso

ra: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. En este lapso 

solo se transmite musica popular. Luego llega a la direcci6n de la emi-

55 En efecto, el pals se hab1a sacudido desde sus emraiias y el "gobierno de la Revoluci6n" no sabia, ni supo, 

justificar la represi6n. Los protagonistas de la historia perteneclan a una nueva generaci6n de mexicanos cuya 

cultura y visi6n de! mundo distaba mucho de los eies rectores de un modelo pol1tico envejecido. Los canales 

para la libre expresi6n de los j6venes esrudiames eran casi nulos frente a la necesidad de ser escuchados. 

Pero una vez que pas6 la catarsis de la represi6n, el Sistema tuvo que comenzar a abrirse, paulatinamente, 

para permitir que la democratizaci6n --cultural y politica- avanzara. Durante el movimierno estudiantil, con 

excepci6n de Radio uNAM, ning(m otro media sigui6 el desarrollo de! movimiento de 1968, por lo cual las 
reclamos de esa generacion se sentia desdeiiada por los medios. Tuvieron que pasar varios anos para que ello 

pudiera trascender y la protesta social pudiera ingresar a las radiodifusoras. En este contexto es que renaci6 

Radio Educacion en 1968. Y si bien en sus primeros pasos para recuperar su espacio en el cuadrante ruvo 

dificultades para afianzar su persanalidad, puesto que dedic6 gran pane de sus esfuerzos a la educaci6n por 

radio; sin duda, el proyecto que se fue formando a partir de 1969 y durame toda la decada de los setema tuvo 

fuerte influencia de Jo que acurri6 previamente con los j6venes del 68. La voluntad pohtica del secretaria de 

Educaci6n, Agustin Yanez, quien hab1a sido uno de los grandes directores de Radio Educaci6n, permitieron 

que la emisora pudiera despegar y consolidarse afios despues. 

Fachada de la emisora, 1999. Archivo de Radio 
Educacian. 
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sora el maestro Nicolas Vizcaino, quien decide transmitir solo musica 

de Sebastian Bach, pero mantiene las horarios burocraticos.56 

"Cuando encendiamos el transmisor teniamos que esperar 

·unos 20 o 25 minutos para que se calentara. Desde ahi mismo se 

transmitia la musica. Teniamos dos maquinas, de uso rudo, en las 
que poniamos unos rollotes grandotes con una hara de musica cla

sica. Estabamos ahi Arnulfo Renedo, Alejandro Zuniga, Francisco 

Aguilar y yo", recuerda Lauro Gaspar.57 

Musicales fueron las inicios de Radio Educacion. Meses des

pues, durante todo 1969, la emisora opero en forma experimental 

con 47 horas semanales, segun las memorias de la SEP 1964-1970. 

De acuerdo con testimonios de algunos fundadores, "despues de 

sus primeras transmisiones la estacion se fue formando de dese

chos y materiales prestados que algunas veces proporcionaban las 

mismos trabajadores". 58 

Los primeros programas, ya en 1970, fueron Clases de educa
ci6n musical para primarias (dos diarias de quince minutos), Las 
lecciones de radioprimaria (en dos emisiones, matutina, de 8:00 a 

13:00 horas, y nocturna, de 19:00 a 21:00 horas),59 ademas de 

darle prioridad a la difusion de musica clasica que, de acuerdo con 

la opinion del director de la estacion, era una respuesta contra la 

invasion de musica moderna en las estaciones comerciales. 

Poca a poco, la emisora se fue enriqueciendo con la llegada de 

gente sabre todo joven para rehacer, configurar, recuperar y trans

formar parte de su rico pasado. Hector Parker -quien colaboro con 

Enrique Atonal en la creacion de la nueva Radio Educacion y fue 

actor fundamental en la construccion no solo de una radiodifusora 

cultural innovadora, sino tambien de un sistema de medias publicos 

en Mexico-, dijo en una entrevista concedida en 1989 a Pita Cortes: 

"Nos propusimos crear una estaci6n que estuviera entre las estacio

nes populares y Radio Universidad; ese era nuestro lugar" .60 

56 En este punto cabe anotar una breve historia: el director de Servicios de Radiodifusi6n de lasEP, el 2 de diciembre 

de 1968 solicit6 a la Direcci6n General de Telecomunicaciones de la scr designar las siglas XEEP a la frecuencia 1060, 

pues ha notado en la correspondencia que al entrar en funciones el transmisor se citan siglas diferentes. Si bien se 

confirm6 en principio que las siglas eran XEEP, el 13 de agosto de 1969, eljefe de! Depanamento de Frecuencias de 

la Direcci6n General de Telecomunicaciones de la scr inform6 a la DGEA que "por error" se dieron esos indicativos 

cuando en realidad se le habfa dado el indicativo XESED. Oficio 18757 de! Depanamento de Enlaces Especiales de la 

Direcci6n General de Telecomunicaciones de la scr de! 13 de agosto de 1969. Esta situaci6n finalmente se arregl6 el 

13 de septiembre de 1969, cuando la scr ratific6 que para la estaci6n quedarian e;1 definitiva las siglasXEEP. Oficio 

36451 de! Depanamento de Enlaces Especiales de la scr de! 13 de septiembre de 1969. 

57 Entrevista de Jos~ Luis Camacho realizada a Lauro Gaspar Guti~rrez, el 17 de abril de 2008. 

58 Citado par Maria de las Angeles Munoz Garcia, "Radio Educaci6n, una difusora cultural de! Estado mexica

no", tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, Mfaico, 1980, p. 53. 

59 SEP, La educaci6n publica en Mexico 1964-1970, M~xico, 1970, p. 156. 

60 Esta entrevista fue transmitida en la serie La radio en busca de la radio, producida par Pita Con~ para Radio Edu

caci6n en 1989. La serie, de nueve capftulos, se conserva en la Fonoteca de Radio Educaci6n. El ingeniero H~tor 

Jesus Parker Vazquez naci6 en la ciudad de M~co el 6 de septiembre de 1946. Es ingeniero en Comunicaciones y 

Electr6nica par el Instituto Polit~cnico Nacional (IPN). En 1971, luego de trabajar coma subJefe de! Depanamento 

de Operaci6n de! Centro de Televisi6n Educativa de Zacatenco de! IPN, es invitado par Marfa de! Carmen Mill:!n 



Y asi sucedi6. Los testimonios que se incluyen en los capitulos 
siguientes dan cuenta pormenorizada de las anecdotas, de los logros, 

de las historias que cada uno de sus protagonistas ha vivido en la 
emisora de 1968 al 2008. 

En estos 40 afios muchas cosas han sucedido: el cambio de la 

emisora a su sede actual de Angel Urraza, la construcci6n de su edi
fi.cio en 1976, la adquisici6n de nuevos transmisores y el aumento 

paulatino de la potencia hasta llegar a los 100 mil watts, la inaugura

ci6n de su planta en Ejercito de Oriente, el lanzamiento de su senal 
de onda corta (en los 6185 Khz y recuperada del lnstituto Federal 

de Capacitaci6n del Magisterio), la expedici6n del Acuerdo 21 que 
otorga a Radio Educaci6n la categorfa de "6rgano desconcentrado" 
de la SEP, su adscripci6n al Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA), la retransmisi6n de su senal por satelite y por 
internet, la producci6n y lanzamiento de canales musicales especia
lizados en la red de redes, el impulso para la creaci6n de la Fonoteca 
Nacional y las bienales de radio, entre muchas mas. 

Pero, ante todo, Radio Educaci6n logr6 convertirse en la op
ci6n, en la alternativa de entretenimiento, educaci6n e informa
ci6n de una radio comercial cada vez mas uniformada en su pro

gramaci6n musical yen sus noticiarios. Dejemos ahora que hablen 

sus propios protagonistas. 

DIRECTIVOS DE RADIO EDUCACION 

1968-2008 

PERIODO RESPONSABLE 

1968-1970 Antonio Castillo Ledon 

1970-1976 Enrique Atonal 

1976-1977 Gerardo Estrada 

1977-1980 Miguel Angel Granados Chapa 

1980-1982 Jose Antonio Alvarez Lima 

1982-1983 Hector Manuel Ezeta 

1983-1988 Hector Murillo Cruz 

1988-1991 Alejandro Montano 

1991-2000 Luis Ernesto Pi Orozco 

2000-2007 Lidia Camacho Camacho 

2007 Virginia E. Bello Mendez 

para trabajar en la Direcci6n de Educaci6n Audiovisual y en la Direcci6n de Divulgaci6n, donde tuvo diferentes 

responsabilidades: jefe del Departamento de Cine, subdirector del Depanamento de Cine y coordinador t~cnico del 

Departamemo de Radio, Cine y Televisi6n, posici6n desde la cual tuvo un papel relevante en la creaci6n de Radio 

Educaci6n. Desde su salida de la SEP, en 1975, el ingeniero Parker ha desempefiado cargos relevames en los medias 

publicos: director de Canal Once (1982-1985), director de la Coordinaci6n de Radio, Cine y Televisi6n de Tlaxcala 

(1987-1992 y 1999-2001), director general de Corporaci6n Oaxaquefia de Radio y Televisi6n (1993-1998), as! 

coma asesor de Radiotelevisi6n de Veracruz, de la Comisi6n Bicameral de Radio y Televisi6n del Congreso de la 

Uni6n y de la Direcci6n General de Radio Educaci6n, emre otras responsabilidades. 
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La radio no es el trabajo 

de una sola persona, sino que es un 

trabajo de equipo ... 

ENRIQUE ATONAL 

54 

A fines de las aflos sesenta, naci6 la Direcci6n General de Educaci6n 

Audiovisual y Divulgaci6n (la actual DGEA), y al frente de la instituci6n 

el secretario de Educaci6n Publica nombr6 a la doctora Maria del Car

men Millan, quien desde el principio se propuso ampliar la producci6n 

de las programas de radio para primaria y las de telesecundaria. Uno de 

sus mas cercanos colaboradores, Enrique Atonal, se remonta a esa epoca 

y nos platica c6mo se gest6 realmente XEEP, Radio Educaci6n: 

La Direcci6n General de Educaci6n Audiovisual y Divulgaci6n se 

encontraba entonces en la calle de Tabiqueros, en la colonia Mo

relos ... En aquel entonces, esta dependencia tenia una pequefla 

estaci6n de radio que transmitia de las 7:30 de la maflana a la una 

de la tarde, y tambien de las cuatro de la tarde a las siete de la no

che. Par la maflana se pasaba Radioprimaria, que eran simplemen

te clases para primaria dictadas par maestros; las programas no 

tenian mayor producci6n, reflejo tambien de lo que entonces era 

la telesecundaria, y par las tardes se pasaba alga de musica clasica. 

Habia un musico que tenia una pequefla fonoteca, y eso era todo. 

En septiembre de 1967, la Unidad de Grabaci6n de la DGEA 

se transform6 en la emisora Radio Educaci6n, con las siglas XEEP, 

pero debido a la premura con que se quiso transmitir hubo varias 

fallas tecnicas. Par supuesto, afirma Atonal, la doctora Millan con

tribuy6 totalmente para este proyecto. 

Era una persona muy inteligente, muy libre, que no estaba atada 

a un partido politico; era, ademas, una estudiosa de la lengua, y 

queria mucho a las j6venes. Toda su vida habia estado relacionada 



con la universidad, y esto fue lo mas estimulante para los que for

mamos el equipo de Radio Educaci6n. 

Yo habia sido su alumna, un buen alumna, y cuando entre a 

trabajar ahi yo era muy joven, todavia estaba en la universidad. 

Recuerdo muy bien que en ese tiempo no habia una frecuencia 

mas para una estaci6n en el cuadrante. Entonces me parecia que 

disponer de una frecuencia en amplitud modulada era un tesoro 

que no podiamos desperdiciar. Asi que empezamos a trabajar con 

esta idea de que teniamos un tesoro que habia que cuidar y ha

cer valer, y primero logramos ampliar los horarios de transmisi6n, 

porque a mi me parecia ins6lito el hecho de que una radio tuviera 

horarios de oficina de gobierno, y entonces -siempre con el apo

yo de la doctora Millan, pero tambien con una gran independen

cia- empezamos a transmitir de las siete de la mafiana a las once 

de la noche, porque en ese momenta no se disponia de suficiente 

personal para poder seguirnos hasta la una de la mafiana, como 

queriamos desde el principio. Ese primer paso fue fundamental 

para poder unificar la transmisi6n todo el dia. 

La segunda pane de estas decisiones fue cambiar el tipo de 

musica y ofrecer una programaci6n musical mucho mas coherente 

con la modernidad que se vivia en Mexico en los afios sesenta. 

Estos inicios de Radio Educaci6n se gestaron en la imagina

ci6n creadora de Enrique Atonal y de otros j6venes egresados de 

carreras de humanidades de la Universidad Nacional Aut6noma 

de Mexico (uNAM), de ingenieria del lnstituto Politecnico Nacional 

(IPN), ademas de algunos productores formados en otras estacio

nes como Radio UNAM, segun recuerda el ingeniero Hector Parker, 

quien tambien estuvo algunos ari.os trabajando en Radio Educa

ci6n en la parte tecnica. "Por ejemplo -afirma-, en aquel tiempo 

fue determinante que entrara a Radio Educaci6n el musico y com

positor Julio Estrada, invitado a disefiar una nueva programaci6n 

musical." 

Cuando nos enfrentamos al problema de la musica, a nuestros 

deseos de hacer y difundir una programaci6n musical diferente 

-evoca Atonal-, yo hable con la doctora Millan y la convenci de 

que Julio Estrada era un musico joven que empezaba a tener mu

cho exito entre los musicos universitarios y, por otra parte, nin

guno de nosotros era especialista en la musica. Julio se integr6 al 

equipo y aport6 mucho con este concepto de musica al azar, de 

combinaciones al azar que el estaba desarrollando en su propia 
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musica. Existe una serie de trabajos muy interesantes creados por 

Julio Estrada. Ahora bien, yo siempre lo he dicho: la radio no es el 

trabajo de una sola persona, sino que es un trabajo de equipo. 

Dos veces por semana, Julio Estrada nos proponia la progra

macion musical, ya nosotros nos tocaba despues realizar sus pro

puestas y mejorarlas cuando era posible, el resto de la semana, 

porque no solo habia el trabajo de seleccionar la musica que se 

iba a transmitir durante la semana, que por supuesto era muy im

portante, sino que tambien habia que cuidar la presentacion de 

esa musica, el trabajo de conduccion de las voces, de presencia en 

el microfono y la produccion de todos los contenidos. Julio tenia 

un papel muy importante dentro del equipo, yen todo lo que se 

ref eria a la musica tenia mas experiencia que cualquiera de noso

tros. Creo que aun en las primeras propuestas que hizo al equipo 

del Departamento de Radio, el era matizado tambien por nuestras 

ideas. Pero si, parte de esa alternancia musical que todavia con

serva Radio Educacion tiene sus raices, su origen, en el modelo 

diseii.ado y creado por Julio Estrada. 

Transf ormar la producci6n: ese Jue el reto principal. .. 

lDecidieron seguir con radioprimaria al aire?, lno result6 un 

peso dentro de la nueva programaci6n? 
No, no, todo lo contrario. Pensamos que podia ser una buena opor

tunidad dentro de la programacion; es decir, decidimos trabajar 

mejor los contenidos, con produccion, y haciendolos mas diverti

dos para que tuvieran un mayor peso radiof6nicamente hablando, 

y asi empezamos a colaborar con los maestros para que se hicieran 

productores de sus propios programas. Trabajamos mucho con 

guionistas, con locutores y hasta con actores ... Por desgracia, me 

parece que todos estos programas ya no existen, pero el resultado 

fue muy bueno. Especialmente recuerdo un programa con las ma

tematicas. Con esta materia hicimos una historia de piratas, por 

ejemplo. Y con otros temas de geografia e historia logramos reali

zar una improvisacion en torno a un tema historico, y ganamos un 

pequeii.o premio en Canada. Tambien obtuvimos otro premio por 

unos programas relacionados con el espaii.ol como tema. 

Y en cuanto a la musica, empezamos a transmitir diferentes 

generos, y Radio Educacion empezo a sonar de otro modo en el 

cuadrante mexicano. En un momenta en que todo el mundo creia 

que la radio estaba condenada solo a transmitir musica como una 

rocola, nosotros pudimos plantear que habia otro tipo de musica, 

que habia, por supuesto, otros continentes y otras dimensiones 



(otra manera de hacer radio). Sobre todo, logramos distinguirnos 

a traves de nuestros micr6fonos por las voces que contratamos. 

Yo recuerdo que en ese entonces no habia muchas locutoras 

-ahora es lo mas comun- pero en aquel tiempo ya habia desapa

recido una estaci6n que se llam6 Radio Femenina, donde el per

sonal estaba conformado por puras mujeres. Yen un arranque de 

audacia, tambien tuvimos uno o dos locutores homosexuales (que 

eran claramente notorios en el micr6fono) no para reivindicar una 

medida gay ... sino porque eran muy buenos locutores. Con esto 

logramos mantener y plantear que formaban pane de una mino

ria que tambien existia y que hablaba ante el micr6fono con toda 

responsabilidad. 

En Mexico, el estilo de comunicar de todos los locutores de 

Radio Educaci6n, sabre todo a panir de 1971, fue muy caracte

ristico, muy especial. Y creo que ese fue otro de nuestros aciertos. 

Tal vez de una manera inconsciente, pero fue un gran logro de 

todos los que formamos pane de aquel equipo, y al cual yo tuve 

tambien, un poco por azar, la fortuna de estar al frente. 

El problema comenz6 cuando empezamos 
a tener exito ... 

LQue mas recuerdas de esa epoca, que aprendiste? 

Bueno, yo aprendi varias cosas; por ejemplo, que mientras na

die te escuche, y mientras no tengas un gran auditorio, puedes 

hacer muchisimas cosas, jtodo lo que quieras! Y esto es algo que 

sigue predominando en la radio mexicana. Es decir, el gobierno, 

los poderes publicos y economicos, te dejan decir lo que quieras 

mientras nadie te lea, o nadie te escuche, o nadie te vea por tele

vision. El problema comenzo cuando empezamos a tener exito, 

cuando nos empezo a escuchar mucha mas gente de la que la 

doctora Millan, o yo mismo, o cualquiera de nuestro equipo, es

perabamos. Porque, si bien yo tenia entonces la intuicion de que 

"si trabajabamos muy duro el pozo, este iba a darnos agua", pues 

se trataba solamente de una intuicion, no era una experiencia que 

yo hubiera vivido, era solo una intuici6n. 

Yo sabia que Radio Educaci6n iba a tener exito tarde o tem

prano, y por eso tambien proponiamos cosas diferentes, como en 

cascada, soltabamos muchas ideas. Y el exito llego muy pronto ... 

l Como se dieron cuenta de que la audiencia habia crecido? 

Nosotros lo notamos el dia del golpe de Estado de Pinochet al 

presidente Salvador Allende, porque varios de los que estabamos 
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en la radio -recuerdo a Mario Diazmercado, por ejemplo, ya otros 

compaii.eros, y yo mismo- decidimos hacer una programaci6n es

pecial en torno al golpe de Estado y dedicarle todo el dia al pueblo 

de Chile. Y despues de que transmitimos varios programas, pues 

cual seria nuestra sorpresa al saber que habiamos tenido muchas 

llamadas; por supuesto, la mayoria de ellas apoyando la progra

maci6n especial. Pero hubo tambien otra Hamada -seguramente 

rispida- de la Embajada de Chile en Mexico, una llamada que le 

hicieron a la doctora Millan y ella nos cit6 urgentemente a conse

jo. No pas6 a mas, pero despues de esas quejas de la embajada y 

seguramente de uno que otro funcionario, la doctora Millan tuvo 

un poco mas de vigilancia y un poco mas de control sobre lo que 

haciamos en la programaci6n de Radio Educaci6n. 

Ahora bien, realmente yo pienso que la audacia de Radio Edu

caci6n era una audacia formal, no era una audacia de cuestiones 

meramente informativas en relaci6n con el 11 de septiembre de 

aquel 1973, pero hay que recordar que, en ese tiempo, a los pode

res, al gobierno, definitivamente, le sorprendia cualquier critica, 

cualquier audacia de cualquier tipo. Les sorprendia que ante los 

micr6fonos hablaramos como lo haciamos, y les sorprendia que 

abordaramos temas criticos; pero no podian tacharnos de subver

sivos porque no perteneciamos a ningun partido, no habia nada 

que pudieran reclamarnos, ni siquiera teniamos al aire noticiarios 

que fueran importantes. Lo unico que salia al aire (y de eso no po

dian reclamarnos) era una revista de prensa que se llamaba Punta 

y contrapunto, un espacio donde se analizaban temas que tomaba

mos de los editoriales de los peri6dicos. 

De Tabiqueros y Circunvalaci6n a la colonia Del Valle ... 

l Te toca el cambio de las instalaciones de la emisora a la colonia 

Del Valle? 

jClaro!, me toca el cambio, incluso llevarlo a cabo; me toca todo 

el trabajo en este local que le pusimos "la casita" y que utilizaba 

un vigilante del internado adjunto, que dependia de la SEP. Me 

toca estar al frente de la radio mientras se estaba construyendo el 

edificio justo en el terreno de al lado, donde se encuentra Radio 

Educaci6n desde entonces. Hay que decir, ademas de todo, que 

este edificio es algo formidable, porque es un edificio creado por 

un arquitecto para ser una estaci6n de radio. No es un edificio 

que haya sido "adaptado" (como se ha hecho en algunos casos con 

otras emisoras); fue creado y corresponde a todo un concepto de 

poner ahi una estaci6n de radio y esto fue muy importante. Mu-



chas gentes trabajaron en ese proyecto, varios ingenieros que apor

taron experiencia y sensibilidad para que las instalaciones fueran 

las mas adecuadas. Al ex presidente Luis Echeverria le interesaba 

dejar un buen edificio par el enorme exito que empezamos a tener 

coma radiodifusora, y hubo, par supuesto, importantes recursos 

que se destinaron a toda la infraestructura. Lo extraordinario es 

que el edificio fue pensado para albergar a una gran emisora, a 

Radio Educaci6n. 

Una radio es donde estd el micr6f ono, 
no donde estd el edificio . .. 

[C6mo fue tu gesti6n como responsable de Radio Educaci6n? 

Cuando nos cambiamos a la colonia Del Valle, mi responsabili

dad sigui6 siendo la de una jefatura de radio, y formalmente la 

doctora Millan era la directora. Pero -hay que decirlo- habian 

ocurrido varias cosas en la DGEA. Una de las mas graves fue que 

los maestros de telesecundaria le dieron una especie de "golpe de 

Estado" a la doctora Millan. Tenemos que recordar que ella era la 

responsable en la Direcci6n General de Educaci6n Audiovisual y 

Divulgaci6n, y las maestros de telesecundaria estaban muy mo

lestos, se le enfrentaron y pidieron su renuncia; incluso llegaron 

a paralizar las instalaciones que estaban en Clavijero. Ella era 

cercana al secretario de Educaci6n Publica, en aquel entonces 

recuerdo que era Victor Bravo Ahuja, y tambien tenia buenas 

relaciones con varios funcionarios de la SEP que la apoyaban. Asi 

que no era facil moverla. Pero entonces el secretario Bravo Ahuja 

le propuso dividir esta direcci6n en dos grandes areas: una seria 

la responsable de Divulgaci6n y Bibliotecas (y Radio Educaci6n 

quedaria bajo su cargo), y la otra seria la Direcci6n General de 

Educaci6n Audiovisual. 

Hay que recordar que todavia estabamos instalados en el ul

timo piso del edificio de Circunvalaci6n, por lo que la emisora 

peligraba; asi que la doctora Millan decidi6 sacar a Radio Educa

ci6n del edificio y nos fuimos a la famosa "casita", y asi sucede que 

-por decirlo de alguna forma-, una noche cerramos transmisio

nes donde estaba la estaci6n, y al otro dia abrimos la transmisi6n 

en "la casita". Esta medida fue fundamental para que la doctora 

Millan siguiera conservando a Radio Educaci6n dentro de sus res

ponsabilidades. 

Esta fue una gran lecci6n para mi, porque me ensefi.6 que "una 

radio es donde esta el micr6fono, no donde esta el edificio". Y 

tambien que la senal de radio puede surgir de cualquier lugar, 
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en cualquier momenta. La doctora Millan, una vez realizado el 

traslado de la radio, asumio mas la direccion, sobre todo con la 

perspectiva de que la emisora iba a ser instalada en un muy buen 

edificio y que para entonces habia ganado una gran audiencia. 

t..A que colaboradores recuerdas de aquella epoca, y que pro-

gramas? 

Mira, me haces una pregunta injusta, porque voy a olvidar men

cionar a mucha gente. Yo te diria que todas las personas que traba

jaran conmigo en aquel entonces lo hicieran con gran entusiasmo 

y logramos hacer cosas muy interesantes, porque hicimos un buen 

equipo. En un principio yo empece a trabajar mucho con Mario 

Diazmercado, que era una persona que aportaba mucho, un gran 

locutor y conductor y que estaba muy vinculado a la emisora; pera 

tambien trabaje mucho con Edmundo Cepeda, y a partir de que 

empezamos a revolucionar las cosas, el entendio muy bien de lo 

que se trataba ... Habia, por supuesto, otras colaboradores, como 

Jesus Elizarraras, y personal tecnico muy bueno, que ya andaba 

por ahi, como el ingeniera Guillermo Lagarda, que a veces estaba 

muy enojado porque decia que eramos unos jovenzuelos imper

tinentes, y un dia me di cuenta de que le gustaba mucho el jazz 

y sabia mucho; le prapuse que hiciera un pragrama sobre este 

genera, y al paso del tiempo este pragrama se convirtio en lo que 

mas le gustaba hacer al ingeniera Lagarda. 

En ese tiempo hicimos tambien los primeras noticieras cultu

rales; entonces era impensable que se tuvieran espacios dedicados 

a la cultura, no les interesaba, yen estos noticiarios presentabamos 

reportajes, cronicas y notas muy variadas, muy entretenidas. 

Por supuesto, tambien hicimos pragramas en la noche con di

fusion de conciertos. Asi que nombrar solo a algunas personas o a 

varios pragramas es algo que no puedo hacer. Si quiera insistir en 

que fue un trabajo de equipo donde yo, por azar del destino, es

tuve a la cabeza, y la unica cosa que puedo presumir es que nunca 

impedi el trabajo de la gente o las iniciativas de quienes colabora

ran conmigo. Trabajamos siempre con una gran libertad. 

LQue me puedes decir sobre la adaptaci6n de El Quijote? 
El Quijote de la Mancha que realizamos se ha transmitido por in

numerables emisoras universitarias y culturales del pais, y yo so

lamente tuve la intuicion de la adaptacion para radio, que me pa

recia muy importante realizarla. La idea no era rescatar el genera 

de la radionovela, espera que esto quede clara. A mi la idea de 



rescatar las causas perdidas no me interesa mucho. A mi lo que me 

interesaba era escuchar la "voz" de Cervantes y la "voz" del Quijote 

a traves de la radio. Yo queria que se escucharan en todo el pais, 

y tuvimos suerte, porque despues se la llev6 la gente de Margarita 

Lopez Portillo quitandole todos los creditos de la producci6n. No 

nos import6, lo que queriamos era que se difundiera por todo 

Mexico, y asi fue, transmitida como una "obra an6nima". 

El Quijote fue interpretado por Augusto Benedico de una ma

nera excelente, Luis Gimeno hizo de Sancho Panza y tambien lo 

hizo muy bien. He vuelto a escucharla afios despues y me doy 

cuenta de los errores que tuvimos en la producci6n; ademas, no 

todas las voces eran profesionales pero, eso si, todos trabajamos 

con mucho entusiasmo. Al final de cuentas es una obra de Miguel 

de Cervantes yes un monumento a la humanidad. Nosotros solo 

fuimos a "beber un poco de sus aguas". 

Si nosotros tenemos un media, tenemos la obligaci6n 
de presentar al auditorio cosas que debe escuchar para 

veneer la ignorancia, para avanzar ... 

Nosotros hicimos algo que a mi me parece todavia prodigioso, 

que es la adaptaci6n del cuento corto. Siempre crei que era indis

pensable que el cuento formara parte de la programaci6n ... lPor 

que? Pues porque en un minima de tiempo pueden ocurrir cosas 

maravillosas y esto es muy importante. Que la radio puede ofrecer 

eso en tres o cinco minutos, o diez minutos, la gente va a escuchar 

algo maravilloso que nova a encontrar en ningun otro sitio. Cuan

do nosotros nos identificamos como "la tercera posibilidad en la 

radio" fue porque estabamos muy conscientes de que existia Radio 

Universidad; luego estaban todos los otros (los medias privados), 

que en aquel tiempo deben de haber sido mas de cuarenta estacio

nes concesionarias, y luego nosotros como una "tercera posibili

dad". Por eso se decia que eramos diferentes a las otras radios. 

Yo insisto mucho en esto: hay cosas que el auditorio debe es

cuchar. Si nosotros tenemos un medio, nosotros tenemos la obli

gaci6n de presentarle al auditorio cosas que debe escuchar para 

veneer la ignorancia, para avanzar en el camino del conocimiento, 

para ser mejores y para ser diferentes, para tener una cultura mas 

amplia. Y para mi eso era lo mas importante (no el formato de los 

programas sino realmente el contenido): si haciamos algo drama

tizado, estaba bien, pero igual si se difundia en una mesa redonda, 

pues tambien estaba bien. Tuvimos un programa que se llamaba 

Temas tabu, que podia haber tenido un gran exito, pero el egoismo 
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generalizado que existe siempre en las personas provoc6 que se 

interrumpiera. Despues tuvo otro nombre, pero su prop6sito ver

dadero era ese: hablar de las cosas que normalmente no se hablan 

en un medio. Esa era la radio que teniamos que hacer. 

LA que se debi6 tu salida de Radio Educaci6n? 

Mi salida se debi6 a varias razones, hubo cambio de gobierno, 

pero ademas yo era bastante inquieto y deseaba hacer otras cosas; 

la gente que lleg6 me pareci6, por otra parte, que era la adecuada, 

pero la verdad preferi renunciar. Me fui a trabajar un a:fi.o y me

dia al Centro Nacional de Cortometraje, hasta que me volvieron a 

Hamar de Radio Educaci6n para que me ocupara de la Direcci6n 

de Producci6n. En aquel tiempo el director era Miguel Angel Gra

nados Chapa, y volvi a trabajar en la emisora alrededor de un a:fi.o 

y medio. 

l_Que recuerdas con especial carifio de ese tiempo? 

A mis amigos, muchos de los cuales siguen trabajando o cola

borando en la emisora. Otros decidieron renunciar, pero todavia 

quedan algunos. La gente que trabaj6 y trabaja ahi es muy espe

cial. Yo cada vez que viajo a Mexico procuro darme una vuelta por 

Radio Educaci6n, y conozco lo que estan hacienda, y me digo: 

"Que bueno que pudimos hacer este trabajo juntas", porque final

mente es como haber abierto un pozo, que cuando tienes sed, pa

sas por ahi y bebes ... Y sigues adelante. Radio Educaci6n es coma 

un pozo de agua muy buena, y cuando voy me siento muy bien. 

l_Por que te fuiste a vivir a Francia? 

Bueno, esa es otra historia que realmente no tiene que ver con los 

cuarenta a:fi.os que esta cumpliendo la emisora, y que tal vez yo 

escribire algun dia. Eso es la vida. 



Radio Educaci6n no padecia realmente 

problemas de censura y, durante el 

tiempo que estuve, lo que hicimos Jue 

ampliar ese margen de libertad para 

poder decir lo que se quisiera ... 

GERARDO ESTRADA 

En diciembre de 1976, Jose L6pez Portillo lleg6 a la Presidencia 

de la Republica, lo que se leia como una continuidad del echeve-

rrismo, debido a la cercanfa que existia entre ambos personajes. Al 

frente de la SEP qued6 Porfirio Munoz Ledo, quien a su vez design6 

al soci6logo Gerardo Estrada como director de Radio Educaci6n, 

en sustituci6n de Marfa del Carmen Millan. 

Gerardo, LC6mo recuerdas la experiencia al frente de Radio 
Educaci6n? 

Yo acababa de llegar de mi primer afio sabatico universitario; ha

bfa estado en Parts un afio y, a mi regreso, a finales de 1976, recibf 

una Hamada de mi querido amigo Hugo Gutierrez Vega, que en 

ese tiempo era director de Difusi6n Cultural de la UNAM. Hugo 

le habia propuesto a Victor Flores Olea -que era subsecretario de 

Educaci6n a cargo de los medios con Porfirio Munoz Ledo-, que 

me ofreciera la Direcci6n de Radio Educaci6n y, por supuesto, eso 

me entusiasm6 muchfsimo. 

Mi experiencia en la radio en ese momento era minima, hasta 

entonces mi l'.mico cargo habia sido como secretario de Asuntos 

Escolares en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la 

UNAM. Yo tenia 30 afios, y para mi fue una grata sorpresa y un 

reto maravilloso. Habia oido muy poco de Radio Educaci6n, la 

conocia basicamente como radioescucha, y dado el caracter in

telectual que se le atribuia al Presidente de la Republica, habia 

muchas expectativas de impulsar la cultura por diferentes me

dios. Entonces habfa un grupo de artistas e intelectuales muy 

significativos alrededor de Porfirio Mufioz Ledo en la SEP. 
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LQue estaci6n escuchabas en ese tiempo, Radio Universidad? 

Si, por supuesto, a mi me gusta mucho la musica clasica, y eso 

siempre ha distinguido a Radio Universidad. Sin embargo, recuerdo 

que en esa epoca estaba tambien de moda la musica de protesta, la 

musica folcl6rica, y aquel era el perfil que tenia Radio Educaci6n. 

Yo era profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Po

liticas y me daba cuenta de que muchos j6venes la escuchaban. No 

tenia, digamos, el peso academico que tenia Radio UNAM, donde 

habia muchisimos mas intelectuales academicos. Sin embargo, era 

evidente que en esta emisora era la primera vez que participaba la 

sociedad civil, y eso era lo interesante. Esto empezaba a darse en 

algunos programas y ademas con preocupaciones, por pane del au

ditorio, efectivamente mas cotidianas, menos intelectuales. 

LQue programas recuerdas especialmente? 

Bueno, habia uno clasico que dur6 muchisimos afl.os: Panorama Fol

cl6rico, que empezaba a las siete de la mafl.ana. Felicitas Vazquez Nava 

era la productora y lo conducia Emilio Ebergenyi. Esto ya le daba un 

toque muy particular al programa, porque Emilio siempre fue un gran 

locutor, con un estilo muy especial. Tambien recuerdo a unos incipien

tes noticiarios culturales, una especie de cartelera cultural que hacia un 

grupo de reporteros que trabajaban sobre distintos temas. 

Bueno, en mi equipo estaba tambien Martha Acevedo, que fue 

un personaje muy importante y que intentaba poner un poco de 

orden en ese enorme caos de creatividad y de espontaneidad que 

tenian los j6venes productores. Martha pensaba que esto habia 

que ordenarlo. Me acuerdo tambien de una cosa muy chistosa: 

quejulio Estrada habia preparado una tabla de colores para armar 

la programaci6n musical. Por ejemplo, habia los tonos azules para 

la mafl.ana, grises para las tardes y ... Con esos colores identificaba 

la musica y pretendia ordenar a los programadores musicales a 

que se apegaran a esos colores para que, en cualquier genera, pu

sieran musica azul, que era nostalgica y melanc6lica, o musica que 

siguiera las pautas de otro color designado por el. 

Se dice que una de las cosas que realmente lograron que Radio 

Educaci6n aumentara de audiencia, por supuesto reconociendo el 

trabajo de Enrique Atonal como el origen de todo impulso creati

vo, fue la participaci6n de tantos j6venes. LBajo tu direcci6n hubo 

aumento de personal?, Lllegaron otros j6venes por su cuenta? 
Yo creo que fue una combinaci6n de varias cosas ... Es decir, en 

primer lugar, era generacional, era una nueva estaci6n donde tra-



bajaban muchos j6venes creativos. Es decir, no habia este enfasis 

de la radio juvenil mas que en transmitir musica de rock, y esto se 

daba en algunas estaciones comerciales. Pero al tomar en cuenta 

el aspecto nacionalista, esto atrajo a otro sector de j6venes, en fin, 

que se agruparon primero alrededor de Atonal, y luego yo creo 

que en mi calidad de profesor de la UNAM, y lo mismo sucedi6 con 

Miguel Angel Granados Chapa, que tambien atrajo mayor audito

rio, y esto propici6 que Radio Educaci6n se Herrara de colaborado

res j6venes muy creativos. Por otra parte, en esos momentos Radio 

Educaci6n no padecia problemas de censura, y durante el tiempo 

que estuve lo que hicimos fue amp liar ese margen de libertad ... 

Fundamentalmente, los cambios se dieron primero en el len

guaje. Es decir, las expresiones coloquiales, los comentarios de 

todos los dias, comenzaron a tener presencia en la emisora. Emilio 

Ebergenyi llev6 esa libertad mas tarde a extremos que a veces eran 

ya discutibles, pero en ese momenta fue muy fresco el mensaje. 

Yo creo que la frescura que se le imprimi6 a Radio Educaci6n fue 

fundamental y fue producto de esos j6venes. Una de las cosas que 

yo trate de hacer fue ordenar los incipientes noticiarios culturales 

y fue asi que creamos especialidades: habia los cinco minutos de 

las artes plasticas; los cinco minutos del teatro, de la danza, de la 

literatura, en fin. Y esto permiti6 que se creara un publico muy 

pendiente de la informaci6n cultural que transmitiamos. 

Par primera vez veiamos a nuestro publico en vivo ... 

Recuerdo, por otra parte, que tambien hicimos algunas barbari

dades ... Una en especial se dio el Dia Internacional de las Artes 

Visuales -uno de estos dias que decreta la UNESCO- ya que, dias 

antes, el productor del espacio dedicado a las artes visuales me 

propuso que hicieramos una especie de happening pict6rico y que 

invitaramos al auditorio a traves de nuestros micr6fonos. Muy 

temprano empez6 a llegar la gente que queria participar, y comen

zaron a pintar en la emisora, primero sabre papel, que por supues

to result6 insuficiente, y despues sabre las paredes; despues ya no 

sabiamos que hacer para poder controlar a la gente que vino a par

ticipar y que traia pinturas y brochas y muchos otros materiales. 

Yo creo que llegaron aproximadamente unas 2,500 personas. Y 

toda la emisora qued6 pintada de muchas maneras y tambien con 

graffiti, y obviamente los arquitectos que hicieron el edificio recla

maron a la maflana siguiente, muy molestos. Pero eso me dio pie 

para darme cuenta del enorme poder de convocatoria de la radio 

y sabre todo del tipo de auditorio que teniamos. Por primera vez 
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vefamos a nuestro publico en vivo, y nos <limos cuenta que el pro

medio de edad era entre 18 y 30 aflos: universitarios, politecnicos, 

estudiantes de preparatoria, profesionistas y tambien jovenes tra

bajadores. Un publico muy activo, muy participativo ... 

Y eso para mi fue una sorpresa, pero lo mas importante fue que 

nos permitio entender mejor el quehacer radiof6nico, no solo a mi 

sino a todos los que estabamos en la estacion. 

Tu tomas posesi6n en el edifi.cio de Angel Urraza con Adolfo 

Prieto ... 

Asi fue, y empiezo a trabajar en un edificio nuevo. De hecho, a 

mi me entregan ya el edificio nuevo. Estaba practicamente con 

algunos cuantos escritorios y sillas, faltaban muebles en varias 

oficinas, habia equipos empacados todavfa, nuevecitos, y en los 

estudios estaban las consolas preciosas, recien estrenadas. Era el 

arranque de una nueva etapa donde habia grandes expectativas 

para todos. Sin duda, era un lugar que invitaba a trabajar. 

En 1977, a Radio Educacion se le asigno el permiso para trans

mitir en onda corta, a traves de XEPPM, 6185 Khz en la banda 

de los 49 metros, arrancando un proyecto complementario al de 

XEEP ... Recibimos el permiso y comenzamos a crecer. El ingeniero 

Ignacio Espinosa fue el responsable de hacer toda una serie de 

modificaciones para que nos escucharan mejor, y fue un momenta 

muy interesante. 

Tu has dicho en varias ocasiones que dirigir a Radio Educaci6n 

fue uno de tus mejores trabajos ... lPor que? 

Bueno, por supuesto porque fue mi primer trabajo, digamos, en 

el sector publico. Fue mi primera experiencia con la realidad na

cional y, sobre todo, un primer intento de incursionar mas alla 

de este mundo maravilloso que es la universidad, en el que yo 

habia trabajado diez aflos hasta entonces. Una de las cosas que, 

por ejemplo, a mi me llamaba mucho la atencion, es que aparte 

de todos los jovenes que trabajaban en la emisora, tambien habia 

gente mayor. 

Cuando llegue encontre gente maravillosa, y prueba de ello 

es que muchas de las personas con las que colabore volvieron a 

trabajar conmigo mas tarde, y los he vuelto a encontrar por la vida 

y practicamente me siento buen amigo de todos ellos. Se estable

cio una relacion no solo de amistad, sino de complicidad, porque 

sabiamos, sin decirlo -y esto me parece importante-, que nadie 

pretendia que estuvieramos hacienda la revolucion. Todos ahi es-



tabamos hacienda algo distinto. Despues, algunos compafieros de 

la radio entraron en esa retorica, pero en ese momenta simple

mente estabamos contribuyendo a hacer una sociedad diferente, 

y en ese sentido -yo soy sociologo de formacion- para mi eso fue 

muy importante, porque me significo que lo que habia estudiado 

tenia una utilidad en la vida, y esto a mi me parecio genial. 

LPor que sales de Radio Educaci6n, c6mo se da la censura que 

mencionan varios compafleros y de la que tu mismo has platicado? 

Yo creo que lo que paso es que cuando Radio Educacion no tenia 

mucho auditorio, ni estaba en un buen edificio, ni tenia una mayor 

potencia, las autoridades confiaban en que nadie la escuchaba ... 

Empezo a crecer la audiencia y Radio Educacion comenzo a ser 

un referente en el cuadrante. No creo que haya sido mayoritario, 

nunca lo sera ni esa es la pretension, coma no lo es la de Radio 

UNAM, supongo, o del Canal 22 o de TV UNAM. Pienso que como 

medias publicos nuestras pretensiones son otras, pero yo creo que 

lo que cambio la percepcion del gobierno fue el hecho de que nos 

comenzaron a oir y tambien a ser comentados por la prensa, y en 

esa medida yo creo que muchos otros ojos se posaron sobre lo que 

haciamos. 

En ese clima de libertades, habiamos fortalecido la seccion de 

noticias. A Veronica Rascon la invitamos a trabajar aqui y Vero

nica armo noticiarios muy profesionales, muy serios, con pocos 

recursos. Cambiamos poco a poco, al principio ella misma hacia 

la burla de tener "recorteros" en lugar de reporteros, porque an

tes se hacian recortando los periodicos y leyendo las noticias de 

prensa. Veronica le quiso dar un sentido mas profundo al asunto 

y empezamos a tener entrevistas, y ahi es donde empezaron los 

problemas. Recuerdo que el primer problema que tuve fue por 

una entrevista al ingeniero Heberto Castillo, -en ese tiempo el es

taba en aquel Partido de los Trabajadores- e hizo una critica muy 

profunda a los temas de educacion, que yo creo que sigue siendo 

valida. Este tema hizo que se levantaran las orejas y los ojos de las 

autoridades de la SEP, que paradojicamente estaban encabezadas 

por Porfirio Mufi.oz Ledo. El fue el primero que me llamo, a las 

siete de la mafiana del dia siguiente, para preguntarme el por

que habiamos entrevistado a Heberto Castillo, y agrego que no se 

debia entrevistar a estas personas (refiriendose a la oposicion al 

gobierno). 

Por supuesto, nadie me habia dicho nada. Nadie, no, nunca. 

Teniamos a veces algunas llamadas de atencion por ciertos excesos 
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de lenguaje de Emilo Ebergenyi, que de repente se le salia algo, 

alguna mala palabra, lno? Y queen ese momento nose escucha

ban por la radio. El tema del sexo tambien de repente habia sido 

producto de algun senalamiento, pero eso era todo ... Digamos 

que esas observaciones eran amistosas ... 

Uno: lo verdaderamente grave fue lo de la pintura en el edi

ficio, porque, bueno, bajo el pretexto de que se habia pintado la 

estacion, en realidad lo que les habia asustado era la cantidad de 

gente que habia venido, eso era lo que les habia asustado. Dos: lo 

de Heberto Castillo -anecdota que te platicaba hace rato- que dio 

pie a una Hamada que recibi a las siete de la manana, de Porfirio 

Munoz Ledo; luego otra a las ocho de Victor Flores Olea, que me 

dijo: "Bueno, quiere el secretario de Educacion que nos entrevis

temos con el secretario de Gobernacion". Entonces fuimos aver al 

maestro Jesus Reyes Heroles, a quien yo conocia porque habiamos 

estado ambos en el Comite de Solidaridad con el Pueblo Chileno, 

y llegando con el maestro Reyes Heroles, pues el me pidio una 

explicacion sobre que habia pasado. Entonces le dije: "Bueno, es 

que habia que hablar de estos temas", y entonces el comenzo a 

decirme: "Bueno, que era delicado que un medio publico asumie

ra la critica al gobierno, porque los medios publicos tenian como 

funcion especial la de difundir los quehaceres del gobierno, lno?, 

y queen esa entrevista que habiamos transmitido habia una con

tradiccion". Le dije que yo todo eso lo entendia perfecto y que 

lo haciamos de la mejor manera posible; pero que yo considera

ba que parte de ese quehacer de difusion gubernamental estaba, 

pues, en aceptar que habia quienes pensaban distinto. Entonces 

me dijo: "Bueno, esta bien, Gerardo, digamos siempre la verdad, 

pero cuando vuelva a decir cosas, pues mejor aviseme antes ... " 

No lo dijo con estas palabras, lo dijo con otras mucho mas fuertes, 

pero yo entendi el mensaje. Ahora bien, lo que pasa es que yo 

siempre he creido que la radio publica era la que tiene, la que tenia 

y la que tendra que ser la mas objetiva posible, porque no es un 

medio del gobierno, sino de la sociedad. Finalmente, no podemos 

olvidar que el tenia muchas presiones de parte de la senora Marga

rita Lopez Portillo, que era en realidad la unica direccion (Radio, 

Television y Cinematografia) que a mi me creaba problemas; es 

decir, las llamadas, los reganos a que hago referenda, venian de 

RTC, fundamentalmente. 

lTuviste que avisarle alguna vez al doctor Reyes Heroles? 

No, nunca, porque la verdad es que despues en Radio Educaci6n 



tuvimos una reunion con Veronica Rascon, y comenzamos a tra

bajar muy a gusto y nos dimos cuenta que en realidad el propio 

maestro Jesus Reyes Heroles habia propiciado una gran apertura a 

los medias a causa de la discusion de los partidos politicos y por 

esta reforma politica que finalmente dio a luz mas tarde ... Yo creo 

que en eso hubo un entendido muy claro. Ademas, yo debo de 

reconocer que Victor Flores Olea era un hombre liberal y que el 

propio Porfirio Mufi.oz Ledo siempre fue muy critico. Eran mas las 

rivalidades internas con Margarita Lopez Portillo lo que propicia

ba estos desencuentros. 

La verdad es que fueron muchas cosas que se fueron sumando 

lo que propicio la salida de Porfirio Mufi.oz Ledo. Un dia antes de 

que le pidieran la renuncia a Mufi.oz Ledo, hicimos una cosa con 

la radio que yo creo que nunca ha sido recordada lo suficiente y 

lo importante que fue: transmitimos en vivo la inauguracion de 

la exposicion Homenaje Nacional a Diego Rivera. Fue algo muy 

curioso, porque yo creo que en los afios treinta o cuarenta segu

ramente se deben haber hecho transmisiones en vivo, pero nose 

habian vuelto a hacer porque ya la television lo hacia frecuente

mente. La imagen era mas importante, sobre todo en una expo

sicion de artes visuales. lComo transmitirla en vivo por radio? 

Lo hicimos y fue un programa que tuvo mucho exito. Ademas, 

no existian los microfonos inalambricos, entonces fue muy dificil 

hacerla, corriendo con cables por todo el Palacio de Bellas Artes, 

etcetera, para poder seguir al Presidente y pedir los comentarios a 

los criticos de pintura y a otros invitados importantes. Recuerdo 

que entrevistamos a Raquel Tibol y a muchos otros personajes. 

El tema exclusivo era Diego Rivera. No era ninguna otra cosa, ni 

critica politica ni mucho menos, pero te dabas cuenta de que la 

radio tenia un poder subversivo maravilloso, que podias llevar los 

microfonos por todos lados, meterte por todas partes. Fue muy 

divertido. Al dia siguiente le pidieron la renuncia a Mufi.oz Ledo, y 

a los ocho dias me la pidieron a mi. Fui el primero en salir despues 

del secretario Munoz Ledo. 

A treinta afios de haber sido director de XEEP, Radio Educaci6n, 

lcual es tu apreciaci6n de la emisora y de las medias publicos? 
Bueno, yo creo queen estos afios hemos ganado una libertad fan

tastica; creo que estamos en un pais en que se puede decir lo que 

se quiera en la radio, lno? Yo creo que Radio Educacion y Radio 

Universidad les abrieron las puertas a muchas otras empresas pri

vadas. Efectivamente, lo que hizo Jose Gutierrez Vivo fue muy im-
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portante, pero los antecedentes directos son lo que sucedi6 en Ra

dio UNAM yen Radio Educaci6n. Sin embargo, pienso que lo que 

pas6 con ambas estaciones es que al final, de repente, nos fuimos 

encasillando debido a razones particulares. Una radio muy preten

ciosa intelectualmente, ideologizada pero pretenciosa, y otra pues 

demasiado ideologizada, y todo esto fue borrando el impacto que 

tuvo entre los j6venes. 

Creo que durante una epoca perdimos el auditorio joven que 

habiamos ganado. Tambien creo que Radio Educaci6n ha tenido 

despues algunos momentos muy brillantes y muy significativos, y 

otros mas grises, igual que Radio Universidad. Y estoy convencido 

de que ahora Radio Universidad y Radio Educaci6n y todas las 

estaciones publicas tienen que buscar su nuevo perfil otra vez. Por 

ejemplo, en este momenta la radio comercial tiene a veces mucha 

mas libertad y en algunas ocasiones mucha mas creatividad que 

los medias publicos, y lo digo no sin cierta tristeza, pero al mismo 

tiempo con cierta alegria porque se que propusimos esta apertura 

para muchos otros medias, incluso los privados. Yo creo que la 

radio comercial informa y nosotros tenemos que hacer pensar. Esa 

es la gran diferencia. 



Radio Educaci6n era una opci6n 

dif erente, alternativa, f rente a la radio 

privada. Y me propuse poner el acento 

en la programaci6n hablada, en la 

creaci6n radiof 6nica que no se dab a en 

la radio comercial. .. 

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA 

Miguel Angel, LC6mo llegas a la direcci6n de Radio Educaci6n? 

Yo habfa sido alumno de Fernando Solana en la Facultad de 

Ciencias Politicas y Sociales. El era un caso raro de estudiante

profesor. Estudiaba Ciencias Politicas y Administracion Publica 

y al mismo tiempo, como periodista empirico que era, habia sido 

contratado como profesor de varias materias en la carrera de Pe

riodismo. A mi me daba la clase de organizacion de radios y re

vistas. Hicimos una muy buena relacion y unos afios despues me 

invito a trabajar en un proyecto propio de iniciativa privada, una 

agencia de informacion. Trabaje con el como jefe de Redacci6n 

y Subdirector de INFORMAC durante dos afios, 1965 y 1966, y 

luego el fue nombrado secretario general de la universidad con 

el rector Barros Sierra. Diez u once afios mas tarde, mas o menos, 

el fue designado secretario de Comercio por el presidente Jose 

Lopez Portillo, con quien habia tenido una estrecha relacion po

litica en los afios sesenta. En diciembre del 1977, el presidente 

Lopez Portillo reemplazo al secretario Muri.oz Ledo por el secre

tario Solana, y Solana vino de la Secretaria de Comercio a la Se

cretarfa de Educacion. Fue entonces cuando me invito a trabajar 

en Radio Educaci6n. 

L Conocfas la emisora?, L la habfas sintonizado? 

Si, yo por entonces era un oyente fiel, de modo que me gusto 

mucho. Incluso, Solana me habia invitado originalmente a ser di

rector del Canal Once, donde yo trabajaba en ese momento como 

coordinador de los noticiarios. Pero mi opinion -que le expre

se- es que Juan Saldana y Jose Antonio Alvarez Lima, que eran 

el director y el subdirector del Canal Once, hacian muy bien su 
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trabajo, y me parecia que no era conveniente -para el propio se

cretario Solana- hacer un cambio ahi. Entonces me propuso la 

direcci6n de Radio Educaci6n y acepte porque yo era un gustoso 

oyente de la emisora desde tres o cuatro afios antes. La emisora 

habia ya encontrado un sitio muy relevante en el cuadrante. 

,)nfluy6 tambien, quizas, que te gustara mas la radio? 
Me gustaba mas la radio, en efecto. Yo tenia experiencia y eso fue 

un factor determinante para que decidiera venir aqui y no que

darme en Canal Once. Yo habia formado parte de una serie de 

programas que realizaba el CREA (sustituto del Instituto Nacional 

de la Juventud Mexicana), y habia participado tambien en otras 

emisoras comerciales con un programa que se llamaba Opinion 

publica, de modo que tenia yo mas experiencia en radio que en 

television. Eso influy6 tambien. 

LQue expectativas tenias al llegar a Radio Educaci6n? 

Muy anchas, porque me gustaba mucho la estaci6n y era un mo

menta en que se necesitaba subrayar el caracter de emisora pu

blica con una programaci6n distinta y opuesta a la programaci6n 

comercial. Era una etapa en que la radio comercial estaba con

vertida casi D.nicamente en un tocadiscos. No habia programa

ci6n hablada en la radio comercial. Discos y anuncios eran los 

componentes de la radio comercial, y Radio Educaci6n era una 

opci6n diferente, alternativa, frente a la radio privada. Y me pro

puse poner el acento, poner enfasis, en la programaci6n hablada, 

en las radionovelas, en la creaci6n radiof6nica, que nose daba en 

la radio comercial. 

Tuve la ventaja de que teniendo una relaci6n cercana con el 

propio secretario de Educaci6n Publica, fue posible eliminar va

rios de los problemas de la radiodifusora. La radio no tenia un es

tatuto juridico dentro de la Secretaria correspondiente a su impor

tancia. No lo habia tenido durante la epoca en que la coordin6 la 

doctora Millan, y luego el secretario Munoz Ledo habia creado una 

instancia intermedia entre las direcciones y las subsecretarias, una 

coordinaci6n. El muy competenteJavier Wimer era el coordinador 

de Actividades Audiovisuales de la SEP, pero todo eso contribuia a 

disminuir la posici6n administrativa y legal de la emisora. Eso se 

reflejaba de muchas maneras para mal del trabajo de la estaci6n. 

Por ejemplo, cuando yo entre, se le adeudaba al personal un afio 

de honorarios, y habia una diversidad de problemas derivados de 

esa indefinici6n legal. La fortuna de tener amistad con el secreta-



rio Solana me permiti6 ir removiendo esos obstaculos y concebir 

un proyecto de radio por encima o al margen de las dificultades 

administrativas. 

Estamos hablando del Acuerdo 21, cuando la emisora se con-
vierte en un 6rgano desconcentrado, les asi? 

Desconcentrado del mismo nivel que el Politecnico y Bellas Artes. 

Yo tome posesi6n en epoca de vacaciones, en diciembre de 1977. 

Asi que propiamente el trabajo comenz6 al iniciarse 1978 y fue po

sible obtener los recursos para pagar al personal en enero mismo. 

Era una atrocidad, y ademas una aberraci6n burocratica, que no se 

les hubiera pagado normalmente, porque en los hechos los trabaja

dores habian obtenido parte de sus salarios pero como prestamos, y 

entonces uno no entendia, yo no entendia ... Era la primera vez que 

yo participaba en la administraci6n publica; la primera y unica vez 

que participe en la administraci6n publica. Asi que no entendia los 

laberintos oficinescos, burocraticos ... .i_Por que si habia dinero para 

hacer prestamos, no habia dinero para pagar los salarios? Despues 

comprendi las dificultades de asignaci6n de partidas, etc., pero por 

lo pronto, el secretario Solana autoriz6 un aceleramiento de los tra

mites para la cobertura de los salarios pendientes, y eso gener6 un 

adecuado clima de colaboraci6n. Siempre que se habia practicado 

un reemplazo del director habia una sensaci6n de inquietud en el 

personal, porque no se sabia que destino se queria dar a la emisora. 

Entonces, lo que percibi como necesario, independientemente de 

mantener el grueso de la emisiones, de los programas que se pro

ducian y que se transmitian con gran exito y de los que yo mismo 

habia sido beneficiario en afios anteriores, lo que me pareci6 nece

sario y conveniente fue fortalecer la situaci6n jurfdica de la emisora. 

Le propuse al secretario Solana el acuerdo -que se llam6 despues 

el Acuerdo 21-, que le permiti6 tener una personalidad juridica a 

Radio Educaci6n, de la que carecia hasta ese momenta. 

LTiene esto que ver tambien con la formaci6n de un consejo 
consultivo? 

El consejo consultivo deriv6 del Acuerdo 21. Me pareci6 necesario 

que la emisora no tuviera una direcci6n aislada de los trabajos de 

la Secretaria, sino que paniciparan en este conseJO otras depen

dencias de la Secretaria que, por su naturaleza, se vinculaban con 

la comunicaci6n. Y le propuse la creaci6n de este consejo consul

tivo que se reuni6 varias veces, que tenia miembros oficiales, diga

mos, personal de la Secretaria y miembros oficiosos. En esa epoca 

LOS EX DIRECTORES 

73 



RADIO EDUCACI6N. 
LA HISTORIA RECIENTE 

TESTIMONIOS Y REMEMBRANZAS 

74 

invitamos a Jose Antonio Alvarez Lima, a Maria Angelica Luna 

Parra, a Oscar Rocha, como participantes de este consejo consul

tivo, con la mira de que, en algun momento, familiarizandose con 

la emisora, alguno de ellos pudiera ser el director. 

LPensabas que ibas a durar poco tiempo al frente? 

Yo siempre me vi a mi mismo como muy de paso en la adminis

tracion publica. Yo me dedicaba desde afios atras al trabajo pe

riodistico, asi que cuando el secretario Solana me invito a dirigir 

Radio Educacion, le pedi que obviamente no interrumpiera yo mi 

trabajo personal, propio, en la prensa. El no solo lo admitio sino 

que me alento a seguir. Pero era una situacion si no dificil, insolita, 

el que yo fuera un funcionario de administracion de la Secretaria y 

al mismo tiempo un periodista. Me quedo claro desde el principio 

que no serta prolongado mi paso por la emisora, no por falta de 

ganas de dirigirla, sino por la diferente naturaleza de las tareas que 

yo realizaba entonces. De tal manera que uno de los propositos de 

la integracion del consejo consultivo fue acercar a Radio Educa

cion a personas que por su formacion y por sus vocaciones, even

tualmente podrian ocupar la direccion. Y, efectivamente, Jose An

tonio Alvarez Lima fue designado director de la emisora despues 

de que yo renuncie a la radio. Yo estuve al frente de XEEP todo el 

afio 1978, todo el afio 1979 y renuncie al comenzar 1980. 

l Que cambios en la programaci6n o retos te impusiste en esos 
dos afi.os? 

Ademas de la consolidacion administrativa y juridica de la emiso

ra, me parecio pertinente fortalecer los servicios periodisticos de 

la estacion, independientemente de su programacion musical. Por 

otra parte, sabedor de que las destrezas de Enrique Atonal eran 

necesarias para la estaci6n, lo invite a trabajar de nuevo con noso

tros. Acepto. De modo que la parte de programacion y produccion 

descanso en amplia medida en su trabajo. Y yo puse el acento en 

la introduccion de emisiones que tenian que ver con la informa

cion, con el contexto politico actual, porque tuve la fortuna de que 

mi ingreso a la radio coincidia con un momento politico de gran 

relieve en la historia mexicana, que es el de la reforma politica. 

Durante 1977, meses antes de que yo entrara a Radio Educacion, 

el secretario de Gobernacion Jesus Reyes Heroles -por instruccio

nes del presidente Jose Lopez Portillo-, habia convocado a una 

reforma politica destinada a ensanchar el ambiente politico mexi

cano, a tener nuevos protagonistas en la escena electoral, nuevos 



partidos, ya fortalecer la actividad parlamentaria mediante un en

sanchamiento del numero de diputados y de las atribuciones de la 

Camara de Diputados. Habia un ambiente politico de renovacion 

en el pais y la tarea que se me encomendo correspondia muy cla

ramente con ese ambiente de transformacion politica ... La partici

pacion ciudadana requiere informacion, de tal manera que resulto 

pertinente ensanchar los espacios dedicados a la informacion y a 

la reflexion politica dentro de la programacion de la emisora. 

l Que recuerdas de esos afios de man era especial? 

Tuve tres fortunas durante mi trabajo en Radio Educacion. Prime

ra, que tenia yo una relacion cercana con el secretario de Educa

cion Publica, de modo que cuando habia problemas financieros, 

cuando habia problemas de tramites administrativos, esa vincula

cion cercana con el secretario permitia diluirlos o acelerar su tra

mitacion. Luego tuve la fortuna de que el secretario de Gobema

cion, Reyes Heroles, fuera un transformador; con el tenia, ademas, 

una buena relacion personal. El secretario Solana, cuando le pedi 

instrucciones respecto a desarrollar la politica editorial de la emi

sora, me dijo: "Trabaje como si fuera su estacion propia". Ese era 

el margen de libertad que me planteo el secretario de Educacion. 

Y el secretario de Gobemacion solo me dijo: "No hay ninguna li

mitacion, solo no se meta con los verdes, con el Ejercito". Ese fue 

el unico acotamiento que me hizo. 

i_Y con la religion, con la Iglesia? 

No, no. Habia una leyenda de que la libertad de expresion en nues

tro pais tenia tres limites: el Presidente de la Republica, la Virgen de 

Guadalupe y el Ejercito. El secretario de Gobemacion redujo esos 

limites a solo uno. Y, efectivamente, la informacion que tenia que 

ver con el Ejercito, con las fuerzas armadas, era tratada con especial 

cuidado, no como resultado de una censura, porque no la expre

saron nunca de esa manera ni el secretario de Gobemacion, ni el 

secretario de Educacion. Ambos secretarios tenian una nocion de 

Estado muy clara, y le confirieron a la emisora -y me toco el privile

gio de concretar esa vision- la vision de un medio publico. 

Bajo tu gesti6n se logr6 tambien una serie de corresponsalias 

que trabajaron entonces en Radio Educaci6n practicamente sin co

brar. i_C6mo se form6 esta red? 

Por virtud de mis relaciones de trabajo en distintas etapas, yo tenia 

un mecanismo que permitia contar con los servicios de personas, 
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algunas contratadas, otras simplemente por el animo de colabo

rar, y luego aproveche tambien la presencia, en esos aii.os, de un 

segmento muy importante del exilio sudamericano en los aii.os de 

1973, en el caso de los refugiados chilenos, y de 1976, en el caso 

de los refugiados argentinos y de otras nacionalidades. 

Mexico era, en los aii.os setenta, un pais de asilo de porciones 

ilustradas de los paises que estaban sometidos a dictaduras. De 

modo que la colaboraci6n directa aqui o desde fuera del exilio 

sudamericano, fortaleci6 mucho la tarea periodistica. Por otra par

te, en Mexico vivian varios exiliados que hacian programas en la 

emisora o que formaban parte de las series de reflexion periodisti

ca que se desarrollaron en aquel entonces. 

En ese sentido, quiza la pregunta obligada seria: lcuales consi-

deras los mayores logros de esos escasos dos afi.os? 

Fue el tiempo necesario, como dije hace rato: mi situaci6n era in

s6lita, porque era yo parte del gobierno y examinador de los actos 

del gobierno desde mi trabajo periodistico personal. Y no pas6 

mucho tiempo sin que se hiciera notar en espacios publicos, en 

columnas periodisticas, una relaci6n que solo existia a los ojos de 

los maledicientes. Una concepci6n muy pequeii.a, muy aldeana, 

de la politica mexicana hacia suponer a los observadores de mi 

trabajo, que el secretario Solana hablaba por mi boca. Entonces, si 

yo examinaba el trabajo del senor regente Carlos Hanko del secre

tario de Obras Publicas, Pedro Ramirez Vazquez, habia personas 

que lo entendian como un ataque del secretario Solana a esos otros 

funcionarios que eran sus compaii.eros de gabinete. Nada mas dis

tante de la realidad. El secretario Solana jamas tuvo una palabra 

que decirme respecto a que hacer en mi trabajo personal. Si me 

daba plena autonomia en la aplicaci6n de la politica de la Secreta

ria en relaci6n con la radio, con mayor raz6n respetaba mi ambito 

de trabajo personal. Fue un jefe respetuosisimo de mi trabajo. 

Mi renuncia a Radio Educacion fue una decision muy com

partida con el secretario Solana, una decision muy tersa, porque 

justamente el se daba cuenta de que le estaba perjudicando esa 

dualidad que yo tenia de funcionario y de periodista independien

te ... Fui yo quien tom6 la iniciativa. Entonces, en esos dos aii.os 

de gran autonomia, de gran apoyo de la Secretaria, me parece que 

los logros principales fueron, por un lado, esta consolidaci6n ju

ridica que le permiti6 a la emisora tener un presupuesto propio, 

un presupuesto no satisfactorio en si mismo, pero que ya le era 

asignado conforme a su situaci6n juridica. Y luego la ampliaci6n 



y la apertura de espacios de discusi6n politica, de reflexion infor

mativa y politica. Me parece que en ese tiempo se dio la discusi6n 

relativa a la reforma politica. Entre el afio 1977 y el afio 1979, se 

legisl6 en materia de apertura politica y la emisora fue un espacio 

de discusion de los terminos de esa apertura. 

Seria muy injusto pedir que recordaras a los compafleros por

que fueron muchos, pero quizas algunos espacios que tengas pre

sentes y que abrieron camino ... 

Bueno, desde luego, ya mencione a Enrique Atonal cuyo papel en 

la radiodifusion publica nunca hay que soslayar. Regreso a la emi

sora como director de Produccion y Programacion, y luego invite 

al ambito del trabajo informativo a Miguel Lopez Azuara, que ha

bia sido mi compa:fiero en Excelsior y que tenia una nocion muy 

ancha de la vida publica, de la informaci6n, y fue el encargado de 

iniciar esta apertura a la informacion y a la reflexion publica. Por 

supuesto, tambien invite a colaborar a Armando Lopez Becerra, 

un periodista de medias impresos, que habia dirigido la revista 

Sucesos y que fue otro de los responsables de esta tarea ... Los espa

cios informativos que ayudaban a la reflexion politica y social eran 

varios, entre ellos Zona Jranca -que era en vivo- y Testimonios de 

hoy, donde participaron personajes de la vida publica muy impor

tantes, como don Francisco Martinez de la Vega y Julieta Campos, 

entre otros. Veronica Rascon era la responsable de los noticiarios. 

Testimonios de hoy eran editoriales, articulos escritos por un grupo 

de autores, particularmente reconocidos, y que representaban lo 

mejor del periodismo radiof6nico. En esos dos afios fortalecimos 

mucho el area de redaccion de los noticiarios y Veronica fue un 

elemento fundamental para el desarrollo de esa tarea. 

A la distancia de estos treinta aflos, poco mas, lcual seria tu 

apreciaci6n actual de Radio Educaci6n? 

Soy un oyente ... Como lo era antes de ser el director y como lo fui 

durante mucho tiempo; soy un oyente gustoso de la emisora. Es 

una emisora que ha eludido uno de los problemas de la administra

cion publica mexicana que es la reinauguracion sexenal, o cuando 

hay un relevo de la direcci6n, ha habido una continuidad en el 

esfuerzo, ha habido una clara concepcion en el papel de medio pu

blico que tiene la emisora. Pienso que es una emisora con una gran 

apertura en la exposicion de puntos de vista y sigue siendo una 

opcion para la escucha de musica del mas amplio registro; es varia

disima la musica que se puede escuchar en esta emisora. Me parece 
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que es una emisora que ha ido creciendo, que se ha consolidado en 

lineas que se establecieron desde hace mas de treinta afios. 

tHabia buena relaci6n con otras emisoras estatales publicas? 

Habia una relaci6n importante con las radiodifusoras, sobre todo 

las universitarias. Se enlazaban estas emisoras para transmitir los 

conciertos de Bellas Artes los viernes por la noche. Teniamos una 

intensa relaci6n con las emisoras universitarias, pero no llegamos 

todavia al punto de organizar para ellas -como se hizo despues

cursos de capacitaci6n. Radio Educaci6n y Radio Universidad 

eran vistas adecuadamente como hermanas mayores del Sistema 

de Radiodifusi6n llamado Cultural, y habia un gran acercamien

to, un gran apoyo tecnico por parte nuestra con otras emisoras ... 

Hace poco la Radio Nicolaita de Morelia me hizo el honor de bau

tizar a un transmisor nuevo que le dio muchisima potencia, con 

mi nombre. Y el honor me result6 de la antigua relaci6n que habia 

yo mantenido y que naci6 en la epoca en que Radio Educaci6n y 

Radio Nicolaita tenian un flujo de intercambios muy relevante. 

Nunca dejare de subrayar el alto valor del personal de Radio 

Educaci6n. Bueno, Radio Educaci6n ha sido lo que es por sus 

trabajadores, y esto es uno de los factores que explican su conti

nuidad, este proceso de consolidaci6n que ha tenido a pesar -o 

no obstante- algunos zigzagueos y eventualmente algunos retro

cesos ... Yo creo que los medias publicos tendran en la legislaci6n 

que viene, un papel relevante que fortalecera sus alcances y que 

permitira potenciar el talento que ha sido siempre patrimonio de 

emisoras coma Radio Educaci6n, para que sus frutos sean mucho 

mejores. 

Por ultimo, me gustaria subrayar el orgullo que he tenido siem

pre de haber pertenecido a esta casa, porque me qued6 claro des

de el tiempo en que eso ocurri6 que el Estado mexicano puede 

tener una misi6n trascendente en el ambito de la comunicaci6n, 

sin perjuicio de la libre participaci6n de la sociedad en los medias 

de comunicaci6n. El Estado tiene un papel muy importante que 

desempefiar y lo concret6 muy claramente en Radio Educaci6n. 



Para algunas gentes radicales que 

habia en la emisora, yo resultaba 

un tipo muy conservador; y para 

algunos funcionarios de la SEP, pues yo 

resultaba un "revolucionario" ... 

JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA 

Despues de Granados Chapa lleg6 a dirigir a Radio Educaci6nJose 
Antonio Alvarez Lima, quien posteriormente fue embajador de 
Mexico en Portugal, director de Imevisi6n y gobernador del estado 
de Tlaxcala. En su gesti6n se llev6 a cabo una reestructuraci6n 
administrativa en el area tecnica y en el sistema de producci6n y 

programaci6n, sobre todo en espacios dedicados a la musica. En-
trevistado en Atlihuetzfa, Tlaxcala, Alvarez Lima record6 varios de 

los cambios fundamentales que logr6 en ese tiempo. 

La programaci6n musical estaba mas orientada a una gran va

riedad de generos. Ya no solo transmitiamos musica de protesta, 

como que la musica de protesta tuvo una gran aceptaci6n en otra 

epoca-en los sesenta, por ejemplo-, y ya habia llegado a su limite; 

incluso al principio redbimos quejas del auditorio, que se moles

taba de que ya era demasiada protesta. La programaci6n mejor6 

mucho, en el sentido de hacerla mas universal; compramos musi

ca de todo el mundo: jazz, blues, pop, mucha musica de caracter 

popular de todo el mundo, y fuimos desalentando la transmisi6n 

de la musica de corte politico. 

tienia que ver esta musica de protesta con los movimientos 
sociales de Centroamerica? 

Mas que nada yo recuerdo que la mayor parte era musica sudame

ricana: de Chile, de Uruguay y de Argentina, pero en realidad era 

musica de baja calidad. Salvo algunos cantantes como Violeta Parra 

y Victor Jara, digamos que la mayoria de discos que teniamos era de 

seguidores de los buenos cantantes latinoamericanos, pero muchos 

eran muy malos. Si nosotros queriamos entrar en el gusto de la ma-
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yoria de la poblaci6n -Mexico ha sido un pais muy abierto musical

mente-, pues teniamos que entrarle par ahi, par la buena musica. 

Par supuesto, en aquella epoca recuerdo que se hicieron series de 

programas de distintos generos musicales; par ejemplo, habia una 

muy buena que conducia Juan Villoro, y que se llamaba El lado 

oscuro de la luna ... A veces tambien conducian Emilio Ebergenyi 

y Enrique Velasco, las dos muy buenos locutores. Recuerdo otra 

serie dedicada al blues, que se transmitia de lunes a viernes; era 

muy buena tambien. Habia, par supuesto, programas donde se 

transmitia jazz, otra serie de bossa nova, programas dedicados al 

pop y no faltaban las espacios sabre el rock. 

En las noticiarios y programas especiales siempre estaban pre

sentes las movimientos sociales y politicos de America Latina y 

de Centroamerica, en particular con las salvadoreftos y las nica

raguenses, en contra de las oligarquias. Radio Educaci6n era en

tonces una ventana de la guerra que habia en Centroamerica y 

que en Mexico era poco conocida, sabre todo porque las radios 

comerciales casi no tocaban esos temas. 

Yo pienso que ese tiempo fue fundamental porque se dio una 

especie de florecimiento de Radio Educaci6n, y me atrevo a decir 

que creci6 mucho en audiencia porque era una estaci6n muy viva, 

muy libre ... Para entonces ya habia dejado de ser panfletaria. Di

gamos que, si la comparamos con las medias de ahora, en Radio 

Educaci6n surgi6 esta actitud mas abierta ante la informaci6n. Fue 

pionera en muchas cosas, pero sabre todo ante la informaci6n y 

las entrevistas en vivo. Ahi surgieron las programas de critica, de 

debate, las programas de analisis y hasta programas con el esti

lo, par ejemplo, de Brozo; un estilo desenfadado, muy suelto, de 

hablar al auditorio, para llegar a un publico mucho mas amplio. 

Entonces -ante el paramo que habia en el cuadrante-, era la uni

ca altemativa junta a Radio UNAM para tener acceso a una mayor 

informaci6n de lo que pasaba en el mundo, y para ofrecer una 

amplia gama de generos musicales. Pero no olvidemos que Radio 

UNAM estaba especializada en la musica clasica; ese es su fuer

te, par lo que la oferta musical de Radio Educaci6n result6 muy 

atractiva. La unica posibilidad de tener una radiodifusi6n libre, 

creativa, diferente. 

Para mi coma director no fue una tarea facil, porque para al

gunas gentes muy radicales que habia en la emisora, pues yo re

sultaba un tipo conservador, y para algunos funcionarios de la SEP 

-que daban el dinero del presupuesto de la emisora- yo resultaba 

un "revolucionario". Entonces, pues, mi posici6n era inc6moda, 



porque no faltaba quien queria convertir a la emisora en una "gue

rrillera del cuadrante" en un pais que vivia -no hay que olvidar 

esto-, una especie de "dictablanda", y tampoco podiamos ser un 

medio que transmitiera puros rollos educativos porque nadie nos 

iba a querer escuchar. Entonces, habia que tener una posicion 

eclectica, digamos, una posicion dificil pero equilibrada: alentar 

la disidencia pero sin llegar al extremismo y, por otra parte, dar 

cabida a algunas peticiones de la Secretaria de Educacion Publi

ca que eran abominables -por ser aburridas, anti-radiof6nicas- y 

convertirlas en programas audibles. 

Se hacian las radionovelas en una cadena de producci6n, 
coma si fueran piezas de una carroceria ... 

Yo tuve la oportunidad de promover una iniciativa que resulto 

muy interesante para la estacion. La Direccion de Publicaciones 

de la SEP empezo a editar una coleccion de obras de novelas del 

siglo XIX, ya un grupo de personas comprometidas con la esta

cion se nos ocurrio que podiamos hacer radionovelas. La primera 

que hicimos fue La sombra del caudillo, de Martin Luis Guzman, 

que todavia debe de estar por ahi en la fonoteca, y que no era una 

novela conocida por un gran publico porque trataba el asesinato, 

por parte del gobierno, de los disidentes en la epoca donde esta 

situada la novela. Nosotros nos aventamos primero con esta nove

la y quedo muy bien, y no paso nada, nadie nos reclamo cuando 

se transmitio por Radio Educacion. Y despues hicimos muchas 

otras radionovelas en una linea de produccion muy similar a la 

que se utiliza para hacer caches; es decir, logramos un sistema 

para hacer radionovelas de una manera "industrial", por decirlo 

de alguna forma. Por un lado entraba el libro, los guionistas, en 

aquel entonces recuerdo que teniamos dos principales (Ana Cruz 

y Carmen Limon) que se dedicaban a la adaptaci6n; luego se ini

ciaba la grabacion de audio; despues pasaba a la posproduccion, 

y en este ultimo tramo entraba la musicalizacion y los efectos y, 

una vez terminada, se pasaba al aire. Entonces, cuando estabamos 

transmitiendo una, ya teniamos otra en el proceso de adaptaci6n 

y una o dos en el de produccion, y esto fue una experiencia muy 

interesante para producir radionovelas de una manera eficiente, 

muy rapida y tambien economica, en paquete. 

[Cuantas personas participaban en todo el proceso? 

No lo recuerdo bien ... Habia, como te digo, dos guionistas princi

pales, que eran Carmen Limon y Ana Cruz. Despues, un director 
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de escena, que era Carlos Castano, quien estaba al frente de los 

actores en la grabaci6n de la obra, y despues el musicalizador y 

efectista que era don Vicente Morales, y cada uno de ellos tenia 

un asistente. Tal vez era un equipo de diez personas, ademas 

de las voces. Se trabajaba de dia y de noche y se pagaban horas 

extra, por supuesto, y teniamos a muy buenos actores. Recuer

do a Claudio Obregon, a Oscar Yoldi, Ana Ofelia Murguia, Julia 

Alfonzo y muchos otros. Carlos Castano dirigia las grabaciones 

porque el habia sido actor y conocia a muchos de ellos. 

Esa fue una experiencia interesante, igual que los servicios in

formativos que tambien eran muy buenos; muchos venian desde 

la epoca de Miguel Angel Granados Chapa. Ademas, se edit6 una 

revista que se llam6 1060 que dirigia, si mal no recuerdo, Manuel 

Becerra, donde podiamos anunciar la programaci6n de todo el 

mes y ademas presentar breves articulos sobre el quehacer radio

f6nico y testimonios de los especialistas de radio: locutores, pro

ductores, ingenieros ... 

[Tuviste algun tipo de problemas con el personal de la radio? 

Asi es, me toc6 enfrentar a un grupo de la emisora que andaba 

jugando al radicalismo, y despues de muchas platicas y nego

ciaciones con los mas "picudos" del sindicato, finalmente en

tendieron que el (mico contrato laboral que tenia la SEP (y por 

ende Radio Educaci6n) era con el SNTE, y aunque estos traba

jadores querian formar un "sindicato independiente", pues era 

imposible. Y entonces se form6 la secci6n D-III-57 del SNTE, que 

es la que sigue manejando las relaciones obrero-patronales en 

la estaci6n. Finalmente, los trabajadores hicieron sus planillas 

y eligieron a su primer secretario general de la secci6n que fue 

Emilio Ebergenyi, y con este grupo se canalizaron las inquietu

des politico-sindicales de los trabajadores. 

A la distancia, [C6mo ves tu gesti6n al frente de la emisora? 

Trabajar en radio es lo mejor que hay en el mundo. Para mi ha 

sido uno de los trabajos mas agradables de mi vida. Porque es 

barato, es facil y porque se da una retroalimentaci6n con el au

ditorio, con los radioescuchas, y esto casi siempre es inmediato. 

No es coma la politica o la television, que son otras cosas a las 

que me he dedicado, que son mas complicadas, mas caras y mas 

dificiles. 

Al final de mi gesti6n yo sentia que la emisora se parecia mu

cho a mi o que yo me parecia mucho a la emisora, porque a mi me 



gusta muchisimo la musica, la informacion y la cultura, y cuan

do yo sintonizaba Radio Educacion, me encantaba escucharla. En 

primer lugar tenfa una programacion muy creativa, muy libre y 

muy divertida. Finalmente uno tambien puede clasificar la vida 

en cosas divertidas o en cosas aburridas, y yo recuerdo que Radio 

Educacion era una estacion terriblemente divertida. 

LTuviste problemas de censura por parte de la SEP ode la Secre-

tarfa de Gobernaci6n? 

Yo creo que el problema principal en esa epoca venia de la Se

cretarfa de Gobernacion, donde habia unos policias horrorosos. 

Entonces, como en el pais abundaba la gente sometida que no se 

atrevia a expresar libremente lo que sentia o pensaba, era muy 

facil reprimir. Par otra parte, hay que recordar que la gran mayo

ria del personal de la radio lo constituian jovenes rebeldes, pero 

el secretario de Educacion lo sabia, lo toleraba y hasta le gustaba, 

pero en la Secretaria de Gobernacion no toleraban nada. Asi que 

no faltaban las reclamaciones o las quejas que llegaban de esa 

dependencia ... Tanto ahi como en otras chambas que tuve, a mi 

me toco estar siempre como en media de estas circunstancias, 

porque, por una parte, trabajaba en la emisora gente acelerada, 

que no entendia que habia limites y, por otra parte, no falta

ban los burocratas de Gobernacion que pretendian reprimir a 

la fuerza. Estar en media resultaba incomodo, pero finalmente 

salimos adelante sin grandes problemas .... Bueno, recuerdo que 

tuve algunos con mi esposa Veronica, que se ponia de parte de 

los trabajadores y que me decia que yo era un mal patron. 

Despues de salir del estado de Tlaxcala, me fui, curiosamente, 

a un trabajo maravilloso muy parecido a mi gestion en Radio 

Educacion. Me fui a dirigir otra estacion de radio en el caribe 

mexicano, que se llamo "Radio Pirata". Este proyecto radiof6nico 

lo hice con mis hijos y, desgraciadamente, ya no existe, porque 

los "tiburones" de las grandes cadenas de comunicacion se co

men a las estaciones pequefias. Ahi, a pesar de que era privada, 

intentamos hacer una radiodifusion diferente a la comercial, y te 

puedo decir con orgullo que este trabajo -junta con la direccion 

de Radio Educacion- han sido los dos mas gratos que he tenido 

en mi vida. A veces los fenomenos son irrepetibles. Espero que 

ahora puedan darse experiencias mas libres, mas creativas, y que 

Radio Educacion se convierta en una emisora imaginativa, diver

tida, libre y sea semillero -como en mi epoca- de tantos jovenes 

inteligentes como los que habia entonces. 
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LCual considerarias la mejor epoca de Radio Educaci6n? 
Yo creo que ha habido varias: cuando estuvieron Enrique Atonal, 

Gerardo Estrada, Granados Chapa, y yo mismo ... Atonal rompi6 

con la inercia que tenia aquella primera estaci6n muy pequeflita 

de la SEP y la convirti6 en lo que es todavia, y despues tanto Ge

rardo coma Miguel Angel le dieron un sentido correcto, le die

ron profundidad, espacios de informaci6n muy importantes, y yo 

pienso que a mi me toc6 consolidar el trabajo de todos ellos. 



Habia siempre esta idea de que el 

gobierno tenia que marchar sabre una 

misma linea ... Era una idea f acil de 

decir, pero dificil de aplicar. Entidades 

coma Radio Universidad, coma Radio 

Educaci6n, coma el Canal Once del 

Politecnico, pues todos tienen un perfil 

que debe obedecer mas a Ia sociedad, a 

las intereses sociales ... 

HECTOR MANUEL EZETA 

Al principio del sexenio de Miguel de la Madrid, se volvi6 a re
tomar la discusi6n sobre el papel de los medios. El ex presidente 
de la Madrid mantuvo -cuando menos hasta la mitad de su ges
ti6n- una posici6n hacia el fortalecimiento de los medias estatales. 
Asf, en 1983 se crea el Instituto Mexicano de la Radio. En Radio 
Educaci6n, tras la salida de Jose Antonio Alvarez Lima a finales 
de 1982, se design6 como director general al periodista Hector 
Manuel Ezeta, quien se mantuvo en el cargo solo unos meses. En 
entrevista desde Zihuatanejo, donde reside, nos platica sobre su 
gesti6n al frente de Radio Educaci6n. 

Bueno, Josefina, mi paso por Radio Educaci6n fue breve, unos 

pocos meses, pero tambien fue muy satisfactorio. Mi nombra

miento tiene lugar con el cambio de gobierno entre la adminis

traci6n en Educaci6n Publica que dirigia Fernando Solana y la 

de don Jesus Reyes Heroles. En aquel entonces yo era responsa

ble de la Comisi6n para la Defensa del Idioma Espanol, y una 

tarde me invit6 Reyes Heroles a platicar con el, a tomar un cafe 

y a que le dijera yo que era eso de defender el idioma, cosa en la 

que el no creia, porque su convicci6n era que el idioma se defen

dia solo, en lo cual tenia una buena parte de raz6n. Y me dijo: 

"Mire, Ezeta, creo que la mejor forma de defender el idioma es 

tener un instrumento de alcance grande, que se escuche, como 

la emisora de la Secretaria de Educaci6n Publica". Y asi fue como 

me converti en director de Radio Educaci6n. Concretamente me 

dijo: "Ahi tendra usted una trinchera para que el espanol ya no 
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solo se defienda solo, sino que usted tambien lo apoye con trans

misiones que interesen al radioescucha." 

lEscuchabas Radio Educaci6n, la conocias antes de llegar? 

Si, desde luego, particularmente era un asiduo de los noticiarios; 

en ese entonces Radio Educaci6n se significaba por su equilibria 

informativo, y estoy convencido de que abri6 brecha en el pais por 

su objetividad en el tratamiento de los temas. Yo siempre escu

chaba las noticias y tambien otros programas Recuerdo uno muy 

bueno de jazz que me gustaba mucho, y no me perdia los espacios 

donde transmitian musica popular, como Panoramafolcl6rico. 

El rescate de la musica popular fue una cuesti6n a la que le 

dedique mucho esfuerzo y recursos en el breve tiempo que estuve 

al frente de la emisora. Por ejemplo, se pudieron enviar equipos 

de grabaci6n a las fiestas del Papaloapan, en febrero, y tambien 

fueron a grabar la musica de la Costa Caliente de Guerrero y Mi

choacan, la musica de las fiestas populares en el norte del pais, en 

Sonora o en Chihuahua ... En fin, ese tipo de expresiones cultura

les donde esta realmente la esencia de lo mexicano. 

lHubo algun problema con el personal o el sindicato en esos 

meses? 

Precisamente, una de mis tareas a las cuales me enfoque fue la de 

tratar de replantear, de reestructurar la relaci6n con el sindicato 

de Radio Educaci6n, puesto que al recibir la emisora, estaban las 

cuestiones con los trabajadores un poco tensas. Habia disposici6n, 

desde luego, entre los j 6venes, porque los dirigentes sindicales 

eran todos muy j6venes. Siento que habia disposici6n de todos 

por colaborar con la radio, les interesaba realmente su trabajo. 

Dedicamos mucho tiempo a que los cambios que habia impulsado 

Alvarez Lima durante su administraci6n se pudieran aterrizar en 

varios aspectos que todavia eran un poco controvertidos. 

Recuerdo que me toc6 tambien un periodo que no fue nada facil, 

porque en ese entonces el Presidente de la Republica me nombr6 

director general de la agencia NOTIMEX, que pertenecia al gobierno. 

Y durante por lo menos tres meses tuve que compartir ambos traba

jos, porque habia la idea de crear un sistema unificado de informa

ci6n del Estado, y de alguna rnanera queriamos que NOTIMEX fuera 

la piedra angular. Esto no fue una tarea facil, nunca lo fue y creo que 

nunca se pudo lograr. Pero si sirvi6 para hacer planteamientos de 

coordinaci6n y tratar de que los j6venes sindicalistas se incorpora

ran a un proceso mas institucional, menos, digamos, contestatario. 



l_Cuales fueron los principales retos en ese tiempo? 

Uno de los mas importantes fue tratar de lograr que, dentro de la 

emisora hubiera una identidad de objetivos; hacer entender a los 

j6venes del sindicato que nuestro prop6sito era simplemente que 

Radio Educaci6n creciera, que ampliara su frecuencia, que pudie

ramos -con menos recursos-, intentar hacer mas. No podemos 

olvidar que en aquellos anos tuvimos un menor presupuesto, nos 

limitaron mucho las posibilidades presupuestarias y, en fin, habia 

que hacer funcionar mas la imaginaci6n, la creatividad y tratar de 

impulsar proyectos que no resultaran costosos. 

Finalmente, decides dejar Radio Educaci6n y te quedas al fren-

te de NOTIMEX ... 

Efectivamente, me dedique plenamente a NOTIMEX por los si

guientes cinco anos y, en todo ese tiempo, pues mantuve con la 

emisora una relaci6n muy estrecha de trabajo, sobre todo en lo 

que respecta al ambito noticioso. Habia siempre esta idea de que 

el gobierno tenia que marchar sobre una misma linea de con

gruencia. Era una idea facil de decir, pero dificil de aplicar. Enti

dades como Radio Universidad, como Radio Educaci6n, coma el 

Canal Once del Politecnico, pues todos tienen un perfil que deben 

obedecer mas a la sociedad, a los intereses sociales que a ciertas 

determinaciones de caracter politico, gubernamental. Entonces, 

lo que buscamos fue simplemente, dentro de ese contexto, ciertas 

lineas basicas donde hubiera coordinaci6n de esfuerzos, que la 

informaci6n que interesaba al Estado se diera a conocer pero sin 

demerito, pues la informaci6n plural es la que nutre y enriquece a 

estos medios publicos ... 

A mi me parece que es, sobre todo, una actitud de respeto al 

reconocimiento de lo que el Estado es, o debe ser -ante todo en 

su version comunicadora-, una entidad plural, y asi es como trata

mos de conducirnos. Yo me esforce en lo que pude, aunque hasta 

hace muy poco se hizo realidad esta pluralidad de intereses entre 

el Estado y la sociedad, porque los medios del Estado alcanzaron 

una configuraci6n mas de orden social, para responder no al in

teres de la administraci6n en turno, sino al interes de la sociedad, 

periodisticamente hablando. 

Yo luche mucho en el interior de la administraci6n publica 

para atender estas cuestiones sin perder por ello las funciones ins

titucionales que tenia a mi cargo. Despues de muchos anos han 

evolucionado las cosas, pues ahora, dentro de un marco politico 

mas abierto, se ha podido conformar esta identidad de los medios. 
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Creo que ya se entiende -por parte de muchas de las administra

ciones politicas de los estados- cual debe ser la funci6n de cada 

sistema, aunque todavia estamos ante el debate de la nueva ley de 

medias en el Congreso ... 

En todos esos anos de crisis econ6mica quizas se busc6 unifor

mar mas de lo necesario al pais, cuando lo util habria sido abrirlo 

mas a la conciencia publica. Actualmente esta es una gran satisfac

ci6n, aunque al mismo tiempo ha sido una insatisfacci6n que en 

aquellos anos no lo hubieramos podido lograr, quizas todavia no 

teniamos la madurez democratica suficiente para alcanzarlo. 

Respecto a Radio Educaci6n, no dejo de reconocer que es una 

emisora que abri6 brecha y que sigue abriendo brecha en nuestro 

pais, de una manera muy importante, pues sigue con un perfil 

ejemplar dentro de la comunicaci6n en Mexico ... Por supuesto, 

cuando puedo la escucho por internet. 



Estuve prdcticamente todo un sexenio 

coma director general de Radio 

Educaci6n, cosa que celebro y que 

recuerdo con mucho carino ... 

HECTOR MURILLO CRUZ 

En abril de 1983 deja la direcci6n Hector Manuel Ezeta y entra 

como director el abogado Hector Murillo Cruz, quien -entrevista-

do en el estudio C de XEEP, Radio Educaci6n-, ofrece su testimo-

nio para estas memorias: 

lC6mo se da este nombramiento y c6mo empieza tu gesti6n? 

Yo habia sido compafiero de Miguel de la Madrid en la Facultad 

de Derecho. Nos conociamos bien, y habia trabajado de alguna 

manera en las medias: fui jefe de Prensa del Canal 13, jefe de 

Prensa de FOVISSSTE; en fin, habia tenido algunas participaciones 

en materia periodistica ... Me llam6 Jesus Reyes Heroles y me in

vit6 a dirigir a Radio Educaci6n. En realidad Reyes Heroles no me 

conocia muy bien, pero via que trabajaba yo con seriedad. Inclu

sive cuando vino el cambio en la SEP, cuando muri6 don Jesus y 

lleg6 en su lugar Miguel Gonzalez Avelar, pues no me pidieron mi 

renuncia, simplemente me ratificaron. 

lConocfas a Hector Manuel Ezeta cuando deja Radio Educa-

ci6n y se va a dirigir NOTIMEX? 

Hector Manuel Ezeta era amigo mio, aunque no nos veiamos con fre

cuencia; pero, par otra parte, antes de que me nombraran director, yo 

solia escuchar Radio Educaci6n ... Recuerdo que tenian un promo

cional de XEEP que hablaba del cenzontle coma "un pajaro de las mil 

voces", y eso me llamaba mucho la atenci6n. Pero tambien me gustaba 

la XELA, que transmitia pura musica clasica ... Y, a pesar de ser aboga

do, desde muy joven estuve relacionado con el periodismo, ya desde 

la preparatoria fui director de una pequefia revista. Eso me sirvi6 para 

que el Club Primera Plana hace muy poco me diera un diploma por 
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55 aii.os de ejercer el periodismo. Quiero decir que he estado siempre 

vinculado a los medias ... He dirigido revistas, boletines bibliografi

cos, cuestiones editoriales en el Fondo de Cultura Econ6mica y en la 

UNAM; en fin, he estado muy cercano al periodismo. 

Cuando entras a Radio Educaci6n, segun recuerdo, se clan varios 

cambios en la prograrnaci6n, ademas de modificaciones en el area 

administrativa ... lC6mo recuerdas esos primeros aflos en XEEP? 

Bueno, los cambios fueron en ciertos puestos de tipo administrativo 

y en materia de formaci6n. Los demas personajes que encontre en 

la emisora no los quite. Habia gente muy competente y los invite 

a que siguieran colaborando. Asi que siguieron, de tal manera que 

tuvimos un equipo mixto de veteranos y, ademas, no traje a ningun 

conductor. Salvo para algunos programas especiales, no traje a na

die que no estuviera aqui. Me preocupe por respetar la trayectoria, 

la capacidad de cada uno de ellos, como debe ser en la adminis

traci6n publica, porque no se trata de meter a un grupo de amigos 

incondicionales, sino hacer una combinaci6n de gente competente 

que ya existe, reconocerle sus meritos y dejar que siga trabajando. 

lQue programas recuerdas especialmente? 

Habia una muy buena barra infantil en Radio Educaci6n; los servicios 

informativos se pudieron mejorar; efectivamente, hubo algunos cam

bios en la programaci6n, un poco llevados por la situaci6n de crisis y 

los recortes que sufria no solamente Radio Educaci6n, sino muchos 

renglones de la administraci6n publica, y estos recortes a veces eran 

brutales. Entonces tuvimos que buscar recursos por fuera; en aquel 

tiempo se inventaron los recursos "pre-etiquetados", que era dine

ro del gobiemo destinado a publicidad o promoci6n de actividades 

oficiales de cada estado o dependencia; en fin, pero curiosamente a 

Radio Educaci6n y a Canal Once nunca se les dieron estos dineros; 

nos habian dejado con un presupuesto disminuido, una situaci6n un 

poco dificil, y Radio Educaci6n, cuando yo llegue, no tenia presupues

to para comprar discos, lo cual era meramente una tonteria en una 

emisora de radio. Es como si en una biblioteca nacional no se tuviera 

dinero para comprar libros, por ejemplo, o los transportes publicos no 

tuvieran para gasolina. 

Es entonces cuando tu administraci6n empieza a buscar patro

cinios. . . l Como funcion6 esta medida? 

Primera obtuvimos algunos recursos extra de la administraci6n 

publica, lo que pudimos destinar a pagos extra para locutores, a 



guionistas y productores, a personal de Radio Educacion ... Esto 

fue bien recibido, no asi algunos convenios, coma el que habia

mos logrado con la empresa de Aeromexico y se hizo muy famoso; 

todo el mundo lo comentaba y los trabajadores lo objetaron mu

cho, naturalmente. Yo di marcha atras, a pesar de que al propio 

sindicato le informe que los vuelos en avion no eran para que yo 

viajara, puesto que tenia mis gastos pagados con el presupuesto 

de Radio Educacion, y podrian servir los boletos para los traba

jadores; pero no aceptaron de ninguna manera, asi que simple y 

sencillamente se termino ese convenio. Yo pienso que no tenia 

nada de particular y que era una forma de obtener recursos extra, 

a favor de los trabajadores, pero lo rechazaron y sencillamente 

dimos marcha atras. 

Recuerdo que muchos trabajadores pensaron que podrian se

guir otros anuncios, sabre todo de empresas privadas, y que en el 

futuro dejarfamos de ser un media cultural, un media publico ... 

Seria tanto como leer el futuro, porque realmente yo nunca he 

sido privatizador ni tampoco un neoliberal; esa no es mi forma

cion ... Yo estudie Derecho, despues Socio logia en la Iberoameri

cana. E inclusive al propio Miguel de la Madrid, alguna vez que 

critique a los neoliberales, no le gusto mucho que externara tan 

abiertamente mi posicion. De la Madrid pensaba que eran elemen

tos valiosos para la administracion publica de Mexico, y yo sigo 

pensando que no. 

LCuales fueron los principales problemas que enfrentaste esos 

aftos con el sindicato? 

Si, en efecto, reconozco que era un sindicato muy combativo y 

a veces me descontrolaba un poco porque cuando por fin habia

mos llegado ya a ciertos acuerdos -habia algunos trabajadores 

mas negociadores que otros-, entonces como que los otros se 

oponian, como ocurre ahora en el PRD y en el PAN y quizas hasta 

en el PRI. Este fenomeno siempre me extrafi.6, porque yo pro

cure, bueno, hasta donde nos alcanzaban los recursos, entregar 

esos recursos ... Yo no me los iba a embolsar, no era mi preten

sion ... Los recursos extra eran para pagar horas extra o graba

ciones especiales; entonces no habia mas solucion que obtener 

patrocinios por fuera con empresas o con otras instituciones del 

gobiemo, ya veces me desesperaba porque llegaba yo a ciertos 

acuerdos con la seccion sindical correspondiente y de repente 

como que se caian estos acuerdos. Pero volviendo a los recursos 
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extra que yo obtuve, estos se destinaron al pago extra de nume

rosos trabajadores que dedicaban mas horas a Radio Educaci6n, 

fuera de sus horarios habituales. 

Pero seguramente recuerdas que los sueldos eran muy bajos ... 

Muy bajos, si, algunos realmente muy bajos para la excelencia de 

las trabajos que se hacian en la emisora: radionovelas, programas 

musicales, servicios informativos ... Ademas, la gran mayoria no 

tenia puestos definidos; es decir, no habia una catalogaci6n de 

puestos profesionales, asi que la gran mayoria de las salarios eran 

coma de tecnicos o de servicios generales ... Me tocaron estas fa

llas que podriamos Hamar estructurales. 

Esto, a pesar de que habia un gran espiritu de compromiso por 

parte de los trabajadores de la emisora ... 

Yo creo que si, muchos de ellos estaban seriamente comprome

tidos. 

Hubo un momenta, que me imagino fue bastante dificil incluso 

para la Secretaria de Educaci6n Publica, cuando la famosa huelga de 

hambre del compaflero Marcial Alejandro, que entonces era el secre

tario general del sindicato ... lC6mo viviste esos dias y noches? 

Bueno, no dej6 de ser impresionante que par las escaleras de 

Radio Educaci6n que daban acceso a mi oficina de la Direcci6n 

General, subi6 varias veces un grupo de trabajadores, gritando: 

"iReyes Heroles, queremos mas frijoles; Hector Murillo, quere

mos mas bolillo!", pero de alguna manera pudimos capotear ese 

problema. Quizas el personal se convenci6 de que no era que 

yo no quisiera mejorarlos, sino que simple y sencillamente es

tabamos sujetos a un presupuesto que no podiamos aumentar, 

y yo me temo que de cierta manera esa situaci6n sigue. Pienso 

que estan mejor pagados las trabajadores de las medias privados 

de radio y television, y mal pagados las medias culturales y de 

servicio publico. 

Te tocan tambien los fuertes sismos de 1985. . . Me gustaria 

que evocaras esos acontecimientos y nos contaras c6mo los viviste 

desde la perspectiva de director general y, despues, c6mo se dio la 

respuesta de los trabajadores. 

Bueno, la respuesta del personal de Radio Educaci6n pudieramos 

llamarla hasta heroica, porque muchos trabajadores se quedaron 

en la radio, dia y noche, el tiempo que fue necesario, hacienda 



guardias y recibiendo mensajes, y tambien organizaron coma un 

centro de acopio muy importante, coordinandose con otras insti

tuciones como la UNAM y la UAM. 

Nosotros estabamos limitados severamente, porque las insta

laciones de Radio Educaci6n eran y son trifasicas, de tal manera 

que cuando se restableci6 la corriente electrica, los equipos trifa

sicos tanto de la planta como del transmisor no funcionaron nor

malmente; entonces logramos que nos aumentaran el potencial y 

tuvimos plantas alternas. Y despues tuvimos tambien el apoyo del 

Ejercito mexicano que nos abasteci6 de diesel, tanto a la planta 

transmisora coma a las instalaciones de la radio. De esa manera 

pudimos trabajar y hubo manera de comunicarse a traves del tele

tipo y de la onda corta, que fue muy util esos dias. Curiosamente, 

una empresa privada nos dio una gran ayuda: la General Motors 

nos abri6 su satelite y pudimos comunicarnos a varios lugares del 

mundo, diciendo que los mexicanos estabamos mas o menos bien 

y que la ciudad de Mexico no habia desaparecido coma habian 

anunciado muchas agencias y algunos periodistas. Esta noticia 

vol6 por todo el mundo en los primeros dias. 

El papel de Radio Educaci6n y de Radio UNAM fue fundamental 

en esos momentos crfticos. Sin embargo, tambien hubo buena res

puesta de las medias privados, que despues se apag6 ... 

Asi fue ... Yo recuerdo que Ricardo Rocha, quien habia sido amigo 

mio, se qued6 sin poder transmitir cuando se cay6 la torre de Te

levisa, asi que me comunique de alguna manera con el y le ofreci 

que se viniera a Radio Educaci6n para transmitir. Le abrimos las 

puertas de Radio Educaci6n, pero finalmente no lo acept6 o no 

fue necesario, pero era el tipo de gestos que creo que habiamos de 

tener entre los mexicanos. 

Se dice tambien -a lo mejor tu apreciaci6n es otra- que el Ejecu

tivo no respondi6 de inmediato, no par lo menos coma sabemos que 

sf lo hizo la sociedad civil, la poblaci6n que se volc6 a las calles ... 

Esa es una idea muy generalizada. Yo creo que el gobierno actu6 

debidamente y que hizo un buen trabajo, tal vez el unico error 

que cometi6 el presidente De la Madrid en aquel entonces fue no 

Hamar al Ejercito inmediatamente. Yo no se si entonces ya existia 

el Plan DN3 para emergencias extremas, coma fue en ese momenta 

y coma ha sucedido desde entonces en desastres terribles coma las 

inundaciones que han sufrido los estados de Tabasco y Chiapas. 

Yo pienso que el llamado al Ejercito debe ser inmediato. 

LOS EX DIRECTORES 

93 



RADIO EDUCACION. 
IA HISTORIA RECIENTE 

TESTIMONIOS Y REMEMBRANZAS 

94 

LRecuerdas c6mo se encontraba la audiencia de Radio Educa-

ci6n despues de la crisis que vivi6 la emisora durante tu gesti6n? 

Bueno, recuerdo que despues de los sismos aumento mucho la 

audiencia de Radio Educacion, y esto lo pudimos saber porque 

yo tome una medida que puede parecer privatizadora y no lo es. 

Firme un contrato con INRA para que nos hicieran los estudios 

de rating, que solamente se usan para los medias privados, las 

estaciones comerciales; pero yo queria saber como estabamos. Y 

asi nos <limos cuenta que de las treinta y tres estaciones que habia 

en la ciudad de Mexico, Radio Educacion estaba colocada entre 

la dieciocho y la veinte; es decir, un termino medio, digamos en

tre Radio Red -abajo de Radio Red que ya entonces encabezaba 

Jose Gutierrez Vivo-, pero arriba de Formato 21. La emisora se 

encontraba en ese nivel entonces. Eso demuestra que estabamos 

trabajando bien y que la combinacion de los excelentes progra

madores musicales, de los conductores, de los guionistas y demas 

trabajadores, daba buenos resultados. Nuestro reto principal debe 

ser siempre cambiar para mejorar, y claro que hay directores que 

tambien nos equivocamos a veces. Yo me equivoque en algunas 

cosas, lo reconozco, pero nuestro proposito, nuestro deber, era 

bueno. 

Los servicios informativos de la emisora, Lsiguieron una linea 

oficial o se conserv6 la red de corresponsalias que habia entonces? 

Yo pienso que en Radio Educacion siempre ha habido libertad de 

expresion. Aqui los locutores hablaban con total libertad y por 

cierto sabian de que hablar; a veces se inclinaban de alguna ma

nera a posiciones radicales de izquierda. Y no es que yo fuera de 

derecha, pero como institucion de gobierno mi deber era tratar 

de equilibrar las cosas, llevar un termino medio, porque un go

bierno no puede -en mi opinion- cargarse ni a la izquierda ni a 

la derecha, salvo que sea un gobierno de esas caracteristicas; pero 

los gobiernos mexicanos, a pesar de todo lo que se ha dicho con 

la llegada del PAN al poder, no se han manifestado abiertamente 

como de la derecha o de la izquierda, porque hay un instrumento 

fundamental que es la Constitucion de la Republica. 

Volviendo a esos aflos en Radio Educaci6n, l que recuerdas con 

especial agrado? 

Como anecdota interesante, que se aprobo la transmision de las 

sesiones del Senado de la Republica. Pero debo aclarar que no 

fue una decision unilateral. Fue algo que solicito el secretario de 



Educaci6n Publica y se hizo a traves de RTC, en la Secretaria de 

Gobemaci6n ... Me agrad6 que se aprobara la medida, porque 

entonces yo acostumbraba ir siempre a las sesiones, y tanto fui 

al Senado para cuidar las transmisiones que me converti en un 

"senador oyente". Esto es una anecdota que me gusta mucho, por

que la verdad no habia ningun otro senador de la Republica que 

fuera tan buen oyente como lo fui yo. Yo pienso que eran bien 

aceptadas; el argumento de las criticos era muy simple: decian que 

par que no se transmitian tambien las sesiones de la Camara de 

Diputados. Si lo hubieramos hecho, era coma "decapitar a Radio 

Educaci6n", porque las diputados nunca han sido muy medidos, 

y nos hubieramos pasado dace horas transmitiendo las sesiones 

de la Camara de Diputados y eso hubiera sido la muerte de Radio 

Educaci6n. Par fortuna hoy ya existe el Canal de Congreso. 

Hector, lhay algo que quisieras agregar? 

Me parece importante recordar el trabajo que hicimos con el Pro

grama Cultural de las Fronteras. Con su apoyo impulsamos cur

sos de capacitaci6n en las que participaron muchos trabajadores. 

Algunos, coma tu misma, fueron a dar guionismo o producci6n, 

otros se dedicaron a la locuci6n y a otras disciplinas. Principal

mente participamos en el sureste del pais, en Baja California Norte 

y en Baja California Sur; en fin, fue un trabajo muy interesante. 

Recuerdo tambien que el estilo de las radionovelas de Radio 

Educaci6n fue un atractivo para que otros sistemas de radio esta

tales buscaran coproducir con nosotros, coma en el caso de Balun 

Canan, original de Rosario Castellanos, que fue una producci6n 

conjunta con el estado de Chipas, y una muy curiosa que se llam6 

La tierra sin Dias, basada en la vida de Tomas Garrido Canabal, que 

se grab6 en el Sistema de Radio y Television de Tabasco, con un 

fuerte apoyo de ese estado. Contribuimos a la creacion de varias 

emisoras. Les dimes algun apoyo a Radio Ayuntamiento, en Quin

tana Roo; al Sistema de Radio y Television del estado de Guerrero 

y a otras radios universitarias y estatales del pais. 

Para terrninar, solamente quisiera reconocer, una vez mas, que 

el personal de Radio Educaci6n se esforz6 mucho en su trabajo y 

de alguna manera tambien fortalecio el mio propio. Este trabajo en 

Radio Educaci6n fue uno de las episodios mas importantes en mi 

vida y yo lo recuerdo con mucho carifio. 
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Siempre ha habido inquietudes y 
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Crea que eso es motivo de orgullo para 

Ios trabajadores mismos y tambien 
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LConocias a Radio Educaci6n antes de ser nombrado su director 

general? 
Mi primer acercamiento con Radio Educaci6n fue a inicios del 

gobierno de Miguel de la Madrid, cuando el encargado de la Sub

secretaria de Cultura, Juan Jose Bremen, me invit6 a una de las 

subdirecciones de Radio Educaci6n. Ese fue mi primer contacto 

con la emisora y tambien con la agenda NOTIMEX, donde estaba al 

mismo tiempo como asesor. Muy pronto la tarea de esta subdirec

ci6n me absorbi6 de tiempo completo por la complejidad y por la 

misma dinamica que representa la emisora y que siempre ha sido 

tan atractiva ... tan intensa en todos los sentidos. Estuve casi dos 

aii.os en esa subdirecci6n. 

Posteriormente fui invitado por la Secretaria de Relaciones Ex

teriores para irme como ministro cultural a la Embajada de Mexico 

en Canada, en Ottawa, y ahi estuve casi cinco aii.os realizando ac

tividades propias de esa embajada, acercando universidades mexi

canas con universidades canadienses, incluso realizando algun 

acercamiento entre radiodifusoras canadienses con radiodifusoras 

mexicanas, entre las cuales siempre distingui a Radio Educaci6n. 

La acercamos con Radio Quebec y desde entonces empezamos a 

tratar de que se hermanaran, o cuando menos que se suscribieran 

algunos convenios. 

Regrese a Mexico y estuve un tiempo trabajando en la Se

cretaria de Energia y Minas, y ya al inicio del gobierno del 

presidente Salinas de Gortari, me invit6 el maestro Victor Flo

res Olea -en ese entonces era el encargado del CONACULTA- a 

asumir la Direcci6n General de Radio Educaci6n. 



LCuales fueron tus primeras impresiones cuando llegas a Radio 

Educaci6n? 

Siempre me ha parecido una invitaci6n honrosa, a pesar de que 

llegue en un momenta dificil, ciertamente dificil. Recuerdo que 

habia algunos conflictos entre los trabajadores y la autoridad (con 

el director saliente que era Hector Murillo Cruz); supe que recien 

habia habido una huelga de hambre organizada por el sindicato 

de la emisora. Entonces, por ahi tuvimos que iniciar de cero la 

relaci6n entre autoridades y trabajadores, y creo que esto, lejos 

de ser un clima hostil, un clima rispido, pues hubo motivos para 

iniciar todo de nuevo. Eso creo que facilit6 el dialogo. Yo tenia 

la ventaja de haber conocido de tiempo atras a varios compafle

ros en la estaci6n; entonces a algunos los invite a colaborar ya 

como directivos, a gentes que se habian distinguido siempre por 

su trabajo, que incluso identificaba muy bien el auditorio, ya sea 

por sus voces como en el caso de Emilio Ebergenyi -un locutor 

siempre distinguido, destacado, creativo-- y de Juan Melgar, otra 

persona importantisima no solamente por su trabajo en el area in

formativa, sino tambien por su trabajo sindical. Asi que los invite 

a colaborar en la propia direcci6n en los trabajos administrativos, 

lo cual creo que le dio un buen impulso a la relaci6n con los tra

bajadores. Huba, sin duda, una dinamica de trabajo diferente y se 

dio un acercamiento entre autoridades y trabajadores. 

Esto, por supuesto, facilit6 un proyecto unico para destrabar 

todas aquellas cosas complejas que suelen ocurrir en instituciones 

donde la creatividad muchas veces rebasa las instancias burocratico

administrativas, y que hacen dificiles los vasos comunicantes entre 

el aparato administrativo y el aparato creativo de los trabajadores. 

Una vez hechos los cambios administrativos que mencionas, 

lcuales fueron los principales retos? 

Aqui creo que nos <limos a la tarea precisamente de atender 

viejas demandas de los trabajadores y de tratar de ver d6nde 

estaban esas deficiencias; nos <limos a la tarea de ver de que 

manera podiamos atender las demandas. Primera: homologamos 

algunos salarios que eran importantes por el rezago que venian 

arrastrando desde hacia mucho tiempo. Logramos un numero 

considerable de plazas, lo que dio confianza, dio credibilidad a 

mi administraci6n, y nos dio por supuesto un nuevo trato y un 

nuevo ambiente en la estaci6n. 

Numero dos: nos dedicamos a rehacer la infraestructura de la 

estaci6n ... Hicimos una nueva cabina de transmisi6n y renova-
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mos los estudios, adquirimos nuevos equipos de grabaci6n; en fin, 

atendimos tambien estos rezagos tecnicos que eran muy serios, 

muy fuertes, y metimos tecnologia de punta, lo cual tambien le 

dio un impulso nuevo a la emisora. 

Creo que el atender todos estos aspectos, desde la parte hu

mana de los trabajadores hasta la parte tecnica, le dio solidez 

al proyecto que encabezamos en una forma integral. Por esas 

fechas tuvimos tambien la visita del propio presidente de CONA

CULTA, el maestro Victor Flores Olea, quien inaugur6 la nueva 

cabina de Radio Educaci6n y las instalaciones recien remodela

das de la emisora. 

Por supuesto, hubo tambien avances en la programaci6n: 

abrimos nuevas barras, creamos nuevos programas con nuevos 

invitados; por ejemplo, recuerdo perfectamente los programas de 

derechos humanos que estaban bajo la conducci6n de Carmen 

Aristegui, asi como otra serie sobre asuntos internacionales que 

conducia Jorge Alberto Lozoya. En fin, se sumaron nuevas voces, 

nuevos talentos con niveles academicos y credenciales intelectua

les que enorgullecen al pais y que en aquel momenta eran con

siderados y siguen siendo considerados francamente mexicanos 

distinguidos. 

Durante varios afi.os has tenido la oportunidad de estar al frente 

en varias dependencias relacionadas con los medias. . . l D6nde te 

has sentido mas a gusto y por que? 

En Radio Educaci6n creo que realizamos una tarea que con 

el tiempo se fue consolidando y, sobre todo, nos sumamos al 

enorme reto de trabajar conjuntamente con los trabajadores y 

compartir sus enormes inquietudes. Radio Educaci6n siempre 

ha sido una estaci6n que tiene una dinamica muy especial. .. 

Creo que despues de haber sido director, no solamente de XEEP 

sino del Instituto Mexicano de la Radio -y de haber tenido el 

acercamiento en la Camara Nacional de la Industria de Radio 

y Television-, me quedan muchas satisfacciones de Radio Edu

caci6n. Esto no quiere decir que desdefle el trabajo que se hace 

en el Instituto Mexicano de la Radio ni en otras estaciones, no; 

pero en Radio Educaci6n -por la misma conformaci6n y por la 

misma estructura que se tiene-, siempre ha habido inquietu

des y matices que distinguen a la estaci6n y que son motivo de 

orgullo para los trabajadores mismos y tambien enorgullecen a 

los radioescuchas que han sido fieles a la emisora. 

Para mi fue un verdadero privilegio trabajar para Radio Edu-



caci6n y con la gente de Radio Educaci6n. Esto es, de alguna ma

nera, un esbozo que podria hacerte -asi apretado y sobre todo a 

distancia-, despues de tantos ati.os que han transcurrido. 

En efecto, han pasado casi veinte afl.os ... LSigues escuchando 

la estaci6n? 
Si, y hablo quizas con un poco de melancolia del tiempo que ha 

transcurrido y de sentir que ese tiempo fue maravilloso, que a mi 

en lo personal me dej6 un recuerdo enorrne, muy formativo y 

francamente enriquecedor. Por supuesto que cada vez que voy a 

Mexico -que suelo ir con cierta frecuencia-, uno de mis primeros 

impulsos es sintonizar la estaci6n y me siento muy bien. La musi

ca, las voces, los comentarios, siempre me son gratos, y no dejo de 

reconocer que soy un poco adictivo a ellos. El tiempo ha pasado y 

son otros los intereses, pero si me pidieran contribuir en algo, lo 

haria con enorme gusto. 

Cada vez que escucho alguna de las canciones de la musica 

que identific6 por tanto tiempo a la estaci6n -musica latinoame

ricana o musica de otros paises, por ejemplo de Teodoraquis o de 

cualquier otro de los grandes musicos europeos-, esa gran varie

dad que nos ofreci6 siempre la programaci6n de la emisora, pues 

inmediatamente pienso en Radio Educaci6n. 

Tambien recuerdo los programas criticos, los programas en vivo 

donde se podian escuchar los comentarios mas atrevidos acerca 

del acontecer nacional, que nos hacian reflexionar y nos informa

ban de otra manera ... Creo que siempre habra algo importante en 

Radio Educaci6n, esa entra:fiable estaci6n. 
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Gracias par aceptar esta conversaci6n, Luis Ernesto, en la estaci6n 

que fue tu casa tantos afios ... 

Es muy grato que me hayan invitado y que tengamos la conver

saci6n en este lugar que, efectivamente, fue como mi casa; en 

una sintonia que concentr6 mi atenci6n todos esos afios. Duran

te esa epoca muchos me preguntaron si escuchaba otras sefiales 

y les decia que no, que yo tenia una novia que me ocupaba todo 

el tiempo, que era Radio Educaci6n ... 

Cuando llegas a la emisora coma director, lYa la conocias, te 

gustaba? 

En realidad, es a partir de mayo del 1991 cuando me convierto 

realmente en radioescucha de tiempo completo. tC6mo llego a 

Radio Educaci6n? A principios de ese afio circulaba mi curri

culum entre amigos y conocidos buscando un espacio, una co

yuntura que me permitiera volver a tener un puesto directivo. 

Dos afios antes habia sido director de Radio en RIC. En cierta 

ocasi6n me Haman de la Secretaria de Gobernaci6n y me invitan 

a ser director general del IMER. Sin embargo, dias despues en la 

Oficina de Comunicaci6n Social de la Presidencia me informan 

que el relevo en la direcci6n del IMER corresponderia a quien 

estaba al frente de Radio Educaci6n. Por lo tanto, se me invit6 a 

encabezar XEEP. 

Sabemos que el IMER tiene muchas emisoras ... tHubieras preferido 

irte al IMER, o te agrad6 la idea de ser director de una radio cultural? 

Al principio experimente sensaciones encontradas: cierta confu

sion por el cambio de objetivo, y una especie de desencanto por 

las expectativas que construi durante varios dias sobre el IMER. Sin 



embargo, y ante hechos circunstanciales, considere que habia sido 

beneficiado y que resultaba mas interesante dirigir una instituci6n 

plenamente cultural a otra que -aunque mas grande- tenia aspec

tos de indole oficial que no me atraian tanto. 

Asumes la direcci6n general en 1991 ... l Que problemas en-

cuentras de entrada? 

El denominador comun para quienes hemos venido sin vinculo 

previo a ocupar el sitio directivo de esta casa; es como asistir en 

un plan de forastero a un lugar donde los que viven ahi no te 

invitaron, y ademas estan inconformes porque -en ocasiones- an

tecesores de tu encargo no respondieron con trabajo, carifio y de

dicaci6n a sus funciones. Ademas, como sucede siempre en cada 

relevo, su comunidad se sinti6 desairada por no ser tomada en 

cuenta en mi nombramiento, algo que casi es consustancial en la 

designaci6n de los puestos directivos de cualquier aparato admi

nistrativo gubernamental. 

No obstante, porque eran inexistentes los elementos objetivos 

que lo impidieran, quienes hablaron por la comunidad me otor

garon el beneficio de la duda sobre el trabajo que desarrollaria. 

Tambien dijeron que iban a estar muy alertas para que cualquier 

situaci6n en contra de los intereses de la emisora y su personal 

fuera debidamente replicada. 

En contra de lo que suele ser comun en instituciones publicas 

de su naturaleza y maxime si su autoridad permanece un lar

go periodo, en todos los afios que estuve al frente de la emisora 

-fueron casi diez- no tuve fuertes problemas con su comunidad, 

ninguna manifestaci6n, ninguna manta fuera o dentro de las ins

talaciones que expresara rechazo a mi gesti6n. Problemas siempre 

los hay en casa, practicamente a diario, pero problemas severos 

no los tuve. 

lA que atribuyes esta buena disposici6n del personal de la emiso-

ra, que en otros afi.os tuvo serios enfrentamientos con la autoridad? 

Con el tiempo llegue a ser una autoridad aceptada y respetada 

por la comunidad de Radio Educaci6n. De aquel proceso quiero 

destacar que comparti la toma de decisiones, pero no la autoridad 

ni el poder que conlleva, por lo que tuve un ejercicio productivo 

y una experiencia enriquecedora en esta emisora. 

Cuando asumi el cargo se me hizo la atenta exigencia de con

sultar a la comunidad para todo tipo de situaciones. Decidi seguir 

esa ruta, cuyo ejercicio permiti6 que acreditaramos al cien por 
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ciento cualquier decision. Para mi sorpresa, y cuando ya era una 

habitual forma de trabajo, conoci expresiones de algunos de los 

integrantes de la emisora para reducir las reuniones, porque ya no 

las consideraban necesarias para todos los temas. 

Acepte incluso dialogar en torno a cuestiones de la organiza

ci6n y funcionamiento de la radiodifusora; aspectos del presu

puesto que por su com(m reserva generan posiciones equivocas y 

obstaculizan el entendimiento; la idoneidad del equipo directivo 

y, entre muchas otras, la justificaci6n de decisiones directivas, por 

igual las propias que las procedentes de autoridades superiores. 

Muchas veces fue arduo, pero sus resultados lo justificaron. 

Llegas a una casa coma simple Jorastero, y mientras las 
que viven ahi no te conozcan, no sepan que van a ser 
tomados en cuenta, es dificil gobernar. Escuchar a la 

comunidad es fundamental. .. 

En una instituci6n como esta, donde a traves de los mi

cr6fonos y en sus pasillos se expresan las ideas sin cortapisas, 

siempre me pareci6 de la mayor congruencia mantener la plena 

apertura para cualquier asunto domestico. Para ello hay que 

dedicar tiempo, tener voluntad y disposici6n para ventilar las 

disposiciones gubernamentales, los criterios y puntos de vista 

de cada quien. Asumo que aun en los casos mas complejos 

que abordamos prevalecieron los valores de la instituci6n y la 

sensatez de sus protagonistas, raz6n por la que en la enorme 

mayoria de los problemas o situaciones que se presentaron al

canzamos acuerdos. 

Durante tu gesti6n se retoma la idea de dar a conocer la pro
gramaci6n de XEEP tambien de manera escrita. LC6mo surge la pu
blicaci6n Audiotinta? 

La empezamos a publicar en noviembre de 1992 ... Surgi6 la mo

tivaci6n a partir de que compafieros de la emisora me mostraron 

ejemplares de su antecedente -el boletin 1060-, y compartieron 

conmigo la importancia de dar a conocer la programaci6n a tra

ves de un medio impreso. En ese tiempo era el 1mico mecanismo 

a nuestro alcance, adicional a la propia senal, para invitar a nuevos 

escuchas y para difundir informaci6n de la estaci6n y los puntos de 

vista de sus integrantes. Creo que fue una labor meritoria y de valor, 

ademas de gratificante, para quienes participamos en este boletin. 

Fue como tirar una botella al mar cada mes y decirle a quien 

la recibiera que esta estaci6n estaba trabajando con entendimiento 



entre su base y las autoridades, tenia una programaci6n interesan

te y que podria ser valioso que la conociera. Por supuesto, invi

tamos a la comunidad a que participara y un rnimero amplio de 

compafieros se expresaron en sus paginas. 

Tengo entendido que en esos aflos hubo varios premios nacio-

nales y algunos internacionales para numerosos programas ... 

En efecto, se obtuvieron diversos galardones y mi consideraci6n 

es que todos ellos correspondieron a la vitalidad de la emisora y 

al talento de los guionistas y productores que cosecharon con esos 

reconocimientos el fruto de su trabajo. El rn1mero de distinciones 

fue proporcional al amplio periodo de la gesti6n que encabece. 

En lo personal, me satisface el haber contribuido en la perseveran

cia de la misi6n cultural de Radio Educaci6n, en el sostenimiento de 

su identidad y valores y en haber formado parte de un movimiento 

colectivo que pugn6 por la renovaci6n de su trabajo y oferta de co

municaci6n al auditorio. Estos fueron los premios en que tuve parte. 

Sabemos que has sido el director que mas tiempo ha permane

cido al frente de Radio Educaci6n. Nose si esto se puede conside

rar como un premio, o una especie de castigo ... lQue te dejaron 

esos diez aflos? 

Sigo creyendo que con autenticas bases de entendimiento, fundadas 

en el respeto y la consideraci6n de las identidades y participaci6n 

de cada quien, se puede trabajar por largo tiempo en la emisora y 

conseguir resultados aceptables. Por lo tanto, sin lugar a dudas ni 

idealizaci6n del pasado, para mi fue una especie de premio. 

Cuando deja Radio Educaci6n, salgo con una gratificante expe

riencia y con la conciencia de que hice una labor de acuerdo con 

mis principios, ideas y posibilidades humanas. Al despedirme lo hice 

igual que cuando llegue, buscando y saludando a todos con respeto 

y mirandolos a los ojos. Claro que diez afios despues tenia con ellos 

algun grado de paralelismo, los conocia y sabia cada uno de los nom

bres de compafieras y compafieros a los que estrechaba la rnano. 

lCuales consideras tus mayores logros en estos diez aflos? 

Para formular una buena respuesta tendria que considerar un 

conjunto de elementos, pero creo que, entre los mas destacados, 

puedo mencionar la ampliaci6n de los servicios informativos al 

fin de semana: Pulso sabatino y Pulso dominical; la publicaci6n del 

boletin Audiotinta, que circul6 de noviembre de 1992 a diciembre 

de 2000, y que ya comentamos. 
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En 1993, la constitucion del Comite Tecnico de Evaluacion, 

organo interno conformado por trabajadores y autoridades para 

discutir y determinar la programacion de la emisora, alga que 

fue muy importante. Tambien la separacion de la sen.al de onda 

corta (XEPPM) de la transmision de amplitud modulada (XEEP), 

para que su operacion correspondiera a los ca.nones de la radio

difusion internacional, enl 994, y tambien en este afio se dio el 

aumento de 50 mil a 100 mil watts de potencia de la sen.al de 

XEEP. 

Otros resultados fueron la transmision de la sen.al de XEEP por 

el Canal 112 de EDUSAT, en 1997; y un afio despues, en 1998, la 

realizacion del III Faro de Radio Educacion "El 1060 al 2000", 

donde -coma te platique- invitamos a toda la comunidad a parti

cipar y a presentar propuestas para renovar totalmente la progra

macion. Crea que fue una autocritica colectiva muy interesante y 

una sacudida importante que influyo, de manera significativa, en 

la programacion futura de Radio Educacion. Transcurridos diez 

an.as de aquel faro, considero que ya deberia estarse fraguando la 

cuarta edicion. 

Ahora bien, en cuanto a la parte tecnica, en 1999 logramos 

obtener una importante donacion cultural en especie del gobierno 

de Japon, luego de concursar durante siete an.as, para el equipa

miento del estudio A de grabacion, yen el afio 2000, el inicio de 

transmision de la sen.al de XEEP por internet: http://radioeduca

cion.cnart.mx. 

L Que hiciste al salir de Radio Educaci6n? 

Me fui a dirigir el Sistema de Radio y Television Mexiquense. 

Cuando llegue, en agosto de 2003, me encontre que su programa

cion radiof6nica era muy similar a la que criticamos y pusimos las 

bases de transformacion en 1998 para Radio Educacion. Les dije a 

los integrantes de esa institucion que no podiamos mantener for

matos cuyo modelo hacia cinco afios que habian experimentado 

una profunda autocritica y revision. 

Para entonces, esta nueva novia no habfa crecido mucho ... 

Exactamente ... Me respondieron que su oferta programatica par

tia de la imagen y semejanza que habian adoptado en sus origenes. 

Comenzamos a desarmar colectivamente las piezas que integraban 

Radio Mexiquense bajo el esquema propio de su circunstancia y 

contexto. Mantuvimos lo que estaba vivo y vigente e iniciamos un 

proceso de cambio que transito con fluidez. 



l Te gustaria agregar alguna otra cosa? 
Considero que los medias publicos son necesarios para la vida del 

pais e indispensables para que nuestra sociedad avance. Por ello 

deben tener el apoyo de una legislaci6n que les permita buen fun

cionamiento, rendici6n de cuentas y bases de actualizaci6n para 

el futuro. 

De igual manera, aprecio que deben renovarse en forma per

manente, con nuevas ideas en contenidos y formatos. Tambien, 

que tengan consejos directivos del mayor espectro de la sociedad 

y c6digos de etica. Creo que tienen todo el derecho para cohabi

tar en el cuadrante y permanecer ahi con las grandes estaciones 

privadas, sobre todo con aquellas que realizan una cabal labor en 

discusi6n de las ideas, informaci6n a la sociedad y aportaci6n en 

las cadenas productiva y econ6mica. 

Mantengo la inquietud -consignada en el libro que publique 

en 2002 sobre Radio Educaci6n- en tomo al riesgo de pertur

baci6n de sus principios y valores por la determinaci6n de un 

financiamiento externo mal concebido o reglamentado y una co

mercializaci6n fuera de lugar. El uno, porque se condicione a estos 

medias a alcanzar objetivos econ6micos, en subestimaci6n de los 

contenidos. La otra, porque puede quebrar una tradicional estruc

tura de continuidad de programas y propuestas musicales que for

man parte de su diferencia e identidad frente a la radiodifusi6n 

comercial. 

Espero que quien proponga y determine esas cosas lo haga con 

mucho conocimiento de causa, y no nos pase que las emisiones 

de Radio Educaci6n tengan que ser cortadas: una radionovela, un 

concierto, un programa de critica, un programa de analisis, por ir 

a corte de patrocinadores. Pienso que algunos canales de televi

sion como el Once y el 22 han manejado muy bien, sutilmente, al 

principio o al final de sus programas, la menci6n del patrocinio, 

siempre respetando el contenido del mismo. 
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Lidia, tu habias trabajado muchos aflos en Radio Educaci6n como 
productora de varias series ... Cuando te nombran directora gene

ral hubo seguramente mucha expectaci6n por parte de los traba
jadores; apreciaron, recuerdo, que por fin llegaba alguien que era 

"de la misma casa" ... lC6mo te sentiste? 
Muy emocionada, muy contenta, pero tambien tenia muy claro que 

iba a enfrentar varios retos: el hecho de haber trabajado en la emiso

ra y contar con el apoyo de los compafieros era importante, pero me 

exigia mas. Habia demandas del personal que nose habian atendido 

nunca. Por un lado, era necesario dotar a la emisora de un catalo

go de puestos -esta era una demanda hist6rica de los trabajadores 

de Radio Educaci6n- y para conseguirlo era muy importante que 

hubiera la voluntad politica de las autoridades de reconocer esta 

problematica y resolverla. Por otro lado, me propuse conseguir un 

mejor presupuesto. Habia un rezago tecnol6gico de por lo menos 

diez afios y la emisora estaba en un estado lamentable, las condicio

nes de trabajo eran dificiles y fue muy importante conseguir recur

sos adicionales para seguir adelante. Estos recursos nos permitieron 

darle mantenimiento a la planta de transmisi6n, ampliar el espacio 

donde ubicamos el area administrativa y, fundamentalmente, mejo

rar los espacios para la parte sustantiva de la propia radio. 

lTuvieron entonces un mejor presupuesto? 

Hubo esos recursos, si, y pudimos poner a Radio Educaci6n en el 

siglo XXI. Es decir, dotarla de tecnologia de punta, adquirir siste

mas de edici6n no lineal y comprar el equipo tecnol6gico necesa

rio para que todos los procesos de producci6n, de creaci6n y de 

difusi6n se hicieran de manera digital. Con estas mejoras Radio 



Educaci6n qued6 lista para la llegada del nuevo siglo y para la fu

tura definici6n del estandar par el cual -seguramente muy pron

to- debera transitar la radiodifusi6n digital en nuestro pais. 

LCuales fueron los principales puntos de tu programa de trabajo? 

Desde el inicio de mi gesti6n estableci que todas las acciones se ins

cribirian en cuatro ejes rectores. Par un lado, me interesaba mucho 

el fortalecimiento de la radiodifusi6n educativa y cultural en general, 

pero particularmente el de Radio Educaci6n; segundo, la ampliaci6n 

de la cobertura de Radio Educaci6n; tercero, la conservaci6n y difu

si6n del patrimonio sonoro nacional y, par ultimo, el intercambio y 

la cooperaci6n nacional e internacional. Todas las acciones que lleva

mos a cabo estuvieron centradas en estos cuatro ejes que se encuen

tran plasmados en el Plan Nacional de Cultura 2001-2006. 

Tu fuiste la principal promotora de la Bienal de Radio, asf como 

de varios convenios internacionales que se establecieron ... 

Si, la bienal se ubica justamente en la cooperaci6n nacional e inter

nacional. Par fortuna, a lo largo de mi administracion tuvimos la 

oportunidad de firmar par primera vez convenios con Radio Fran

cia Internacional, con la BBC de Landres, con Radio Nacional de 

Espana y con Radio Nederland ... Nos vinculamos a la Asociacion 

Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA) y a la 

Federacion Internacional de Archivos de Television (FIAT). En este 

contexto de intercambio internacional, la bienal venia muy bien a 

cuentas, debido a que parte de las propuestas que se realizaron estu

vieron relacionadas con tener un espacio de intercambio y reflexion 

con creadores, con profesores e investigadores de otros paises, con 

el proposito de establecer el estado de la creacion radiof6nica a nivel 

internacional. Es decir, en la bienal teniamos no solamente la inten

cion de premiar lo mas relevante de la creacion radiof6nica, sino 

tambien de crear espacios de reflexion en cuanto al mundo de la 

radiodifusion y acercar a las creadores a otros generos radiofonicos 

que se estaban desarrollando en otros paises desde hacia mas de 

cuatro decadas. En algunos paises coma Alemania practicamente 

desde que surgio la radio empezaron a experimentar con ambientes 

y efectos sonoros, con retratos y paisajes sonoros ... 

En total te toc6 organizar cuatro bienales ... [Hubo alguna que 

te dejara mas satisfecha? 

En terminos generales, cada bienal representaba un reto y una par

ticularidad muy definida, de tal suerte que para mi todas tuvieron 
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practicamente la misma importancia, desde la primera que fue la 

mas modesta hasta la ultima donde hubo una serie de propuestas 

mucho mas amplias. En realidad, todas representaron el reto muy 

particular de ir confrontando a los investigadores, a los docentes y 

a los productores a reflexionar sobre otras formas de entender y de 

pensar la radio. Y yo creo que eso fue algo muy importante ... En 

todos estos encuentros impulsamos el radioarte, porque siempre 

crei que este aspecto habia sido poco explorado en nuestro pais. 

Tenia que incorporarse mas con las nuevas tecnologias y cambiar 

la mentalidad, sobre todo de los j6venes, para entender otras for

mas sonoras y otras maneras de hacer radio. Pienso que hoy dia, 

despties de mas de diez aflos, podemos decir que el radioarte se 

ha consolidado de alguna manera en nuestro pais; e incluso ha 

sido tema de muy diversas tesis a nivel de licenciatura, maestria y 

doctorado. 

Al servidor publico se le juzga par sus acciones mas 
que par sus palabras, y yo creo que todo lo que se hizo 

cuando me toc6 dirigir a Radio Educaci6n 
dej6 muchos frutos . .. 

Volvamos a un tema que fue muy importante en tu gesti6n: el 

catalogo de puestos para el personal de la emisora ... 

Los trabajadores de Radio Educaci6n llevaban mas de 25 aflos en 

una lucha por definir un catalogo de puestos donde quedara plas

mado claramente su trabajo cotidiano ... Debo decir que esto fue 

un trabajo muy intenso entre las autoridades y trabajadores de la 

propia emisora, y que finalmente no solo termin6 beneficiando a 

la base trabajadora de Radio Educaci6n y a los de confianza, sino 

a la radiodifusi6n cultural de nuestro pais. Por primera vez se es

tableci6 una definici6n muy clara de los perfiles profesionales de 

los trabajadores de la radio cultural en Mexico. 

l Que recuerdas especialmente de esos af10s? 

Es dificil decirlo. La verdad es que, en terminos generales, todo lo 

que logramos a mi me llena de una enorme alegria, de una gran 

satisfacci6n. Yo creo que al servidor publico se le juzga por sus 

acciones masque por sus palabras, y creo tambien que todo lo que 

hicimos a lo largo de estos seis aflos fue un trabajo que dej6 mu

chisimos frutos. Desde aspectos elementales como pueden ser la 

remodelaci6n de areas fisicas en Radio Educaci6n; la tecnologia de 

punta; la realizaci6n de diferentes eventos como la bienal de radio 

y el seminario internacional de archivos sonoros, hasta, por ejem-



plo, haber llevado a cabo 35 publicaciones durante mi gesti6n. 

Toda tiene que ver con el fortalecimiento de la radio educativa y 

cultural. Esta bibliografia vino a enriquecer al media radiof6nico 

en general, porque los libros destinados a reflexionar sabre la ra

dio son muy pocos en nuestro pais. 

Y tambien logramos producir varios discos compactos, entre 

ellos uno dedicado al son mexicano, de Thomas Stanford; otro, La 

ruta del te, una colecci6n de cuatro discos compactos que son de una 

sonoridad extraordinaria; tenemos tambien uno del Laboratorio de 

Experimentaci6n Artfstica Sonora, que se llama Estancias sonoras, 

con una selecci6n relevante del arte sonoro que se produjo en Radio 

Educaci6n y, finalmente, estan los discos compactos con paisajes 

sonoros de la ciudad de Mexico, de Chia pas y de Michoacan. 

Con el fin de generar recurses extra para la emisora, .;_hubo 
algun intento de meter patrocinios en Radio Educaci6n, coma lo 
hace el Canal Once, par ejemplo? 

Esto lo llevamos a cabo sin problema alguno a traves de las copro

ducciones. En terminos generales nunca tuvimos un acercamiento 

con patrocinadores que fueran mas de caracter comercial. De ma

nera natural me parece que Radio Educaci6n o Radio UNAM no son 

su campo de acci6n por el tipo de auditorio que tenemos; pero, en 

efecto, logramos llevar a cabo varias colaboraciones y coproduc

ciones con diversas instancias, de tal suerte que esto permiti6 que 

los trabajadores que participaban en los equipos de producci6n y 

otros colaboradores estuvieran mejor pagados. 

Me gustaria que nos hablaras del impulso tuyo a la Fonoteca 
Nacional, que surge, tengo entendido, precisamente de la fonoteca 
de Radio Educaci6n ... 

Una de las lineas de acci6n que emprendi desde que llegue a Radio 

Educaci6n fue precisamente trabajar a favor de la conservaci6n y 

difusi6n del patrimonio sonoro nacional. La fonoteca de Radio 

Educaci6n -que guarda una enorme cantidad de musica mexi

cana-, estaba practicamente en una situaci6n deprimente, en un 

olvido absoluto. Incluso no habia un inventario muy definido del 

acervo de la fonoteca. Muchas cintas grabadas estaban en cajas; 

muchas se borraron; a mi me toc6 incluso trabajar con cintas que 

las borraron por cuestiones presupuestales, pero sabre todo por 

cuestiones de ignorancia ... Quizas nunca habiamos reflexionado 

sabre la importancia que tiene el patrimonio sonoro coma un pa

trimonio intangible. 
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La situaci6n por la que atravesaba la fonoteca de Radio Educa

ci6n pues era realmente un ejemplo de c6mo estaban, en terminos 

generales, los acervos sonoros de nuestro pais. De ahi saltamos a 

realizar un diagn6stico a nivel nacional y la verdad es que habia 

una enorme desinformaci6n, mucho descuido en el tema de la 

conservaci6n y preservaci6n. Lo primero que hicimos fue trabajar 

muy fuertemente al interior de la emisora, primero capacitando al 

equipo, luego construyendo las b6vedas para el correcto almace

namiento de este acervo con una estanteria tambien especializada. 

Organizamos varios seminarios nacionales e internacionales de ar

chivos sonoros y audiovisuales y logramos realizar -por primera 

vez en Mexico- la Conferencia Anual de la Asociaci6n Internacio

nal de Archivos Sonoros y Audiovisuales, donde se agrupan todos 

los profesionales en materia de preservaci6n y conservaci6n de 

archivos en todo el mundo. 

Ya con todo este camino andado, de ahi saltamos al macroproyec

to para crear la Fonoteca Nacional como una instituci6n dedicada a la 

conservaci6n y preservaci6n del patrimonio sonoro a nivel nacional 

-por supuesto con tecnologia de punta- y como una instituci6n des

tinada tambien a todo lo relacionado con el sonido. En los seis aii.os 

que estuve fue muy importante la capacitaci6n en este terreno, de 

manera individual, y durante los seminarios que ya mencione. 

A traves de la sen.al de una radiodifusora cultural podemos He

var tambien servicios de caracter educativo. Y este es un gran reto 

porque hay que encontrar nuevos lenguajes ... 

Estoy consciente de que por falta de tiempo (y espacio) se 

nos quedan varias cosas en el tintero, coma dicen los escritores ... 

lQuieres agregar algo que consideres muy importante? 

Durante mucho tiempo hicimos varias gestiones ante la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes para tratar de conseguir una 

frecuenta modulada para Radio Educaci6n; queriamos ampliar la 

cobertura y que se escuchara mejor, lo que seguramente nos trae

ria un mayor auditorio. Por desgracia esto no fue posible. Pero 

para mi era muy importante encontrar otra via de salida, y esta via 

fue internet. Ya teniamos internet, pero dotamos a la radiodifusora 

de su propio servidor, que eso era fundamental para que desde Ra

dio Educaci6n se tuviera el control de la pagina y sus contenidos. 

Mi intenci6n era que Radio Educaci6n no solo se escuchara por 

internet a traves del MP3 o del Media Real Player Audio, sino tam

bien abrir otras posibilidades: los servicios agregados que internet 

implica hoy dia en la radiodifusi6n. 



LQue pudimos hacer gracias a estas nuevas posibilidades de 

amplitud de banda que teniamos en Radio Educacion? Echamos a 

andar actividades de caracter academico, como fue el diplomado 

de la historia de la musica. Este diplomado nos permitio crear 

faros de consulta, tener una libreria, promover consultas con el 

profesor. Logramos tambien una serie de intercambios y la gente 

que tomo el diplomado -a traves de estas herramientas tecnologi

cas- tuvo la posibilidad de conocerse e integrarse como un grupo. 

Al final, despues de varios meses de trabajo, fue muy satisfactorio 

conocer a todos los participantes porque, en terminos generales, 

la desercion fue muy poca. Fue tambien muy emotivo entregarles 

sus diplomas en la emisora. Con esto quiero decir que existe un 

terreno que hay que explorar mas, y no solo la transmision por 

internet, para que te escuchen en cualquier parte del mundo. 

Yo creo que esto retoma de alguna manera el ideal de Jose 

Vasconcelos. Como -a traves de la senal de una emisora cul

tural- podemos llevar tambien servicios de caracter educativo. 

Y este es un gran reto porque nos obliga a buscar y encontrar 

nuevos lenguajes. 

Actualmente un gran porcentaje de j6venes escuchan radio por 

internet. Pienso que la exploraci6n de estas nuevas tecnologfas es 

la que nos hace buscar espacios por otra vfa y apostarle a las nue

vas generaciones ... 

Si, asi es. Si nosotros hacemos un recuento de la historia de la 

radiodifusion, veremos que la tecnologia siempre logra salvar a la 

radio de esas muertes tan anunciadas. Una de ellas, por ejemplo, 

se dio con el advenimiento de la television en los a:fios cincuen

ta ... Y ahora nos enfrentamos a una serie de alternativas muy inte

resantes: existe una gran oferta radiof6nica cultural que podemos 

sintonizar por varias vias, lo cual reafirma la enorme importancia 

de la radio. 

Personalmente me siento muy satisfecha con mi gestion; deja

mos a Radio Educacion lista para adoptar el estandar por el cual 

va a transitar la radiodifusion futura en nuestro pais y creo since

ramente que -desde el punto de vista tecnologico- estamos pre

parados para esa transicion. 
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Por una radiodifusi6n crftica, popular y democratica 
La historia del Sindicato de Trabajadores de Radio Educaci6n se 
ha caracterizado por presentar una sucesi6n de luchas y acciones 
tendientes al reconocimiento del caracter particular de la emisora. 
Congrega a los trabajadores en areas muy diversas, con categorias 
y nombramientos especializados totalmente diferentes a los que 
se manejan en la Secretarfa de Educaci6n Publica, instancia de la 
que depende formalmente. El Sindicato de Trabajadores de Radio 

Educaci6n no puede explicarse en forma aislada, sino en dialogo y 
reciprocidad con el caracter cultural y educativo de la emisora que 
lo cobij6 a partir de los aftos ochenta. Como muestra de ello esta su 
lema: Par una radiodifusi6n critica, popular y democrd.tica. 

Se presenta aqui un recuento de los procesos, tramites y luchas 
que el sindicato emprendi6 a lo largo del tiempo, bajo la 6ptica de 
cada uno de sus secretarios generales. Ellos explican c6mo llegaron 
a ocupar ese cargo, cuales fueron sus prop6sitos, logros y aciertos, 

al igual que sus errores u omisiones. Es a traves de su vision (que 
en momentos puede parecer contrastante) que se va consolidando 

la continuidad de la vida sindical. No obstante, se han vivido di

versos procesos y etapas que llegaron a durar muchos aftos, sujetos 
a una gran variedad de circunstancias, lo que hace que no siempre 
se pueda ver concluida una demanda en particular en un periodo 
especifico, o un claro corte de etapas, pues muchas veces fue a 
otros a quienes les toc6 finiquitar las anteriores. 

El origen del Sindicato de Trabajadores Radio Educaci6n se re
monta al afto de 1975, cuando surge la necesidad de organizarse 

para luchar por la seguridad en el empleo, por las prestaciones, 

y tambien para ejercer presi6n, ya que sus pagos se retrasaban 
de seis a doce meses. Incluso se lleg6 a Hamar a los trabajadores 
"los faquires de la radio". En 1976, se consolida la Agrupaci6n 
de Trabajadores de Radio Educaci6n (ATRE), cuyo primer comite 
ejecutivo estuvo integrado por Adela Gonzalez Revelo, Edmundo 

Cepeda, Felicitas Vazquez y Victor Guerrero. Un afto despues, se 
convoca a elecciones y se nombra un nuevo comite de la ATRE; en 

este participan Emilio Ebergenyi, Felicitas Vazquez, Rolando fsita, 
Graciela Ramirez y Rafael Hernandez1

. La intenci6n era conformar 
un grupo independiente de cualquier central o sindicato, que arti

culara las particularidades propias de la actividad cultural radiof6-
nica que se desarrollaba en la emisora. 

Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no habia espacio 

para caminar en forma independiente y, como afirm6 el Lie. Gra-

1 Informacion proporcionada por Erendira Garcia, de la Delegacion D-III-57 de Radio Educacion. 



nados Chapa: "Desde el punto de vista formal, la direcci6n no pue

de conferirle un caracter de representante juridico a la agrupaci6n, 

porque la SEP tiene relaci6n laboral con el SNTE y en estricto rigor 

los trabajadores de Radio Educaci6n debieran ser miembros del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n"2
. En mayo de 

1980, sale la convocatoria del SNTE, citando a la asamblea consti

tutiva de la delegaci6n sindical de Radio Educaci6n, y de alli surge 

el primer comite ejecutivo D-lll-57, con reconocimiento juridico 

dentro de la Secci6n xr del SNTE. Este comite fue representado por: 

Emilio Ebergenyi, Maria Eugenia Pulido, Raul Jardon, Francisco 

Lima, Maria Teresa Aviles y Victoria Granados. A partir de ese aflo 

se inician negociaciones para regular y mejorar las condiciones la

borales de las trabajadores de Radio Educaci6n. 

Juan Melgar comenta acerca de este primer comite: 

Creo que la organizaci6n naci6 de aquel atipico revoltijo de vis

ceras, neuronas y sensibilidades de los trabajadores, por lo que 

tenia que ser atipica tambien. Un ejemplo de esto es que el primer 

secretario general, que era precisamente Emilio Ebergenyi, presi

dia las asambleas sindicales acostado (como Maja), en la alfombra 

del estudio A, y nadie lo criticaba, pues tales poses eran parte 

de su personalidad, desenfadada y algo iconoclasta, que haciamos 

nuestra. 

EMILIO EBERGENYI 

Fue el primer secretario general, era un hombre que tenia un gran 

carisma y gozaba de la simpatia de las trabajadores. En este perio

do se sentaron las bases de las luchas que habian de continuar a lo 

largo de los aflos. En una ocasi6n, Emilio expres6: "En el aspecto 

sindical, par ejemplo, yo te puedo hablar de las epocas heroicas en 

las que habia fervor y participaci6n, los mitines eran muy concu

rridos porque ibamos todos y hoy te das cuenta de que existe en 

este campo una mediocridad enorme."3 Desde estas paginas hace

mos un reconocimiento a su labor, ante la imposibilidad de contar 

con su testimonio, pues falleci6 en noviembre de 2005. 

Ademas de los objetivos comunes de todo sindicato, como son 
la defensa de los derechos de sus agremiados y la busqueda de me

j oria econ6mica, hubo otras demandas importantes, que tomaron 

2 Miguel Angel Granados Chapa, Comunicaci6n y politica. Un proyecto para Radio Educaci6n, Editorial Oceana y 

Fundaci6n Manuel Buendia, Mexico, 1978, p. 2. 

3 "Dias de radio'·, Revista Tierra Adentro, mlm. 137-138, diciembre de 2005-marzo de 2006. Entrevista de 

Alejandro Garcia Vicente: "Ebergenyi, el oasis de la radio cultural en Mexico de las ultimas tres decadas". 
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dimensiones distintas de acuerdo con la epoca y el comite de que 

se tratara. Estas fueron el catalogo de puestos, la capacitaci6n, la 

instalaci6n de una cafeteria dentro del lugar de trabajo, la basifica

ci6n y, en particular en el segundo periodo, el otorgamiento de un 

espacio dentro de la programaci6n, que estaria dedicado a asuntos 

de politica sindical. 

JUAN MELGAR 

En 1982, Juan Melgar trabajaba en el area de noticias como re

dactor. Despues de un proceso electoral, gan6 las elecciones y se 

convirti6 en secretario general. Explica asi su experiencia: 

El segundo comite ejecutivo, que fuimos nosotros, se encontr6, 

cuando sali6 Jose Antonio Alvarez Lima, con un senor de apellido 

Murillo Cruz, un directivo que result6 una verdadera cruz que 

debimos cargar durante varios aflos. En ese momenta, el objetivo 

inmediato era conseguir que la direcci6n nos concediera un es

pacio de algunos minutos al aire para el sindicato, para desde ahi 

lanzar mensajes a la radioaudiencia; por supuesto, con responsa

bilidad. Nunca lo conseguimos. Estaba naciendo el sindicato. Los 

problemas nos iban, en ocasiones, saltando encima y tratabamos 

de resolver los que se presentaban; pero ademas teniamos la lu

cha por el espacio al aire y eso nos desgastaba. Se habian iniciado 

los trabajos para elaborar el catalogo de puestos, y aunque no le 

dabamos demasiada importancia, habia algo de terreno trabajado 

en ese sentido. 

En cuanto a la participaci6n de la base trabajadora, Melgar opina: 

Quienes estabamos ahi haciamos una radio diferente, muy ima

ginativa, propositiva, fresca. Queriamos decirlo todo, abarcarlo 

todo, criticarlo todo, con un lenguaje novedoso y con una actitud 

que algunos en la esfera del poder consideraban algo anarquico. 

Por ello, la delegaci6n sindical de Radio Educaci6n luch6 siem

pre a contracorriente: dependiamos (y depende aun, supongo), 

de la charrisima secci6n XI del SNTE. Por entonces construimos 

un pequeflo frente de apoyo mutuo con el sindicato de otro me

dia informativo -el sindicato del diario Unomd.suno, dirigido por 

Magu-. Inauguramos una epoca de colaboraci6n gremial que daba 

cobertura informativa a nuestros afanes democratizadores, desde 

la sala de redacci6n de ambos medias. Eramos un sindicato jo-



ven, conformado por j6venes, y creo que juventud es sin6nimo 

de arrojo, de valentia, de buenos prop6sitos. El sindicato de Radio 

Educaci6n, ademas de tener gente preparada (universitarios, la 

mayoria), contaba tambien con responsabilidad y ganas de hacer 

las cosas bien. Nacimos con ideas de renovaci6n, de cambio, he

rencia del 68 y reflejo de la radio que estabamos haciendo: aquella 

que nos habia imbuido Enrique Atonal, el joven director que ini

ciara este experimento que a todos nos marc6. 

(UITLAHUAC HERNANDEZ MATUI< 

A lo largo de la historia, existen testimonies que hablan de que 

habia varies grupos en el seno de las trabajadores; pero principal

mente se refieren a dos. Cuitlahuac lo explica asi: 

En ese tiempo habia dos corrientes principales. Estaba recien ha

cienda sus pininos el Partido Socialista Unificado de Mexico y se 

manejaba coma una opci6n la unidad de la izquierda. Habia gente 

ahi con nosotros que tenia alguna militancia y forrnaban una co

rriente en el interior de la vida laboral. En la otra -que es donde yo 

estaba-, pensabamos que la vida sindical no debia estar supedita

da a las decisiones ni a los proyectos de ningun partido. No obs

tante esa division, decidimos en asamblea sacar una planilla uni

ca, para presentarla ante el nacional, ante el seccional, y no tener 

problemas, ya que pertenecemos a un sindicato enorme, con una 

tradici6n de caciquismo tremenda, por lo que si nos peleabamos 

entre nosotros nos volviamos muy vulnerables. Por dentro, todas 

las corrientes que existian de alguna manera tenian una vocaci6n 

democratica; por eso habia que hacer muchos esfuerzos para He

gar a acuerdos; aunque entre nosotros nos hicieramos garras, era 

importante presentar un solo frente con el nacional. 

Cuitlahuac resume asi las principales demandas que se tenian 

en aquel momenta: 

A mi todavia me toca mucho lo de la inseguridad laboral: nos toca 

pelear plazas, pelear condiciones especificas de trabajo. No tenia

mos un catalogo de puestos real, acorde con las labores que se 

desarrollaban; entonces, mucha de esa talacha habia que hacerla. 

Parad6jicamente, nos corresponde negociar con un director que 

pertenecfa al PRI, el Lie. Hector Murillo, que era una persona de 

dos palabras. Por un lado, el decia que si y por otro daba 6rdenes 
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de que te metieran patadas bajo la mesa. Empezamos a elabo

rar las condiciones especificas de trabajo, ibamos muy bien, pero 

nos cambian al interlocutory se empantanan las negociaciones, se 

quedan a la mitad. 

Parte de las fallas que yo reconozco en mi gestion es no haber 

podido establecer puentes de cooperaci6n y trabajo sindical que 

aglutinaran a todas las corrientes. Sin embargo, sf puedo decir que 

en cuando nos rompieron unilateralmente las negociaciones, la 

gente se moviliz6 y hubo respuesta practicamente general. Final

mente, conseguimos 20 minutos semanales de transmisi6n para el 

sindicato pero, desafortunadamente, no tuvimos la organizaci6n 

suficiente como para llenar ese tiempo y pelearlo como era debi

do. Incluso se hicieron algunos programas piloto. 

MARCIAL ALEJANDRO ROMO 

A finales de 1985, Marcial Alejandro obtuvo el primer lugar del Festi

val OTI con su composici6n de Elf andango aqu.i, interpretada por Eu

genia Leon. El, ademas de ser cantautor, trabajaba (y continua hasta la 

fecha) en el area de programaci6n musical de la emisora y, a principios 

de 1986, un grupo de trabajadores lo convenci6 para que encabezara 

el siguiente comite ejecutivo. El lo narra de la siguiente manera: 

Para mi no fue facil tomar la decision, porque sabia lo que esto 

significaba y yo no tenia mucha experiencia politica, aunque ha

bia militado en el PMT con Heberto Castillo. Por otra parte, tam

bien era una decision dificil porque acababa de pasar lo del OTI, y 

me estaban pidiendo mas canciones; pero ... en fin, me convenci, 

pues la gente estaba unida y creia muchisimo en Radio Educaci6n. 

Era una coalici6n de compafl.eros con buenas ideas, con ganas de 

trabajar y con buenas intenciones; entonces todo se prestaba para 

hacer un sindicalismo bello. En el momenta en que a mi me toc6 

ser secretario general, estaba en la radio un personaje -lo tengo 

que decir porque siempre nos tratamos asi-, un tipo que corrom

pi6 tremendamente a la radio: Hector Murillo Cruz. 

De acuerdo con su testimonio, una de las demandas principa

les que se tenia en ese momenta era la de elaborar unas normas 

internas especificas de una emisora de radio, perteneciente a la 

SEP, y un catalogo de puestos que reconociera las particularidades 

de la labor profesional en este media de comunicaci6n. Valga de

cir aqui que en todo este proceso, asi coma en las luchas futuras, 



siempre se ha contado con la asesorfa legal del licenciado Arturo 

Alcalde. Sin embargo, despues de mucho insistir en sus demandas, 

se dieron cuenta de que las negociaciones no prosperaban y no 

conseguian nada en firme, por lo que Marcial Alejandro, como se

cretario general y apoyado en su prestigio, tomo la dificil decision 

de presionar a traves de una huelga de hambre que lo involucrara 
solo a el, por lo que en un principio solamente se lo comunico a su 

comite ejecutivo y a su esposa. 

Miren, ya tengo pensado que inicie el 18 de septiembre: vamos a 

poner una tienda de campafia muy grande afuera; yo voy a estar 

en un cubiculo junto al telefono, y al lado una tienda de campafia 

donde voy a dormir. Es mas, ya tengo redactada la carta que le voy 
a dar a Oscar Chavez para que, si pasa de diez dias la huelga de 

hambre, el meta una demanda contra el secretario de Educaci6n 

Publica, culpandolo de mi salud y de cualquier deterioro que lle
gue a tener. 

La huelga de hambre duro cuatro dias. Marcial solo tomaba 

liquidos bajo la supervision de un medico. Despliega su amplia 

sonrisa caracteristica cuando recuerda que el director Murillo 

Cruz "pedia pizzas para que se me antojaran, -continua-; al ter

cer dia de huelga, llega a las instalaciones de Radio Educacion el 

secretario de Educacion Publica, el licenciado Miguel Gonzalez 

Avelar y me dice: 'lComo esta usted?'. 'Muy bien, lY usted como 

esta?' Me dice: 'No, no, no; la pregunta me corresponde a mi, 

porque usted es quien esta poniendo en peligro su vida'. Le digo: 

'lA poco usted cree que llegue a tanto este conflicto?'. Y me dice: 

'Por la determinacion que le veo parece ser que sf.' 'lY que su
giere que hagamos?'. 'A eso vine: le vengo a sugerir que levante 

usted su huelga de hambre; si en este momenta la levanta, inme

diatamente entramos en platicas usted y yo, y lo resolvemos'. Le 

dije: 'No, hombre, entonces me desarma. Mi arma es la huelga de 

hambre y por eso me vino aver; si la levanto, lquien me dice que 

me cumple? No, usted tiene un equipo y yo tambien lo tengo. 

Que ellos negocien'. 'Bueno -me dijo-, nada mas le quiero pedir 
que por favor no arriesgue su vida; usted es una gran persona'. 
'Bueno, en sus manos esta' -revire. Se fue. Ese dia se vieron los 

miembros del comite sindical de Radio Educacion con el Oficial 

Mayor de la SEP y discutieron los puntos. Al dia siguiente firma

ron la minuta: era la noche del jueves." Despues de 93 horas, 

Marcial Alejandro levanto la huelga de hambre. 
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Con cierta nostalgia, Marcial comenta: "Esta lucha despues se 

debilito un poco, porque los siguientes comites no le dieron segui

miento. Esa minuta quedo congelada mucho tiempo." 

El quinto comite sindical estuvo presidido por Isidro Perez, 

de 1989 a 1991; sin embargo, else deslig6 de la emisora y no fue 
posible encontrarlo para entrevistarlo y que diera su testimonio. 

FRUCTUOSO LOPEZ 

Como algunos han comentado, el sindicato de Radio Educacion 

refleja exactamente lo que se vivfa en el ambiente laboral. La gran 

mayoria de los que han sido lideres sindicales no han pedido licen

cia, sino que continuan desempefiando sus actividades laborales 

cotidianas. Fructuoso Lopez lleva muchos afios de trabajar coma 

operador del estudio de grabacion. El sefiala: 

Yo lo veia como una actividad complementaria en mi desarrollo 

profesional; esta actividad sindical es un aprendizaje que va muy 

a la par de tu desarrollo profesional. Yo, por ejemplo, nunca he 

pedido licencia sindical, ni he abandonado mis labores profesio

nales. 

Y recuerda una anecdota respecto a una reunion que se tuvo a 

principios de los ochenta, en la oficina del secretario general de la 

seccion XI del SNTE, cuando se buscaba conformarse coma delega

cion sindical; la refiere asi: 

Me acuerdo que el secretario general nos hizo preguntas a cada 

uno de nosotros, ya mi me dijo: "Bueno, si usted fuera secretario 

de Finanzas y se diera cuenta que un compafi.ero del comite habia 

hecho una trampa, una transa, que haria: .:lo denunciaba o lo en

cubria?" Le conteste: "jNo, yo lo denuncio!" "Pero es su compafi.e

ro de comite, .:c6mo lo va a denunciar?" "Esque creo que eso no es 

correcto". Pretendiamos ser un sindicato, una delegaci6n diferente 

a las que ellos estaban acostumbrados a tratar. 

Fructuoso Lopez tomo posesion coma secretario general de la 

delegacion sindical en 1991. 

Una de las actividades de mayor trascendencia durante mi gesti6n 

fue la conformaci6n y los avances de una agrupaci6n de sindica

tos democraticos Hamada Coordinadora de Medias. La integraban 



sindicatos como el de Radio Educacion, el Sindicato Independien

te de La Jornada, la Delegacion Sindical de TV UNAM, el Sindicato 

Unicode Trabajadores del Fondo de Cultura Economica, el Sindi

cato de Trabajadores al Servicio de la Editorial Siglo XXI, el Sindi

cato de trabajadores de NOTIMEX. Tambien estaban integrantes de 

la Coordinadora Nacional de la Union de Periodistas Democrati

cos (UPD) y muchos mas. Fue una concrecion de la agrupacion de 

estos medios que, si no mal recuerdo, por ejemplo, hicimos una 

convocatoria al Foro de Democracia y Medios de Comunicacion, 

donde se perseguia una ley federal de medios de comunicacion. 

Esto era tener una representacion ante el Estado para atender todo 

lo relacionado con los trabajadores de los medios de comunica

cion, electronicos e impresos. El foro tuvo mucha relevancia, tanta 

que el secretario de Gobernaci6n, Fernando Gutierrez Barrios, nos 

cito para hablar con nosotros. 

Para mi fue un orgullo desde el primer momento en que como 

trabajador me senti parte de una radio diferente. Despues fue do

blemente gratificante ser el representante sindical de este grupo de 

trabajadores. Lamentablemente fueron solo dos afios, que se van 

rapidfsimo, en que tratas de organizar eventos intemos, las bailes 

de fin de afio, lo de la Coordinadora, las trabajos con la promo

tora Vapor Cuba -que fue un trabajo relevante porque se hizo en 

apoyo al pueblo cubano-. Eso si, nuestra independencia del SNTE 

siempre fue absoluta. 

RAUL JARDON 

Raul Jardon (qepd) form6 la planilla carmesi, que gan6 las eleccio
nes en 1993. Debido a que Raul falleci6 en 2006, entrevistamos 
a Ana Lila Rojas, secretaria de acci6n social durante ese perfodo, 
quien comenta: 

Las demandas seguian siendo las mismas. Se queria dar conti

nuidad a la busqueda del catalogo de puestos; sin embargo, en 

ese momenta habia gran desgaste y desanimo entre las traba

jadores. Aunado a esto, Raul Jardon pensaba que no existia la 

voluntad polftica en las altas esferas gubernamentales y que el 

director de la ernisora no tenia la fuerza suficiente para iniciar 

esa lucha, porque consideraba que no existian las condiciones 

necesarias. Por otra parte, era el tiempo del levantamiento za

patista en Chiapas, y la delegaci6n sindical se aboco de manera 

intensa al apoyo de esa causa. Raul Jardon fue rnuy congruente. 
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Recuerdo que el siempre estuvo presente en todas las asambleas 

y tenia una actitud propositiva. 

JOSE ANGEL DOMINGUEZ 

Lleg6 a Radio Educaci6n despues de dedicarse a la promoci6n de 
actividades culturales y artisticas, e ingres6 coma locutor. Mas ade
lante lo invitan a formar una planilla y contender por la delegaci6n 
sindical, y gana la elecci6n de 1995: 

Cuando alguien me lo propuso, yo ni siquiera me lo imaginaba, 

pero despues lo contemple y dije: "Si, wor que no, si no hay otro?" 

Dije: "Bueno, pues a lo mejor lo que yo se y el entusiasmo que le 

pueda imprimir a esta acci6n pueden lograr algo y por supuesto 

aprender de esta actividad, que a veces es tan rispida: las reunio

nes, las grillas, las asambleas y todo lo demas." 

Jose Angel define su actividad de la siguiente manera: 

Fue una gesti6n sindical con luces y sombras. Nosotros trata

mos de abrir la negociaci6n en torno al tan ansiado catalogo de 

puestos, al profesiograma aquel del que tanto se ha hablado, 

y nos acercamos a la gente de la secci6n XI, pues habia una 

ausencia de contacto entre los delegados de la D-III-57 con los 

dirigentes de la secci6n. Sin embargo, los compafi.eros de Ra

dio Educaci6n tacharon a esta acci6n como una posici6n "cha

rra", cuando en realidad lo que nosotros estabamos buscando 

era que se nos dieran los mismos beneficios que tienen otras 

secciones, coma son despensas, ayudas para lentes, becas para 

los chavos; de eso nada llegaba a Radio Educaci6n. Con los 

integrantes de la secci6n XI hicimos gestiones, hablamos de 

nuestras inquietudes y se nos propuso que podia haber una 

elevaci6n de categoria de puestos. Se lo propusimos a los com

pafi.eros en asamblea, pero la asamblea neg6 esa posibilidad 

y entonces ahi se acab6 esa gesti6n, ya no insistimos mas en 

el asunto y nos abocamos a otras cuestiones, a organizar los 

bailes que eran tan famosos. Hicimos uno de los bailes mas 

concurridos, lo organizamos tambien por mandato de asam

blea, pero no funcion6, en el sentido de que se levantaron 

suspicacias entre los compafi.eros de que la lana y tal; y yo, 

la verdad, si me desencante mucho de esa actitud de ciertos 

compafi.eros. 



ANDRES BENITEZ 

1999. Yo llego a ser secretario general gracias al apoyo de algunas 

personas, porque, voy a ser muy honesto, algunos compafl.eros a 

mi no me querian, porque decian que c6mo un chofercillo iba a He

gar a ser secretario general y a representar a gente que tenia varios 

titulos de intelectuales. Entonces, para mi no fue muy facil, pero 

llegue a la secretaria y nos pusimos a trabajar duro con todos los 

compafl.eros que nos apoyaban en esta gesti6n que me toc6 vivir. 

Las divisiones que habia en aquel tiempo eran entre los creati

vos y los no creativos, por decirlo asi. Los creativos eran los pro

ductores, locutores, reporteros, y los no creativos eran toda el area 

administrativa. No obstante, empezamos a formular el catalogo de 

puestos, porque en Radio Educaci6n se tenian diferentes nombra

mientos, pero no se desempeii.aban esas funciones; un ejemplo: 

un reportero tenia nombramiento de especialista tecnico y no co

rrespondia a sus funciones. Fue entonces cuando nosotros nos di

mos a la tarea de empezar a hacer el catalogo de puestos, y ese fue 

uno de los principales logros de este sindicato, conjuntamente con 

todos los compafl.eros. Ponerles el puesto acorde con las funciones 

que estaban realizando. Esto lo empezamos a hacer con la direc

ci6n. En ese tiempo estaba el Lie. Luis Ernesto Pi Orozco, que fue 

un apoyo bastante generoso de su parte. Incluso se firm6 el primer 

oficio de autoridad y sindicato donde ellos estaban de acuerdo en 

ese catalogo de puestos. En ese tiempo se sentaron las bases para 

el catalogo, aunque en ese periodo no se consolid6. 

Inclusive impulsamos el deporte, porque en mi gesti6n fuimos 

el primer sindicato que convocaba a los trabajadores a hacer de

porte. Hicimos unas carreritas, donde particip6 toda la gente. Los 

compafl.eros que me acompafl.aron en esa gesti6n fueron Eduardo 

Cervantes Monroy, Luis Ernesto Lopez, Nestor Gonzalez Calvillo, 

Hilario Hernandez Vargas Torres y Gregorio Martinez Gonzalez. 

HILDA SARAY 

Ella es locutora y conductora en la emisora, y comenta que desde que 

lleg6 a trabajar a la radio se propuso tener una actitud muy participa

tiva en las asambleas sindicales y en los diversos espacios de analisis y 

discusi6n de los temas fundamentales. Colabor6, por ejemplo, dentro 

del Comite T ecnico de Evaluaci6n que, a decir de ella: 

Es una instancia propuesta y ganada por los trabajadores de la 

emisora, que sin ser laboral, es muy importante por el caracter 
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profesional que tiene, pues en ella se hace evaluaci6n de proyec

tos, de programas al aire, yes donde los trabajadores participamos 

desde nuestra experiencia profesional. 

Comparte tambien otra actividad: 

Con mis compafieros y la direcci6n de la emisora organizamos lo 

que se llam6 "El 1060 al 2000", que fue una revision de la historia 

de la emisora, en la que hubo muchas mesas de trabajo, integradas 

en un foro externo y otro intemo. 

Par estas razones, un grupo de compafi.eros se empiezan a re

unir interesados en integrar una planilla, quedando a la cabeza la 

propia Hilda, quien explica su labor: 

Se desarroll6 una serie de trabajos que tenian que ver con deman

das, muy afiejas, de los trabajadores de Radio Educaci6n y con la 

construcci6n de soluciones de largo plaza. Mi comite ejecutivo 

recogi6 la experiencia de comites anteriores, comenzando desde 

el de Emilio Ebergenyi, que fue el primer secretario general de la 

delegaci6n sindical y, por supuesto, retomando la experiencia del 

comite ejecutivo de Marcial Alejandro, que fue uno de los mo

mentos mas heroicos. Estaba la demanda del catalogo de pues

tos que es una cuesti6n administrativa, pero que tiene una inje

rencia absoluta en las condiciones laborales en Radio Educaci6n. 

Conceptualmente, los trabajadores especialistas en la producci6n 

radiofonica no existiamos para la administraci6n publica federal. 

Los locutores, productores, programadores y tecnicos trabajaba

mos aqui en la emisora con un nombramiento muy generico, que 

era especialista tecnico en algo, lo cual no significaba nada y nos 

obligaba a entrar a la n6mina general de la Secretaria de Educaci6n 

Publica. Por lo tanto, no recibimos un reconocimiento ni profesio

nal ni salarial a nuestra actividad. 

La directora, Lidia Camacho, entendi6 muy bien la naturale

za de la demanda. Entonces nos involucramos en una dinamica 

de trabajo que nos llev6 dos afios, el tiempo que duraba en ese 

entonces la representaci6n sindical. Se hicieron una gran canti

dad de reuniones, asambleas y consultas por departamentos, para 

explicar de lo que se trataba y buscar el consenso de todos. Era 

primordial que, como trabajadores, teniamos que involucramos 

no solamente para hacer la demanda, sino para presentarla en la 

Camara de Diputados. Porque administrativamente tenia un costo 



y habfa que pedir una ampliaci6n presupuestal que pudiera apli

carse a este trabajo. Habia tambien que explicar a las autoridades 

de la Secretaria de Educaci6n Publica cual era la situaci6n admi

nistrativa y por que se necesitaba una reorientaci6n profesional y 

laboral; y todo eso lo tuvimos que hacer como trabajadores junto 

con la direcci6n. 

Despues de multiples reuniones que se tuvieron entre las tra

bajadores, con las autoridades de la emisora, con diputados y sena

dores de las diferentes partidos politicos y otras instancias politicas 

y sociales del pais, ya pesar de las avances que se consiguieron a 

lo largo de ese periodo, no se pudo concretar la firma de un nuevo 

catalogo de puestos; sin embargo, Hilda comparte algunas de las 

principales dificultades que enfrent6: 

Yo creo que las principales dificultades tienen que ver no tanto en 

c6mo se toman los acuerdos, sino en c6mo circula la informaci6n 

y c6mo hacer que la opinion, el esfuerzo, el convencimiento de 

un conglomerado laboral como el de los trabajadores de Radio 

Educaci6n camine en funci6n de un objetivo. A mi me sigue pa

reciendo -junto con una gran cantidad de compafieros- que tene

mos que encontrar nuestra especificidad como trabajadores, como 

profesionales de la radio de servicio publico. 

DELIA MORALES 

Delia era integrante del comite que presidia Hilda, y es elegida 

en 2003 para el siguiente periodo coma secretaria general; hoy 

sigue siendo reportera y trabaja en el Departamento de Noticias. 

Explica: 

Empiezo a cubrir el sector politico en el sexenio de Vicente Fox. 

Viendo las necesidades intemas de los trabajadores, me voy acer

cando al sindicato a preguntar que hace falta, y ahi encuentro 

compafieros muy valiosos que estan justamente tratando de pro

yectar las necesidades y aplicar soluciones a los problemas que 

padecemos los trabajadores de los medias. 

Se da uno cuenta que no es lo que uno creia: es un reto mayus

culo, es tratar de responderle a la gente, es otra situaci6n que exige 

un compromiso de tiempo completo mas alla de lo que pudiera 

ser el mismo cargo. La investidura que uno adquiere cuando toma 

posesi6n es un compromiso de tiempo completo con todos y cada 
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uno de los trabajadores, con la misma instituci6n, con la sociedad 

en su conjunto y sobre todo con los radioescuchas. Y es a partir 

de ahi cuando yo empiezo a tratar de gestar -junto con Hilda y 

un grupo de companeros- una demanda y un suefi.o (que ya se 

habia vuelto practicamente una utopia): conseguir un catalogo de 

puestos. 

Asi, el principal objetivo dentro de su periodo fue el de darle 

seguimiento a las actividades emprendidas por su antecesora en 

la busqueda del catalogo de puestos. Sin embargo, aunque habfa 

camino andado, Delia comparte: 

Con Lidia Camacho, directora de la emisora, empezamos a tratar 

de imos entendiendo, porque finalmente habia puntos muy dis

cordantes, pero habia un punto en com(m, que era el amor a la 

estaci6n, el amor a la instituci6n. Salimas entonces a decir a los 

funcionarios federales, a los legisladores en el Congreso: esta es Ra

dio Educaci6n, esta es nuestra propuesta y por eso necesitamos ese 

catalogo de puestos. Se hizo una relaci6n bilateral, con respeto; esto 

no quiere decir que siempre fue tersa, pero nos permiti6 negociar. 

El dia que me llamaron de la Secretaria de Educaci6n Publica y 

de Hacienda para decirme: "iYa tienen su catalogo de puestos!", la 

primera persona a quien vine aqui a buscar fue a Marcial Alejandro y 

le dije: "Marcial, la deuda contigo esta saldada y con los compafi.eros 

tambien". Ahi fue donde creo que vali6 la pena todo el esfuerzo. 

Sin embargo, no todo termina ahi, sino que habia que anunciar 

ese avance obtenido y, de acuerdo con lo que cuenta Delia: 

Habia tantas presiones porque era un logro que mucha gente que

ria ponerselo como una corona de laureles y decir: "Yo hice este 

catalogo de puestos". Y finalmente las autoridades me dijeron: 

"Nosotros salimos a decir que el catalogo es nuestro logro, o no 

hay catalogo de puestos". Como ya estaba practicamente todo, y 

era nada mas una firma la que faltaba, entonces yo dije, "Si para 

que salga el catalogo de puestos, para que se de ese si y se aplique, 

ustedes como autoridades tienen que decir que ustedes lo hicie

ron, no hay ningun problema, adelante". Y asi fue como sali6 el 

catalogo de puestos. 

Pese a lo obtenido en 2003, Delia renuncia a la secretaria gene

ral del sindicato, a solo un a:fi.o de haber tornado posesi6n, debido 



a que se enfrent6 a muchas presiones internas y externas que la 

hicieron tomar esa decision: "Yo solicite la renuncia al cargo a la 

asamblea; sali par acuerdo de asamblea". Sin embargo, con esta 

acci6n hubo posiciones muy encontradas. No obstante, reconoce 

que "hay un sinnumero de objetivos, de logros, de demandas, de 

luchas que todavia quedan pendientes, que quedan en la mesa 

puestas, no para su debate, sino para su ejecuci6n, que es toda una 

agenda de las medias culturales en el ambito nacional; ese es un 

gran asunto pendiente". 

LOURDES GARZON 

En dos ocasiones result6 electa como secretaria general ( 199 7 -

1999 y 2005-2008). Estudi6 Derecho y su area de especialidad 

es el derecho social y laboral. Llega a Radio Educaci6n realizando 

actividades varias, coma las de clasificaci6n de materiales fonogra

ficos, asistente de producci6n y otras. De su llegada al sindicato de 

Radio Educaci6n nos comenta: "Del 97 al 99 fui secretaria general 

del sindicato, la primera mujer que ocupaba esa categorfa; el pri

mer comite comandado par una mujer". Al ocupar esa responsabi

lidad se da cuenta de que: 

La lucha de los trabajadores en Radio Educaci6n es sui generis, 

por el tipo de trabajadores que tiene: muy comprometidos con su 

materia de trabajo, muy comprometidos con la instituci6n, pero 

hasta cierto punto, yo diria, muy desperdiciados, en el estricto 

sentido de conquistas laborales. En ese primer periodo que llegue 

a la secretaria general, habia mucha gente por honorarios, que 

no tenian las mismas prestaciones de los que estaban con base. 

Logramos varias prestaciones respecto a asuntos de mujeres. En 

el afio 98 hicimos el tercer foro "El 1060 al 2000", que fue la 

propuesta mas importante en ese momenta, respecto a medias de 

comunicaci6n. 

Con el sindicalismo en general volvimos a estrechar lazos. No

sotros somos disidencia del SNTE, siempre lo hemos sido, a pesar 

de que llevamos una relaci6n cordial. Los lideres del SNTE han 

tenido mucho respeto por el trabajo que se ha hecho aqui, porque 

independientemente de que somos parte de su estructura, nues

tro quehacer ha sido casi siempre de manera independiente, y los 

logros que hemos tenido han sido gracias al esfuerzo y constancia 

de los que aqui laboramos. Mi posici6n personal es que nosotros 

debieramos tener un sindicato independiente, ser un ente diferen-
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te al SNTE. Por otra parte y a pesar de muchas reticencias, se pudo 

modificar parte de la programaci6n con la competencia de muchas 

de las areas. Esta parte del trabajo del Comite Tecnico de Evalua

ci6n, que es una de las instancias propuestas por los trabajadores 

y finalmente concretada en el periodo en que estaba el Lie. Luis 

Ernesto Pi, nos permiti6 una injerencia directa de los trabajadores 

en la programaci6n. 

El segundo periodo de Lourdes Garzon dur6 tres aflos, pues se 

modific6 el estatuto, y fue de 2005 a 2008. 

Llegamos en un momenta muy algido en la relaci6n con la autori

dad, y contendemos porque habia una situaci6n de desacuerdos 

entre la base trabajadora. El comite anterior presenta su renun

cia, encabezado por Delia Morales; nosotros nos proponemos 

como planilla y quedamos al frente de la delegaci6n sindical en 

un momenta en que la situaci6n era francamente delicada. En 

ese momenta estaba latente la situaci6n de solicitar recursos para 

que se basificara a 78 personas, que era la tercera parte de la co

munidad de la emisora. Era un momenta complicado, con mu

cha discusi6n. Yo encabezo un equipo que ha estado trabajando 

tres afios a marchas forzadas contra muchisimas cosas, entre ellas 

la posici6n de la propia autoridad, de Lidia Camacho, que fue un 

periodo muy dificil porque no habia respeto a las condiciones de 

trabajo; habia ingresado personal excesivo. Ademas, habia una 

distribuci6n inequitativa respecto a cargas de trabajo y muchas 

mas. Por ejemplo, ella hace declaraciones donde dice que el cata

logo de puestos, una vieja demanda de nuestra organizaci6n sin

dical, esta cumplida. No es asi, seguimos integrados al catalogo 

institucional de puestos de la Secretaria de Educaci6n Publica. 

Eso si, ya nos llamamos locutores, productores, clasificadores de 

acervos sonoros, programadores musicales, ingenieros de planta 

de transmisi6n, pero seguimos ganando "tres pesos". Esa es la 

realidad. La demanda afieja, la vieja demanda es que se nos re

conozca el trabajo que hacemos, con sus particularidades y con 

un salario justo. 

Un asunto pendiente hoy dia es nuevamente discutir y redi

sefiar como trabajadores nuestra posici6n ante los medios, ante 

las nuevas tecnologias y sobre todo ante los medios publicos. Me 

parece tambien que en este momenta tendriamos que rediscutir 

las hneas de acci6n de nuestra propia organizaci6n sindical: que 

procede, hacia d6nde iriamos, que deberiamos hacer. 



Despues del proceso electoral que, par acuerdo de asamblea, 
se realiza siempre para elegir al nuevo comite ejecutivo de la Dele
gaci6n Sindical D-III-57, resulta ganadora la planilla presidida par 
Fortino Longines, convirtiendose en el secretario general electo del 
sindicato a principios de 2008. Sin embargo, hasta el cierre de esta 

edici6n, ni el, ni el equipo que lo acompafia, tomaban posesi6n de 
su cargo, pues estaban en espera de que la Secci6n XI del SNTE emi
tiera la convocatoria para realizar la asamblea general que ratifique 
el resultado de la elecci6n. 

Lecciones de la lucha sindical 
Crea que participamos desde esa trinchera en la defensa del dere- Juan Melgar 
cha a organizarnos coma trabajadores de las medias, alga que no 
era muy bien vista en la epoca, y siempre con la idea de procurar lo 
mejor para las agremiados, pero tambien para las radioescuchas. 
A ellos pretendimos darles una informaci6n que no fuera manipu-
lada en el proceso de edici6n, y queriamos propiciar imaginaci6n 
creativa en la producci6n de programas, radionovelas, radiotea-

tros; buscabamos una musica diferente a la que programaba la ra-
dio comercial, programas analiticos, espacios en las que el escucha 
cuenta -porque esa es la parte vital en el proceso de comunica-
ci6n- y estilos menos acartonados para la locuci6n. No siempre lo 
logramos, porque a veces fuimos aburridos o condescendientes o 

impreparados, cuando no acelerados. Pecadillos de juventud. 

Una de las lecciones que me deja la experiencia coma secretario 
general es que hay que buscar la unidad a toda costa y la participa
ci6n del comun de las trabajadores, porque no hay que anteponer 
las intereses de grupo a las intereses de gremio. Yo creo que uno 
de las grandes aprendizajes es que se pueden limar diferencias y se 
pueden establecer proyectos comunes si no nos tatuamos las siglas 

o si no nos apasionamos. 

Radio Educaci6n tiene una raz6n de ser, un porque, que no tienen 

las otras estaciones. Radio Educaci6n fue creada coma un 6rgano 
de difusi6n de una secretaria de Estado tan importante coma es la 

de educar a la gente. Tenemos obligaciones muy precisas. En nin
guna de estas esta la de ser famosos, o que nos oiga todo mundo, o 
que todo mundo este contento con nosotros. El objetivo de la emi
sora es el de reforzar la educaci6n. Entonces, convendria sacudirse 
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ese falso concepto de que somos una estaci6n mas en el cuadrante. 

No, somos la tmica de este tipo, de verdad. Tenemos estaciones 
fraternas, como Radio UNAM, pero Radio Educaci6n es {mica. 

Fue una experiencia personal inigualable, porque (seguramente 
esta mal que yo lo diga) nos mantuvimos como comite ejecutivo 

con un trabajo sindical sin ningun interes personal, ni de grupo. 

Con un trabajo absolutamente democratico; es decir, todas las de
cisiones se llevaban a cabo a traves de asambleas, y fue personal

mente una etapa que me llena como ser humano, porque las tenta

ciones de la corrupci6n nunca faltan, y te puedo decir que nunca 

cai en ninguna acci6n de corrupci6n. 

Radio Educaci6n me dej6 una experiencia inolvidable, junto con 

todos mis compafieros, porque fuimos un sindicato en el que no 

creia nadie; pero se hizo un buen trabajo y vaya, ya despues se 
sentia la alegria de todos los trabajadores hacia nosotros, porque 

siempre los defendimos, nunca tratamos de perjudicarlos; al con

trario, siempre tratamos de ayudarlos. Aprendi mucho de todos 

mis compafieros. Agradezco a mis consejeros que me prepararon 

bastante y me ayudaron. 

El trabajo en Radio Educaci6n es una materia absolutamente viva, 

vigente, vibrante, esa es la primera ensefianza. La segunda, que 

en un conglomerado laboral como este existen tantos especialistas 

en su materia, que es importante atender a todas las voces. No es 

que la vida laboral, profesional, sindical, no sea una cuesti6n de 

mayorias o no, sino que hay que atender a una cantidad grande de 

voces, y que si bien hay una mayoria que puede tener una opinion 
compartida, hay minorias que tienen cosas que decir y que se de

ben integrar al discurso global. 

Delia Morales Lo mejor que me dio este importante cargo fue conocer a cada 

uno de mis compafieros trabajadores, ya que como reportera di

ficilmente vengo a la estaci6n a convivir con el personal. Por otro 

lado, emender que Radio Educaci6n es justamente un medio de 

comunicaci6n muy especial, en el que la calidad humana, el trato 

de quienes hacen radio, son esa materia prima de trabajo, que es 

el que sale al aire. Segundo, en cuestiones sindicales, un gusto por 

trabajar con un equipo de personas que conocen los medios, con 

gente que sabe las necesidades de los medios y de sus trabajadores, 

partiendo del analisis del contexto social y nacional, para proponer 



lo que se tiene que hacer. Que esta lucha no es una coyuntura, sino 
que hay mucho por hacer. Y, tercero, el amor por la institucion con 

la que uno empieza, sin saber realmente como va uno a continuar 

en Radio Educacion, pero ese amor que no solamente uno da, sino 
que es recibido por el publico y que nos lo hace saber cuando con
vivimos con ellos. Creo que es lo mejor que me llevo." 

Tengo lecciones maravillosas: una es la persistencia. En el sindi- Lourdes 
cato yo he aprendido que debes tener mucho temple, porque asi Garz6n 
como a veces te pueden aplaudir, otras te pueden reclamar muy 

aireadamente si cometes errores, ya que no son personales, sino 
que los cometes a nombre de 200 personas a las que represen-

tas. Entonces, creo que debes de tener templanza, serenidad. He 
aprendido tambien que el bienestar debe ser siempre para todos. 
Como sindicalista creo que he respondido a las expectativas que 
se nos impusieron. Me daria mucho gusto que hubiera un recono-
cimiento. 

Yo creo que uno de los retos importantes como organizacion 
sindical seria replantear no solo la conversion a un sindicato inde
pendiente, replantear las formas de discusion, encontrar las nue

vas formas de participacion, porque lo que tambien es cierto es 
que a pesar de que tenemos ya 30 afios organizados, no hemos 
modificado esta parte. 

(RONOLOGIA DE LOS Y LAS REPRESENTANTES SINDICALES 

DEL (OMITE EJCUTIVO D-111-57 DEL SNTE EN RADIO EDUCACION 

(omite Nombre Periodo 

1 Q Emilio Ebergenyi 1980-1982 

2 Q Juan Melgar 1982-1984 

3 Q Cuitlahuac Hernandez 1984-1986 

4Q Marcial Alejandro 1986-1989 

5Q Isidro Perez 1989-1991 

6Q Fructuoso Lopez 1991-1993 

7Q Raul Jardon 1993-1995 

SQ Jose Angel Dominguez 1995-1997 

9Q Ma. de Lourdes Garzon 1997-1999 

10 Q Andres Benftez 1999-2001 

11!! Hilda Saray Gomez 2001-2003 

12 Q Delia Morales 2003-2005 

13Q Ma. de Lourdes Garzon 2005-2008 

14 Q Fortino Longines 200s en transito 

Informaci6n proporcionada por Erendira Garcia, de la Delegaci6n D-III-57. 
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lngenieros y operadores 
El trabajo cotidiano de Radio Educaci6n, ese que se escucha a tra
ves de las ondas hertzianas y que permite distinguir los sonidos, 

las palabras, y aun los silencios, se hace posible gracias a la labor 
de ingenieros y operadores, quienes son los encargados de velar 
por la mejor recepci6n de la sefial. Las diferentes trincheras, ya sea 

el transmisor, los estudios o bien la cabina de transmisi6n, siempre 

estan vigiladas por los ingenieros y manejadas por los operadores. 

Sin embargo, las instalaciones que existen en la actualidad fueron 

precedidas por una serie de trabajos, luchas, experimentos y au
dacias, de los cuales nos platicaran algunos de sus elementos mas 

representativos. 

INGENIERO IGNACIO ESPINOSA ABONZA 

Llegue en 1971. Radio Educaci6n pertenecia a la Direcci6n Gene
ral de Educaci6n Audiovisual, cuya directora era la Dra. Maria del 

Carmen Millan. Ella nombr6 al Ing. Alfredo Saloma como subdi

rector. El Ing. Saloma venia del lnstituto Politecnico Nacional. Yo 

soy egresado de la Escuela Superior de Ingenieria Mecanica y Elec

trica de ese Instituto, mi alma mater, mi primera alma mater. El Ing. 

Saloma me ubic6 en un area de radio asi como muy arrinconada, 

muy limitada, y me nombr6 ingeniero de servicio. En ese entonces 

el jef e era Antonio Castillo Ledon, y a sus 6rdenes estaba mu cha 

gente que venia de Capacitaci6n al Magisterio. Voy a mencionar a 

algunos: Jesus Elizarraras, Alejandro Ortiz Padilla, Guillermo La

garda y Manuel Medina. Ingreso con este equipo de trabajo de 

muchos afios. Yo tenia 22. La Dra. Millan desde que me conoci6 

me decia Nachito. Un dia me dijo: "Le presento al Ing. Octavio Ve

lasquez; el se va a hacer cargo de montar la planta transmisora con 

50 mil watts que, como usted sabe, el transmisor debe estar por 
ahi embodegado, lo vamos a rescatar" ... El Ing. Velasquez nunca 

regres6, por lo que yo le dije: "Doctora, pues dejeme a mi, yo me 

encargo del proyecto. "No, Nachito, es que usted no tiene la expe

riencia, jno!" "Pero deme la oportunidad y yo lo intento, pregunto, 

me asesoro, estudio o aver que hago". "Bueno, de acuerdo, hagase 

cargo, pero ases6rese muy bien". Y pues ahi empez6 la historia. 

Confieso que yo no sabia c6mo se montaba una torre, ni c6mo se 

armaba. Sabia de recepci6n de sefial, de circuitos, de mi carrera; 

pero llevar a la practica la instalaci6n de una estaci6n de radio eran 

palabras mayores, y eran todavia mayores si se trataba de 50 mil 

watts de potencia que en Mexico no era comun. En ese tiempo 



tenia practicamente dos asesores internos: los ingenieros Salvador 
Tayabas y Jesus Carranco. Para esto, lo que hace la Dra. Millan es 
nombrarme jefe del Area Tecnica de Radio Educaci6n, para poder 

dejar el proyecto en mis manos ... Lo primero era encontrar un te

rreno para instalar la planta transmisora. Lo logramos, se hicieron 
las gestiones necesarias y lo cedieron: la Secretaria de Comunica
ciones y Transportes firma un convenio a favor de la Secretaria de 
Educaci6n Publica para uso de la planta de transmisiones de Radio 

Educaci6n, y entonces ahi empez6 mi aventura. 

Habia una gran expectativa. Jesus Elizarraras, cada vez que me 
veia, me agarraba del brazo, casi me apretaba y decia: "Ingeniero, 

nose oye la estaci6n, lcuando va a estar?, me urge que usted pon
ga a andar ese transmisor. .. " El 1 de julio de 1973, se enciende 
el transmisor. Estabamos ahi Salvador Tayabas, Gustavo Carreno, 
Miguel Angel Espinosa y yo. A pesar de que el transmisor era de 
50 mil watts, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes solo 
autoriz6 10 mil watts. La sacamos inicialmente con 10 mil. 

Luego de haber terminado la instalaci6n de la nueva planta 
transmisora, surge la necesidad de reubicar el Departamento de 
Radio Educaci6n en un nuevo edificio que se construiria en la co

lonia Del Valle, en un terreno cedido por el arquitecto Del Sardo, 
director general de Edificios de la SEP. Casualmente, ese terreno 
formaba parte de un internado para nifios. En este existia una vieja 

casa que en otros tiempos habitaba el vigilante del internado y se 
acondicion6 para operar de manera temporal mientras se construia 
el nuevo edificio de oficinas y estudios. 

Nuevamente asumo la responsabilidad de dise.fiar los espacios 
y acudir al CAPFCE para realizar el proyecto arquitect6nico y la 
construcci6n del edificio de tres niveles, que lo constituirian tres 
estudios de grabaci6n, una cabina de transmisi6n, una fonoteca, 
una sala de redacci6n y oficinas de producci6n, de programaci6n y 
demas espacios administrativos. Un gran proyecto, moderno, fun

cional y construido ex prof eso para la actividad de la radio. 
Recuerdo que yo acudia al CAPFCE a unas juntas que se llevaban 

a cabo cada semana para conocer el avance del proyecto y de la 
obra y se reunian mas de diecisiete especialistas en una gran sala 
de juntas ante un coordinador del proyecto que me decia: "Venga, 
ingeniero Espinosa, sientese aqui a mi lado. Aver, ingeniero, usted 
pidi6 esto y esto, lesta seguro de lo que esta pidiendo?". "Claro 
que si", le decia yo, y el me preguntaba: "lVa a funcionar?, por
que estamos gastando mucho dinero con usted". "jClaro que va a 
funcionar!", yo le respondia -aunque las rodillas me empezaban 
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a temblar-, pero le respondia con gran seguridad. Los estudios 
finalmente se terminan hasta fines del afio de 1976 y principios 

del 1977. 
Ignacio Espinosa afiade: 

Radio Educaci6n es mi segunda alma mater, hace rato hable de la 

primera y esta es la segunda. Aqui llegue avido de conocimiento, 

avido de hacer algo respecto a mi carrera, a mi vocaci6n, que es la 

radio, y descubri, aparte de desarrollarme en la cuesti6n tecnica, 

que los compafleros me han dejado su amistad, su talento. En 

aquel tiempo fuimos paladines, soiiadores, quijotes de la radio. 

Ya para finalizar, el ingeniero Espinosa comparte lo siguiente: 

Una vez presente a mi familia en publico, con mis compafleros 

de escuela, y les decia. "Miren, aqui esta mi esposa Norma; aqui 

esta mi hijo, el es Ignacio; aqui esta mi hija, Norma Vanesa. Son 

mi familia; pero aparte de ellos tengo una amante, si, a la que he 

dedicado todo el tiempo, la que me absorbe, la que me quita el 

sueflo. Cuando me levanto pienso en ella, cuando salgo voy por 

ella, estoy con ella: es la radio, la he tornado como mi amante". 

INGENIERO GUSTAVO CARRENO 

Yo ingrese en 1973, llegue como operador de la planta transmisora 

los fines de semana. Una planta que muy pocos trabajadores co
nocieron porque estaba en un localito de cinco por cinco metros, 
atras de un internado. Era una locaci6n muy pequefiita e ibamos 
solamente los que teniamos la obligaci6n de estar en ese lugar. 
Era un transmisor de mil watts, con una antena instalada en la 

azotea, con una cobertura muy pequefiita, aunque para esa epoca 
todavia la ciudad de Mexico no estaba tan invadida de espectros 

radioelectricos y de la lucha de las grandes potencias que ahora 
tienen las estaciones. Yo siempre estuve basicamente en el area de 

transmisi6n; pero al conocer el aspecto de audio, me di cuenta de 

c6mo los operadores, productores y choferes se integraban en todo 

para hacer cualquier evento, se unian esfuerzos ... Mas adelante, 
Radio Educaci6n empez6 a crecer de una manera impresionante, 

rapida, y esto obligaba al area tecnica a buscar formas de dar mejor 
continuidad a la estaci6n. Inicialmente se tuvo ese transmisor que 
se rescat6 de 50 mil watts, marca General Electric, y despues se 

trabaj6 en un proyecto para la adquisici6n de un nuevo transmi-



sor, porque tenfamos uno de emergencia de mil watts pero, obvio, 
cuando fallaba el transmisor principal de 50 mil watts el otro re

sultaba insuficiente. Posteriormente, se obtuvo un transmisor de 

mayores avances tecnol6gicos, el cual nos toc6 tambien instalarlo 
con compafleros, entre los que recuerdo a Miguel Angel Espino
sa, Rafael Castillo, mi hermano Gerardo y otros. La Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes autoriz6 entonces 50 mil watts de 
potencia. 

Los ultimos aflos que trabaje por aca, se empez6 a gestionar ante 
la SCI la posibilidad de aumentar la potencia a 100 mil watts, como 
tiene actualmente. La adquisici6n de estos nuevos transmisores fue 

responsabilidad de la administraci6n de Luis Ernesto Pi Orozco. 

Para mi, Radio Educaci6n es un recuerdo muy grato, porque 
de alguna manera es el inicio de nuestra formaci6n profesional. 
Llegue aquf a conocer otro sistema: jla electr6nica es tan grande 
que abarca tantos campos! Cuando me empece a desarrollar en el 
terreno de las comunicaciones, en la radio en particular, pues me 
gust6. La actividad realizada en Radio Educaci6n nos sirvi6 como 
formaci6n profesional y coma superaci6n en todos los aspectos. 

Nos oblig6 a capacitarnos mas, a buscar mas recursos para desa
rrollar la responsabilidad que teniamos. 

INGENIERO EDUARDO CERVANTES 

Yo estudie en el Politecnico Nacional la especialidad de Acustica, 
y entre a Radio Educaci6n a hacer mi servicio social en julio de 
1988. Desde entonces siempre he estado en el laboratorio. Este 
departamento es basicamente de mantenimiento preventivo y co
rrectivo al equipo de audio. Pero como la estaci6n ha ido crecien
do mucho, ha habido necesidad de ir modificando los estudios, o 
hacer instalaciones nuevas. Entonces eso tambien ha sido parte de 
nuestra carga de trabajo, el diseflo de lo electr6nico. Por otra parte, 
ahora resulta que ya todo es computarizado, via informatica, in
ternet y, bueno, a mi esto me mantiene muy informado y con una 
visi6n clara al respecto. 

En ingenieria hacemos el diagn6stico de los equipos, pero se 
necesita tambien la opinion del area de informatica. Ahora ya no 
estan separadas, ya estan unidas, pero esta faltando algo: redefinir 
el area de ingenieria para que haya un area de informatica para el 
administrativo, que ellos tengan su servidor y otro para audio. 

Al departamento han llegado muchos compafleros que han 
tenido que salir por cuesti6n econ6mica. El gusto por estar aquf 

PERSONAL 

T(CNICO Y ADMINISTRATIVO 

Da gusto arreglar una 

maquina, porque es 

nuestra manera de 

contribuir al quehacer 

cultural y educativo de la 

emisora 
_J_ 

137 



RADIO EDUCACION. 
LA H!STORIA RECIENTE 

TESTIMONIOS Y REMEMBRANZAS 

Cuando Ia tecnologia 

Ileg6 a Radio Educaci6n, 

dije: "Yo aqui me quedo" 

138 

es uno, pero la cuesti6n econ6mica nos acaba. A mi Radio Edu

caci6n me ha permitido desarrollarme profesionalmente. 

Desde el punto de vista tecnol6gico, es cierto, la calidad en 

amplitud modulada no es buena, pero no creo que desaparez

ca asi tan rapido. Mucha gente la escucha gracias a la forma 
en que se transmiten las ondas de amplitud modulada, lo cual 

hace que se reciban al lado del monte, del rio, o sea, no hay 

tanto problema. Sobre las nuevas tecnologias, nosotros estamos 

documentandonos, estamos al pendiente, porque todavia nose 

define el futuro en Mexico. En la administraci6n pasada, aqui se 

hicieron unas pruebas de DRM (Digital Radio Mondiale), que es 

una transmisi6n digital. El problema es que nunca se nos con

sult6 siendo parte de ingenieria, no para pedirnos permiso, sino 

para pedirnos nuestra opinion. Podiamos haber acompaflado a 

hacer esas pruebas, se nos excluy6 de eso. 

ALEJANDRO RAMIREZ 

Alejandro Ramirez platica, en la entrevista, que por casualida

des de la vida entr6 a trabajar como operador de cabina de 

transmisi6n de los fines de semana. Despues estudi6 la carre

ra de Periodismo e incluso se desempefl6 como reportero del 

programa Derecho a la inf ormaci6n. Cuando tuvo oportunidad 

de ingresar al area de noticias, el vio que su verdadero interes 

estaba en continuar como operador, pero ya no de transmisi6n, 

sino de grabaci6n, y lo narra de esta manera: 

A mi ya me empez6 a Hamar mucho la atenci6n la operaci6n en 

los estudios. Yo iba y me asomaba a ver c6mo se trabajaba y en

tonces empece a insistir: "Yo quiero estar en estudios". Hasta que 

me mandaron una vez al estudio A y me asignaron alla. Entonces 

me empece a desenvolver en el estudio A, en el B, en el C, y me 

apasion6 toda esa cuesti6n de grabaciones, de mezclas, de muchos 

sonidos, armar una radionovela, grabar las voces de los actores. 

Todo eso a mi me interes6 muchisimo y ahi me quede. 

Alejandro Ramirez opina sobre los cambios tecnol6gicos: 

Pues fue un giro hasta cierto punto drastico. Como que nos 

cambiaron de oficio, porque antes la computadora la veiamos 

como que era una cosa de una oficina. Sin embargo, yo desde 

mucho tiempo antes me empece a dar cuenta de que la com

putadora ya la estaban metiendo en los estudios y me emo-



cionaba eso. El asunto me interes6 tanto que me compre una 

computadora, me la lleve a mi casa y me empece a familiarizar 

con ella. Eso me ayud6 para ubicar muchas cosas. Cuando la 

tecnologia lleg6 aqui, dije: "Yo aqui me quedo", porque ademas 

hubo una epoca en la que me entr6 una especie de fastidio de 

lo que haciamos. Fue mas o menos en la segunda epoca de Luis 

Ernesto Pi, porque la producci6n baj6 mucho. Mucho tiempo 

estuvo cerrado el estudio A, a raiz de una donaci6n japonesa 

de equipo que fue una vacilada de estudio digital. .. No tenia 

nada, la consola era anal6gica. Empieza la administraci6n de 

Lidia Camacho y hacen un nuevo estudio, y le instalan com

putadoras con un programa que se llama Cool Edit y despues 

Pro Tools y nos clan la indicaci6n: "Ahi empiecen a picarle aver 

c6mo ven esto". Entonces fue cuando otra vez dije: "jAy!, esto 

esta emocionante". Y de nuevo me interes6 mi trabajo. 

Despues, cuando llega la consola digital de 24 tracks aqui al 

estudio, me empiezo a clavar en eso, pero asi, apasionadamente, y 

me vuelve a despertar un interes por todo esto de la nueva tecno

logia ... Y entonces con Eduardo Cervantes, un buen compafiero 

ingeniero, empezamos a practicar. Yo llegaba a mi turno, o a los 

dos turnos que tengo, y estaba todo el dia ahi experimentando, 

durante mas o menos seis meses. La ventaja de la tecnologia digi

tal es que el producto final tiene mas calidad; sin embargo, es mas 

dificil, es un trabajo de mayor concentraci6n. Grabe con Edmun

do Cepeda una radionovela, conociendolo como es de exigente; 

pero el lleg6 en el plan de la paciencia total, porque me dijo: "Se 

que estas aprendiendo, yes mas, yo tambien voy a aprender", y asf 

nos la aventamos como en afio y medio. 

Siento que en lo que va a acabar esto es que el operador se va 

a volver productor o viceversa. Van a venir nuevas generaciones y, 

obviamente, nova a llegar un productor a decir: "Yo necesito un 

operador", porque seguramente ese joven que va a llegar dentro 

de diez, quince afios, nose ... va a decir: "Yo lo puedo hacer". Si me 

prestan el estudio se va a sentar y lo va a hacer, lo va a producir, 

y si tiene equipo en su casa (que seguramente asi sera), dira: "Yo 

para lo unico que requiem el estudio es para grabar las voces, me 

las llevo y armo en mi casa". Algunos ya le hacen asi. 

LEONOR SANCHEZ VEGA 

De acuerdo con la conversaci6n con Leonor Sanchez Vega, llega a 

finales de los setenta, despues de haber hecho una carrera tecnica 
de secretaria taquimecan6grafa. 
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De casualidad vi un memorando pegado en el cristal de la cabi

na, para practicar y aprender en el estudio. Entonces fue como 

me ofrecf para entrar como operadora. El manejo lo aprendi, 

pues, rapido y yo quise seguir viendo la posibilidad de practicar 

la operaci6n, y pedi que me dieran oportunidad de aprender en 

los estudios de grabaci6n; pero me dijeron que tenia que em

pezar por edici6n y copiado, y asi fue ... Esa es la estructura 

que se tiene en Radio Educaci6n. Es una escuelita donde todos 

aprendemos. Nos han capacitado en algunas cosas, en otras pues 

buscamos nosotros mismos, porque nos gusta nuestro trabajo, 

ser creativos. 

Al hablar sabre capacitaci6n en cuanto a las nuevos equipos 
y de las avances de la tecnologia, Leonor dice: 

Al principio si es un poco dificil, no voy a decir que ha sido 

facil. A mi si me falt6 la capacitaci6n en computaci6n y aqui 

yo he aprendido con referencias de los compaii.eros, porque nos 

apoyamos. Nosotros nos empeii.amos en sacar el trabajo lo me

jor que se pueda, porque esa es la imagen de nosotros mismos 

como operadores tecnicos especializados en audio; es un reto, 

nos cambiaron de cinta de carrete abierto a equipo totalmente 

digital, y fue un cambio brusco para mi, pero ya lo he podido 

superar. 

ALVARO MEJIA 

Alvaro Mejia, conocido par sus compafleros coma Alvarito, lleg6 
a las instalaciones motivado par su padre, quien habia sido ope

radar de esta misma frecuencia, en 193 7. De acuerdo con lo que 
comenta: 

Cuando yo entre, los companeros eran muy buenos. En ese en

tonces habia mucho compaii.erismo y aprendi mucho de ellos, 

del senor Ortiz Padilla, al igual que de Chuchito Elizarraras, su 

paciencia y todo. Hay que estar interesado en aprender. Por eso 

este es mi hogar. Varios compaii.eros son como mis hermanos y 

ellos me tuvieron mucha paciencia en todo mi trayecto. 

A lo largo del tiempo, Alvaro Mejia ha vista transformarse 

las procesos de grabaci6n, transmisi6n y edici6n de anal6gicos a 

digitales, de lo que el comenta: 



La ventaja de la tecnologia digital es la exactitud. Los cortes son 

muy precisos, tienen muchas cosas importantes, muchas herra

mientas. En el analogo pues es como artesanal. Todo lo que es 

el manejo de editar con las tijeras, eso ya se fue perdiendo, pero 

tambien era muy bueno, ahora ya es en la computadora. Eso si, 

es un reto personal, cada cambio de tecnologia es un reto. 

JUAN VILLANUEVA 

Radio Educaci6n ha estimulado la posibilidad de desarrollo pro

fesional de muchos de sus trabajadores. Tal es la vivencia de Juan 

Villanueva, quien cementa que entr6 a trabajar en 1977 coma 

chafer: 

Pero aparte de ser chafer me dedicaba a arreglar el jardin y a 

veces me mandaban por mensajeria, o a traer los peri6dicos 

para los noticieros. Y entonces pas6 el tiempo. Fui chafer de 

un subdirector y fui avanzando; sin embargo, desafortunada

mente tuve un accidente, choque y me caus6 un estallamiento 

de visceras y estuve de incapacidad ... Cuando regrese y me vio 

el director Alvarez Lima, me dijo: "No trabajes, no hagas nada, 

no quiero que hagas nada"; entonces ya de ahi me empece a 

meter a cabina ... Estuve como unos cinco, no recuerdo, cinco 

o diez aflos en cabina y ya de ahi me pasaron a un area que se 

llama edici6n y copiado rapido, y ya tengo bastantes aflos ahi. 

Cuando estuve en cabina tenia nada mas el puro sueldo, pero 

pues ahora ya, gracias tambien a los compafleros que me han 

brindado el apoyo, voy sobresaliendo en esto. Ultimamente 

acompaflo a los ingenieros en las transmisiones de dif erentes 

eventos y los apoyo. 

La tecnologia ha cambiado las formas de trabajar en casi to

dos las espacios de Radio Educaci6n, en el caso particular donde 

labora Juan Villanueva, asi se vive: 

Si ha cambiado. Cuando me mandaron a edici6n y copiado lle

gue con una grabadora de carrete abierto, que es para hacer mul

tiples grabaciones. Y habia una grabadora para varios casetes, 

para copiar de cinta a casete y de casete a casete; ese era mi equi

po de trabajo. Ultimamente ya se fue modernizando, ya tengo 

quemadores multiples, reproductores de discos. Tengo bastante 

equipo ahi en mi departamento. 
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Al preguntarle c6mo se sentia en su trabajo, Villanueva res

pondi6: 

Lo que valoro mas es mi Radio Educaci6n, porque ha sido todo. 

Yo tengo todo lo que soy, porque cuando ingrese a este lugar 

vivia con mis suegros, estaba ahi "arrimado" con mis suegros, 

y gracias a Radio Educaci6n y a mi trabajo, a los pocos aii.os 

compre mi terreno, hice mi casita y asi me he ido superando. 

MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ 

Un predio de la colonia Ejercito de Oriente es el lugar donde se 

alberga la planta transmisora de Radio Educaci6n. Ese sitio esta 

ocupado par operadores que vigilan el buen funcionamiento de 

la sen.al, durante las 24 horas del dia, las 365 dias del afio. Es 

precisamente ahi donde trabaja Miguel Lopez Hernandez desde 

1980. 

En esa epoca la situaci6n para llegar a la planta era muy dificil: 

estabamos muy aislados, no habia transporte, estabamos total

mente enclavados en puros campos de tierra, puras bardas de 

mallas cicl6nicas ya deterioradas. Habia a veces poco servicio 

de agua, no teniamos comunicaci6n telef6nica. En esa epoca 

toda la gente que estabamos ahi batallamos mucho, pero nos 

gustaba el trabajo de campo y estuvimos con mucho gusto. 

Para mi ha sido una gran satisfacci6n. 

Mi trabajo consiste en vigilar los equipos, que no haya nin

guna falla, checar la sen.al, que no tengamos problema, alguna 

distorsi6n. Todo lo que se genera en los estudios aca lo trans

mitimos tal cual, con la misma nitidez. Entonces debemos ser 

audaces y no distraernos, tenemos que estar al pendiente de 

la sen.al. 

Con el fin de estar actualizados, tomamos normalmente 

de dos a tres cursos por aii.o, a los que nos manda la misma 

radiodifusora, y hay una asociaci6n, que es la Sociaci6n Mexi

cana de Ingenieros Tecnicos en Radiodifusi6n, donde inter

cambiamos informaci6n y nos ponemos al corriente, pues 

es lo que debemos hacer para tener un mejor desempeii.o en 

nuestras labores. Hay otros medias culturales oficiales, pero 

Radio Educaci6n -sera por el cariii.o que le tenemos- es para 

mi muy querida, ademas porque me ha dado tambien grandes 

sa tisfacciones. 



JOSE TRINIDAD CHAVEZ 

En 1986, Jose Trinidad Chavez estaba estudiando Ingenieria en 

Electronica en Comunicaciones, en la ENEP Aragon, y despues de 

mucho insistir, el Ing. Carreno le hace una prueba y lo admiten a 

trabajar en la planta transmisora. El recuerda: 

Yo no tenia ningun problema porque hasta mi horario de la uni

versidad se adaptaba, y yo vivia cerca de la planta. Entonces, des

de ese tiempo a la fecha estoy aqui y feliz. A mi me encanta mi 

trabajo. Cuando yo llegue trabajamos con transmisores de bulbos, 

eran muy grandes y eran metalicos. Ahora son mas compactos y 

son de estado s6lido. Radio Educaci6n siempre ha mantenido su 

tecnologia en vanguardia, tanto en onda corta como en amplitud 

modulada. Ambas estan en el mismo lugar, pero con horarios di

ferentes. La amplitud modulada trabaja las 24 horas del dia, todo 

el afio, y la onda cona empieza a las seis de la tarde y termina a las 

seis de la mafiana. Solamente son doce horas ininterrumpidas con 

transmisi6n diferente, excepto a las doce de la noche que se enlaza 

con amplitud modulada. 

A mi me gusta pertenecer a Radio Educaci6n, porque manejan 

nuestra cultura, nuestras tradiciones, la historia, y yo, como buen 

mexicano, me gusta mi pais, me encanta mi bandera, me gusta 

el Z6calo, y ademas yo creci escuchando la emisora. Me siento 

orgulloso de que la cultura, la musica y nuestros programas estan 

siendo escuchados en muchas panes del pafs y en gran pane del 

mundo, porque la onda corta tambien llega bastante lejos. 

Trini, como le dicen sus compafieros, se siente cercano a todos, 

a pesar de la distancia ffsica del lugar donde se encuentra el trans

misor porque: 

Hacian reuniones, fiestas, y yo he participado en equipos de bas

quetbol. Tambien han ido a jugar a la planta. 

Los retos 
En el aspecto tecnologico, el reto seria buscar que esas partes debi

les, esas panes que se han quedado atras en tecnologia, se moder

nicen; esta estacion podrfa influir incluso con el gobierno, puesto 

que esta incrustada en el, y presionar a quien tenga que ser: la 

Secretarfa de Comunicaciones y Transportes, la Comision Federal 

de Telecomunicaciones y al mismo presidente, para que ya tomen 

una decision para pod er transformar la radio en Mexico. 

A mi me encanta mi 

trabajo 

Ing. Ignacio 
Espinosa 
Abonza 
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Radio Educaci6n, coma cualquier media de difusi6n electr6nico, 
tiene el reto del crecimiento, de adoptar nuevas tecnologias, de 

mejorar en el aspecto de productividad, imagen hacia el publico, y 

alga muy importante (que creo se ha conservado) es tener la valia 

de su gente, de sus trabajadores, que clan esa imagen al publico. 

Radio Educaci6n tendria que estar preparada, y me refiero a las 

autoridades junta con los trabajadores, llamese sindicato o agrupa
ci6n, porque el dia de maflana nos pueden decir: "Ya no salimos en 

el 1060 de amplitud modulada sino que nos fuimos a tal frecuen

cia". Entonces ellos tendrian que hacer la gesti6n para que se les 

otorgara la frecuencia y nosotros, coma trabajadores, estudiar que 

equipos vamos a utilizar, que tipo de tecnologias vamos a adoptar. 
Ya sea coma productor, locutor u operador; todos tendriamos que 

plantearnos esos nuevos retos. 

Pues seguir aprendiendo, porque esto cambia muy rapido y estar 

buscando lo ultimo que hay y, pues, con los colegas, compartir 

experiencias y practicar, seguir practicando mucho, porque uno 

nunca termina de aprender. 

Los retos de Radio Educaci6n tendrian que ser muchos, porque fal

ta mucha gente con vocaci6n en todas las areas. Por ejemplo, con 

nosotros, los companeros deben de tener paciencia para enfrentar 

los cambios tecnol6gicos y tener mucha creatividad radiof6nica. Se 

ha perdido esa vocaci6n de realizar un trabajo radiofonico, lo que 

es la radio, el significado del media. 

Nosotros coma operadores debemos cuidar mucho nuestro trabajo, 

porque el audio es lo principal hacia afuera, hacia el exterior, precisa

mente para que el radioescucha diga: "Siesta bien el sonido". 

Los retos son los de siempre de estos medias: tratar de dar mas 

al auditorio, hacer y renovar programas. Se tienen que ir ac
tualizando los programas conforme va la vida, tal vez capsulas, 

porque la ciudad en que vivimos esta muy ajetreada, hay mu

cho estres. 



Yo pienso que no podemos ser un pafs conformista, ya no creemos 

tan facilmente en nuestros politicos y menos en los partidos poli

ticos. Entonces, un reto de Radio Educaci6n es informar y ver la 

manera de poder ayudar a la sociedad. 

El personal administrativo 
El trabajo en la radiodifusora, ademas de contar con las personas 

mas visibles, o en el mejor de los terminos, mas audibles, como 

sertan los locutores, productores y programadores musicales, el 

trabajo diario se hace posible tambien gracias a la ardua y mu

chas veces silenciosa labor de quienes constituyen la plataforma de 

arranque para el exito de las actividades. 

Es asi como el personal del area de administraci6n: secretarias, 

choferes, trabajadores de intendencia, aportan con entusiasmo su 

capacidad para sacar adelante el trabajo diario. 

El personal del area administrativa pone toda su atenci6n en 

velar para que fluyan los recursos econ6micos de la mejor forma. 

ESTELA GUTIERREZ 

Estela Gutierrez ingres6 a la emisora en el afio de 1980. Lleg6 al 

Departamento de Recursos Financieros desarrollando actividades 

varias, hasta llegar a ocupar la jefatura, donde se encuentra hasta 

la fecha. 

Para mi Radio Educaci6n es mi casa. Yo quiero mucho a Radio 

Educaci6n porque me ha dado muchos beneficios, tanto en mi 

ambito personal como profesional. He crecido y he aprendido 

muchas cosas. En el area administrativa nos estamos renovan

do constantemente, porque tenemos que apegarnos a normas, 

lineamientos, decretos, todo lo que tiene que ver con la adminis

traci6n publica federal. 

Todos los aii.os es complicado el inicio del ejercicio, porque aun 

cuando se da a conocer el presupuesto a finales del aii.o, siempre 

si se tarda la Secretaria de Hacienda en depositarnos. El dinero 

ya esta autorizado ... pero se tarda. Todos los arranques de aii.o 

han sido dificiles y, bueno, los compaii.eros inclusive dicen: "Voy 

a hacer mi guardadito para enero". Estamos hablando del caso 

del personal que hace los trabajos de grabaciones, porque hay 

otro tipo de pago aqui en la instituci6n, que es el que se da a tra

ves de cheque federal, y ese no se atrasa, ese es muy puntual. 

Jose Trinidad 
Chavez Ruiz 
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Muchas veces las personas que laboran en la radiodifusora no 

nos conocen, porque estamos metidos en las oficinas; pero por lo 

menos de nombre nosotros si los conocemos a todos y tenemos 

sus documentos. 

Por otra parte, a mi me gustaba antes asistir a los eventos que se 

hacian en el jardin, al aire libre. Tengo muy presente, por ejemplo, 

a don Jesus Elizarraras cuando llegaba muy tranquilo a trabajar. Yo 

lo veia ahi subiendo las escaleras con su portafolio y le ayudaba a 

subir. Con el me gustaba platicar. 

FRANCISCO SALADO SUAREZ 

Ingres6 a Radio Educaci6n en 1986; entr6 directamente al Depar

tamento de Recursos Financieros, al area de presupuesto. El com

parte sus experiencias: 

Pues como que aqui se vive un poco apresuradito, porque a veces si 

hay mucha presi6n por lo del presupuesto; al final del afio y el inicio 

del siguiente es cuando se junta mas el trabajo. De hecho, a finales 

del afio nos llega la ubicaci6n del presupuesto para trabajarlo y pagar 

a partir de febrero o marzo, mas o menos. Y, pues, se entiende que la 

gente quiera cobrar sus pagos antes, pero ahi ya no podemos hacer 

nada nosotros. Solo queda tratar de convivir con ellos y explicarles en 

buen plan c6mo se esta manejando y asi si lo entiende mucha gente. 

A mi me ha gustado mucho convivir, he jugado con los compa

fieros; por ejemplo, hemos hecho equipo de basquetbol, de futbol, 

y eso creo que es bonito, la convivencia con la gente. 

FLOR DEL (ARMEN CISNEROS 

Flor es una de las secretarias que ha trabajado durante muchos 

afios, hasta que se jubil6. Ingresa en 1973 cuando las instalaciones 

estaban en la calle de Tabiqueros, yen el afio 1975, igual que los 

demas, se muda a la Hamada "casita", en Angel Urraza 622. La la

bor de las secretarias en ese momento era muy importante y mas 

elaborada, porque todo se hacia con maquina de escribir manual: 

las cartas, guiones de programas, oficios, etc. Ella recuerda que: 

Empezaron las radionovelas y demas, y teniamos que hacer los guio

nes en estencil, o sea que se mecanografiaba pero en blanco, nada 

mas se marcaba el papel especial y ya con eso se sacaban las copias, 

que se repartian entre los actores, productores y musicalizadores. 



Durante muchos afios, Flor fue secretaria del Departamento de 

Producci6n, y anade: 

Con todos mis jefes tuve una buena relaci6n; sin embargo, creo 

que la mas cercana fue con Jaime Nualart y con Enrique Atonal. 

Era evidente que ella tenia una gran compenetraci6n tanto con el 

personal creativo coma con todo el trabajo que se realizaba: 

Me gustaba todo, pero mas ir a las grabaciones ya las transmisiones. 

Recuerdo que una vez Alicia Ibarguengoitia me invito a ir como su 

asistente a un concierto en Bellas Artes y me gusto el trabajo. Tambien 

don Jesus Elizarraras me invito como su asistente para las transmisio

nes de conciertos y otros programas. Ely yo nos llevabamos bien, nos 

entendimos mucho. Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando fui

mos a Guanajuato al Festival Cervantino. Don Jesus constantemente 

preguntaba a todo el equipo: "lYa esta todo arreglado?, bueno, ahora 

si vamos al hotel, se duermen una siesta para estar frescos en la no

che." Asi era el, queria que todos hicieramos lo mismo. 

Radio Educacion me enseiio mucho, aprendf y lo disfrute mu

cho, tanto como secretaria, como asistente, como todo. Todo lo que 

se me presento lo goce y disfrute mucho a mis compaiieros. Decidi 

jubilarme porque ya no me sentia muy comoda, no con mis jefes 

sino con los cambios que se daban, ademas de que la tecnologfa me 

estaba rebasando y ya estaba cansada. Me operaron de la vesicula y 

es entonces que dije: "iAY, ya no quiero regresar!" Creo que fue una 

buena decision. Ahora veo a mis compaiieros con mucho carifJ.o, los 

extrafJ.o a todos. Este lugar ha sido siempre la escuelita para muchos 

productores y trabajadores que ya no se encuentran en la emisora y 

que estan ocupando puestos importantes en otros lugares. 

SILVIA DE LA PAZ SERRANO Y BECERRA 

Silvia es parte del equipo de Radio Educaci6n desde 1989. Ella ha 

sido secretaria de diferentes departamentos en el area de la direc

ci6n, coma ella misma describe: 

Desde hace casi veinte afJ.os estoy en el segundo piso. Me gusta 

venir a la emisora, me gusta el trabajo, convivir con mis compaiie

ros, incluso las carreras en la mafJ.ana para llegar a tiempo; en una 

palabra, disfruto trabajar. Para mi estar en actividad es algo muy 

importante, me siento bien, me siento joven. 
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A pesar de tener un trabajo de tipo administrativo, Silvia se 

siente orgullosa de que le hayan dado la oportunidad de participar 

en un trabajo creativo. 

Me invitaron a participar en un programa -recuerda Silvia- que se 

llamo La gran ala. Yo hice el papel de la madre Teresa. Me busca

ron porque no tenian una voz como la mia, asi ya no tan jovencita. 

Entonces, yo llegue, me pare frente al micr6fono y bla, bla, bla. 

Pense que se trababa nada mas de hablar y el productor me dijo: 

"Un momenta, vamos a modular la voz de esta manera; tiene que 

pronunciarlo asi, y todo ... " "jAh! -dije- que interesante, porque 

no es nada mas pararse a hablar y soltarse como perico". Esa fue 

una de las experiencias mas gratas que he tenido. 

Aqui he aprendido a convivir, a que somos familia, a lo mas impor

tante, a tener satisfactores econ6micos, morales. Conozco a mis amigui

tas, yo se queen el determinado momenta que a uno le pase algo, pues 

nos apoyariamos, por lo menos moralmente, que es bastante y pues 

eso, eso he aprendido, que hay que apoyamos unos a otros. 

Un reto de la emisora es el de seguir proyectandonos coma 

medio publico y como una instituci6n. Que vean lo que somos: no 

una estaci6n ahi del mont6n, sino una emisora para todo mundo, 

para todo tipo de gente. Por ejemplo, un dia llegue a una tienda 

y estaban escuchando el noticiario Pulso y comente: "jAh, senora, 

esta oyendo Pulso ... !" "Claro, yo no oigo otra cosa masque esto." 

Entonces eso me gusto. 

RAYMUNDO MORALES 

Raymundo, mejor conocido par todos coma "Rayito" concedi6 

la entrevista en noviembre de 2007 y falleci6 en marzo de 2008. 

jVaya un reconocimiento muy especial para el! 

De acuerdo con lo que el comparti6, llega a Radio Educaci6n 

coma chafer en 1975, y dice: 

Recuerdo c6mo me decia Emilio Ebergenyi: "Ahi viene 'Rayo', 

coma rayo con las noticias, calientitas". Yo llegaba a las seis de 

la mafl.ana con los peri6dicos, para que se pusieran a cortar los 

cables informativos. 

Despues de treinta aiios de prestar un servicio a la instituci6n 

en diferentes actividades, "Rayito" deja las labores de chafer, coma 

consecuencia de un infarto que lo oblig6 a estar en trabajo de ofi-



cina. Es entonces que se encarga de la copiadora. Sabre este punto 

comenta: 

Me cost6 trabajo cambiar de actividad, porque me gustaba mucho 

antes cuando ibamos a grabaciones foraneas. Nos ibamos hasta un 

mes a Guanajuato. Tambien a Tlacotalpan, Veracruz, a Monterrey, 

a Aguascalientes. fbamos a todas partes, a mi me gustaba mucho 

manejar fuera de Mexico y me gustaba convivir con los compafte

ros. Tambien recuerdo cuando ibamos a grabaciones fuera de la 

ciudad, coma alla en San Luis Potosi, en Michoacan. Grababamos 

y coma iba, por ejemplo, con Felicitas Vazquez, ella entrevistaba 

a cualquier persona. jOrale!, era lo que mas me gustaba: oir todo 

lo que se grababa. 

A "Rayito" siempre le gusto mucho su trabajo, aunque no de

jaba de reconocer que, "cambia el ambiente con cada administra

ci6n, y te acostumbras con una y luego vuelve a entrar otra". No 

obstante, expres6: 

Pues a mf me ha gustado todo, porque le he hecho de intenden

cia, cuando las mananas que no habfa personal y habfa noticieros, 

pues hacfa yo el aseo. A mf me ha gustado ser movido, no andar 

ahi apachurrado; por eso me pusieron "El Rayo", porque siempre 

he andado velozmente y hasta la fecha. 

Pertenecer a Radio Educaci6n es un orgullo para muchos de 

los que laboran aqui. Se nota que tienen "puesta la camiseta". Al 

respecto "Rayito" platic6 su experiencia: 

Ahora que viajo en la "pesera", coma traigo mi gafete y mi chama

rra de Radio Educaci6n, mucha gente dice, "Ah, usted trabaja en 

Radio Educaci6n". "Si, ahi estoy desde temprano, ahf estamos para 

servirle, el dfa que usted guste le puedo mostrar c6mo es Radio 

Educaci6n". 
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La vision de los productores 
La producci6n y realizaci6n de contenidos son el eje conductor que 

da integraci6n, coherencia y sentido a la misi6n de toda emisora de 

radio. Este eje define, ademas, su perfil y las destinatarios. 

En el caso de Radio Educaci6n, uno de las retos mas importantes 
desde su origen fue presentar programas diferentes, frescos, innova

dores y alternativos en cuanto a forma y fondo, para distinguirse no 

solamente de la radio comercial, sino tambien de la radio universi

taria: Radio UNAM, l'.mica emisora cultural con un diseflo formal que 

existia hasta ese momenta. De ahi que, en la busqueda de alterna

tivas en la comunicaci6n, el 1060 de amplitud modulada comenz6 

con un lema que bien representaba la mistica que le ha caracterizado 

desde entonces: ser "la tercera posibilidad en la radio". 

Para conocer el proceso de Radio Educaci6n desde la vision de 

sus productores, se entrevist6 a algunos de las muchos que han 

dejado huella en la emisora y que llevan afios de dedicarse a esta 

actividad. Ellos compartieron sus aprendizajes, sus recuerdos, sus 

logros y, wor que no?, tambien sus fracasos, que asi es el caminar 

alternativo en la vida profesional. 

DON ALEJANDRO ORTIZ PADILLA 

Es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la radio. Su la

bor en la construcci6n de este proyecto radiofonico data del aflo 1952 

o 1953, y su compromiso ha sido tan profundo que a la fecha seflala: 

Radio Educaci6n es un hijo mio -una hija o un hijo, no lo se-, 

porque yo la hice. 

A lo largo de la conversaci6n, relata con mucho detalle sus re

membranzas acerca del nacimiento de este proyecto radiof6nico. 

Alejandro Ortiz Padilla habla tambien de las Charlas pedag6gicas, 
una de sus producciones mas representativas. 

Ese programa dur6 siete afi.os. Yo lo mantuve durante todo ese tiem

po, me encantaba hacerlo. Despues propuse hacer radionovela, no 

novelas, sino la novela radiof6nica; es decir, explique: "Vamos a res

petar toda la tesis de los autores que adaptemos, no vamos a cor

tarles como hacen en la radio comercial"; -pero no me entendian-. 

Despues, propongo adaptar y producir Tirana Banderas de Ramon 

del Valle Inclan. Cabe mencionar que yo soy el primero en utilizar, 

en este pais, musica especial para cada obra. El maestro Leonardo 



Velasquez me escribia los temas de entrada y salida de las novelas 

radiof6nicas que realizaba. Tambien propuse hacer La sombra del 

caudillo de Martin Luis Guzman. Adapte, directamente ya mi estilo, 

Casi el paraiso de Luis Spota, y si ahora yo estuviera en la radio haria 

Paraiso veinticinco, que es la continuacion de Casi el paraiso, 25 afios 

despues. El senor Presidente fue una adaptacion de Beatriz Quinones 

que yo realice, entre muchas otras. 

EDMUNDO CEPEDA 

]oven invidente, lleg6 a XEEP, Radio Educaci6n, recien egresado de 

Ciencias y Tecnicas de la Informaci6n de la Universidad Iberoame

ricana. Su sensibilidad auditiva muy pronto lo llev6 a convertirse 

en uno de las mas destacados productores de la emisora y, con el 
tiempo, tambien en maestro de muchos de sus actuales compafie

ros de trabajo. El comparte su experiencia: 

Respecto a mis series, empece hacienda los programas del cin

cuentenario de la muerte de Ramon Lopez Velarde. Fue el afio de 

1971 y tuve la suerte de iniciar con programas de literatura, que 

es un mundo totalmente creativo, interesante, y esto me fue lle

vando, despues, a producir programas de todo tipo: radionovelas, 

programas de mesa redonda y otros. Con Jorge Melendez empeza

mos a hacer el primer programa de analisis economico de la radio 

en Mexico, Mexico barbaro. Diez afios duramos con el. 

Mucha suerte he tenido de que mi trabajo haya resultado bene

ficioso para mi mismo, en el sentido de que me ha venido colocan

do en una posicion de desarrollo profesional, y eso, wues d6nde 

lo hallas? La radio es creativa y la creatividad requiere que haya 

un equilibria entre lo que tu eres, lo que piensas, lo que haces y lo 

que tienes, algo muy dificil de conseguir a lo largo de la vida. Creo 

que en eso consiste precisamente la felicidad: en lograr equilibrar 

tanto tu area creativa, tu area productiva, como tu area sentimen

tal, la emocional. .. y, bueno, una arafia de muchas patas que hay 

que hacer caminar; esa es la felicidad. 

MARIA FELICITAS VAZQUEZ NAVA 

Muchas de las personas que hasta la fecha permanecen en la emi

sora, reconocen que desde su infancia, la radio era una compafiia 

indispensable en su vida cotidiana. Despues, motivadas par ello, 

tocaron las puertas de Radio Educaci6n. Tal es el caso de Felici-
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tas, que se ha especializado en producir programas con temas de 

interes social. Su capacidad de convocatoria le permiti6 agrupar 

a varios de sus compafieros despues del terremoto de 1985 para 

realizar programas de servicio a la ciudadania afectada. Ella pro

dujo durante muchos afios un espacio que se considero pilar en la 

programaci6n de la emisora: Panorama Jolcl6rico. 

Ya estaba cuando yo llegue. Lo hacia don Lauro Gaspar, pero re

sulta que cuando las instalaciones de radio se pasaron a la colonia 

Del Valle, el estaba viviendo una situacion muy critica y se retiro 

del programa. Entonces Enrique Atonal me dice: "Felicitas, hagase 

cargo de Panorama folcl6rico". Tengo por ahi mi memoranda que 

dice que me haga cargo "una hora diaria de lunes a viernes, de 

musica mexicana y con historia de nuestro pais". Ya despues le 

fui cambiando rubricas, estilo, gente, fondo, a lo largo de 17 afios 

y mas. Lo comence con Jose Luis Guzman y despues ya fue con 

Emilio Ebergenyi (Emiliano para mi); trabajamos juntos todo ese 

tiempo. 

Tengo un programa que comenzo en octubre de 2007 y se 

llama Economia solidaria, tiene que ver con organizaciones que 

estan trabajando desde hace afios, y tambien con organizaciones 

de campesinos, indigenas, investigadores, profesionales, con otra 

vision de la economia, con otra vision de las necesidades de vida, 

la promocion de los valores y de un vivir bien. Se promueve la 

solidaridad, el trueque, la ayuda mutua, reciproca, el trabajo co

lectivo, el tequio, cosas muy padres. Tengo tambien La caja de 

cristal, donde se pugna por la transparencia. Este trabajo tiene ya 

tres afios y otro tiene que ver con ahorro de agua, conservacion, 

ecologia, fundamentalmente. Ese se transmite por la onda corta. 

GRACIELA RAMIREZ 

lngres6 coma programadora musical, pero muy pronto se le pre

sent6 la oportunidad de convertirse en productora. Su interes par 

la evoluci6n de las medias de comunicaci6n en Mexico la ha lle

vado a fundar uno de las programas mas relevantes que en esta 

materia se han dado en nuestro pais. Ella lo cuenta asi: 

En 1978, tuve la oportunidad de pasarme a produccion. Empece 

a hacer algunas series, entre las que recuerdo La protesta del siglo, 

que fue sobre todos los movimientos de protesta del siglo xx; fue 

muy padre hacerla. Otra se llamo Voces del tiempo, con testimonios 



orales sobre la primera parte del siglo xx, con gente mayor y, bue

no, El fin]ustifica a las medias, que ya tiene 18 afios al aire. Empezo 

en 1989, en un momenta en el que un sector de la poblacion, 

trabajadores de los medias, periodistas, comunic6logos, investi

gadores, maestros de comunicacion, etcetera, estaban poniendo 

el dedo en la Haga en el sentido de la necesidad de reglamentar 

el derecho a la informacion y de hacer una nueva ley que pudiera 

hacer mas democraticos a los medias de comunicacion. En ese 

tiempo tambien habia mucho control de los medias por parte del 

gobiemo y nose hablaba de ellos. Afortunadamente, el tema de la 

comunicaci6n ha crecido, cada vez es mas interesante y hay mas 

informaci6n. Por ello la serie no ha envejecido, no ha dejado de 

ser util; al contrario. Tambien realizo el programa Sexualidad en tu 

propia voz, desde el 2000, que es dirigido a jovenes de secundaria, 

adolescentes. 

Produzco tambien el Encuentro de]araneros, que esta proximo a 

cumplir 30 afios. La difusion que nosotros le hemos dado al even

to ha sido fundamental, pues hemos ido a Tlacotalpan, Veracruz, 

a representar a Radio Educaci6n. Incluso ha llegado un momenta 

en que tambien lo asumimos a nivel personal, con el compromiso 

de seguir sacandolo contra viento y marea y a veces sin el apoyo 

de la emisora. 

PITA CORTES 

Una joven estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicaci6n en la 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, ingres6 en 1976. 

Fui pionera en los noticieros culturales de la emisora y esto fue de

terminante para mi, porque a traves de la seccion de literatura del 

noticiario cultural Artesanos, artistas y ciencia pude percatarme de la 

importancia que las manifestaciones artisticas tienen en la evolucion 

de toda sociedad. Todas mis series las recuerdo con afecto, pero solo 

unas cuantas han sido fundamentales para mi desarrollo profesio

nal, porque mi forma de percibir la radio cambio radicalmente con 

ellas: La radio en busca de la radio, En las andamios de la creaci6n y la 

trilogia Miles Davis, J azzmi.x y On the Road. 

La primera es una serie con la que me propuse hacer una re

vision historica de la emisora, pero vista por los radioescuchas. 

Empez6 con testimonios de quienes le dieron el perfil musical al 

1060, y luego entraron los oyentes que se interesaron por partici

par en el proyecto. Esta serie es muy importante para mi porque 
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marc6 mi estilo en el genera de la entrevista: desapareci como 

interlocutora. El programa cambi6 mi forma de hacer radio por

que esas vivencias de los escuchas me llevaron a conjugar dos ac

tividades que definieron mi perfil profesional: el guionismo como 

ejercicio literario y la capacidad de reportear con una vision total

mente distinta, en busca de respuestas a inquietudes que yo tenia: 

i_ad6nde va Radio Educaci6n?, i_tiene futuro mas alla del 2000? 

Eso fue en 1987. En aquella epoca tambien tuve a mi cargo la pro

ducci6n de En las andamios de la creaci6n, programa que conducia 

Hector Azar (qepd) quien -como el mismo decia- entrevistaba "al 

Senado de la cultura en Mexico". Entre sus invitados se encontraban 

Blas Galindo, Gabriel Figueroa, Rufino Tamayo y muchos otros que 

a mi, y estoy segura que a muchos escuchas, nos permitieron ver en 

el reto de la creaci6n una de las manif estaciones humanas mas revo

lucionarias. Con Sergio Monsalvo he realizado la trilogia antes men

cionada. El radica en Europa, y gracias a la distancia que hay entre 

el y yo he podido poner en practica diversas formas de producci6n, 

envio y recepci6n de materiales con las herramientas que hoy nos 

brindan las nuevas tecnologias, como son internet y los sistemas no 

lineales de edici6n. Como productora, me doy cuenta de que hay 

mucho por explorar. Por eso generalmente mis series no duran mas 

de un afio. Exploro, aprendo de un tema, nuevas herramientas y ... 

a otra cosa mariposa. Estoy convencida de que la radio tiene un 

gran futuro, pero no debemos deslumbramos con las nuevas tecno

logias sino dominarlas y ponerlas a nuestro servicio. 

MARTA ROMO 

Persona clave en el surgimiento de programas infantiles y sobre sexua

lidad, que hicieron historia en Radio Educaci6n y han sido un paradig

ma para muchas estaciones del pais. Ella comparte sus experiencias. 

Llegue, creo queen 1976 y, por supuesto, vine acompafiada, no 

vine sola. Llegue con Balam de la mano. Balam era una figura 

imaginaria que narraba la historia prehispanica de este pais. Todo 

esto naci6 en el Museo Nacional de Antropologia, en el Instituto 

Nacional de Antropologia e Historia (INAH). Balam la produjo el 

senor Alejandro Ortiz Padilla. Era una radionovela que pertenecia 

al genera del realismo magico y terminaba cada vez en suspenso. 

Tambien fue el inicio de una etapa de programaci6n dirigida a las 

niftas y a los niftos en Radio Educaci6n. 

Hace muchos afios hicimos El circa. Era la dramatizaci6n de un 



circo que viajaba por toda la Republica, y con base en esto cum

pliamos con el programa de la SEP de geografia y ciencias sociales. 

Despues de eso y de otras experiencias -como Pipis y ganas a que 

jugaremos, donde recopilamos toda la lirica, juegos y canciones-, 

con la participaci6n de Amparo Ochoa, Kitzia y Gabriela y varios 

niflos, pasamos a crear esta serie: Cuentos viejisisisimos. En fin, va

mos trabajando en programas destinados al publico infantil. Mas 

adelante hacemos Taller de las sorpresas. Llegamos finalmente a en

contrar otra forma de hacer radio para nifl.os, y tambien desde los 

adultos. Se me ocurre, entonces, por que no ofrecerles un papa, 

que muchas veces esta ausente, que lo ven poco, o que no tienen, 

y comienzo a convencer a Emilio Ebergenyi para que sea la voz. 

Asi nace De puntitas. Nuria Gomez es la guionista, Elia Fuente la 

musicalizadora, Alejandro Ramirez el operador, y con un objetivo 

muy claro de despertar a los nifl.os de buen humor, iniciamos esta 

aventura a la que el publico responde extraordinariamente. 

Tuve que ver tambien con dos innovaciones: la creaci6n de 

la primera serie sobre sexualidad para adolescentes: Estrenando 

cuerpo, que causa una revoluci6n, porque eran temas prohibidos, 

cosas de las que no se hablaba y mucho menos a los adolescen

tes, y protestan los padres y todo mundo; sin embargo, termina 

siendo un exito. Se manda a nivel nacional y se traduce a lenguas 

indigenas. Otro es Prohibido tocar, en ese entonces la primera serie 

sobre sexualidad en la radio. Hoy hay muchisimas, pero en ese 

momenta fue la pionera, con Patricia Kelly al micr6fono, y pues 

nos atrevimos a hacer muchas cosas. Para mi Radio Educaci6n sf 

era el terreno donde las utopias se convertian en realidad. 

SONIA RIQUER 

Apasionada impulsora de temas sabre la mujer y ahora sabre el 

cine mexicano contemporaneo, ha enriquecido la fonoteca del 

1060 con las voces de todos aquellos que han creado una nueva 

historia de la cinematografia en nuestro pais. Ella lleg6 en 1978 

atraida par Radio Educaci6n, a la que consideraba "un vehiculo 

de comunicaci6n nuevo, altemativo y sumamente seductor". En 

cuanto a sus producciones explica lo siguiente. 

La doctora Guadalupe Rivera Marin, responsable del Consejo 

Nacional de Poblaci6n, me hizo una invitaci6n, y me dio los 

recursos y toda la libertad para que creara una serie, que fue 

La causa de las mujeres, que creo que es una de las experiencias 
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que mas se pueden recordar respecto a la radio alternativa de 

mujeres. 

Con La causa de las mujeres pasaron muchas cosas buenas. Con

tamos con un equipo de mujeres muy talentosas: Myriam Mosco

na, Bertha Hiriart, Norma del Rivero, Luisa Fernanda Gonzalez, 

Adela Revelo y en la musicalizaci6n Isabel Oliver. Todas con el 

tiempo han crecido y se han hecho todavia mejores, pero en ese 

entonces eramos muy j6venes; estoy hablando de 1982. La rubrica 

fue de las primeras que se hacian originales para radio. La hizo 

Marcial Alejandro, y estaba Emilio Ebergenyi en la voz. En fin, 

teniamos un equipo muy s6lido, con unos guiones maravillosos, 

donde se combinaba el drama, la inforrnaci6n, la reflexion, una 

musica bellisima. Estos 2 7 programas y sus recursos se acabaron, 

como se acaban los sexenios y con ellos los presupuestos, pero 

lo que no se acab6 fue el compromiso que nosotras ya habiamos 

hecho con las mujeres, con Radio Educaci6n. 

Despues hicimos La barra de las mujeres, que era todos los dias, 

ya que en ese entonces habia una administraci6n muy sensible a 

esta tematica. Hace un par de afl.os hice una serie que se llamaba Ya 

somos otras. Mi serie actual se llama Gente de cine, yen 2007 cumpli 

diez afl.os de hacerla. Este programa me ha dado la posibilidad de 

viajar, de ver cine, de conocer a la gente de cine muy cercanamente 

y, de verdad, saber que hay un reconocimiento a mi trabajo. 

FROYLAN RASCON 

Lleg6 hace casi 28 afios y desde entonces ha mostrado preocu

paci6n por abordar temas que estan vinculados con las luchas de 

campesinos, obreros y ciudadanos. 

Yo inicio practicamente colaborando en un espacio que se deno

min6 Dialogo en vivo; este programa era una vez a la semana, y 

se volvi6 un espacio muy interesante porque logramos integrar 

varias cuestiones en el formato radiof6nico, como documentar si

tuaciones, hacer reportajes y mesas redondas -donde estuvo Juan 

de la Cabada, queen paz descanse-, y habia otras personas en la 

conducci6n y nosotros en la producci6n y guion. 

Dos producciones son para mi muy significativas: primero, 

Abriendo surco y luego su derivaci6n Del campo y de la ciudad, 

para abordar todo lo que era la problematica rural y no urbana, 

o semiurbana y rural, con todo lo que ello implica desde la pers

pectiva cultural para los problemas que tiene la gente que vive y 



produce en estas zonas del pais. Despues me proponen hacer un 

programa para atender los asuntos relacionados con los temblores 

y sus efectos devastadores en la ciudad y todo lo que implicaba 

la reconstrucci6n. Asi nace otro espacio de participaci6n que se 

llam6 Derecho a la ciudad, que dur6 muchos aflos. 

LAURA ELENA PADRON 

Despues de pasar por el aprendizaje de la producci6n, se interes6 
en la realizaci6n de temas variados como el teatro y las luchas de 

las mujeres. 

Llegue como asistente de producci6n, desde donde fui apren

diendo rapidamente, porque te mandaban de un lugar a otro. 

Eso era muy padre, muy emocionante. Ademas, escribia guiones 

y participaba en el noticiario. Colabore tambien en radionovelas 

con Alejandro Ortiz Padilla, Alicia Ibarguengoitia, Silvia Maris

cal y Luisa Fernanda Gonzalez. Pero hay una serie que me mar

c6: Dejemos de ser pacientes, una serie con enfoque de genera que 

a mi me dio una gran seguridad, no solo profesional sino en mi 

vida personal; me hizo recapacitar en muchos sentidos de que es 

lo que queria en la vida, c6mo queria relacionarme con el mun

do, con mi pareja y con mis hijos. Ese programa lo hice durante 

nueve aflos. Posteriormente realice un radioteatro que se llam6 

Mujer civilizada instruida busca futuro, que concurs6 en la Prime

ra Bienal Latinoamericana de Radio, y ganamos el primer lugar 

en radiodrama. Luego empece a hacer teatro; me relacione con 

la gente de teatro, y tuve un programa con Hilda Saray que se 

llam6 El teatro en Mexico, que tambien tuvo un reconocimiento 

de la critica. 

MAYTE IBARGUENGOITIA 

Siempre se ha mantenido en la busqueda de contenidos para ni
fi.os, no solo a traves de los guiones y la producci6n sino, muy 
importante, desde la conducci6n. 

Me he dedicado a varias actividades en Radio Educaci6n: fui asis

tente de producci6n en El taller de las sorpresas yen Pipis y ganas. 

Realice conducciones de programas junto con Emilio Ebergenyi: 

Radio si, Besos de papel, Los tremendos libros, Amorcito coraz6n, Ni

nosy niiias, La casona de la Revoluci6n y Apapachos. Realice tambien 
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la historia original y el guion de Sucede hasta en las mejores familias 

(radionovela de cinco capftulos). Tambien Que hable el coraz6n y 

la conducci6n de Leo, lea, <!_que lea? 

MARIO LEDESMA 

Con una actitud de aprendizaje continua, realiza sus comenta
rios. 

Entre a hacer mi servicio social. Afortunadamente, dos dias des

pues de que lo termine, me dijeron, "Mario, hay una producci6n 

muy especial y muy delicada, es un programa de una hora en vivo, 

Lla quieres hacer?" Dije: "iOh, ese sf es un buen reto!" Se trataba 

de una revista cultural en la cual tenfa como equipo a Jose Angel 

Dominguez, Maru Pulido, Vicente Morales, Mario Lavista, Myriam 

Moscona, y como coordinadora a Dolores Creel. El programa se 

llam6 Divagarte. Dur6 diez afl.os al aire y desde ahi conocimos a 

muchfsima gente: Pita Amor, Alvaro Mutis, Ramon Xirau, Octavio 

Paz ... Bueno, muchos artistas pasaron por los micr6fonos de Ra

dio Educaci6n. Tambien he cubierto controles remotos y festivales 

como el Cervantino, el del Caribe y el de Veracruz. En el programa 

infantil Radiopuerto soy uno de los productores. 

LOURDES M0GGENBURG 

Conjuga en su persona esa pasi6n que tiene por la radio desde la 
infancia y su vision como pedagoga: 

Es hasta este 2007 que veo que las cosas como que amarraron 

y embonaron; hacer una serie infantil a partir de la nada y sin 

un contacto directo con nifi.os no tiene sentido. Esto lo aprendi 

muy bien con Marta Romo, que es una persona con la que estoy 

super agradecida y a la que quiero mucho. Entonces, confluyen 

un taller muy padre que tomamos con ella, la preadolescencia de 

mi hijo de seis afl.os y un cumulo de experiencias en las que he 

hecho muchas cosas que he disfrutado, como, por ejemplo, Ninos 

coma yo, que produje hace diez afl.os -un programa para niflos 

con problemas ffsicos en los que habia testimoniales-. Ahora, dos 

series concretas: Tenemos tarea, un programa dirigido a padres de 

familia, y una serie sobre animales y sus caracteristicas, que pu

dieran paralelamente convertirse en una especie de valores para 

el ser humano. La serie se llama De primates, primitos y primores: 



la Jamilia animal y, bueno, lo estoy disfrutando como enano. Ahi 

hago casi todo, incluso el guion. Ademas, decidi que los anima

les hablaran en verso, y la primate mayor, que soy yo, de alguna 

forma esta explicando, porque el verso te podria limitar un poco 

para dar informaci6n importante. Entonces alterna el animalito en 

turno con la primate mayor. 

La radio es como una pasi6n 
Esto es coma una pasi6n, es una forma de vida, quizas un conjuro. Marta Romo 

Mis mejores amigos en la vida los conoci aqui. Me dieron mucho, 

son muy importantes para mi, cada uno con sus historias, pero 

siempre al final, cuando nos encontramos, somos coma una fami-
lia, y eso es lo que me entristece a ratos: ver la competencia que 
existe y digo: lPero, por que? Este no es el lugar. Para mi este es un 

sitio sagrado, donde desde aqui, con toda su tecnologia, con toda 

la experiencia humana que tiene la gente, todo el conocimiento, 

pues se pueden hacer maravillas, milagros. Yo cumpli aqui utopias, 

sueflos irrealizables. 

Radio Educaci6n, para muchos y para mi, fue una de mis principales Sonia Riquer 

lecciones. Nos abri6 los sentidos para poder apreciar otras culturas, 

otras maneras de ser, que igual nos pueden gustar o no, que igual 

podemos no estar de acuerdo con ellas, pero sabemos que existen y 

ya por el simple hecho de existir alguna raz6n tendran. 

Loque mas me ha interesado en el trabajo aqui en la emisora ha 

sido pugnar por que no pierda su caracter de radio publica al ser

vicio de una sociedad cambiante, en constante movimiento y, por 

tanto, la necesidad de que se cuente con espacios de analisis, de 
reflexion y de critica. Desde el punto de vista de la sociedad, que 

los ciudadanos puedan tener su espacio de expresi6n. Yo he pug

nado mucho por esto, y pues me ha traido muchas satisfacciones y 

a la vez fuertes y duras reprimendas en algunos casos. 

Yo me siento muy contenta aqui. Crea que fue muy afortunado el 

haber entrado, porque me ha permitido hacer un trabajo con el cual 

estoy muy feliz, que me llena plenamente, asi a nivel profesional 
coma a nivel emocional. Crea que me ha dado la oportunidad 

Froylan 
Rascon 

Graciela 
Ramirez 
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Pita Cortes 

Edmundo 
Cepeda 

Mayte 
Ibarguengoitia 

de desarrollarme y de construirme en alga que yo misma he ido 
inventando. Han sido intereses mios que empatan con los de la 
instituci6n y eso me ha permitido hacer un trabajo que siento (nil. 
A estas alturas de mi vida y de mi trabajo profesional, ya veo resul
tados tangibles del trabajo que he realizado, y eso es valioso. 

Radio Educaci6n es mi segunda casa. Definitivamente ya es mi 

familia, ya todos los veo coma mi familia, porque puedes contar 
con ellos, les puedes platicar tus problemas, te ayudan; a veces 
nada mas te escuchan y aun eso es muy valioso. Radio Educaci6n 
es una gran escuela donde todos los dias aprendemos alga de los 

compafl.eros, de las autoridades, de todos. 

Este lugar me ha hecho mejor persona, porque me ha permitido 
convivir con un inmenso paisaje sonoro; es decir, con el sonido en 

todos sus aspectos: con la entrevista me he vuelto muy sensible a 

los seres humanos. La musica me ha llevado a todo el mundo y a 
todas las epocas. Los entornos que nos rodean estan llenos de pai

sajes sonoros donde hay arboles y pajaros, pero tambien un mitin 

lleno de emociones, una marcha, un plant6n. lQue es todo esto? 
Vida, intensa vida que alimenta tu imaginaci6n. 

Yo tuve la gran fortuna de que encontre un media de comunica
ci6n en el que se me permiti6 expresarme, y esta es la mayor de

fensa de mi trabajo. He sufrido muchas veces la censura en otras 
partes, pero el dia que aqui se coarte esa posibilidad de expresi6n, 

pues entonces para mi ya no tiene sentido Radio Educaci6n. Esa 
es la guia fundamental que a mi me ha mantenido sufriendo aqui, 

porque -lpor que no decirlo?- hay vejaciones, difi.cultades, envi
dias. He padecido mucho la envidia de algunos compafl.eros. 

Desde pequefl.a, conocer c6mo es la radio por dentro, al lado de 
mi hermana Alicia, fue la llave que encendi6 el motor de mi co

raz6n. Posteriormente, estar sentada todas las mananas, de lunes 

a viernes, durante casi cinco afl.os, al lado de Emilio Ebergenyi, 
aprendiendo, experimentando, reflexionando y riendo, marc6 mi 

forma de hacer radio y de hablarles a las nifl.as, los nifl.os, sus papas 

y mamas. La sonrisa, el entusiasmo y el conocimiento de Marta 



Romo me impulsaron y dieron herramientas para mi practica ra
diof6nica. Todo esto lo vivi muy contenta con el maravilloso equi

po de Radio sf. 

El 1060, un canal que irradia 
En el caso de Radio Educaci6n, el cumulo de conocimientos ad
quiridos sobre el quehacer radiof6nico no qued6 solamente como 
un proceso en el interior, sino que se ha extendido y ha brindado 
frutos en otros lugares, gracias a la proyecci6n que muchos de los 

productores han tenido en otras esferas, que los han llevado a re
correr el pais y a difundir la mistica de la emisora a otras instancias 
radiof6nicas de Mexico, e incluso del extranjero. 

Yo me fui a Guerrero, donde organizamos, junto con Laurajarque, 
cinco emisoras o mas; en un afio las instalamos, con programaci6n 
y producci6n con el estilo de Radio Educaci6n. El 1060 ha sido un 
verdadero semillero de metodos de producci6n, de concepciones 
de emisoras culturales, de esquemas de trabajo, de organizaci6n, 
de manera de ver la vida. Cuando regrese, despues de esa expe

riencia, me encargaron la estaci6n de onda corta, lo que realice a 
lo largo de siete afios. La idea era que fuera la postal musical, his

t6rica, de la vida de Mexico al mundo, a todos los demas paises. 
A lo largo de ese tiempo logramos un buen auditorio que nos dio 

reconocimiento a escala internacional. 

Lo que he aprendido al impartir cursos es a reconocer a la gente 
que se va a quedar en la radio; o sea, la que se va a prender con la 
radio -ya sea comercial, comunitaria, cultural-. Aprendi a obser
var la facilidad que tenian para transformar el lenguaje. Yo impar
tia cursos de guionismo y tambien de producci6n. Y en esto han 

participado muchos compafieros, gente que tiene afios dedicada a 
esta actividad y que fue la que sembr6 muchas semillas, que ahora 
son arboles en las emisoras del pais. Yo sigo hacienda radio, en 
Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz, en Tabasco. Creo que soy una 

Felicitas 
Vazquez 
Nava 

enamorada de la radio. Josefina King 

Tuve la oportunidad de irme a Morelia, como comisionada a la Sonia Riquer 
Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolas de 
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Hidalgo, y fue una de las experiencias mas lindas de mi vida pro
f esional. En los dos aflos que estuve ahi, inicie una serie dedicada 
a las mujeres, donde pude vincular a mi trabajo diario toda esa 
conciencia feminista sabre los problemas de las mujeres. Esa serie 
se llam6 Nosotras las mujeres. 

En el 85 me fui a Quintana Roo como subdirectora de la radio 

estatal y ahi estuve ocho meses. Durante ese tiempo me di cuenta 
de lo que habia aprendido en Radio Educaci6n, porque habia que 

hacer de todo, lo mismo locuci6n que programaci6n y producci6n, 
igual que barria y mo via todo. 

Claro que mi trabajo no ha sido unicamente dentro de Radio Edu
caci6n. Me he desenvuelto como docente y en capacitaci6n en 

otras radios. He producido tambien para otras emisoras, siempre 
dentro del servicio publico. 

Me invit6 Gerardo Estrada, en ese entonces director del Instituto 

Mexicano de la Radio, a participar en una terna para dirigir Radio 
Infantil. .. y afortunadamente me quede al frente de esa emisora en 

el 660 de amplitud modulada. El desarrollo de este concepto se 
alimenta con todo el espiritu de Radio Educaci6n. La verdad ha

biamos aprendido muchisimo, con toda esta forma de experimen
tar de una manera tan libre; era una Radio Educaci6n sin sindica

tos, donde tu podias proponer, crear, construir poco a poco todos 
los dias y donde te apoyaban. Era como un juego creativo donde la 

mistica nunca se perdia. Sabiamos que el compromiso estaba ahi, 

en Radio Infantil, que despues se llam6 Radio Rin. Anos despues, 
Alejandro Montano, director del IMER, cierra Radio Rin y Mexico 
pierde un espacio muy grande de pluralidad y de democracia en el 
terreno infantil. Posteriormente, tengo que salir, y voy con mucho 
gusto a compartir la experiencia de todos estos anos. Llegue a Ale

mania, donde trabaje con la Deutsche Welle, que me envia a mu
chisimos paises y me forma como capacitadora. Lo mismo sucede 

con Radio Nederland, la radio de los Paises Bajos. 

Me tuve que ir de Radio Educaci6n, porque justamente me di 

cuenta que se estaba achicando el espacio. Estuve buscando opor-



tunidades en otros lugares y termine con una subdireccion en la 
Direccion de Radio de la Direccion General de Radio, Television 
y Cinematografia. Yo diria que ahi mi vida acabo de cambiar, 

porque todo lo que me habia dejado La radio en busca de la ra
dio lo pude constatar a nivel nacional y pude ver c6mo sufria 

la radio publica por salir adelante. Entonces entre como a otra 
etapa: descubri que ya no era solo esta perspectiva de producir 
materiales bonitos que le llegaran a la gente, sino producir conte

nidos importantes y necesarios para todo el pais. Puedo afirmar 
que alli comenzo mi inquietud por participar en los grupos de la 
sociedad civil que hoy defienden la existencia de la radio publica 

en Mexico. 

Los radioescuchas 
El contacto directo con el auditorio ha sido un tema relevante a lo 
largo del tiempo. Incluso hace aflos se form6 la Hamada Asocia
cion de R.adioescuchas de Radio Educacion, que tomaba una parte 
activa en cada uno de los programas y que participaba en cuanto 
evento se les convocaba. Algunos de los productores hablan sobre 

este tema: 

A partir de Panorama f olcl6rico me di cuenta de la capacidad de 
convocatoria que tiene la radio: organizamos viajes, lunadas, po

sadas, recreos, comidas, convivios. El publico de aquel tiempo era 
verdaderamente aguerrido, porque era muy participative y muy 
emotive. 

Felicitas 
Vazquez 
Nava 

La causa de las mujeres me permitio viajar y conocer mujeres en Sonia Riquer 
muches lugares, porque nos invitaban a los encuentros de campe-
sinas, de indigenas, de obreras, a escuchar sus programas, a hablar 

de ellas. Hay programas en que terminabamos llorando, porque 
eran muy conmovedores. 

El auditorio de Radio Educacion es muy importante: es la gente 
pensante, es la gente participativa, con un perfil multifacetico de 
fidelidad, que sigue manteniendose. Prueba de ello es que en los 
momentos algidos de la vida social de Mexico, a qui en primero 

buscan como fuente de informacion es a Radio Educacion. 

Edmundo 
Cepeda 
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Pita Cortes 
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Hice una serie cuyo protagonista fue el publico. Para que parti
ciparan en los programas, habia tres requisitos indispensables: 
uno, que hubieran sido radioescuchas de la emisora de tiempo 
atras; dos, que se les permitiera hacer una entrevista larga -de 
vida- en sus casas, donde escuchaban radio, y tres, que nos ob
sequiaran la musica con la que querian ambientar el programa. 
Esta propuesta tenia como objetivo matar dos pajaros de un tiro: 
enriquecer la fonoteca con material nuevo y con una propuesta de 

radioescucha a radioescucha. Yo te puedo decir que ahi mi vida 
profesional dio un primer giro de no se cuantos grados porque, 
como mudo testigo, muchas veces Hore al escuchar testimonios 
muy emotivos acerca de la relaci6n que puede establecer un ser 
humano con la radio. Para ilustrar esto puedo decir que tenemos 

radioescuchas que a si mismos se nombran radio-educaditos y 
tambien tenemos algunos apasionados radio-educadictos. Muchos 
radio-educaditos son hijos de antiguos radioescuchas. EHos se han 
definido asi porque Hegaron al 1060 como por contagio o por 
herencia. Ahora otros nos descubren en internet incluso en otras 

partes del mundo. 

Hay tal diversidad de radioescuchas que tenemos que centrar 
nuestro mensaje en determinado sector de la poblaci6n; hemos 
tenido la oportunidad de establecer contacto con nuestros ra

dioescuchas de otra manera, no nada mas con la Hamada por 

telefono, las cartas o con internet ahora, sino con la posibilidad 
de estar durante un fin de semana con eHos y eHas, nifios y nifias 
y de todo. 

Escuchar testimonios de nifias victimas de abuso sexual, que 
valientemente denunciaron su experiencia al aire; de nifias y 
nifios cansados de la soledad porque papa y mama trabaja
ban, y de pequefios descubriendo el mundo, deseosos de Hegar 
hasta las estreHas, me hacen crecer y confirmar el poder de la 
radio. 

Creo que debemos cambiar el perfil de afios atras; es un perfil de 

adultos que les gusta la cultura y escuchar la cultura, pero no
sotros debemos atraer a los nifios ya los j6venes. Que cambie el 

perfil de Radio Educaci6n utilizando los avances tecnol6gicos. 



Nosotros no planteabamos organizar a los campesinos ni su lucha, 
mas bien lo que pretendiamos era hacer un medio para que ellos 

pudieran expresar su sentir y valorar sus tradiciones, su cultura. 

Entonces nosotros ibamos buscando la manera de tener presencia 
en sus fiestas tradicionales, y esto nos vincul6 a muchas comuni

dades de muchas partes del pais; nos invitaban a la Tierra de Juarez 

a las fiestas de Zaachila, de Yalalaj, en la Sierra Mixe; nos llamaban 
de varias partes. 

Froyldn 
Rascon 

Un asunto que se vuelve paradigmatico en cuanto a este tema de Graciela 
la participaci6n de los publicos, es el que se refiere a la creaci6n Ramirez 
del Observatorio de Medios de Comunicaci6n. Como su fundado-
ra, quisiera comentar que este observatorio trabaja las siguientes 
lineas: una es el monitoreo de los contenidos en los medios, otra 
es la capacitaci6n de las audiencias. Vimos que cuando la gente no 

sabe realmente c6mo analizar los contenidos mediaticos, pues des-
conoce c6mo funcionan los medios de comunicaci6n, se comporta 

como una audiencia muy pasiva. Por eso no se da cuenta c6mo 

esta manejando la informaci6n y si esta bien o esta mal. Por ello 

nos hemos metido tambien a hacer capacitaci6n. Estamos dando 

un taller que se llama Def ormaci6n de audiencia. 

Los retos y las oportunidades 
En los productores de Radio Educaci6n hay una conciencia clara 

de que aun quedan muchas cosas por hacer. 

Radio Educaci6n tiene que generar gente nueva, tiene que inven- Marta Romo 
tar y dejar que otros descubran y nos enseflen a hacer la radio de 

2008, del siglo xxr; nosotros empezamos el siglo pasado. Que no 

se pierda esa sangre nueva y no se apueste en detrimento de la ex-

periencia, porque muchos de nosotros somos del espiritu de don 
Jesus Elizarraras, que fue un ejemplo maravilloso de creatividad, 

de trabajo, de constancia y de que se puede seguir. No podemos 

cancelarnos; tenemos que seguir buscando las maneras de existir 
y de coexistir. 

Yo creo que hay que comenzar de nuevo con todas las ganas, con Pita Cortes 
todos los deseos, y que si hay condiciones. Confio en que un valor 
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muy importante dentro de esta emisora es la comunicaci6n. Ten
driamos que rescatar el valor de vernos todos a las ojos con mucho 
gusto, con complicidad, compartiendo un proyecto comun. 

El reto de Radio Educaci6n es darse cuenta de que las tiempos y 
la tecnologia cambiaron y las procesos de comunicaci6n tambien 
se modificaron. Debemos prepararnos para dar el siguiente gran 
paso. Este nos exige estudio y conocimiento, porque las medias de 
comunicaci6n, coma XEEP, son fundamentales para aquellos gru
pos de la sociedad civil que necesitan hacer una lectura cotidiana 
del mundo, para tomar una posici6n en el. 

Es importante ser una emisora que este a la altura de las circuns
tancias, dar la informaci6n que se requiere, puesto que la informa
ci6n te sirve para elegir, para decidir, para tener poder. Entonces, 
ser una emisora que este coma hace muchos afl.os, a la vanguardia 
de la comunicaci6n. 

Tecnol6gicamente tenemos que avanzar, ir a la par con la radio 
digital; es muy importante que el gobierno federal voltee hacia sus 
medias publicos, y debe apoyarlos para que salgan adelante y no se 
queden estancados. Entonces, para mi el reto es avanzar. 

Yo creo que la senal es muy importante. La AM ya casi no se escu
cha. Entonces, ese es un problema que tenemos. Debemos buscar 
la FM y si no, pues ya esta a la vuelta de la esquina la digitalizaci6n. 
Yo creo que las retos van en el sentido de comprometernos a nue
vas busquedas no solamente sonoras, sino tematicas. Dejar esta 
parte cuadrada que pudieramos tener, no tenerle miedo a divertir
se mientras uno trabaja. No estoy hablando de dejar de ser respon
sables; o sea siendo absolutamente responsables, pero divertirnos 
mucho junta con el equipo y junta con el auditorio. 

El principal reto es lograr que estas radios verdaderamente em
piecen a funcionar coma entidades de servicio publico y no coma 
medias gubernamentales o estatales. Otro reto es interno, de la 

propia radio: el que nosotros, coma personas dentro de una emiso-



ra, no dejemos del lado lo que empezo a mover todo esto y que fue 
realmente el motor genuine, que es defender la libertad de expre

sion; tratar de ser analiticos, criticos, tratar de ser objetivos, cuidar 

nuestras fuentes profesionalmente. Creo que el reto fundamental 
esta en la cohesion de los trabajadores. 

El principal reto es lograr pasar a las nuevas tecnologias, tener Graciela 
una frecuencia digital y poder tener el recurse econ6mico que Ramirez 
implica toda esta entrada a los nuevos servicios de triple play, que 
se van a tener que empezar a dar. Entonces, uno de los retos esta 

en el campo tecnologico; el otro esta en el campo de la capaci-
taci6n: los trabajadores necesitamos capacitarnos y poder salvar 
ese obstaculo. 

Yo creo que tenemos que estar muy pendientes de la cuesti6n 
tecnol6gica. No podemos evadirnos de ese tema como comu
nidad de trabajadores de Radio Educaci6n. En los contenidos, 
revalorar y rehacer nuestra propuesta cultural, que es uno de los 
pilares de la programaci6n. La otra es el apoyo a la educacion, la 
otra es la revalorizaci6n de las tradiciones, de las manif estaciones 
culturales del pueblo de Mexico en toda su extension. En las co
munidades indigenas, en las ciudades, en las zonas rurales, hay 

amplisimas expresiones culturales que nosotros debemos apoyar, 
a traves de la difusion, para su divulgacion. Tambien la radio 
analitica, critica y participativa. 

Yo diria que ahora en lugar de que se preocupen por la digitali
zaci6n de los equipos, que propongan proyectos e ideas, y estoy 
seguro de que va a haber mucho trabajo para todos; para tecnicos, 
para artistas, para escritores. 

La vision de los musicalizadores 
La programacion musical de Radio Educaci6n inici6 como un ex
perimento, un reto, una busqueda, y asi ha continuado por muchos 
afi.os. Quienes conversaron para este capitulo, claramente expre
san la motivaci6n que les ha significado encontrar las alternativas 
musicales y formas nuevas que imprimieran un sello caracteristico 
a la emisora. 

Froylan 
Rasc6n 

Alejandro 
Ortiz Padilla 
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Julio Estrada escribi6 este texto que habla de su experiencia en 

Radio Educaci6n. 
La primera impresi6n que tuve de Radio Educaci6n fue al ini

ciar 1972: una emisora a la deriva que surgia en la mafiana y des
aparecia en la tarde, siempre entre semana, cuyo rastro obsesivo 

era la musica de Bach: dia con dia se escuchaba la Pasion segun San 
Mateo complementada por alguna suite para violonchelo solo. Por 

un azar, coincidi en una comida con la Dra. Maria del Carmen Mi

llan, catedratica universitaria cuya relaci6n con la radio cultural yo 

desconocia y quien gui6 la conversaci6n hacia ese tema: opte por 

la ironia para describir aquella rara emisora, algo que le disgust6: 

"Es usted muy critic6n, jovencito." 

Acaso conocedor de mi programa en Radio Universidad, poco 

despues me busc6 alguien cuyo nombre de origen nahuatl -Enri
que Atonal- sonaba a alusi6n a la musica nueva: me invit6 a visitar 

las instalaciones de Radio Educaci6n y sugerir algun cambio: 

-Duclo que ahi se pueda: Ja has oido? 
-Ahora se pueden hacer cosas, es el momento. 

-No lo creo -respondi. lnsisti6 en que fuese y diese ideas, y un 

dia, no sin escepticismo, me presente para conocer el sitio, el per

sonal -gente mayor sin intenciones de cambiar nada- y finalmen

te, por encima de la direcci6n de la radio, una direcci6n general 

donde se encontraba para mi sorpresa aquella Dra. Millan. 

-;_ Usted aqui?- le dije. 

-Y usted tambien: a ver si es tan bueno para proponer como 

para criticar. 

-Nose puede hacer nada; el programador tiene habitos inalte

rables: aqui hace falta un equipo. 

-;_Lo tiene? 

-Si: programar musica tiene algo en comun con componer; mis 
alumnos podrian hacerlo. 

-No con esos ruidos que a usted le gusta emitir por Radio Uni-
versidad. 

-Esos y otros mas finos son tambien musica. 

-jAh! 

-Si en verdad van a realizar cambios cuente conmigo. 

-Pero pian pianito. 

-Si en tres meses no logro los cometidos me retiro. 

-No sea impulsivo. 

El plazo se cumpli6 con la salida del antiguo director, varios 

miembros de su personal y la designaci6n de Atonal como direc-



tor. Ahi surgi6 al aire el nuevo proyecto musical que perfil6 a Radio 
Educaci6n como la emisora eclectica cuyas distintas vertientes solo 
evitaron la musica cuyo origen creativo tuviese por meta el comer

cio. La hip6tesis: cuestionar el supuesto de que la musica culta es 
la de origen europeo, una forma persistente de obviar las demas 

culturas; entre otras, la que da al oyente mexicano sustancia de 
raiz: la de tradici6n prehispanica. 

A mi emender, Radio Educaci6n requeria dar la pauta en musi

ca y vehicular la relaci6n con su auditorio a traves de tres vectores 
complementarios: educar, informar y entretener. La nueva pers
pectiva pedia abrir puertas a la musica tradicional de todos los pai
ses, labor mas dificil para Mexico, America Latina y Oceania dada 
la escasez de grabaciones si se compara con paises de Asia, Africa o 
Europa. De suponer la resistencia del auditorio ante un repertorio 
musical tan contrastado, el espectro mostraba una rica apertura a 
musica cuyas versiones -electr6nicas, en rock, jazzisticas, latinas 

u orientales- recuperasen con originalidad o gracia lo tradicional, 
o estuviesen a medio camino entre la musica etnica o popular y la 

musica academica europea. Esta ultima entraba en el abanico y sus 
polos iban del gregoriano a la vanguardia, lo cual posibilitaba el 
integrarla a una 16gica evolutiva de diversas expresiones, ademas 
de no perder identidad con Radio Universidad o incluso con la ya 
extinta XELA. La audacia juvenil fue capaz de inaugurar en radio el 
empleo de ambientes sonoros que, como el mar, el bosque, el ama
necer, el anochecer y otros, creaban un aire fresco para el oyente 
-ello no obstante, afios despues supe que Carlos Payan choc6 con
tra un poste a medianoche al escuchar de subito pajaros salir de 

las bocinas de su auto-. La aventura fue hermosa y desafiante en 
su aspecto creativo y fundador -libre para el acierto y el error-, 
proyecto que surgia en el cuadrante entre estaciones altamente for

males o demasiado informales. 
"La tercera posibilidad en la radio" -decia yo- era una suerte 

de urbanizaci6n musical y sonora que tocaba lo antiguo y lo mo

derno, lo cercano y lo distante, lo conocido y lo ignorado. Radio 
Educaci6n renaci6 como resultado de la vivencia individualizada 

de oir y hacer oir cada dia una programaci6n inedita que surgia de 
una noci6n incontestable: crear con lo creado. El proyecto, formati
vo para los nuevos programadores -uno por cada dia de la sema
na- exigia la escucha de musica muy diversa, emender sus enlaces 
o aprender a percibir el momenta id6neo de su transmisi6n. Toda 
era recorrer el mundo durante dieciocho horas al dia de maneras 
ilustrativa, grata y divertida. 
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El metodo empleado planteaba conexiones parecidas a las de 

las lineas aereas que representan en el mapamundi trayectorias 
que unen a sociedades y culturas relativamente cercanas, rara vez 

demasiado diferentes. Con un gran mapa en la ofi.cina proyec

tamos itinerarios con el criteria de transitar con fluidez el vasto 
universo musical, lo cual amerit6 el analisis y registro meticulo

so de cada obra de la discoteca: autor, genero, estilo, epoca, in

terprete, duraci6n, instrumentaci6n, pais de origen, eventuales 

texto y autor, etc. Entonces no habia micro-computadoras y las 

grandes se encontraban en la UNAM o en el IPN, que afios despues 

nos apoy6 para procesar datos y establecer por vez primera en 
la historia de la radio, una programaci6n informatizada. Mien

tras, nuestro rudimentario equipo de c6mputo eran cientos de 

tarjetas para perforar y definir cada dato, ardua labor de insertar 

agujas a mano para seleccionar las tarjetas que coincidian en 

los componentes buscados. En 1975, la XEJB de Jalisco adopt6 
nuestro modelo de programaci6n, cuya influencia benefica sobre 

la radio privada logr6 mejorar el contenido cultural en ambitos 

ajenos al Estado. 

En 1975 ensaye una aplicaci6n matematica a la programaci6n 

musical a partir de una busqueda que, sobre musica y teoria de 

grupos finitos, desarrolle con el Ing. Jorge Gil del CIMAS, UNAM, 

para estudiar las escalas y sus transformaciones algebraicas ex

presadas en un cubo. El metodo para programar la musica con

sistia en atribuir a cada vertice del cubo un parametro musical; 

por ejemplo, datos como pais de origen, interprete y demas, con 

lo que se definia una secuencia referencial -la identidad- des

de la cual generar operaciones asociadas a esta, producto de la 

rotaci6n y translaci6n del cubo. Dichos resultados equivalen a 

variaciones cuya estrecha relaci6n se aprecia mejor al pasar de 

una a otra para encontrar al vecino mas cercano. Dicha transici6n 

de minima distancia, propia del disefio de evoluci6n musical de 

Radio Educaci6n, consiste en transitar a traves de las 6rbitas del 

cubo, de manera que el paso de una obra musical a otra exige 

mantener fi.jos, por ejemplo, cinco de los ocho datos registrados 

para retener el sentido de continuidad. 

El metodo arriba citado devino una innovaci6n metodol6gica 

en la radio que puede ilustrarse asi: si volvemos al inmutable 

Bach inicial se puede transitar de modo continua, incluso solo 

dentro de su obra, a una transcripci6n orquestal moderna -como 

hacen Schonberg, Webern o Berg-, a otra para sintetizador -Isao 

Tomita o Walter Carlos-, a una en estilo jazzistico -los Swingle 



Singers o Jacques Lucier-, o a una ejecuci6n de Bach en koto. 

Cada uno de esos enlaces es potencialmente el nucleo de otros 

mas hechos de cambios minimos que, como una red, abren el 

camino a diversos tipos de musica. 

En 1976, concluy6 mi trabajo con la Dra. Millan, que supo 

rodearse de un grupo joven y resuelto capaz de lograr cambios 

que, en musica, mis ex alumnos y nuevos programadores man

tienen aun bajo diversas administraciones. Asi, la Radio Educa

ci6n que naci6 hace 36 afios persiste con buena ventura para 

continuar como la estaci6n que ofrece al oyente el repertorio mas 

amplio, cautivante y ameno del cuadrante. 

Siguiendo con sus teorias matematicas y con el perfil disefiado 

por el, algunos de sus alumnos, j6venes estudiantes de la Escuela 

Nacional de Musica, ingresaron a la emisora. 

MAYRA MENDOZA 

Creo que esta idea de Julio Estrada, de que fuera un trabajo per

sonal para j6venes compositores, realmente fue un acierto grande. 

Esto era como una creaci6n musical, y me acuerdo haber dormido 

en las instalaciones de Tabiqueros (cuando estaba ahi la estaci6n), 

porque yo no terminaba la programaci6n; la escuchaba, la volvia a 

reconsiderar y la escuchaba de nuevo. Practicamente estaba com

poniendo, y se acercaba el limite para entregarla. Entonces, en 

varias ocasiones ni siquiera me fui a la casa. Este trabajo signified 

para mi la posibilidad de componer de una manera muy diferente, 

pues te permitia tener un contacto con un grandisimo publico, a 

diferencia del que puedes tener en una sala de conciertos, o en la 

sala de la escuela de musica. Eso hace una conexi6n muy especial 

con el otro, ese otro colectivo, ese otro multiforme, tangible a tra

ves de las llamadas telef6nicas. 

En un tiempo yo estaba encargada de instruir, por decirlo de 

alguna manera, a los nuevos, o a los aspirantes a programadores, 

y les explicaba que teniamos que hacer como un sistema de redes. 

No podiamos brincar de un punto de la malla del tejido de la pro

gramaci6n a otro asi nomas, abruptamente. Era como ir modelan

do todo bajo, nose, por lo menos seis o hasta nueve criterios con 

los que podiamos ir jugando. En ese tiempo tambien haciamos 

notas explicativas de la musica que poniamos para ser leidas por 

los locutores. 
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MARTHA N UALART 

Estudiaba arpa en la Escuela Nacional de Musica, cuando algunos 

compafleros me comentaron la posibilidad de trabajar en Radio 

Educacion. Recuerdo que acudi a una especie de prueba con el 

maestro Julio Estrada y desde ese momenta empece a formar pane 

de esa familia. Fue en mayo del975. 

La primera imagen que me viene a la memoria es una reunion 

en el jardin de la radiodifusora. Era un jardin enorme, ya que 

no se habia construido min el edificio que ahora existe en Angel 

Urraza. El maestro nos explicaba a algunos estudiantes de mu

sica su concepto para programar musica. Se trataba de un viaje 

musical por el mundo amalgamando varias caracteristicas de una 

pieza musical, como cercania geografica, familia instrumental, 

genera y periodo historico, de manera que nos permitiera transi

ciones sutiles y 16gicas entre regiones y paises. Asi, por ejemplo, 

un son jarocho en el que interviene un arpa nos trasladaba al 

Cono Sur con facilidad, a la musica paraguaya y de ahi trasladar

nos hacia Peru y Chile por medio de los instrumentos de cuerda. 

Se trataba de un viaje pedagogico no solo para los escuchas sino 

tambien para nosotros los programadores, ya que al menos en 

mi caso me permitio conocer la musica popular y folclorica de 

otros paises. 

Desde ese entonces me quedo claro que la musica que se trans

mitia en Radio Educacion era la verdadera musica, la que perma

necia en el tiempo, la musica universal, la que no pasaba de moda. 

Todo lo contrario a la musica comercial carente de calidad. Ahi 

estaba la clave. 

ANABELLA SOLANO 

Mi ingreso fue por medio de un compaflero de la Escuela Nacio

nal de Musica que estaba trabajando aqui con Enrique Atonal, 

y necesitaban estudiantes de musica para organizar la fonoteca, 

poner los generos musicales y darle un ordenamiento. Ayudar a 

clasificar por paises, geograficamente, generos y musica tradicio

nal que a mi, desde que entre, me encant6, porque yo venia de 

la academia y cuando llegue a Radio Educaci6n me encontre un 

acervo sonoro de toda Latinoamerica y musica de todo el mun

do. Entonces, ahi me clave muchisimo porque empece a conocer 

ya escuchar musica diferente. Mas adelante, concurse para obte

ner la plaza de programadora y afortunadamente sali ganadora. 

Desde 1985 soy programadora musical. 



MARCIAL ALEJANDRO ROMO 

Del equipo de los programadores actuales, hay quienes llegaron 

desde experiencias muy diversas y enriquecieron el trabajo creati

vo de la programaci6n musical.Tales el caso de Marcial Alejandro, 

quien desde los afios setenta ya se dedicaba a la musica: cantando, 

componiendo, y como parte de un grupo que se Barnaba La No

palera (que se fund6 porque era el que acompanaba a Angel Parra 

cuando lleg6 de Chile). En ese tiempo, el comenta que: "Tenia mu

chos amigos en Radio Educaci6n, porque era la unica estaci6n de 

radio que nos hacia caso". De ahi, de esa cercania con sus amigos 

de la emisora es que, casi de forma fortuita, ingresa a trabajar, al 

principio clasificando materiales musicales. Mas adelante, Marcial 

Alejandro recuerda que: 

Enrique Atonal fue un inmisericorde conmigo, porque un dia me 

mand6 Hamar y me dijo: "Oye, que tu sabes de m-0.sica, c:te gusta

ria programar?" "Si, c6mo no". "c:Sabes programar?" Nunca lo he 

hecho, coma tampoco habia clasificado nunca y cuando llegue a 

Radio Educaci6n no sabia masque era un aparato que se prendia y 

se apagaba, y me dice: "Bueno (era jueves, me acuerdo muy bien), 

pues quiero que me hagas la programaci6n del sabado y si la haces 

bien puede ser que te quedes con el puesto." Y ahi me tienes ... 

Lleg6 el sabado y estaba yo programando justo en el momenta en 

que estaba pasando la m-0.sica ... 

OLGA DURON 

Estudiante de la carrera de Sociologia, habia trabajado como secre

taria particular del director general. Se fue un tiempo y al regresar 

explica: 

Entre al area de programaci6n musical porque cuando regrese a 

Radio Educaci6n, despues de trabajar con Gerardo Estrada, esta

ba Jose Antonio Alvarez Lima, y me dijo: "c:D6nde quieres que te 

ponga?", y le dije: "Donde quieras, yo lo que quiero es entrar a 

Radio Educaci6n; no quiero trabajar en ningun otro lugar que no 

sea este". Y me dijo: "Pues hay lugar en programaci6n musical. .. " 

Le dije: "Pues venga". La programaci6n musical para mi es cercana 

porque soy de familia de m-0.sicos. Yo misma he estudiado algo de 

musica y me gusta muchisimo. Entonces, no era nada lejano; pero 

si, efectivamente, hago muchas otras cosas en Radio Educaci6n y 

fuera: guiones, producci6n, musicalizaci6n, de todo. 
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MARIO MOTA 

Uega a concursar por una plaza de prograrnador musical, primero cu

briendo un interinato y despues ya en forrna definitiva. El se define asi: 

Originariamente soy antrop6logo y ... siempre fui musico tam

bien. Despues de la de Antropologia, entre a la Escuela Nacional 

de Musica a estudiar tres o cuatro aiios Etnomusicologia, que es la 

derivaci6n, la rama musical de la antropologia. Estuve uno o dos 

aiios estudiando el clarinete. Mi formaci6n en antropologia fue en 

antropologia posmoderna, precisamente. 

ELSA LOPEZ LOPEZ 

Yo entre en 1980. Estudiaba la carrera de Biologia y me invit6 

Martha Nualart a trabajar en Radio Educaci6n. Comence progra

mando musica y despues de dos aflos me ofrecieron una plaza en 

la fonoteca, pero yo no queria dejar de programar. El director me 

dijo: "T6mela y ya despues se reacomoda". Hice eso. Despues de 

concursar varias veces por el puesto, finalmente me quede en de

finitiva como programadora musical. Tambien he hecho algunas 

asistencias y musicalizaciones en series como Los sonidos del des

van, 1060 posibilidades sonoras y Escucha tu cuerpo, entre muchas 

otras. Yo no estudie la carrera de Musica, pero creo que soy musica 

de coraz6n y de esencia. 

La programaci6n diaria 
La programaci6n musical es como una composici6n. Tienes todos 

los elementos de la musica, la composici6n, el ritmo, el contra

punto, y tienes tu pensamiento creativo; que es lo que quieres 

componer con el teclado, con la guitarra, con la instrumentaci6n, 

con las voces. Y con ese material vas formando tu composici6n. En 

la emisora yo pudiera decir que la programaci6n musical tambien 

es una composici6n, pero de otra manera, de otra forma, a traves 

de todos los materiales que escuchamos y que tenemos aqui. Ese 

seria el estilo de Radio Educaci6n. Si, siempre hemos sido muy 

libres y hemos tenido la oportunidad de hacer nuestra progra

maci6n como cada uno quiere y le gusta. Somos muy libres los 

programadores, muy envidiados, por cierto, por esa libertad. 

El tipo de grabaciones que tambien programabamos como, por 

ejemplo, el canto de las ballenas, el sonido de los delfines, o soni-



dos de ambientes de granja, o de olas de mar, eran utilizados en 

secciones muy determinadas. En una epoca hubo una secci6n que 

le llamabamos "programaci6n en vivo", en la cual se podia jugar 

de una manera mucho mas libre o mas creativa. 

XEEP tiene una fonoteca muy rica, producto de donaciones, 

prestamos o materiales compartidos por los propios compafieros 

de trabajo y por el auditorio. 

Radio Educaci6n tiene una musica muy variada, de todo el mun- Olga Duron 
do, de todas las epocas y de todos los generos. Entonces, no creo 

que alguien haya pensado alguna vez que la musica sea relleno, 

porque tu enciendes la radio, y sea que escuches un programa gra-

bado o una programaci6n musical, sabes que estas en Radio Edu-

caci6n, lo reconoces de inmediato. Hay un estilo muy particular 

de la emisora y por supuesto de los locutores. En general, hemos 

tratado de igualar, a lo largo del dia, 50% de programas y 50% de 

musica; no siempre se logra, pero a mi me parece que la emisora si 

tiene, pues, un estilo propio y los programadores musicales somos 

de Radio Educaci6n. No podriamos ser de la misma manera en 

otra estaci6n. Otra caracteristica es que Radio Educaci6n, desde 

sus inicios, se ha dedicado a promover a nuevas promesas que no 

estan en los canales de las estrellas, impulsar a los que realmente 

tienen algo que decir con su musica, ya sean interpretes de un 

instrumento, cantantes, o grupos musicales, pero si sigue siendo 

una promotora importante de los nuevos musicos. 

Muy pronto empece a hacer programaciones combinando formas Mario Mota 
musicales, aparentemente no afines, y hacienda bloques de musi-

ca que a la vista parecian incompatibles. Por ejemplo, una musica 

electroacustica hecha por computadora, muy moderna, y en se-

guida poner una musica indigena ubicando la relaci6n. Otro ejem-

plo: en la cuesti6n ritmica y de color, buscar similitudes asi sean 

diferentisimas en su concepci6n y en su origen, pero que tengan 

vasos comunicantes que a mi me parecen muy evidentes. No ha 

sido facil comprenderlo. lncluso Emilio Ebergenyi decia: "jOtra 

programaci6n de Mario como su apellido!" La otra caracteristica 

de mis programaciones, que tambien me ha causado problemas, 

es que a mi me gusta mucho la musica contemporanea, del siglo 

xx, y mas particularmente de los afi.os cincuenta para aca, que 

quiza sea una musica dificil de digerir, pero que es la que hacen 
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Elsa Lopez 

Martha 
Nualart 

los compositores de nuestro tiempo. Y me parece que Radio Edu

caci6n deberfa tener como parte de su vocaci6n, justamente, la 

transmisi6n y la difusi6n de este tipo de musica. He traido a las 

instalaciones a muchisimos compositores mexicanos, y en general 

invito a gente que hace musica electroacustica, que hace jazz serio, 

etcetera. Pero yo se que muchas veces no le gusta a la gente. Es 

mas, cuando vienen invitados siempre les digo: "Traten de traer 

musica mas radiof6nica; o sea, la que pueda sonar menos densa, 

menos dificil, mas accesible. No vayan a traer cosas espesas por

que en AM nose va a notar nunca". 

El criterio que utilizo para programar es basicamente el feeling; 

el sentimiento que traigo ese dfa lo plasmo. En ocasiones es to

talmente euf6rica, alegre, feliz, y otras veces melanc6lica, y eso 

es algo que valoro mucho porque no es plano, no te lo da una 

maquina, ni un programa de computadora, sino que tiene que ver 

con lo humano y con nosotros. 

Entre clasificadores, programadores y fonotecarios se distri

buyen las tareas del Departamento de Programaci6n Musical y 

Fonoteca. 

Mi nuevo puesto como coordinadora de clasificaci6n y copiado, 

me permiti6 conocer a detalle el funcionamiento de la fonoteca y 

tambien intervenir en la planeaci6n de los procedimientos en rela

ci6n con el area tecnica. Tambien en aquella etapa tuve la oportu

nidad de aprender a musicalizar programas. 

Radio Educaci6n no solo logr6 tener un edificio con espacios 

adecuados. Tambien mejoraron las condiciones de los trabaja

dores. Por primera vez se basific6 la planta laboral y se logr6 

una mayor claridad en la definici6n de puestos. Fue para mi una 

etapa muy feliz. 

A partir de 1990 como jefa del Departamento de Programaci6n 

Musical y Fonoteca, las condiciones de la emisora permitieron, 

en 1993, iniciar el disefl.o de un programa automatizado acorde 

con las funciones propias de programadores y productores, cuyas 

caracteristicas permitieran realizar busquedas especializadas por 

pieza. Habia que hacerlo en poco tiempo. Fue una tarea titanica 

en la que participamos todos: autoridades y programadores, con 



el auxilio de una empresa de programaci6n y un equipo de captu

ristas. El logro final nos coloc6 a la vanguardia entre las fonotecas 

nacionales. 

Fuera de tecnicismos fonotecarios, las cortas o largas etapas 

de mi vida en Radio Educaci6n -que finalmente suman casi una 

decada-, me han permitido apreciar el valioso significado de 

trabajar en lo cotidiano como parte de una especie de gran fami

lia, un tanto liberal y comprometida en un espacio real, pero a 

la vez intangible e intemporal donde voces, sonidos y ambientes 

se enhebran en comunicaci6n diaria con el invisible, atento y 

profuso auditorio, todos inmersos en el magico elemento de la 

musica. 

La fonoteca se debia a los amigos de Radio Educaci6n y a los Mayra 
que trabajabamos aqui. Nuestras fonotecas particulares las Mendoza 
vaciabamos practicamente. De esta manera teniamos musica 

muy dificil de conseguir, otra no comercial; musica que habia 

sido grabada en condiciones particulares y que por lo tanto no 

tenia una difusi6n general; en fin, era una fonoteca muy espe-

cial. Fueron a:fi.os de mi vida los que trabaje aqui, y para mi 

eran unas enormes ganas de vivir, porque todo era interesante. 

En los ultimas a:fi.os me fui a radicar a Guanajuato y entonces 

tenia que venir a programar al Distrito Federal, lo cual hacia 

que el trabajo fuera de otra manera, ya no lo disfrutaba igual 

y me empece a sentir mal. Pensaba que estaba en una chamba, 

hasta que no aguante y renuncie. 

El ambiente de la emisora me sedujo desde un principio. Aqui Elsa Lopez 
descubri lo que es trabajar en libertad y creatividad y descubrf 

un amor profundo por la musica; aprendf mucho mas de ella 

y del respeto hacia el individuo, la diversidad, el ser huma-

no y una conciencia polftica y social. Por eso adopte a Radio 

Educaci6n como mi hogar, el lugar donde te sientes querido, 

respetado y estas seguro. Hasta la fecha esto es para mi. 

La esencia de la estaci6n somos los trabajadores que, a pe

sar de los obstaculos, hemos seguido adelante, con una vision 

alta y con nuestros ideales que no se han sofocado ni apagado. 

No nos han robado nuestras conciencias. No nos han cambia

do nuestra mentalidad, no estamos aqui por dinero, sino por 

amoral arte, el amor a nuestro trabajo ya la cultura. 
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Los retos 
Para algunos de los programadores musicales de la emisora, los 
retos que hay en este momenta son los siguientes. 

Creo que ahora la tecnologia permite que tengamos muchos mas 
efectos y sonidos que antes. De pronto estas cuestiones interactivas 
son algo fantastico, que multiplican la dimension del trabajo. Yo, 

programador, hago mi trabajo para un publico, y si hay interaccion 
con el, o el publico tienen alguna manera de manipular ode utili
zar lo que se esta programando a su gusto, me pareceria fantastico. 
Hoy en dia se tiene acceso a todo. Realmente las fronteras estan bo
mindose y creo que tendriamos que crecer en ese sentido, porque 
si utilizamos tantas herramientas, nuestra creatividad seguramente 

se va a potenciar, con todas estas posibilidades que antes no tenia
mos como programadores. 

En el area tenemos reuniones periodicas para ir renovando nues
tra vision de programadores musicales, irnos hacienda criticas los 
unos a los otros, autocriticas y aportar entre nosotros mismos su

gerencias. 
Es padrisimo probar al aire ... Un reto de la programacion 

musical seria actualizar la fonoteca. Esto significa contar con 

el presupuesto a tiempo para comprar las novedades a nivel 
mundial. Mi reto personal es ser un trabajador mas cuya labor 
sea de la mejor calidad, siempre buscar la calidad en tu trabajo, 
que nunca digas: "Ya tengo diez de calificacion", porque siem
pre hay otro que lo hizo mejor, o tu mismo lo puedes mejorar, 
pero siempre tienes que tender al diez y pues ese es mi reto 

diario. 

Tomar conciencia de que los tiempos estan muy dificiles y de que 
tenemos que fortalecer ese proyecto inicial, en el que muchos tra
bajamos, que esta documentado, tanto para resolver los conflictos 

internos como los externos, y no permitir que nos callen la boca, 
el pensamiento, la alegria, ni nuestro ser, porque esto es como una 

fuente de vida para muchos, en el sentido del gusto por trabajar en 
este medio y por desarrollar nuestro trabajo. 



Se necesita competencia, que venga mucha gente nueva. Se requie- Mario Mota 
re un cambio de actitud de la gente de aqui. Debemos adentrarnos 

en la radio digital, en la cuesti6n digital, en los proyectos cultu-

rales, en las industrias culturales, porque si no damos ese brinco, 
nadie realmente nos va a oir. 0 sea, un reto es que la gente tenga 

la inteligencia, la disposici6n -porque a lo mejor hay inteligen-
cia-, pero disposici6n a cambiar, no por miedo a quedarse sin sus 
producciones, etcetera. Tenemos que organizarnos y presentar una 

propuesta seria, en la que quepan todos y en la que se vea que en 
el futuro se va a necesitar mucha mas gente, nova a bastar con la 

que ya esta en Radio Educaci6n. Es necesario que haya un cierto 
relevo generacional, que haya una nueva actitud hacia las nuevas 
tecnologias y hacia el cambio decidido. 

Estamos viviendo momentos bastante dificiles, y siento que Elsa Lopez 
nuestro reto es no perder de vista nuestro objetivo, que no 
sean trastocadas nuestras ilusiones, ni los principios que he-
mos ido cultivando. El reto permanente es seguir avanzando y 
seguir puliendo interiormente nuestras almas y nuestros espf-
ritus para poder dar algo mejor a nuestros semejantes, que son 
los radioescuchas y nuestros compafieros de trabajo, y eso es 
una actividad que no acaba. 

Los locutores 

El hombre que tiene algo que decir se desespera al no encontrar 

oyentes, pero es mas desconsolador para el escucha el no encontrar 

a alguien que tenga algo que decirles 

BERTOLT BRECHT (1927 -1932)1 

Con esta frase, hace casi cuarenta afios se abrian y cerraban las 
transmisiones de Radio Educaci6n. Pero no solo era un bonito 

pensamiento, sino que encerraba toda una filosofia que marc6 
las vidas y el rumbo de todos los que pertenecian al equipo de la 

emisora. 
En este espacio se presentan los testimonios de algunos de los 

muchos locutores que han dejado huella en Radio Educaci6n a 

1 Wase Bertold Brecht, "Teorla de la radio", en Luis Bassets (ed), De las ondas rojas a las radios libres, ed. Gustavo 

Gilli, Barcelona, Espana, 1981. 
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lo largo de su historia. Los locutores son la voz de la emisora, el 

escaparate a traves del cual se concretan las contenidos, las pala

bras, las emociones. Los locutores son el contacto, la sintonia con 

el auditorio. 

JosE Lu 1s G uzMAN 
Jose Luis fue uno de las pioneros coma locutor. Estudi6 en la Es

cuela Nacional de Locutores, y asi rememora. 

Llego un dia, en 1971, y me encuentro con el ingeniero Guillermo 

Lagarda y le digo: "Deme la oportunidad de trabajar aqui". "Bueno 

-dice- te vamos a dar la oportunidad si quieres, pero no hay di

nero". "No importa -le respondo- soy estudiante". Posteriormente 

voy con don Alejandro Ortiz Padilla, me pone a leery me dice: 

"lQue no siente usted el ritmo, la lectura?, no es lo mismo leer 

para usted que para los demas, hay que irse habilitando". Le digo: 

"Don Alejandro, yo nunca he hecho radio". Despues de eso me 

esmero y al aflo me dan una plaza. 

Por ese tiempo, invitan a Sergio de Alba -que era entonces 

una personalidad en locuci6n en Radio Universidad- para que 

nos diera unos cursos de capacitaci6n. De Alba indic6: "Lo menos 

que puedan utilizar adjetivos calificativos. Esta es una instituci6n, 

hay que cuidar el lenguaje, ustedes no son los gritones de la radio 

comercial." 

Acerca de su trabajo coma locutor, Guzman opina: 

Yo creo que el objetivo central es contribuir e influir en la so

ciedad, hacer que esta crezca en lo educativo, en el mas amplio 

sentido de la acepci6n, pues todo es cultura. En los inicios de esta 

emisora encontramos mucho material que nos da la pauta para no 

perder la brujula de lo que es esta instituci6n, y me refiero concre

tamente a cuando estaba el maestro Jose Vasconcelos al frente de la 

Secretaria de Educaci6n Publica, pues echa a andar con una vision 

enorme este proyecto para alfabetizar, para educar finalmente. 

Claro que desgraciadamente todavia no se cumple este sueflo del 

maestro, pues hay mucha gente sin alfabetizaci6n en este pais. 

En cuanto a acciones concretas, mi propuesta es estar muy 

abiertos en Radio Educaci6n, quiza descentralizarla del sector 

educativo, hacerla como un modelo radiofonico de otro pais; por 

ejemplo, la BBC de Landres; que no dependa de un ministerio o 

del gobierno federal. Propongo que se modifique la ley para que la 



emisora pudiera agenciarse sus propios recursos econ6micos. Yo 

creo que le falta mucho por crecer a la radio alternativa, cualquiera 

que esta sea. Puede ser la radio educativa, la radio social, la radio 

cultural, la radio que tenga que aportar algo y que promueva la 

conciencia de la gente. 

MARIO DIAZMERCADO 

Mario lleg6 siendo estudiante de teatro en la Facultad de Filosofia 

y Letras de la UNAM. A lo largo del tiempo ha sido locutor, coordi

nador de producci6n y productor; cementa: 

Llegue un lunes, y a partir de entonces ya no sali de Radio Edu

caci6n, porque empece a grabar unos programas que hacia Enri

que Atonal, que eran textos de la literatura espanola, de literatura 

universal, de literatura hispanoamericana, poesia; en fin, muchos 

programas. 

En la conversaci6n, Mario Diazmercado comunica con lujo de 

detalles las peripecias por las que atravesaban para ir conformando 

la emisora, con una programaci6n alternativa: 

Enrique Atonal tenia perfectamente claro lo que queria y era una 

radiodifusi6n diferente, que no fuera ni la emisora cultural de la 

musica clasica solemne y tiesa, ni la que solamente anunciaba 

y ponia musica, porque en aquel entonces no habia programas 

hablados. Entonces, una tercera posibilidad era brindar de una 

manera antisolemne, informal, las cosas. Todo el equipo nos sen

tiamos con la camiseta puesta, por trabajar ahi; yo me moria de ga

nas de que amaneciera para estar en Radio Educaci6n, me gustaba 

mucho ir a la estaci6n y queria estar todo el dia en ese lugar. 

Al principio, yo era encargado de los locutores y de los actores; 

del reparto artistico, digamos, y de la Coordinaci6n de Produc

ci6n. Y sucede que en diciembre de 1973 tuve un accidente muy 

grave donde desgraciadamente perdi a mi hijo, a mi primer hijo, y 

estuve tres meses mas o menos incapacitado. Ya despues, cuando 

sali de todo eso, regrese a trabajar. 

Yo opino que gracias a Enrique Atonal se pudo construir el 

espiritu de Radio Educaci6n. Un ejemplo: el tuvo la idea de hacer 

la dramatizaci6n de El Quijote de la Mancha. Mireya Cueto hizo los 

guiones muy bien adaptados. Practicamente todos participamos 

en esa novela, de una forma ode otra, y ahi fue donde conocimos 

a muchos actores, a muchas personas; pero tambien donde nos 
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conocieron coma emisora. Radio Educacion ya tenia un publico. 

Yo recuerdo que cuando empezamos no habia dinero para conse

guir discos, y entonces a traves de la emisora deciamos: "Si usted 

tiene discos que compartir con nosotros, los grabamos y se los 

regresamos". Nos llego una cantidad de discos que supero nuestra 

capacidad de grabar. 

A mi me dio mucho por la musica latinoamericana y tuve un 

programa, a partir de una entrevista que le hice a esta pareja que 

hacian La Pena Tecuicanime, Antar y Margarita Lopez. Tambien en

treviste a Pablo Milanes, Noel Nicola, a Silvio Rodriguez, Gabino 

Palomares, al grupo Sanampay y muchos mas. Luego tuve un pro

grama que se llamo Mas alla de la musica. Le cambiamos el nombre 

a Sinapsis, que duro tambien mucho tiempo, y era un programa de 

tres horas y media, los sabados. Ahi venia gente lo mismo del cine 

que de la danza, la literatura, el teatro, la musica; en fin, y era una 

chorcha todos los sabados. Yo tenia un publico que me seguia y eso 

era muy gratificante. Esa fue mi ancla dentro de la emisora porque, 

aunque yo ya me habia ido en el 89 a dirigir la parte de radio de 

la Productora Nacional de Radio y Television (PRONARTE), seguia 

con este programa, hasta que finalmente renuncie a Radio Educa

cion. Gracias a todo lo que yo habia aprendido en el 1060 es que 

pude hacer mi trabajo en PRONARTE. Esta es mi alma mater; Enri

que Atonal, mi mentor, esa es la verdad, y todos los compafleros 

mis condiscipulos, porque eramos una escuela, la escuela de Radio 

Educacion. De todos aprendi mucho, con unos me pelee, otros se 

pelearon conmigo, pero a todos los recuerdo con mucho carifto. 

Entre los retos actuales, creo que la parte que falta de conso

lidar es la de hacer una emisora de Estado realmente, con mis

tica. Creo que seria bueno imprimirles a todos los proyectos el 

proposito y el objetivo de servir a una comunidad. Otro reto es 

capacitar a los trabajadores, no nada mas a los locutores, que en 

terminos generales podemos decir que tienen un buen nivel, pero 

en las otras areas fomentar el espiritu de superacion, dar cursos de 

actualizacion, promover intercambios con otros paises, con otras 

experiencias. Yo creo que eso ayudaria mucho a fortalecer la misti

ca y el espiritu de Radio Educacion. Pero eso si, tiene que haber un 

plan maestro. Tambien es importante que haya sangre nueva y que 

ellos, junto con los que ya tenemos la sangre un poco coagulada, 

nos unamos y podamos aportar algo, nose, eso es cosa de que lo 

digan quienes lo pretendan hacer y les corresponda. Nosotros ya 

hicimos nuestra parte y estariamos dispuestisimos a colaborar en 

lo que fuera posible. 



MARiA EUGENIA PULIDO 

Ella era tambien estudiante de Teatro en la Facultad de Filosofia y 

Letras de la UNAM, cuando Mario Diazmercado la invita a trabajar 

en Radio Educaci6n. Ella comenta: "Yo fui la primera mujer que 

tuvo un turno en la mafiana, no un programa sino un turno de 

locutor." 

Con referencia a si habia un estilo de locuci6n, ella responde que sf. 

Si puedo hablar que tuvimos un estilo de locuci6n, aunque cada 

uno con sus personalidades. Yo siempre fui como mas seria, des

pues ya me volvi un poquito mas irreverente, no como Emilio que 

era una voz unica, que cre6 un estilo asi, con desparpajo, fresca. 

Habia gente a la que no le gustaba, pero habia otra que si. Emilio 

era muy dado a contar su vida. No habia ninguna diferencia entre 

lo que estaba pasando en la calle, con su vida familiar o en su 

vida sentimental, con el hecho de estar en el micr6fono. Yo creo 

que ese es un estilo mas natural que empap6 a los demas. 0 sea, 

se acaba esa voz engolada que tenian los locutores (por eso no le 

caiamos muy bien a la Asociaci6n de Locutores). Yo creo que ese 

fue uno de los estilos de Radio Educaci6n en aquel tiempo. Loque 

sf teniamos presente es la premisa de hablar claramente -esa fue 

una ensefianza que nunca se me va a olvidar- tanto de Enrique, 

de don Chucho Elizarraras, del senor Ortiz Padilla, que fueron 

mis maestros, porque ademas eso era no nada mas para mi tra

bajo como locutora y conductora, sino para hacer radionovelas 

y radioteatros: la dicci6n tiene que ser muy cuidada y creo que 

ahora se esta perdiendo un poco. El trabajo en radio me ha ser

vido para explayarme, para sentirme como en mi casa y, bueno, 

sigo estando aqui. 

En su experiencia coma locutora, Maru comenta respecto al 

auditorio: 

Al publico de Radio Educaci6n ahora se le quiere analizar dentro 

de un rating y nunca hemos entrado en esos parametros. Creo que 

el publico de Radio Educaci6n se mide no por su cantidad, sino 

por su calidad. Es gente que ha estado cautiva. Hemos perdido 

radioescuchas, hemos ganado otros; pero a mi no me interesa eso, 

y no creo que nos haya interesado aqui en la emisora, como en un 

medio publico, cultural, que nos comparen con otras estaciones 

comerciales. jSimplemente no entramos en esa comparaci6n! En 

Radio Educaci6n tenemos la obligaci6n de formar criterios, porque 
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puede ser muy engafioso que el publico pueda pedir: "Quftenme 

ese programa cultural porque no me interesa y pongan futbol, lno? 

0 quftenme una estaci6n de radio infantil" -como pas6 con Marta 

Romo- para poner otra estaci6n de deportes que hay diez mil, y 

ninguna de nifios. Entonces, no nos podemos guiar ni fiar de eso. 

Yo veo muchos retos, y no solamente de Radio Educaci6n, sino 

de la radio cultural y la television cultural. Estamos siendo golpea

dos terriblemente por leyes que no nos son favorables y yo siento 

que a nivel de gobiemo no hay una voluntad para proteger estos 

medias que son parte del Estado, sino que todo el dinero es para 

los empresarios. Estamos ganando algunas batallas, pero no pode

mos cantar victoria. Esta radio tiene que fortalecerse econ6mica

mente, los comunicadores tambien tenemos que ganar un poquito 

mas, que vivamos dignamente, porque tenemos que hacer diez 

mil cosas para poder sobrevivir. Pero eso no nos lo van a dar como 

regalo, necesitamos estar dentro de las discusiones, estar entera

dos de lo que pasa en las Camaras, y c6mo se puede proteger a la 

radio cultural y educativa. Por eso tenemos que ser participes. 

En cuanto a mi reto personal, podrta pensarse que ya me quiero 

retirar, pues ya tengo mas de treinta afios trabajando; sin embargo, 

me interesa dar mis ultimas pataditas como luchadora de la radio, 

porque no voy a dejar el camino tan facilmente. Yo quiero pasarles 

a los j6venes la responsabilidad, pero siento mucha indiferencia. 

Vengo de una generaci6n tambien de luchas a nivel sindical, como 

trabajadora de la radio cultural. Esto es lo que les vamos a dejar, lo 

tienen que defender y, bueno, si puedo ayudar, que mejor. 

PATRICIA l<ELLY 

Patricia llega atrafda por el deseo de desarrollar una labor como 

periodista, como creativa, como reportera. Ella inicia hacienda la 

secci6n de cine del noticiario cultural llamado: Artesanos, artistas y 

ciencia, como reportera y productora. Sin embargo, cementa c6mo 
empieza su actividad como locutora. 

Como voz empece en forma accidental, porque un dia la voz ofi

cial del noticiario cultural, que era Silvia Mariscal -inicialmente 

era ella con Mario Diazmercado y luego se qued6 Emilio Eber

genyi-, y por azares del destino, un dia no lleg6 Silvia. Enrique 

Atonal me pidi6 entonces que entrara a cabina, y ahf empece. Fue 

un aprendizaje muy riguroso, que hoy agradezco con toda el alma. 

Para empezar, yo no tenia educaci6n de voz, de dicci6n, cero to-



nos, cero pronunciaci6n. En eso jug6 un papel muy importante 

Emilio Ebergenyi, con el que yo empece a trabajar. Me dio tips, 

como el de leer en voz alta. Es mas, hasta me ponia un ladrillito 

para que me subiera y alcanzara bien el micr6fono. 

Despues me dieron oportunidad de estar en cabina; sin em

bargo, cuando no di el ancho en pronunciaci6n yen conducci6n, 

Enrique Atonal me sac6 de la cabina y me dijo: "No vuelves a 

entrar hasta que corrijas todos los vicios que tienes". Entonces 

me prepare, presente el examen y regrese un dia con la licencia 

de locutora y le dije: "Ya estoy lista". Me sente frente al micr6fono 

muy derechita siguiendo todas las instrucciones. Yo me acuerdo 

que habia reglas muy importantes para el micr6fono: no hablar en 

primera persona. Nos decian: "Esto es un trabajo de equipo, usted 

representa a todo un equipo, por lo tanto se habla en plural." 

Patricia Kelly comenta sabre las programas en las que ha par

ticipada. 

Estuve en El programa del consumidor. Luego en Ideas sanas, que 

era la linea que teniamos de salud. En ambos la producci6n fue de 

Alicia Ibarguengoitia. Tambien realice Solo para despistados, un pro

grama de orientaci6n vocacional. Conduje un programa de musica 

afroantillana con Armando Cardenas del Rio; en fin, estuve muchas 

horas en cabina. Edmundo Cepeda me hizo actuar en la adaptaci6n 

radiof6nica de Elena Poniatowska Querido Diego, te abraza Quiela. 

En el campo de la sexualidad, trabajamos juntas Marta Romo y 

yo en un programa que se llam6 Prohibido tocar; que fue el primer 

programa sobre sexualidad en la radio de Mexico. En ese tiem

po, el tema era inedito y prohibido, tanto que el publico del 1060 

protest6. jSi!, ese publico alivianado, abierto, protest6 y se asus

taba. Radio Educaci6n tuvo y ha tenido aportaciones en muchos 

sentidos, pero en el terreno de la sexualidad humana es pionera. 

Otra importante propuesta de la emisora fue crear el primer espa

cio para homosexuales Ton's que, conducido por Tito Vasconcelos, 

sin olvidarnos de uno especialmente disefi.ado para j6venes: Estre

nando cuerpo, con un reconocimiento internacional y con varias 

retransmisiones en el interior del pais. 

Todo lo que yo se hacer de la radio lo aprendi en Radio Edu

caci6n. Hace quince afi.os me fui a la radio comercial, que tiene 

muchos recursos y diferentes maneras de jugar, diversas reglas, 

donde tambien he aprendido muchas cosas. Pero la forma de 

comunicar en Radio Educaci6n es una, tenemos un publico de va-
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rias generaciones que nos oye. En este momenta tendriamos que 

estar hacienda la Radio Educaci6n del siglo XXI, desde la tecnolo

gia como desde los contenidos. Yo quisiera que la emisora siguie

ra sembrando mas semillas, preparando mas voces, que haya mas 

gente en este proyecto cultural; pero creo que eso es lo que no es

tamos hacienda: una cosa es que haya valientes y valiosos compa

fleros y compafleras que hacen un trabajo muy padre en todas las 

areas, y otra es que hayamos logrado que eso trascienda al mundo 

real. En la tierra de "nunca jamas" nadie crece, y nos vamos a oir 

asi de chiquititos. Yo digo que hay talento, hay creatividad. No se 

si hay motivaci6n, hace mucho tiempo que no estoy aqui y todavia 

hay mucho material por producir. Yo soy muy optimista y creo que 

si se puede, pues hay mucha enseflanza. Tenemos que reconocer lo 

que hicimos mal, lo que hicimos bien, y con toda esta experiencia 

de cosas buenas y malas, pues asi es la vida, inventar lo que sigue. 

Creo que es una magnifica oportunidad. 

Retomemos la frase de Bertolt Brecht, porque hasta hoy, 33 afios 

despues, sigue siendo mi lema: "En mi trabajo profesional, si no 

tengo nada que decir, mejor me callo." 

JOSE GONZALEZ MARQUEZ 

Jose Gonzalez trabajaba en Radio Universidad hasta que: 

Una noche de fin de aflo, estando yo de turno como locutor su

plente en Radio Universidad, llega el maestro Tomas Gerardo Allaz, 

junto con Miguel Angel Granados Chapa y este me dice: \~Que tan 

institucional se siente usted?" Le digo: "Bueno, no se, maestro". 

"Entonces lo espero el 6 de enero en mi oficina. Soy el director de 

Radio Educaci6n". Granados Chapa, increible senor, maravilloso 

periodista. Ese dia me presente y me dijo: "Aqui tiene usted su 

base y su horario, y se viene para aca". "Si, c6mo no, maestro". Ya 

se habian venido otros compafleros de Radio UNAM. Como decian, 

faltaba quien cerrara y apagara la luz y, bueno, asi tuve mi primer 

turno aqui. Claro que implic6 mi renuncia, porque en aquel en

tonces Fernando Curiel, querido amigo, se colg6 de la lampara y 

me dijo: "Ya no soporto esta promiscuidad entre Radio Educaci6n 

y Radio Universidad, lte vas o te quedas?".Le dije: "Me voy". "Muy 

bien". En ese entonces Radio UNAM era esa sobriedad maravillosa 

que la ha definido toda la vida y aca, bueno, a mi se me abri6 

un mundo de posibilidades. Yo entre en un momenta en el que 

Radio Educaci6n era la segunda casa de muchos. No se, era un 



manicomio, un manicomio amabilisimo, repleto de gente creativa, 

repleto de programaci6n, de trabajo de campo, de prograrnas en el 

estacionamiento; estaba verdaderamente rabiosa de vida. Enton

ces yo llegue y tuve oportunidad de hacer radionovelas, teatro con 

compafi.eros, hacer voces en programas de dramatizaci6n, produ

cir, dirigir, de todo. Se me abri6 un panorama muy grande de tra

bajo. Aquf era como la loca academia de la radio, era un momenta 

maravilloso y yo decfa: "LC6mo puede ser tan irresponsable todo 

mundo y tan agradable?" Ya despues Emilio Ebergenyi, inolvidable 

hermano querido, me confiesa una vez: "Yo te tenfa rencor porque 

tu venfas a desplazarme". Le dije: "Estas perfectamente equivoca

do". Result6 que a mi me trajo Miguel Angel Granados Chapa para 

dar un ejemplo de un locutor viejo, estable, profesional, flematico, 

administrado, ante una serie de locutores que tenfan, no se, Paty 

Kelly, Emilio, el mas loco de todos, y asf entre y me integre a ese 

cuadro de alegrta. Fui muy feliz. Siempre les hacfa la broma de que 

estas dos estaciones son como mis dos hermanas quedadas, que no 

se casaron: Radio Educaci6n y Radio Universidad, pero una es una 

loca y la otra va a misa cada ocho dias. iEncantador! 

Mi evoluci6n, desgraciadamente, ha ido de mayor a menor, sf, 

porque de aquella producci6n maravillosa, de aquellos momentos 

efusivos en que tu tenfas una idea, la comentabas, entusiasmabas 

con tu idea y te decfan: "Bien, echate dos pilotos", llamabamos vo

ces y todo. Tenfamos al aire cuatro radionovelas estupendas y todo 

eso. Ahorita yo me siento en un cuadro depresivo en cuesti6n de 

trabajo: no hay nada, no hay posibilidad de hacer nada. Entonces, 

otra vez llega el momenta de arrojarte por la borda y decir: "O ca

renan la nave, o le hacen un agujero y la encallan y ahf que siga". 

Mi reto profesional es volver a hacer adaptaci6n literaria para 

radio; el reto mas importante de la estaci6n es encontrar quien nos 

truene el dedo para despertamos y nos diga: "Regresa de esa hipno

sis, ve, lo que estas hacienda tiene trascendencia; o estas funcionan

do como empleado". Yo no critico a los empleados, todos lo somos; 

pero sf hay un aspecto peyorativo del asunto, que me conviertas en 

un calentador de silla, que no me importe, que no me sorprendas 

comiendome una torta en el pasillo o fumando un cigarro en el pa

tio. Mi trabajo esta en la maquina de escribir, en la biblioteca, en la 

irnaginaci6n de la radio, eso es lo importante. LQuien nos va a sacar 

del marasmo? Estamos en un umbral. iCuidado!, porque un paso 

mas y nos vamos de cuemos. Entonces hay que tener mucho cuida

do con eso. Perdemos las esperanzas y recordamos. Como dice mi 

queridfsima periodista: "Aquf nos toc6 vivir". 
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ANDREA FERNANDEZ 

Es egresada de la carrera de Ciencias y Tecnicas de la Informa
ci6n de la Universidad Iberoamericana. Llega en la epoca de 
Miguel Angel Granados Chapa. 

Yo, la verdad, no queria hacer solamente voz, porque vienes 

con la carrera casi estrenando, y entonces queria escribir, re

portear, hacer periodismo. Habia hecho investigaci6n, pero 

queria hacer periodismo. Me hicieron una prueba de voz y 

a los pocos dias me Haman y me preguntan: "LPuedes hacer 

unos turnos de cabina?" Yo no tenia experiencia. Me fui a 

tomar clases de canto para aprender a respirar, para perfeccio

nar la dicci6n, para que administres el aire, para que te desen

vuelvas corporalmente, tengas expresi6n y evites figuras que 

no debes hacer frente al micr6fono, como cruzar los brazos, 

oprimir el est6mago; en fin, son reglas basicas pero las tienes 

que aprender. 

Me gustaria resaltar que yo he tenido mucha suerte en la 

vida por los papas que tuve, por mis hermanos, por el pais que 

tengo, a pesar de que a veces no me gusta mucho y me parece 

que hay rasgos de los mexicanos que son terribles, pero soy 

una mujer afortunada y lo manifiesto y lo vivo. 

Yo creo que Radio Educaci6n me aviv6 la cuesti6n polftica 

que tenfa por ahi, el reivindicar la musica, la palabra, el habito 

de la lectura, el estar compenetrada con lo que esta pasando 

en tu tiempo ... Entonces, empece a tener cierta militancia con 

el comite "Manos fuera de Nicaragua". Y me acuerdo perfec

tamente que el primer boleto de avi6n para ir a Nicaragua me 

lo pag6 Radio Educaci6n. Fui al primer afi.o del triunfo de 

la revoluci6n sandinista. Iba en calidad de periodista: mande 

notas, traje entrevistas, hicimos programas especiales y no se 

cuanto. Y pues empece a conocer esta lucha de cerca, porque 

era la revoluci6n que nos tocaba, era nuestra contemporanea, 

la que podfamos vivir mas intensamente. Cuando regrese me 

di cuenta que yo querfa irme a vivir un tiempo alla. Entonces 

hubo un programa de apoyo nacional de j6venes y no tan j6-

venes que se quisieron ir a la revoluci6n en Nicaragua. Y ahf 

vamos. 

A mi regreso a la emisora, participe en programas como 

Abriendo surco, donde conocf un poquito mas este otro mundo 

que es Mexico, que es el Mexico rural, con una realidad terrible, 

complicada, perseguida y todo. Tambien colabore en la serie Los 



hombres que congreg6 la danza, parafraseando a Los hombres que 

dispers6 la danza, de don Andres Henestrosa. Deje Radio Educa

ci6n, practicamente, para sabados, domingos, y para hacer algu

nos programas especiales. Esa ha sido mi trayectoria. Como voz 

y productora tuve un programa que fue de los mas importantes 

que hice en Radio Educacion. Se llamo Dama de noche, dentro de 

una barra nocturna y fue muy padre. 

Quienes somos locutores nos debemos distinguir por que 

tenemos buena dicci6n, tenemos un buen pasado, honra pe

riodistica, honra de produccion. En Radio Educaci6n ha habi

do premios, reconocimientos, propuestas que aunque no ha

yan sido premiadas han sido esplendidas. 

Como retos hay muchisimos: tener una constante revision 

de un estilo, muy libre pero muy bueno, perfecta en la cuesti6n 

de diccion, en la pronunciacion, en la busqueda de palabras. 

He visto pobreza de palabras con mis compafieros, que tu di

ces: "Leyendo, compafierito, leyendo", porque es la unica ma

nera en que nos podemos hacer de un lexico mayor. Tambien 

tomando cursos. En las juntas de trabajo yo hago esta pregun

ta: "lCual es el regalo que traes hoy para tu auditorio?" 

EMILIO EBERGENYI 

{1950-2005) 
Nose puede terminar este capitulo sin hacer un justo reconocimien

to a la labor de Emilio Ebergenyi, quien dedic6 mas de treinta afi.os 

de su vida como locutor de Radio Educaci6n. Es creador de la frase: 

"El oasis del cuadrante" que se repite como identificaci6n hasta la 

fecha. Habl6 sobre su trabajo en una entrevista realizada por Alejan

dro Garcia Vicente y publicada por la revista Tierra Adentro: 

No solo soy yo el que le ha dado ese sesgo a la locucion en la emi

sora. Creo que cada quien, con su particular estilo, le ha otorgado 

ese sello. Fuimos blanco de muchas criticas. A mi personalmente 

me dijeron que Radio Educaci6n no era nicho para un locutor cha

bacano como yo. Y siempre me ha gustado mucho ... romper con 

la rigidez, la antisolemnidad, Creo que es un buen antidoto para 

enfrentar las adversidades. Entonces tienes que afinar y hacer de 

ese estilo una herramienta, un arma con la cual pertrecharte para 

enfrentar esa misma adversidad.2 

2 Alejandro Garcia Vicente, "Ebergenyi, el oasis de la radio cultural en Mexico de las ultimas tres decadas", 

Revista TierraAdentro, m1m. 137-138, Mexico, diciembre de 2005-marzo de 2006. p. 37. 
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Periodistas y redactores 
Sin lugar a dudas, una de las areas sustantivas de Radio Educaci6n 

es la de informaci6n y noticias. Este espacio ha sido medular para 
la configuraci6n del perfil de la emisora. Desde aqui se ha dado 
voz a muchos sectores representativos de la sociedad. En sus ini
cios -coma lo comentaran las entrevistados- fue un canal de co

municaci6n y de informaci6n particularmente sabre las procesos 

latinoamericanos de las a:ri.os setenta. En la actualidad se constatan 

modificaciones muy importantes, no solamente en su definici6n 

y metodos de trabajo, sino tambien en cuanto a las sistemas tec

nol6gicos, cuyos avances han permitido una presencia directa en 
las lugares donde se genera la noticia. Ello fue dando a la emisora 

las caracteristicas de inmediatez, oportunidad y credibilidad que 

tanto se valoran par parte de las escuchas. 
Al principio, esta area se conform6 coma un departamento dedi

cado basicamente a la redacci6n: alli lo mismo se escribian capsulas 

y notas informativas que se hacian guiones de programas, fichas his

t6ricas, biograficas o bibliograficas. Si en aquel momenta no habia 

una especialidad en redacci6n radiofonica, quienes ahi trabajaban 

debian tener versatilidad en el lenguaje y en la expresi6n fresca de 

ideas, ademas de un pensamiento analitico y critico, con claro in

teres par buscar formas alternativas para emitir mensajes, que les 

permitieran contundencia en el desarrollo de conceptos. 

En este capitulo presentaremos las testimonios de algunas de 

las personas que han trabajado en esta area. Sus perspectivas clan 

cuenta de las cambios que se han desarrollado en materia de trans

parencia informativa, asi coma de las vaivenes que han superado 

para el desemperi.o de su trabajo. Cabe hacer notar el compromiso 

que existe en cada uno de ellos par mantener la mistica y la res

ponsabilidad de la emisora con su auditorio. 

JUAN MELGAR 

Es uno de las integrantes iniciales de este equipo, y dice: 

Cuando llegue, despues de aprender a redactar notas para su lec

tura en cabina, se abri6 el Departamento de Noticias y ahi entra

mos a probar otro escal6n. Originalmente era un area donde se 

recortaban las notas de prensa, se pegaban en un papel y se le 

llevaban al locutor. No habia una gran producci6n, ni reporteros 

que anduvieran en la calle buscando la noticia, sino que era algo 

improvisado, como toda la emisora. Comenzamos a hacer radio 



haciendola, experimentando y a veces equivocandonos. En pocos 

afios, la redacci6n era un panal, con teletipos de agendas intema

cionales, reporteros, corresponsales, redactores especializados ... 

Crecimos. 

vr CTOR SAMANO 

Llegue aqui atraido por dos razones: una, porque yo era asiduo 

radioescucha de Radio Educaci6n, y otra, porque en ese mo

menta el director era Miguel Angel Granados Chapa, quien fue 

mi maestro en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de 

la UNAM. Estamos hablando de 1977. Vine aver que se podia 

hacer y empece cortando cables en los teletipos. A los tres o 

cuatro dias me dijeron que por que no me quedaba mejor a 

trabajar en la redacci6n. Empece. pues, picando piedra, o mas 

bien picando papel, y posteriormente fui teniendo mayores res

ponsabilidades; luego coordine un noticiario, despues dos y 

mas adelante tres, hasta que finalmente llegue a la Subdirecci6n 

de Noticias. 

Crea que uno de los aspectos mas importantes de ese periodo 

fue el contexto en el que se dan los noticiarios de Radio Educa

ci6n. Estamos hablando de mediados de los setenta a principios 

de los ochenta, cuando en la ciudad, en el pais yen el mundo ocu

rrian cosas muy interesantes que tuvieron que ver con el manejo 

de la informaci6n. A nivel local se da una creciente organizaci6n 

popular; empiezan a aparecer movimientos de colonos, que des

pues se manifiestan en el tragico terremoto de 1985, a la vez que 

a nivel nacional el pais entra en una apertura democratica. Por 

primera vez se empieza a hablar del derecho a la informaci6n, que 

se agrega a la Constituci6n. Mexico viene de una experiencia de 

guerra, de la guerra sucia contra la guerrilla, y de los residuos del 

movimiento del 68. Muchos de los compafieros que nos encon

tramos aqui participaron en el movimiento, o eran alumnos de 

maestros que colaboraron en el movimiento. Entonces, de alguna 

manera ese espiritu se seguia inyectando en la radio. 

Eso ubicaria el entomo nacional, pero ademas contamos con el 

contexto internacional, que a mi me parece importantisimo, pues 

se convirti6 en una caractelistica de Radio Educaci6n. En 1973-

19 7 4 ocurre en America Latina el retroceso del movimiento demo

cratico. Se dan las dictaduras y con ellas el exilio latinoamericano 

que viene hacia Mexico. Asi, Chile, Uruguay, Argentina, Peru, Boli

via, le inyectan una nueva vida a nuestras instituciones culturales y 
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nos traen tambien la cultura: la cultura musical, la literaria. Radio 

Educaci6n fue la casa de Alfredo Zitarrosa, la de las jornadas de la 

cultura uruguaya en Mexico, la de Chile, la casa de Argentina; aqui 

en la emisora confluyeron grandes pensadores latinoamericanos 

que introdujeron otra vida a esta efervescencia que estaba viviendo 

el pais y que se reflej6 en los noticiarios. Radio Educaci6n se con

vierte asi en el puente de expresi6n de los movimientos de Centro 

y Sudamerica. Aqui tuvimos colaboraciones de periodistas de Ra

dio Farabundo Marti; tuvimos tambien los servicios de Serigua, la 

agencia informativa de Guatemala, los servicios de Sal-Press (de El 

Salvador) y todo esto. No habia recurses; sin embargo contabamos 

con 30 o 40 enlaces en toda la Republica; los noticiarios se escu

chaban en estaciones universitarias, culturales y municipales y re

cibiamos, ademas, informaci6n de sus estados. Esto era posible via 

intercambio, pues no teniamos reporteros ni mucho menos corres

ponsales, todo se trabajaba en la redacci6n. Esa era la caracteristica 

de los noticiarios iniciales de Radio Educaci6n. 

JORGE MELENDEZ Y RAUL JARDON 

Ambos ingresaron al area de noticias. Melendez lo explica: 

Nosotros entramos con esa idea de que se hicieran unos noticiarios 

mas amplios, mejores, en varias emisiones, etcetera. Me acuerdo 

que en aquellos anos el noticiario de Radio Educaci6n se hacia 

de la siguiente manera y te lo digo porque a mi me toc6 hacerlo: 

en un momenta dado, tenias que llegar a las cinco de la manana 

a Bucareli, comprar los peri6dicos, llegar a la emisora, leerlos ra

pidamente, destacar alga y ponerte a redactar. No pasabamos las 

noticias tal cual salian en la prensa impresa, sino que las re-redac

tabamos. Habia solamente un teletipo que estaba en una cabina, 

que parecia coma un cohete a la luna pequeno, que era el teletipo 

de AP.3 Entonces llegabamos, recortabamos los cables de AP, leia

mos los peri6dicos, subrayabamos y haciamos el noticiario. 

Recuerdo tambien que seleccionabamos muy seguido un articu

lo que nos llamaba mucho la atenci6n, tanto a Jardon coma a mi, de 

un senor J. M. Tellez Giron que escribia en El Dia. Deciamos: "Que 

periodista tan singular, que bien escribe, que chispeante"; despues 

nos enteramos que este senor era en realidad Manuel Buendia y que 

aquel no era su seud6nimo, sino que el se llamaba Juan Manuel 

Buendia Tellez Giron. El trabajo era muy gratificante. 

3 Associated Press. 



Los directores tambien hicieron su aporte. Por ejemplo, Miguel 
Angel Granados Chapa, periodista de profesi6n, le dio un mayor 

enfasis a la creaci6n de diversos espacios informativos. Surgen asi 

programas de analisis y editoriales, como los llamados Testimonios 
de hoy, producidos por Alejando Ortiz Padilla, con la participaci6n 

de reconocidos intelectuales, que se transmitian a lo largo de la 
programaci6n. 

Ella ha realizado labores y responsabilidades en diversas areas y Josefina King 
departamentos de la emisora; expresa: 

Pues yo creo que el mayor aporte de la emisora ha sido la demo

cratizaci6n de la informaci6n. 0 sea, el hecho de que Radio Edu

caci6n tuviera espacios informativos mas libres, mas completos, 

con personas muy inteligentes del pais; que abriera los micr6fonos 

a gente muy talentosa. Toda esto le dio tambien un empuje a los 

medias comerciales. Yo no creo que estos medias difundirian hoy 

tantos espacios informativos si Radio Educaci6n, hace treinta afios, 

no los hubiera tenido. Yo siento que esa fue una semilla enorme 

que se sembr6 en muchas emisoras y en muchos medias. 

El trabajo periodistico 
En relaci6n con la linea editorial de los noticiarios y programas 

informativos, varios trabajadores del area se pronunciaron: 

Nuestra linea editorial estaba fundamentada, sabre todo, en un Juan Melgar 
gran respeto a nuestro trabajo y a los radioescuchas. Queriamos 

que la informaci6n no fuera manipulada, o no muy manipula-

da (porque siempre existe un porcentaje de manipulaci6n infor-

mativa, que se inicia con la selecci6n y el ordenamiento de las 

noticias); pero tratabamos de presentar hechos (y no visceras) a 

la gente que escuchaba nuestros noticiarios. Crea que fuimos un 

ejemplo durante mucho tiempo. 

Jamas, que yo recuerde, me llamaron para plantearme alga, para Jorge 
decirme que hubo tal o cual problema. Nadie se metia con la linea, Melendez 
era alga muy libre. Solamente hubo dos o tres discusiones en el 

largo tiempo que yo dure en los noticiarios -aunque sigo ahora 

coma comentarista-. Uno fue la huelga de la universidad, cuan-
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do estaba Guillermo Soberon; el director de Radio Educacion, 

que era Gerardo Estrada, tenia simpatia y cercania con el rector. 

Nos llamo a una junta a quienes haciamos noticiarios y nos dijo: 

"Estan ustedes muy cargados hacia el STUNAM en la huelga", y le 

dijimos: "Bueno, hay una manera muy sencilla de resolver esto", 

"LCual?", "Pues le damos tres minutos al STUNAM y le damos 

tres minutos a Soberon. Si le damos cuatro al STUNAM, cuatro 

a Soberon, hacemos lo mismo en cada noticiario", "Muy bien". 

Entonces hubo tranquilidad, no hubo mayores rispideces. 

Otro, cuando el maestro Miguel Angel Granados Chapa era 

director de Radio Educacion y habia varios movimientos de las 

fuerzas de izquierda. En ese entonces la responsable de todos los 

noticieros era Veronica Rascon, que por desgracia ya fallecio; ella 

me nombro encargado de los noticieros del mediodia, ya Miguel 

Angel -que insisto es mi amigo y lo reconozco- le parecio que el 

noticiario vespertino estaba muy cargado hacia la izquierda. En

tonces hizo una reunion con varios colaboradores y dijo: "Pues 

yo veo muy cargado el noticiario vespertino hacia las posiciones 

de izquierda y hay que ser mas equilibrados". Yo iba a hablar 

para defender mi posicion, y para mi sorpresa, positiva, Veronica 

tomo la palabra y dijo: "No, yo creo que esta equilibrado". La 

l'.mica censura real, tajante, que yo he tenido, aparte de algunas 

diferencias importantes, fue cuando estaba el senor Hector Muri

llo Cruz. Yo hacia un programa que en un inicio se llamo Mexico 

barbaro y que por venganza saco del aire. 

Existe la tentacion permanente de la censura y de la auto

censura, pero cuando uno ve su labor de ir abriendo caminos 

-como decia Carlos Fuentes, "el que abre un camino lo abre 

para todos"- dice: "Ya lo abri y no lo voy a cerrar". Entonces, 

cuando uno no ve asi el trabajo periodistico, uno se va colo

cando mas alla de la censura. Los censores finalmente terminan 

olvidados. 

TOMAS DoMiNGUEZ 

Hubo un episodio, que fue en el 94, cuando la irrupcion del 

Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional, un ex director de 

aqui, Alejandro Montano, que estaba en RIC, expidio un oficio 

de custodio de informacion y decia que se tenia que referir uno a 

este grupo coma los alzados, transgresores de la ley, los rebeldes, 

los encapuchados, etc. Aqui en Radio Educacion hablabamos de 

comandancia general del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacio-



nal, del subcomandante Marcos y poniamos audio; el director de 

entonces, Luis Ernesto Pi, me llam6 y me dijo: "Tomas, fijate que 

estan muy dificiles las cosas". "Dfgame, senor, lque hacemos?" 

"Mientras tengas tus fuentes bien fundamentadas, siguele, yo re

cibo las llamadas". Esa era la gloria, esas eran las intimidaciones, 

pero saliamos. 

LENICA AVILA 

A nosotros nos decian: "No digas tal cosa", y tambien nos reco

mendaban: "Bueno, no seas tan golpeadora, o respeta un poco 

al funcionario", lo cual, por supuesto, yo, a los 22 aii.os, no lo 

hacia. Pero habia un seguimiento directamente de la Secretaria 

de Gobernaci6n. Varias veces nos mandaban Hamar a mi y a mis 

compaii.eros, y el director nos lefa la nota: "Aver, aquf esta el re

porte de la Secretaria de Gobernaci6n. Tu dijiste tal, tal. .. bueno, 

le falta una coma ... ademas esta mal redactada ... pero ademas 

dijiste ... " Nos sentiamos totalmente acosados. Con el conflicto 

de Chiapas hubo muchos problemas para sacar la informaci6n, 

pero aquf los redactores y los reporteros siempre hemos tenido 

un perfil mucho mas liberal y nos la ingeniabamos para sacar la 

informaci6n. Le metfamos un mont6n de goles a la instituci6n. 

El director se ponia histerico: junta para aca, junta para alla, 

pero lo podiamos hacer. Yo si vefa que nos estaban monitorean

do constantemente. Todo el sexenio de Zedillo lo senti. Despues 

me toca todo este asunto de las elecciones con Fox, y se olvidan 

de nosotros. Desde entonces no he vuelto a saber que nos digan 

absolutamente nada. 

MARTIN MARCOS VELASCO 

En ocasiones veladamente se nos quiere dar linea: "Oye, cambia

le a este reportaje, que por que no le pones que en el regimen se 

han creado muchas fuentes de empleo". Y yo creo que si en mi 

investigaci6n no dice que se han creado fuentes de empleo yo 

no tengo por que cambiarle. Entonces, si ha habido fricciones, 

choques; otras veces se llega a entender, o se tolera, o se trata de 

imponer; pero eso es lo que tiene que hacer el trabajador. A final 

de cuentas lo que yo estoy defendiendo es la verdad de lo que yo 

encontre como reportero y no tengo por que cambiarlo, porque 

no esta en juego lo que yo diga, sino la credibilidad que tiene 

Radio Educaci6n. 
_,l_ 
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Transmisi6n de la inf ormaci6n: ayer y hoy 
El avance de la tecnologia ha ido revolucionando y hacienda mas 

rapida y efectiva la elaboraci6n de envio-recepci6n de materiales. 

REYNALDO (ERECERO 

Hemos avanzado todos, desde el clasico telex a donde llegaba toda 

la informaci6n, luego el fax, hasta en la actualidad el internet y los 

medias tecnol6gicos mas avanzados y digitales. Pero siento que, 

mas que nada, es en el aspecto de la noticia donde ha habido 

muchos avances. Antes, el reportero debia tener una vision mas 

amplia de los hechos, de la coyuntura econ6mica, politica y social; 

pero actualmente como que no. No es que se haga al botepronto 

o al "avent6n"; pero creo que, en el afan de ganar las primeras 

columnas, el reportero ya no busca la noticia, ya no investiga, ya 

no crea, sino que se va con la mera informaci6n que encuentra a la 

mano, a pesar de que ya tiene otras herramientas. 

La modernizaci6n tecnol6gica nos hace mas pasivos. Antes tu 

comprabas peri6dicos, revistas, ibas a conferencias, hacias recor

tes, te embebias con ese universo informativo. Ahora ponte nada 

mas aver los sitios, copy-paste y tienes un noticiario. 0 sea, si es 

muy penoso, no estoy refiido con la tecnologia, pero si nos ha 

hecho comodinos. E insisto, yo sigo siendo y trabajando igual, 

pero veo que los compafieros ya nose apasionan, ya no son como 

gambusinos, como aquellos inquietos reporteros que se indigna

ban con lo que pasaba ... se perdi6 esa vieja mistica. 

Los noticiarios desde dentro 
Ser reportero, redactor, corresponsal, locutor, investigador, son fa
cetas del quehacer informativo cotidiano. 

Al principio no habia fuentes de informaci6n asignadas, eramos 

muy pocos reporteros. Yo entre junto con dos compafieros. En 

ese tiempo el jefe de Informaci6n era Juan Melgar; tambien esta
ba Isidro Perez, compafieros muy valiosos, muy importantes para 

la informaci6n. Viviamos condiciones muy precarias: todavia no 

habia la modemizaci6n tecnol6gica con la que contamos ahora. 



Los reporteros trabajabamos con grabadoras muy comunes, que a 
veces fallaban y dificultaban la edici6n de la nota. 

Muchos afios me dedique a reportear. Eso es lo que he venido ha

cienda aqui en la estaci6n, cubriendo el area de noticias generales, 
especificamente el sector politico, el social, todo lo que es el aconte

cer nacional. Despues de dedicarme a labores de coordinaci6n, llega 
un momenta en el que puedo volver a reportear, que es lo que a mi 
me gusta y hace la diferencia entre las periodistas. El reporteo no es 
un oficio ni una profesi6n; se vuelve una pasi6n par la vida. Cada 
dia, no sabe uno que es lo que va a pasar, que se va a vivir, ni que va 
a decir a la gente, ni que va a acontecer; o sea, es una maravilla, no 
hay rutina. Despertar todos los dias y saber que se topara uno con 
una sorpresa y que se la comunicara al auditorio es un regalo para 
quienes hacemos trabajo en las medias de comunicaci6n. 

Yo cubro la fuente policiaca, que es bonita en funci6n de que 
uno tiene que investigar quien es el muerto, quien lo mat6, 

c6mo fue, par que lo mataron, etcetera. Esa fuente es muy ver
satil, desde el momenta en que uno debe tener ciertos conoci

mientos de derecho. 

Radio Educaci6n ha sido una escuela maravillosa, porque aqui 
me han dado la oportunidad de hacer de todo, desde ser re
portera, hacer conducciones de noticiarios y programas infor
mativos, hacer producciones de noticias, que son diferentes a 
otro tipo de producciones, y hasta la musicalizaci6n. A todo 
le hemos tenido que entrar: a hacer asistencia de producci6n, 
a convocar a las invitados, a llevarlos a su casa despues del 
programa ... En este momenta estamos insistiendo en que nos 
permitan incorporarnos a la lectura de los noticiarios. 

Pues principalmente se da cobertura a las movimientos so
ciales, populares, independientes, la cuesti6n sindical, la del 
campo y la ciudad. El hecho mismo de que nosotros estemos 
dandole difusi6n a esos movimientos ha dado pauta para que 
otros nos sigan. El caso mas ejemplar esta en los movimientos 
huelgufsticos, coma el de las mineros de Coahuila, al que Ra-
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dio Educaci6n le ha dado seguimiento constante, cosa que no 
hacen otros medias de comunicaci6n. En cuanto a las marchas 
que se llevan a cabo en la ciudad, nosotros le damos un en

foque diferente, porque otros medias pueden decir que "esta 
marcha ha provocado un caos de trafico espantoso", pero no le 
brindan al publico informaci6n del porque surgen estos movi
mientos. 

Crea que los noticiarios han tenido varias caracterfsticas; en 
su inicio darles voz a quienes no les daban voz, y yo diria que 

muchas de esas voces a las que les hemos dado espacio, a veces 
no han sido tan solidarios con Radio Educaci6n. Cuauhtemoc 
Cardenas, por ejemplo, en su tercera campafi.a electoral, ya no 

querfa venir a la emisora. Solamente vino al programa de Paco 
Huerta, pero tuvo varias invitaciones, entre ellas una mfa, y ya 
no vino. El senor Andres Manuel Lopez Obrador hace una con
vocatoria para que lo entrevisten y no cita a Radio Educaci6n, 

siendo que aquf se le dieron espacios a granel a el y a su gente. 
Crea que han sido poco solidarios. Podrfan apoyar a Radio 
Educaci6n de mil maneras. No lo han querido. 

El sentido de trabajar en Radio Educaci6n 
A la pregunta de lo que ha significado la labor en Radio Educaci6n 
responden: 

Radio Educaci6n fue fundamental para mi formaci6n profesio

nal, recien salido de la universidad, en el choque con la vida 

cotidiana. Yo creo que me ensefi.6 a respetar al interlocutor; 
por lo menos eso es lo que creo que estoy hacienda en mi 
trabajo. 

Se dieron las circunstancias para que tuviesemos un perio

dismo muy combativo, muy abierto, muy cercano a las causas 

populares; y por otra pane, habia un equipo de trabajo muy 

comprometido con otra forma de ver la cultura, porque a pesar 

de ser, o precisamente par ser una radio del Estado mexicano, 

entendiamos que habfa que aplicar los preceptos constitucio
nales que eran la libertad de expresi6n, la dignidad humana, el 

derecho a ser informados, la pluralidad ideol6gica y, sabre todo, 



el laicismo, que es fundamental. Creo que a partir de eso Radio 

Educaci6n fue creando tambien su espacio de radioescuchas. 

Tanto en terminos profesionales como en terminos personales, 

Radio Educaci6n ha significado para mf algo muy entrafiable, 

muy importante. Si llego a jubilarme, que espero sea algun dia 

-aunque llevo 45 afios trabajando en el gobierno y no me ju

bilo porque las jubilaciones son malfsimas-, yo quisiera seguir 

colaborando en Radio Educaci6n en la medida de mis posibili

dades. 

Para mi hay dos situaciones. Una, la mas penosa, pues es porque 
tengo tantos afios aqui que no voy a dejar el puesto burocratico, 

por decirlo asi; y, dos, me sigue gustando. Lamento mucho ya no 

tener espacios para sacar mas aspectos informativos, de periodis

mo. Me gusta el periodismo radiof6nico, pero lo veo menguado; ya 

no hay ni vision ni ambici6n. Se estandariz6. 

Noticiarios culturales 
No se puede concluir este capitulo sin hacer un justo reconoci

miento a la difusi6n de la informaci6n cultural, que ha sido a lo 

largo de su historia un eje fundamental en la programaci6n. A 

principio de los setenta existia un noticiario especializado en las 

artes -cine, teatro, literatura, musica- yen la ciencia; su nombre 

era Artesanos, artistas y ciencia. Este fue el precursor de los diferen

tes espacios que existen hasta la fecha y ha sido, sin lugar a dudas, 

uno mas de los aportes que la emisora ha hecho a otros medios, 

publicos y privados. 

JESUS ALEJO 

Como reportero del area de informaci6n cultural, comenta al res

pecto: 

A mi me parece que todo el tiempo ha sido fundamental la orien

taci6n cultural que tiene la emisora. Radio Educaci6n no puede 

entenderse de otra manera, porque siempre ha sido una alterna

tiva de difusi6n para los artistas, los escritores, los intelectuales 
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y sabre todo para mucha gente que no encuentra en otros luga

res la informaci6n cultural. En la ciudad de Mexico existen no se 

cuantas emisoras, pero no hay una que dedique, coma nosotros, 

una hara diaria a esa informaci6n cultural. Si nos olvidamos de 

que somos, coma lo reza el lema, un oasis en el cuadrante, estamos 

perdiendo la orientaci6n que tiene Radio Educaci6n con sus tra

bajadores, con sus radioescuchas y tambien con la gente a quienes 

estamos dirigidos: los artistas, los intelectuales, los creadores, los 

artesanos ... a todos ellos. 

GLADYS PENA 

Ella, que tiene muchos aflos de trabajar en la emisora y actualmen

te es jefa del Departamento de Informaci6n Cultural; nos dice: 

Pues yo continua con una tradici6n, que no regla escrita, y es 

darle difusi6n a todas las manif estaciones culturales y a todos los 

artistas, a los consagrados, a los monstruos de la literatura; pero 

tambien a los que estan empezando, que ya tienen su primera 

novela, que ya tienen su primer disco, o a la danza que es el patito 

feo de las disciplinas culturales. A todo hay que darle cabida, siem

pre y cuando tenga calidad y sea una propuesta bien formada, no 

improvisada. Estamos muy orgullosos de este garbanzo de a libra 

que pulimos todos los dias, que enriquecemos, que trabajamos, 

que proponemos junta con el equipo de reporteros encargados de 

ir a las fuentes, para ofrecer informaci6n diferente, fresca. Incluso 

ahora estamos trabajando para que haya mas investigaci6n, para 

que los compafi.eros se vayan y ofrezcan temas, alga diferente. 

ESTEBAN MARTINEZ 

A principios de los aflos setenta, llega a Radio Educaci6n atrai
do por el gusto de escribir. 

Hice de todo: espots, notitas para incluir entre el cambio de carte 

de musica, radionovelas ... A mi lo que me gusta son los guiones, 

que me den historietas y ver c6mo podemos hacer un guion. Me 

gustan esos desafios. 

Esteban se define de la siguiente manera: 

Soy un hombre de izquierda. Yengo de Espana, mi padre era re

publicano-socialista y yo sigo pensando igual, asi que hay muchas 



cosas que no me parecen, ni en mi tierra, ni en otros pafses del 

mundo, y hay momentos en que no me voy a callar. 

Y cuenta una anecdota: 

Enrique Atonal me habia conseguido este trabajo, y me dice: "Mira, 

sf te lo vamos a dar (el trabajo), pero tengo una mala noticia para 

ti: tienes que afeitarte la barba y cortarte el pelo". Le pregunte por 

que. "Porque es para que te saquen la fotografia". Le digo: "Mira, 

Enrique, si me tengo que cortar la barba y cortarme el pelo por 

un pinche trabajo ... hasta luego". Enrique me dice: "Note pongas 

asf; es que tu eres muy explosivo". Despues de dos o tres dias me 

dice: "Ya no hay problema, nada mas cuando te vayan a tomar la 

fotografia te pones la melenita detras". Y le pregunto: "Bueno, En

rique, lc6mo lo conseguiste?" "Mira te voy a decir la verdad, dije 

que eras un extranjero medio loco, pero que me interesa que estes 

conmigo". "Bueno, pues entonces ni modo, hay que pasarlo". 

A pesar de que como el mismo narra: 

Muchas veces me mandaron a la congeladora por rehusarme a 

hacer trabajos con los que no estaba de acuerdo. Radio Educaci6n 

tiene un lugar muy especial para mi. Cuando trabaje con Enrique 

Atonal y toda la pandilla que eran gente joven, yo era mucho mas 

grande que todos. Algunos amigos me decian: "Pero que locos es

tais, lque clase de radio hacen ... ? Pero es divertidfsimo escuchar

los". La radio me dio muchas satisfacciones: me dio la posibilidad 

de expresarme, de desafiarme a mi mismo y de demostrarme que 

si las puedo. Creo que he sido de los mejores guionistas. Yo lo 

disfruto. 

Esteban fue tambien maestro, instructor y supervisor de quie
nes entraban a trabajar alli. Como el cuenta: 

Encierrenme en una cabina a mi ya otro, completamente aislados. 

Dennos un tema, y en dos horas a ver quien hace un programa; 

jpero bien hecho! 

Nostalgico, Esteban comenta: 

Los ultimas afios que trabaje en Radio Educaci6n senti que la 

emisora se iba burocratizando. Eso no me gusto, porque nosotros 
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empezamos de una manera completamente artistica. Con el paso 

del tiempo, ya no habia esa creatividad; algunos se habian buro

cratizado. Otros no, se resistian. La radio esta cambiando: como 

puede ser una hoja en blanco para escribir, pueden ser programas 

de plantilla. Entonces, hay que quitar eso. Lo bonito es tener un 

juguetito y entender que se hizo para volar. 

Sucesos que han dejado huella en el acontecer nacional, tam

bien marcaron un hito en el quehacer radiof6nico de la emisora, 

no solo en cuanto a lo que a informacion se refiere, sino por lo 

que, como autentico medio de comunicacion, lograron generar en 

la accion ciudadana. Por ejemplo, la promocion de brigadas de 

voluntarios cuando el sismo del 85, en la ciudad de Mexico. 

En esa epoca, Josefina King ocupaba la Jefatura de Planea

cion y el director era Hector Murillo Cruz. Ella compartio su 

experiencia: 

Resulta que como parte de los dafi.os, en la emisora no funcio

naban los bafi.os, como sucedi6 en muchisimas colonias y en 

muchisimos edificios publicos. Entonces, el licenciado Murillo 

decide que es mejor cerrar la emisora, porque c6mo se iba a 

trabajar sin bafi.os y demas; pero a mi me pareci6 terrible que un 

medio publico cerrara los micr6fonos porque no habia bafi.os ... 

Entonces logro convencerlo de que me haria responsable de un 

grupo de trabajadores que nos quedariamos a cubrir la emer

gencia. Tambien llegaron personas externas que ofrecieron sus 

servicios, no solamente para organizar brigadas y hacer el centro 

de acopio aqui internamente, sino que se hizo una organizaci6n 

de mensajes de entrada y salida que fueron maravillosos. Fue de 

las cosas mas ejemplares que he visto en cuanto a organizaci6n 

luego de un sismo, de una tragedia: ver que internamente, en un 

medio que tiene que estar dedicado al servicio de la comunidad, 

todos los trabajadores (muchos siguen todavia aqui en la emiso

ra) participaron voluntariamente en estas brigadas mensajeras, 

logrando conectar, gracias a la onda corta y a los micr6fonos de 

radio, a muchisimos familiares. Creo que esa fue la labor mas 

importante de la radio en esa crisis. 

Reynaldo Cerecero tambien tiene una opinion al respecto: 

Radio Educaci6n cumpli6 con creces un papel fundamental de en

lace con la sociedad y eso sirvi6 mucho para posteriormente abrir 



nuevos espacios democraticos. Crea que ese movimiento sirvi6 

tambien para un despertar social, para una conciencia mas pene

trante dentro de la poblaci6n por defender sus derechos y sacar 

adelante un papel que antes estaba relegado a los que gobernaban 

este pais, con tendencias medio autoritarias, pero con ese desper

tar social cambi6 la sociedad en general. 
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Aparte de Radio Educacion, no existe en la historia de la radiodi
fusion mexicana ninguna emisora que haya difundido una progra
macion tan amplia, variada y plural, capaz de abarcar practicamen
te todos los formatos radiof6nicos, la mas extensa gama de generos 

musicales y la informacion y debate de temas fundamentales para 
la vida del pais en la politica, la economia y la cultura, coma XEEP 

lo ha hecho, no sin vicisitudes internas y externas, a partir de los 
afios setenta del siglo xx. 

A diferencia de las emisoras comerciales que a finales de los 
afios cincuenta, tambien durante el siglo xx, comenzaron un pro
ceso de especializacion en sus ofertas radiof6nicas para dirigir
se a grupos especificos de la audiencia, de acuerdo con criterios 

mercadologicos coma sexo, edad o nivel socioeconomico, Radio 
Educacion eligio un camino distin
to: emitir su sen.al con la intencion 

RUDIO IJIJIJl!Hl!lllll 
1060 KHZ 

de llegar a la audiencia en general. 

Un camino en mas de un sentido 
arriesgado por la manera en que 
podria reflejarse en los ratings de 
la emisora con respecto al universo 
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de estaciones existentes, pero tambien sumamente promisorio por 
el compromiso con la libertad creativa y la responsabilidad social 

que implicaba. 
Mientras las emisoras comerciales "segmentaban" a la audiencia 

y disefiaban su programacion para dirigirse a determinados "nichos 

de mercado", Radio Educacion asumia la dificil tarea de no ponerse 
lfmites en relacion con formatos radiof6nicos o generos musicales 
(quiza la unica restriccion que adopto fue no difundir los hits mu

sicales del momenta, que transmitian las estaciones comerciales, 
aunque sin cancelar la posibilidad de incluir algunos de ellos en su 
programacion tiempo despues, si su calidad intrinseca los hacia per

durar). En un universo radiof6nico en el que existian estaciones es

pecializadas en musica "ranchera", "juvenil", "tropical", o dedicadas 
a transmitir programacion "hablada", XEEP eligio una via distinta: 
la difusion de la cultura en la acepcion mas amplia de esta palabra, 
o sea la transmision radiof onica de expresiones provenientes de la 

"alta cultura" (por ejemplo, musica "clasica", adaptaciones radiofo

nicas a obras maestras de la literatura), pero tambien de la cultura 

popular (musica folclorica y popular, giros del lenguaje coloquial 

en la locucion) e incluso de la cultura de masas (aportes a la vida 
cotidiana provenientes del comic, el cine, la television o la propia 
radio), sin dejar de atender la informacion noticiosa y el debate de 



temas politicos y sociales. En este sentido, Radio Educaci6n marc6 

tambien una innovaci6n con respecto a la radio universitaria de las 
afios sesenta y setenta cuya concepci6n sabre la difusi6n cultural 

otorgaba preponderancia a las expresiones de la "alta cultura". 
Durante las afios setenta del siglo xx, Radio Educaci6n consoli

d6 un estilo que en la propia emisora fue definido coma "La tercera 
posibilidad en la radio", frase que lleg6 a ser lema de la estaci6n en 
la epoca. Esa "tercera posibilidad" implicaba un deslinde con res

pecto a la radio universitaria de la epoca, que basaba su programa

ci6n en la musica clasica y mantenia un estilo de locuci6n a veces 
ortodoxo, con voces magnificas, pero en exceso circunspectas, y 

con la radio comercial cuya oferta se construia, en la mayoria de las 
estaciones, con base en musica popular-comercial, no siempre de 
calidad, promovida par las compaf:tias disqueras, y; salvo excepcio
nes, en una locuci6n descuidada, repetitiva, pobre de contenido, 
con graves errores de dicci6n. 1 

Entre esas dos opciones, Radio Educaci6n encontr6, efectiva
mente, un tercer camino. Su programaci6n musical ha incluido 

obras clasicas, pero tambien musica popular de las generos mas 
diversos y de las procedencias y nacionalidades mas variadas: mli

sica folcl6rica mexicana y latinoamericana; musica arabe, africana, 
judia, europea; rock nacional y extranjero en todas sus variantes; 
jazz, blues; musica afroantillana, tango, boleros, "canto nuevo". La 
locuci6n encontr6 un tono amable, profesional, con calidad en la 
emisi6n y correcci6n gramatical, pero sin la circunspecci6n carac
teristica de las emisoras cultas tradicionales y, par supuesto, ale
jada del sonido estent6reo de la practicada en algunas emisoras 
comerciales. A traves de las programas "hablados" o "discursivos" 
se han difundido contenidos abiertamente educativos, pero tam
bien otros producidos con la idea de entretener, y algunos mas con 
la intenci6n de reflexionar sabre las temas de interes nacional en 

las ambitos politico, cultural, artistico y social. La emisora de la Se
cretaria de Educaci6n Publica se propuso tambien recuperar para 

la radio mexicana dos generos radiof6nicos que la mayor pane 
de las estaciones privadas habian echado al olvido tras la conso

lidaci6n, durante la decada de las sesenta, del estilo de operaci6n 
conocido coma "radio disquera" cuyo efecto fue el desplome de 
la producci6n radiof6nica propiamente dicha:2 la radionovela y el 
radioteatro. 

1 En las aflos sesenta, setenta y aun despu~s, era comun en la radio comercial un tipo de locuci6n que se limi

taba a identificar a la emisora, anunciar la canci6n que se tocarla y hacer menci6n de la hara. 

2 En las aflos sesenta y setenta pr:lcticamente se apoderaron de! cuadrante las "estaciones disqueras", donde la 

producci6n de programas era inexistente y la oferta consistia en mUsica grabada, anuncios comerciales y voz 

de! locutor en una sucesi6n interminable. 
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El afan de Radio Educaci6n por ser una emisora cultural en 

la acepci6n mas amplia del termino, le hizo dirigir su atenci6n 
a los nifios y asumir la responsabilidad de producir progra
mas dirigidos a ellos; pero tambien mirar hacia las mujeres, 

con emisiones destinadas a analizar su papel en la sociedad 
y a promover la defensa de sus derechos. De igual manera, 
esa concepci6n amplia sobre las funciones de la radio cultural 

hizo que la emisora realizara programas de servicio social y 

de orientaci6n sobre temas como salud, medicina, sexologfa 

o educaci6n de nifios y adolescentes. Incluso, no desatendi6 
la problematica de los grupos indigenas y de los habitantes 
del campo. Con el tiempo, el compromiso de la emisora se 
extenderfa hacia los llamados grupos vulnerables y hacia las 

minorias sexuales. 

No sin vicisitudes, internas y externas, como habremos de ver 
en estas lineas, el esfuerzo por constituir una opci6n distinta a la 

radio comercial y la radio culta de tipo tradicional ha permanecido 
en XEEP desde hace mas de tres decadas. 

"Proselitismo cultural" 
Al regresar al aire, en 1968, Radio Educaci6n difundia una pro
gramaci6n predominantemente musical; el 90% del tiempo de 

transmisi6n estaba dedicado a la musica, esp~cificamente al ge
nera denominado "clasico".3 Durante 1968, 1969 y parte de 1970 

program6 este tipo de musica con un enfasis muy marcado en las 

composiciones de Juan Sebastian Bach. 
En esa epoca, Radio Educaci6n era un "departamento" que for

maba parte de la Direcci6n General de Educaci6n Audiovisual de 
la SEP, al frente de la cual estaba Alvaro Galvez y Fuentes. 4 

En 1968, Galvez y Fuentes nombra jefe de la emisora al in

geniero Antonio Castillo Ledon, quien dispone que se programe 
tanto musica clasica como mexicana popular, pero al poco tiem
po asume la jefatura Nicolas Vizcaino, aparentemente admirador 
de Bach, que suspende la transmisi6n de musica popular y orde-

3 Vease Norma Perez Quiroz, "Radio Educaci6n y la musica popular mexicana", Audiotinta, num. 11, enero

febrero de 1998, pp. 8-12. 

4 Alvaro Galvez y Fuentes (ciudad de Mexico, 1918-1975) fue locutor, productor de radio y periodista. Aun

que estudi6 la licenciatura en Derecho fue conocido durante mucho tiempo como El Bachiller debido a que 

comenz6 su carrera radiofonica muy joven, cuando apenas habia concluido la preparatoria. Trabaj6 en la XEW 

y fue locutor en Radio UNAM, Condujo en la "W' el celebre programa Los catedraticos yen la televisi6n la serie 

Encuentro. Dirigi6 el Instituto Latinoamericano de Comunicaci6n Educativa (!LCE), de la UNESCO, y fund6 la 

carrera de Ciencias y Tecnicas de la Inforrnaci6n en la Universidad Iberoamericana, as! coma la agenda de 

noticias Informex. Fue tambien iniciador del proyecto de alfabetizaci6n por radio. 

De 1965 a 1970 se desempefi6 coma director general de Educaci6n Audiovisual de la SEP, cargo desde el 

cual impuls6 el regreso al aire de Radio Educaci6n, en los 1060 kilohertz, con la sigla XEEP e inicialmente un 

transmisor de mil watts. 



na que solo se programe clasica. Para esa epoca Radio Educaci6n 
transmitia solo siete horas al dia de manera discontinua: 

Al principio Castillo Ledon establece un horario burocratico para 

la emisora: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00. En ese 

lapso se transmite musica popular. Despues lo sustituye en la emi

sora Nicolas Vizcaino quien, "como respuesta a la radiodifusi6n 

comercial", transmite solo musica de Bach, aunque mantiene to

dos los criterios administrativos burocraticos en el manejo de la 

emisora. 5 

En 1970, la doctora Maria del Carmen Millan6 es nombrada di
rectora general de Educaci6n Audiovisual. Segun Alejandro Ortiz 
Padilla, uno de los productores hist6ricos de Radio Educaci6n, el 
propuso a la directora Millan "crear una emisora respetable, cohe
rente en su funcionamiento coma 6rgano de la Secretaria de Edu
caci6n Publica". 7 En lineas generales, la propuesta era "crear una 
emisora critica y tecnicamente decorosa, que permita conjugar los 
elementos del lenguaje radiof6nico: musica, incluyendo todos los 
generos, voz de calidad, expresi6n del pensamiento, vehiculo de 
las ideas del hombre, y ruidos, efectos para que la producci6n sea 
entretenida y didactica, sustentada por informaciones s6lidas" .8 En 
ese esquema estaria la base de lo que seria Radio Educaci6n en los 
afios siguientes. 

Para hacerse cargo del "Departamento de Radio Educaci6n", 
Maria del Carmen Millan nombra a Enrique Atonal, un joven egre
sado de la carrera de Letras Hispanicas de la UNAM, donde habia 
sido su alumna. Junta con el ingeniero Hector Parker en la pane 
administrativa y tecnica, y el musico Julio Estrada en la de pro
gramaci6n, Atonal comienza a impulsar cambios trascendentales 
en los contenidos de XEEP. Convoca a estudiantes o recien egresa
dos de diversas carreras profesionales para que presten su servicio 
social en la emisora coma reporteros, programadores musicales, 
locutores y asistentes de producci6n. De esa manera, j6venes pro-

5 Entrevista a Alepndro Ortiz Padilla, en 1060, Boletin de Informaci6n Mensual, num. 15, mayo de 1980, 

pp. 9-24. 

Toda indica que quienes operaban entonces la emisora retomaban el antecedente de 1946, cuando Radio Educa
ciOn (con la sigla xEoF y en la frecuencia 560 de amplitud modulada) transmitia exclusivamente mlisica clasica, 

de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 22·00. Vease, El Universal, 19 de noviembre de 1946, p. 13. 

6 Maria del Carmen Millan (Teziutlan, Puebla, 1914-Mexico, D. F,, 1982) fue titular de la Direcci6n General de 

Educaci6n Audiovisual y Divulgaci6n (posteriormente de Divulgaci6n y Bibliotecas de lasEP) de 1970 a 1976. 

Doctora en Lengua y Literatura Espafiolas par la UNAM y escritora reconocida, fue la primera mujer integrante 

de la Academia Mexicana. Escribi6, entre otros libros, El paisaje en la poesia mexicana; Ideas de la Reforma en las 

letras patrias y Literatura mexicana. 

7 Entrevista a Alepndro Ortiz Padilla, en ed. cit. p. 24. 

8 Ibidem. 
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venientes de carreras coma Periodismo y Comunicaci6n Colectiva, 
Sociologia, Letras Hispanicas, y de la Escuela Nacional de Musica, 
pasan a integrarse a la plantilla de Radio Educaci6n, junta con 
otros j6venes que ya poseian alguna experiencia profesional en la 
radio y con figuras consolidadas en la radio comercial durante las 
decadas de los cuarenta y los cincuenta en el siglo xx -basicamente 
en la XEW y la XEQ- que con el advenimiento de la Hamada "radio 
disquera" buscaron en la cultural una posibilidad de seguir produ
ciendo programas coma los que caracterizaron a la "epoca de oro" 
de la radio en Mexico, en la cual ellos participaron. Con esfuerzo, 
se logra mantener al aire a la emisora de las siete de la mafiana a 
las once de la noche, gracias, sabre todo, a la inclusion de amplios 
espacios musicales. 

El origen profesional de algunos miembros de la plantilla de 
XEEP en el primer lustro de los afios setenta, puede dar una idea de 
c6mo se fue formando ese elenco: Jose Luis Guzman, locutor, in
gres6 a Radio Educaci6n en 1971, luego de una breve experiencia 
en la XEXC "La Voz de Plata" en Taxco, Guerrero; Mario Diazmerca
do, locutor, lleg6 tambien en 1971 cuando era estudiante de Teatro 

en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM; Emilio Ebergenyi, 
locutor, ingres6 a la emisora en 1974, mientras cursaba la carrera 
de Ingenieria; tambien ese afio se incorpor6 Maria Eugenia Pulido, 



locutora y actriz, estudiante de Teatro en la UNAM; un afio despues 

llegaron la hoy productora Guadalupe Cortes, quien estudiaba Co

municaci6n en la UNAM, Martha Nualart, estudiante de musica, y 

Marcial Alejandro, ambos programadores musicales, y las locuto

res Patricia Kelly, Eugenio Sanchez-Aldana y Enrique Velasco, este 

con experiencia desde 1971 en la emisora del Departamento del 

Distrito Federal (Radio D) yen Radio UNAM. 

Junta con estos j6venes trabajaba en la emisora un grupo de ex

pertos en la producci6n radiofonica: Alejandro Ortiz Padilla, quien 

con una s6lida experiencia iniciada en 1955 en la XEX y continuada 

en XEB, XEQ y "La Cadena Azul", se incorpora a la Direcci6n General 

de Educaci6n Audiovisual en 1965 y participa en el relanzamien

to de Radio Educaci6n en 196 7 par invitaci6n de Alvaro Galvez 

y Fuentes; Jesus Elizarraras, productor desde 1940 en la XEW y 

en la XEQ, que se incorpora en 1967 a Radio Educaci6n, tambien 

invitado por Galvez y Fuentes; y Vicente Morales, musicalizador, 

efectista de sonido y operador tecnico, que llega en 1968, tambien 

para participar en el relanzamiento de Radio Educaci6n. 

Durante el primer lustro de las afios setenta, XEEP es practi

camente un centro de experimentaci6n radiof 6nica. Se practica 

una locuci6n diferente a la escuchada hasta entonces en la radio 

mexicana, tanto la comercial coma la cultural. Eugenio Sanchez

Aldana, una de las voces de la emisora, describi6 asi la funci6n que 

debia cumplir el locutor de Radio Educaci6n: 

La funci6n concreta del locutor (en XEEP) es ser la voz amable que 

debe informar al publico, cualquiera que sea su rango cultural, 

econ6mico o politico. Informarle sin lesionarlo, ni considerarlo 

ignorante. Ademas de propiciar una diversion, debe dark al ra

dioescucha oportunidad del acceso a la cultura (a la que no tiene 

acceso en muchos casos, lamentablemente, par razones de tiem

po, razones econ6micas o simplemente par razones precisamente 

culturales o educativas). Para mi esta es la funci6n, simple y sen

cillamente. Ser un informador, un proselitista de la cultura ... Debe 

ser un proselitista de la cultura. 9 

El estilo de locuci6n, una de las principales aportaciones de 
Radio Educaci6n, era concebida por quienes la ejercian en esta 

emisora coma un acto creativo que debe realizarse con placer, con 

amor, incluso alejado par completo del trabajo que se hace par 

obligaci6n. 

9 Entrevista a Eugenio S~nchez-Aldana, en 1060, Boletln de Prograrnaci6n Mensual, rnlm. 2, abril de 1979, p. 5. 
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Jose Gonzalez Marquez: 

El locutor es ... una voz amiga; debe es tar consciente de que su 

opinion redunda en la cultura de todo el auditorio. Tiene la obli

gaci6n, entre otras, de cultivarse y documentarse constantemente 

y debe tener un carifl.o irrestricto hacia sus semejantes. 10 

Y Jose Luis Guzman: 

Al locutor de la radio comercial tradicionalmente se le ha limitado 

en el desempeflo de su actividad, encasillandolo como anuncia

dor, presentador, o bien lector de ideas que en la mayoria de los 

casos no son propias. 

Quienes laboramos en la radiodifusi6n cultural, dentro de la 

locuci6n, debemos actuar contrariamente a todo lo que signifique 

robotismo o automatismo, y aqui podriamos agregar que probable

mente en esto estriba la diferencia de Radio Educaci6n con respec

to a las otras emisoras, incluso las culturales. 11 

En la parte musical, la propuesta de Radio Educaci6n era hete

rodoxa. Lejos de limitar la oferta a generos especificos, la estaci6n 

queria abarcar casi todo, y era posible escuchar a lo largo del dia 

un bloque de musica latinoamericana con Soledad Bravo, Merce

des Sosa, Atahualpa Yupanqui, Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, 

Jorge Cafrune, Victor Jara, Carlos Mejia Godoy, Miriam Ramos, 

Silvio Rodriguez, Pablo Milanes, Los Calchakis, Quilapayun y Los 

Chalchaleros, interpretes cuya presencia en cualquier otra emisora 

mexicana era impensable; luego bloque con interpretes mexicanos 

como Oscar Chavez, Salvador "El Negro" Ojeda, "Chava" Flores, 

Amparo Ochoa, el dueto Antar y Margarita, y grupos como Los 

Flokloristas y Sanampay. Pero tambien podia escucharse uno de 

rock viejo o nuevo, otro de jazz, uno mas de musica clasica y, al 
final, musica popular mexicana de diversos lugares del pais, lo 

mismo de zonas urbanas que rurales, lo mismo de raiz indigena 

que producto de mestizajes. 
Del entusiasmo por la musica latinoamericana en los afi.os 

setenta, surgi6 uno de los programas centrales de XEEP en esa 

epoca: Mas alla de la musica, una revista cultural con tres horas 

y media de duraci6n, los sabados por la tarde, donde se entre

vistaba a musicos (ahi se presentaron en Mexico, por primera 

vez, interpretes de la "nueva trova cubana", como Pablo Milanes, 

10 Entrevista a Jost Gonzalez Marquez, ibidem. 

11 Entrevista a Jost Luis Guzman, ibidem. 



Silvio Rodriguez y Noel Nicola); cineastas, actores, bailarines, es

critores, directores de teatro, todo con la compafiia de musica 

latinoamericana. Lo conducia Mario Diazmercado. Al principiar 

los afios ochenta, el programa cambi6 su nombre a Sinapsis y se 

mantuvo al aire has ta 1989. 

En el caso de la musica popular mexicana, XEEP se ha distingui

do desde los afios setenta por dar difusi6n a una gran cantidad de 

generos cuya presencia era (y es) inimaginable en cualquier otra 

estaci6n: 

En Radio Educaci6n se ha difundido musica mexicana de todo 

tipo, desde bolero y canto nuevo hasta musica indigena, sones 

jarochos, chilenas de Guerrero, pirecuas, musica de la Huasteca 
y huapangos, los diversos tipos de corridos, musica de bandas de 
viento, musica ranchera, jarana yucateca, musica de Los Altos de 

Chiapas, sones abajefi.os, sones de Colima, musica nortefi.a, can

ci6n cardencha (que es una variante de la nortefi.a, pero originaria 

de la region de La Laguna) y algunos generos casi desconocidos 

coma el palomo, de la Costa Chica de Guerrero, la picota, subgene

ra nortefio de origen tamaulipeco, la musica de los huaves, de la 

costa sur de Oaxaca, y la musica de los marefi.os (tambien huaves), 

que se toca con flauta, concha de tortuga y concha de venado.i2 

Al merito de transmitir tal cantidad de musica popular mexi

cana, Radio Educaci6n afiadi6 otro: la manera de hacerlo. La 

emisora no se limit6 a incluir en su programaci6n grabaciones 

discograficas comerciales o realizadas por instituciones del Es

tado, sino que inici6 una suerte de "antropologia radiof6nica". 

Desde los afios setenta, equipos de la emisora han acudido a di

versas regiones del pais a grabar a los grupos e interpretes en su 

lugar de origen, en su entorno; un trabajo de campo en el que, 

ademas de la grabaci6n musical, se han recopilado, mediante en

trevistas, testimonios de los habitantes de esos lugares, asf como 

de los propios musicos, para crear un ambiente radiof6nico que 

logra captar la forma en que se produce y se consume esa musi

ca en las comunidades visitadas. lgualmente, XEEP ha invitado a 

grupos de musica popular mexicana para tocar en vivo dentro de 
sus estudios en Mexico, D. F. Gracias a estas invitaciones, varios 

interpretes de musica popular y tradicional encontraron la posi

bilidad de acceder a estudios profesionales y grabar, de manera 

gratuita, materiales fonograficos. 

12 Norma Perez Quiroz, "Radio Educacion y la musica popular mexicana", Audiotinta, rnlm. 11, enero-febrero de 

1998, pp. 8-12. 
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Entre los programas que desde la decada de los setenta han 
registrado de man era "radiof6nica y antropol6gica" dif erentes 
expresiones de la musica popular mexicana, se pueden mencio

nar: Panorama folcl6rico, producido por Felicitas Vazquez Nava, 
transmitido de 1972 a 1989; Kiosco, al aire todos los domingos, 
de 1979 a 1984 (un kiosco pueblerino, instalado en la explanada 

de Radio Educaci6n, con la actuaci6n en vivo de grupos de musi
ca popular mexicana); El chahuiztle, iniciado en 1991, con E uge
nio Sanchez-Aldana (charla sobre t6picos diversos y la actuaci6n 

de grupos musicales en vivo); Cohetones y platillazos, producido 
por Enrique Rivas Paniagua; Delcampo a la ciudad; iQuien canta?, 
de Cruz Mejia, y de manera especial el Encuentro de Jaraneros, 
transmitido desde Veracruz, a partir de 1981, con la producci6n 

de Graciela Ramirez. 
Un genero que XEEP recuper6 para la radio mexicana en los afi.os 

setenta fue el radioteatro, al cual Enrique Atonal dio una gran im
portancia durante su gesti6n en la emisora. Radio Educaci6n pro
dujo diecisiete radioteatros entre 1973 y 1977; para ese momento, 

el radiodrama solo sobrevivia en Radio UNAM y practicamente ya 
no interesaba a la radio comercial, donde unicamente se mante
nian al aire, en emisoras como XEW o XERCN, algunas radionovelas 

grabadas en los afi.os cincuenta y principios de los sesenta, las cua

les eran recicladas para llenar espacios de programaci6n. Con la 

producci6n de radioteatros, XEEP retomaba un genero cuyo inicio 

en Mexico tuvo lugar a inicios de los afi.os treinta, precisamente en 
una emisora dependiente de la SEP: la XFX, uno de los antecedentes 
de la moderna Radio Educaci6n. 13 

Aunque mayoritariamente musical, 14 la oferta de Radio Edu
caci6n se complementaba con noticiarios de informaci6n general, 

noticiarios con informaci6n relativa al ambito cultural, y con pro

gramas de analisis y discusi6n sobre temas politicos, econ6micos o 
culturales, donde predominaba una postura critica. 

13 Durante 1933 y 1934, la XFX se convirti6 en la primera estaci6n en producir radioteatros en Mexico, bajo la 

direcci6n del dramaturgo Rodolfo Usigli, quien montaba "representac10nes semanales, que lluctuaban entre 

treinta minutos y una hora y media, de obras dramaticas adaptadas o escritas expresamente para radio". Vease 

Revista de Revistas, 1 7 de enero de 1937. Sin embargo, el principal impulsor de este genera en Mexico fue el 

escritor, productor y crftico teatral y radiof6nico Armando de Marfa y Campos a traves de la emisora XEFO del 

Partido Nacional Revolucionario. De Maria y Campos llamaba al genera "teatro del aire", el cual, decla, "no 

debe confundirse con la radionovela, pues el teatro del aire desarrolla una trama en una sola emisi6n, miemras 

que la radionovela generalmente dura varios capltulos". De Marfa y Campos, por cieno, manifestaba que com

partia el "criteria estetico y cultural" de Usigli, pero consideraba que el teatro radiofonico no debla exceder de 

treinta minutos. Entre el 20 de mayo de 1936 y el 14 de enero de 1937, la XEFO transm1ti6 cien radioteatros 

de di versos autores coma Amon Chejov, Moliere, Eugene O'Neil, Shakespeare, Carlos Rivas Larrauri, German 

List Arzubide y Jaime Torres Bodet. Vease Armando de Marla y Campos, El teatro del aire, ed. Botas, Mexico, 

1937. 

14 Segun Miguel Angel Granados Chapa, ex director de Radio Educaci6n, hacia 1976 la programaci6n musical 

ocupaba 90% de! tiempo al aire en la emisora. Miguel Angel Granados Chapa, "Notas sob re Radio Educaci6n", 

en Examen de la comunicacion social en Mexico, ediciones El Caballito, Mexico, 1981, p. 98. 



LC6mo fue posible que esta radio liberrima, crftica, casi ad lfbi
tum, pero que siempre buscaba cumplir con parametros de calidad 

en la locuci6n, la producci6n y la of erta musical, se desarrollara en el 

Mexico del primer lustro de los aflos setenta, epoca, parad6jicamente, 

caracterizada por expresiones de autoritarismo politico en el gobiemo 

y de radicalismo por parte de algunos grupos de la sociedad civil? 
A principios de los aflos setenta, cuando inicia el proyecto de 

"la tercera posibilidad en la radio", el Movimiento Estudiantil de 

1968 y la jornada del 10 de junio de 1971 estan presentes en el 
pensamiento cotidiano de los j6venes universitarios y de los secto

res criticos en la sociedad civil; las ideas de la Revoluci6n Cubana 
y de la "contracultura" estadounidense influyen en las actitudes 
de sectores importantes de la juventud universitaria y de la inte
lectualidad critica; asimismo, el gobierno de Luis Echeverria pone 
en practica, en el interior del pais, una doble politica: mano dura 
contra la oposici6n radical y "apertura democratica" para la disi
dencia enmarcada dentro de las instituciones; es tambien la epoca 
del auge de las dictaduras militares en America Latina, la llegada 
a Mexico de miles de exilados sudamericanos perseguidos en sus 
paises; la epoca de la solidaridad con los movimientos de liberaci6n 
en Latinoamerica y Africa, del Movimiento de Paises no Alineados 

y del intento, por parte del gobierno echeverrista, de convertir a 
Mexico en lider de los paises del "tercer mundo". 

Las inquietudes que este cumulo de acontecimientos gener6 

en la sociedad mexicana y la demanda de algunos sectores en el 
sentido de encontrar en los medios -particularmente en la radio

contenidos que registraran esos hechos, no solo en la informaci6n 
y el debate politico, sino en los ambitos de la estetica y la cultura, 
supieron ser captados, seguramente por estar en la misma sintonia, 

par quienes en ese momento participaron en la construcci6n de la 
nueva XEEP. Habia un sector de la sociedad que deseaba oir cosas 

y habia un grupo de prof esionales de la radio que necesitaba de
cirlas. Por eso, Radio Educaci6n abria y cerraba sus transmisiones 
con la frase que Bertold Brecht escribi6 en 1932 dentro de su en
sayo "Teoria de la radio":15 "El hombre que tiene alga que decir se 

desespera al no encontrar oyentes, pero es mas desconsolador para 
el escucha el no encontrar alguien que tenga algo que decirle". 16 

15 Vease Bertold Brecht, "Teorla de la radio", en Luis Bassets (ed), op. cil. 

16 Patricia Kelly fue la encargada de grabar la frase de apertura y clausura de las transmisiones. "En la epoca en 

que yo me integro a Radio Educaci6n, trabajaba Enrique Atonal, el jefe de nosotros, y me acuerdo que nos 

transmit!a un lema, un pensamiento basico que nos rigi6 durante muches aflos y que era la famosa frase que 

abrta y cerraba las transmisiones ... Eso nos daba un sentido, toda una m!stica al quehacer radiofonico que 

desarrollabamos en aquel momenta". Entrevista a Patricia Kelly, Audiotinta, Boletfn Informative de Radio 

Educaci6n, num. 26, julio-agosto de 2000. 
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Hacia el equilibria 
"Hasta 1976-dice un documento ofi.cial de XEEP- Radio Educacion 

fue un departamento de la Direccion General de Divulgacion; en 
1977 se constituyo de hecho y sin fundamento legal, en una direc
cion general bajo la Coordinaci6n de Difusi6n Audiovisual" .17 

Apoyado en esta situacion de facto, al iniciar el sexenio de Jose 

Lopez Portillo (1976-1982), el secretario de Educacion, Porfirio 

Munoz Ledo, nombro director de Radio Educacion al sociologo 

Gerardo Estrada, academico de la Facultad de Ciencias Politicas 

y Sociales de la UNAM. Estrada -que solo estuvo algunos meses en 

la emisora- puso especial atencion en el renglon de los noticiarios 
y los programas de analisis y debate politico. Hasta ese momenta, 

Radio Educacion solo habia tenido un programa de tipo noticioso, 

llamado Punta y contrapunto, en el cual se comentaban las noticias 

del momenta a partir de informacion publicada en los periodicos. 

Al frente de los nuevos noticiarios de la emisora queda Veronica 

Rascon, invitada para tal efecto por Gerardo Estrada. De esta ma

nera, Radio Educacion comienza a tener presencia en el ambito de 

la informacion y a convertirse en tribuna para los debates politi

cos. Es la epoca de la huelga del Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico (STUNAM), del inicio 

de la Reforma Politica impulsada por Jesus Reyes Heroles, de las 

movilizaciones de la Tendencia Democratica del Sindicato Unico 

de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM), 

acontecimientos respecto a los cuales Radio Educacion se mantu

vo atenta. 

En diciembre de 1977, Munoz Ledo es sustituido coma secre

tario de Educacion por Fernando Solana Morales, lo cual provoca, 

en XEEP, la salida de Gerardo Estrada y su reemplazo por el perio

dista y profesor universitario Miguel Angel Granados Chapa, quien 

de inmediato muestra preocupacion por estabilizar la situacion ju

ridica e institucional de la emisora. A propuesta suya, el secretario 

de Educacion expide el 22 de noviembre de 1978 un documento 

conocido coma Acuerdo 21, mediante el cual Radio Educacion es 

defi.nida coma "organo administrativo desconcentrado de la Secre

taria de Educacion que tiene por objeto: 1) apoyar, a traves de la 

radio, la ensenanza a cargo de la SEP, especialmente la ensenanza 

abierta; 2) promover y difundir programas de interes cultural y 

civico, y 3) transmitir programas que tiendan al mejoramiento del 

nivel cultural de la poblacion y que fomenten la propiedad del 

17 "Informe de actividades de Radio Educaci6n, periodo 1977-1982", Mexico, abril de 1982. Archivo de Radio 

Educaci6n, Caja 1050, exp. 19. 



idioma nacional". 18 Por fin, la emisora tiene definici6n juridica e 
institucional (se le ubica en el nivel de entidades como el Canal 

Once o el Instituto Nacional de Bellas Artes), y se le dota de obje
tivos precisos. 

Durante la gesti6n de Granados Chapa continua el fortaleci
miento de los noticiarios y los programas de analisis y debate po
litico. Aparece la secci6n Testimonios de hoy, la cual consiste en 
comentarios de diez minutos sobre la realidad nacional e intema

cional que se insertan en la programaci6n a lo largo del dia y en 
los que participan periodistas como Jose Carreno Carlon, Eduardo 

Valle, Jose Neiva Moreira, Francisco Martinez de la Vega y Julieta 
Campos, entre otros. Se inicia el programa Zona franca ("los asun
tos mas relevantes de la economia y la politica nacional e intema
cional en debate a cargo de destacados especialistas"), conducido 
por Marisa Escribano. Y entra al aire el programa Derecho a la In
formaci6n para promover "el ejercicio de la nueva garantia consti
tucional en una hora de periodismo de fondo". En la coordinaci6n 
de los noticiarios y programas periodisticos quedan Miguel Lopez 
Azuara, Veronica Rascon y Armando Lopez Becerra. 

Granados Chapa, que dirigi6 a Radio Educaci6n de diciembre 
de 1977 a inicios de 1980, trato de equilibrar los contenidos musi
cales, entonces predominantes en la emisora, con los "discursivos", 
para lo cual impulso la produccion de programas con tematica 
diversa y radionovelas. Rapidamente, para 1978, la programacion 

musical en sentido estricto, entendida como bloques de grabacio
nes insertos a lo largo del dia, se habia reducido a 49%, si bien 
existia musica en programas de informacion musical "es decir pro
gramas en donde se incluye fundamentalmente musica pero esta 
acompafiada de interpretaciones sobre la musica, de explicaciones 
sobre la musica, de informacion sobre la musica". 19 Dentro de este 
tipo de programas se produjeron en Radio Educacion algunos que 
al paso de lo afios se volverian historicos y hasta de culto; por ejem
plo, El lado oscuro de la Luna ("la region desconocida del mundo 

del rock: la produccion de rock que no cabe en la radio comercial", 
segun se anunciaba en la emisora), producido por Claudia Aguirre 
y el entonces joven escritor Juan Villoro. Otro programa historico 
fue Sabor-sabor, producido por Armando Cardenas del Rio y con
ducido por Eugenio Sanchez-Aldana, difundido los sabados a las 
diez de la noche, donde los radioescuchas de XEEP aprendieron que 
la "salsa" es una etiqueta comercial creada por la industria cultural 

18 El tema de la definici6njurtdica de Radio Educaci6n se aborda con mayor amplitud en el capitulovn de este 

libro. 

19 Wase, Miguel Angel Granados Chapa, op. cit., p. 98. 
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estadounidense para no tener que Hamar por su nombre a cada 
ritmo caribeflo y aprendieron a distinguir, a traves de ejemplos y 

explicaciones en el programa -que frecuentemente cont6 con la 

presencia de grupos en vivo-, los aproximadamente dieciocho rit
mos que integran "el complejo de la musica popular cubana". 20 

Asimismo, se inici6 una barra nocturna bajo el concepto de 

"radio de compaflia", dirigida a la audiencia que deseaba contar, a 

la media noche, con un espacio de reflexion, disfrute y relajaci6n, 
con musica y charla. El programa se llam6 Musica y alga mas ("una 

atm6sf era de grata compafifa al finalizar la jornada diaria, antes de 
iniciar el reposo nocturno, o para acompafiar las actividades de 
medianoche"). Lo condujo Pilar Orraca. Gracias a este programa, 

por cierto, las transmisiones de Radio Educaci6n se extendieron 

hasta la una de la mafiana. 
No obstante su interes en dar orden y estructura a la radio 

ad libitum que se habia practicado en la emisora durante los afios 

anteriores, el entonces director de xEEP mantenia una evidente co-

20 Los buenos radioescuchas de Sabor-sabor -que constitula una suerte de curso avanzado y muy divertido 

de musica afroantillana- podian distinguir la diferencia entre punto, son, rumba, son montuno, yambu, 

guaguanco, guajira, columbia, conga, comparsa, mozambique, danz6n, contradanza, danzonete, mambo, 

cha-cha-cha. changui, sucu-sucu, guaracha, songo o bolero. Tambien a ejecutar, chocando las palmas de sus 

manos, las cinco golpes de "la clave". Y, par supuesto, a dejar de referirse a esta musica coma "tropical" y 

llamarla de manera mas elegante y correcta: "afroantillana". For cierto, el programa cambi6 de nombre a La 

clave del sabor, en el segundo lustro de las ochenta. 



incidencia con el proyecto original de Radio Educaci6n como una 
emisora cultural en el sentido mas amplio del termino: 

Radio Educaci6n es una emisora que reconoce la existencia no de la 

cultura concebida tradicionalmente, sino que admite la vida de va

rias culturas. El proyecto de Radio Educaci6n reconoce que la cul

tura es un producto social sujeto a modalidades de clase, a modali

dades regionales. No es solo el producto de un sector reducido de 

la sociedad, de un sector privilegiado de ella que la propane como 

una dadiva frente a consumidores de la cultura, sino que concibe a 

la cultura como un resultado del hacer colectivo, como una suma de 

valores y de comportamientos y de aspiraciones de todos los com

ponentes de la sociedad. Por lo tanto, la radiodifusi6n cultural en 

Mexico, en esta decada, no difunde s6lo lo que tradicionalmente se 

conoce como cultura: la musica que se denomina clasica, sino mo

dos de hacer, modos de interpretar la vida, aspiraciones espirituales 

que estan presentes en las diversas capas de la sociedad.21 

Orden e institucionalidad 
Al ya no encontrar conciliable su posici6n de funcionario publico, 
como director de Radio Educaci6n, con el ejercicio del periodismo, 
el cual continua practicando y en el que frecuentemente formula
ba criticas al gobierno en turno, Miguel Angel Granados Chapa 
decidi6 salir de Radio Educaci6n. Su lugar fue ocupado, en enero 
de 1980, por Jose Antonio Alvarez Lima, quien habia presidido la 
Comisi6n de Medios de Comunicaci6n del Instituto de Estudios 
Politicos, Econ6micos y Sociales (IEPES) en el Partido Revoluciona
rio Institucional, dirigido la revista La Republica, 6rgano oficial del 
PRI y ocupado el cargo de subdirector del Canal Once. 

En un documento titulado "Acuerdo Dr. Diaz de Cossio-Uc. 
Alvarez Lima" ,22 la nueva administraci6n resumia los cambios que 

debian introducirse en la programaci6n de XEEP. Reducci6n de los 
espacios dedicados a la musica latinoamericana, incremento de 
musica popular mexicana y de musica clasica y establecimiento de 
normas para la locuci6n en cabina, destacan entre las "modifica
ciones y ajustes" incluidos en el documento: 

Con el objeto de cumplir con los acuerdos del Consejo (Consul

tivo) se ha establecido, con la participaci6n de los programadores 

musicales, un plan de acci6n inmediata consistente en: 

21 Miguel Angel Granados Chapa, op. cit., p. 97. 

22 El doctor Roger Dfaz de Cossio era en ese momento subsecretarto de Cultura en la SEP. 
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• Ampliar la variedad de generos, estilos e interpretes, aprovechan

do integralmente el acervo actual de la emisora y adquiriendo ... 

novedades fonograficas que permitan poner al dia a la estaci6n. 

• Dejar descansar, sin suprimirla totalmente, la musica folcl6rica 

sudamericana, que por su excesiva inclusion en la programaci6n 

ha saturado ya al auditorio y pierde profundidad, originalidad, 

gracia y estilo. 

• Difundir, con mayor frecuencia, musica popular de Mexico y 

otros paises y balancear esta programaci6n con una buena dosis 

de musica culta. 

• lniciar, con la primera semana de marzo (de 1982), los trabajos 

conducentes al establecimiento de un sistema de programaci6n 

musical congruente con las politicas generales de la emisora. 

Otra tarea fundamental es el mejoramiento de la voz de la emi
sora mediante un analisis de la redaccion de los mensajes y la crea

ci6n de normas que rijan la locucion en cabina y que, sin cambiar 

el estilo, den informacion y apoyo a los locutores. 23 

Durante esa administracion se logra ampliar el horario de trans

mision hasta hacerlo de 24 horas. La programacion se vuelve mas 
sobria, mas institucional en el sentido de que la estacion trabaja con 
mayor vinculacion respecto a los programas de la SEP y de otras de
pendencias del gobierno federal. Aumentan los programas educa

tivos. Los noticiarios duran menos tiempo al aire, debido a que se 
trata de afinar la redaccion para hacerla mas precisa y ocupar solo el 

tiempo necesario en su difusion. Esto y el establecimiento de normas 
para la locucion en cabina reducen la posibilidad de que quien esta 
frente al microfono comente o "editorialice" la noticia. En la coordi

nacion de los noticiarios trabajan periodistas como Veronica Rascon, 
Epigmenio Ibarra, Victor Samano y Juan Melgar. Tambien se revisan 
los programas de "telefono abierto", que habian iniciado en la admi

nistracion anterior (como El programa del consumidor y Zona franca), 
"para su adecuacion a la politica general de la emisora".24 La propor
ci6n entre programacion musical y hablada o "discursiva" se inclina 

a favor de esta: 60% para el contenido discursivo y 40% el musical. 

23 "Acuerdo Dr. Diaz de Cossio-Lie. Alvarez Lima", Archivo de Radio Educaci6n, Caja 1050, expediente 40. 

El documento hace referencia al Consejo Consultive de Radio Educaci6n, creado durante la administraci6n 

de Miguel Angel Granados Chapa a propuesta de este. Segun la entrevista con Granados Chapa incluida en 

este volumen: "Me pareci6 necesario que la emisora no tuviera una direcci6n aislada de los trabajos de la 

Secretaria, sino que participaran en este Consejo otras dependencias de la Secretaria que, por su naturaleza, se 

vinculaban con la comunicaci6n. Ypropuse la creaci6n de este Consejo Consultivo que se reuni6 varias veces; 

que tenia miembros oficiales, digamos, personal de la Secretarla y miembros oficiosos. En esa epoca invitamos 

a Jose Antonio Alvarez Lima, a Maria Angelica Luna Parra, a Oscar Rocha, como participantes de este Consejo 

Consultivo, con la mira de que, en algun momento, familiarizandose con la emisora, alguno de ellos pudiera 

ser el director". 

24 "Acuerdo Dr. Diaz de Cossio-Lie. Alvarez Lima", Archivo de Radio Educaci6n, Caja 1050, expediente 40. 



Aparece el programa Abriendo surco, conducido por Froylan Rascon, 

que inicia las transmisiones de la estaci6n a las cuatro de la mafiana, 
hecho en coproducci6n con el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 

Y aparece tambien otro programa muy recordado en la historia de 
Radio Educaci6n: La noche de un dia dificil, conducido por Enrique 

Velasco y Alain Derbez, un programa de "compafiia de medianoche" 
con charlas sabre lo ocurrido en el dia que concluye y "musica que 
nunca se escucha en estaciones comerciales y casi nunca en emisoras 
culturales; rock, jazz, blues, afroantillana, 'spirituals"'. 

Pero, sin duda, un elemento que distingui6 a este periodo fue 
la gran cantidad de radionovelas producidas (veintiseis en total), 
gracias a un convenio de coproducci6n con la SEP. Algunas fueron 
La sombra del caudillo, Los de abajo, El filibustero, La hija de! judio, La 
parcela, El periquillo sarniento, Tomochic y El zarco. 

No obstante, la "musica folcl6rica latinoamericana" redujo su 
presencia en la programaci6n de la emisora durante este periodo; 
uno de los principales exponentes de ese genera, el cantante uru
guayo Alfredo Zitarrosa, condujo en Radio Educaci6n, el afio de 
1981, cuando residia en Mexico, el programa Casi en privado, con 
musica, charla y entrevistas. 

Emisora gubernamental 
En 1982, en la vispera de que se inicien las campafias para las co

micios federales celebradas ese afio, Jose Antonio Alvarez Lima, 
quien seria elegido diputado por el estado de Tlaxcala para in
tegrar la LII Legislatura, deja la direcci6n de XEEP. Al iniciar el 
gobierno de Miguel de la Madrid, el nuevo secretario de Educa
ci6n, Jesus Reyes Heroles, nombra director de la emisora a Hec
tor Manuel Ezeta, quien previamente habia estado a cargo de la 
Comisi6n Nacional para la Defensa del Idioma Espanol. En enero 
de 1983, Ezeta es nombrado director de Notimex, la agencia in
formativa del gobierno mexicano, y durante varios meses funge 

simultaneamente como director de ambas entidades, hasta que, 
en abril de 1983, es sustituido en Radio Educaci6n por Hector 
Murillo Cruz. 

Con una vision mas politica e institucional que estetica o cultu
ral, Murillo se preocup6 por que la programaci6n de XEEP se apega
ra a lineamientos gubernamentales, no solo de la SEP, sino de otras 
entidades coma la Secretaria de Gobernaci6n. Asi, dispuso que 
en Radio Educaci6n se transmitieran noticiarios elaborados por 
Notimex, lo que provoc6 molestias entre los trabajadores del area 
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de noticias de la emisora. Igualmente, se abrieron espacios para 

que en XEEP se transmitieran programas del Instituto Mexicano de 
la Radio (IMER), lo cual tambien genero impugnaciones por parte 

de los trabajadores, pues a su juicio esos programas no encajaban 

ni en los objetivos ni en el estilo de Radio Educacion. Tambien se 
dispuso que en XEEP se difundieran en vivo las sesiones del Senado 

de la Republica y queen la frecuencia de 1060 kilohertz, en la que 

nunca se habia incluido publicidad, se transmitieran anuncios co

merciales de la empresa paraestatal Aeromexico. 

Otra caracteristica asumida por la programacion en ese pe

riodo fue la apertura de espacios radiof6nicos para que diversas 

instituciones del Estado, como el ISSSTE, el IMSS, el FONADAN, el 

Departamento del Distrito Federal, e instituciones de educacion 

como la Universidad Autonoma Metropolitana, la Pedagogica 

Nacional, el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Mexico, di

fundieran programas. 

En relacion con las causas por las cuales la direccion de la emi

sora habia decidido incluir en la programacion emisiones vincula
das a entidades gubernamentales distintas a la SEP, Hector Murillo 

Cruz argumento: 

No so mos criticos del material del Estado sino un soporte tecnico 

para hacer que el material procesado llegue al gran publico. No

sotros no podemos desestimar el material que envia el Estado. No 

es nuestra facultad. Estamos obligados a respetar la Ley Federal 

de Radio y Television que concede la facultad a la Secretaria de 

Gobernaci6n, a RTC y al IMER de enviar a concesionarios y permi

sionarios (emisores comerciales y culturales respectivamente) los 

programas que el Estado quiere transmitir en uso de los tiempos 

oficiales. 25 

Asimismo, el director Murillo Cruz declaro que el tiempo des

tinado en ese momento por Radio Educacion para transmitir pro

gramas de otras instituciones era, en su opinion, minimo, "pues se 

trata de cerca de tres horas diarias dentro de una programacion de 

24 horas",26 y subrayo su decision de seguir conduciendo a Radio 

Educacion por el mismo camino e incluso dedicar mayor tiempo 

a la transmisi6n de programas de gobierno ajenos a la emisora, 

"pues somos una estacion gubernamental y tenemos espiritu de 

cooperaci6n; ademas, coma medio del Estado estamos apoyando 

25 Declaraciones de Murillo Cruz a Florence Toussaint, en "El director de Radio Educaci6n dispuesto a dar al 

Estado mas de lo que la ley establece", Proceso, rnlm. 444, 6 de mayo de 1985, pp. 56-57. 

26 Ibidem. 



a un sistema de comunicaci6n del Estado y yo politicamente me 
siento obligado a hacerlo" .27 

En septiembre de 1985, de las 62 programas al aire en Radio 
Educaci6n, 39 eran producidos par la emisora, 14 coproducidos 

con otras instituciones y 10 producidos fntegramente par institu

ciones ajenas a la estaci6n.28 Entre las programas que no producia 
Radio Educaci6n se encontraban: Participaci6n ciudadana, del Con

sejo Consultivo de la Ciudad de Mexico; Conurbaci6n municipal 
("entrevistas a presidentes y servidores publicos de las municipios 

conurbados al Distrito Federal); Los j6venes (del Consejo Nacional 
de Recursos para la Atenci6n de la Juventud, CREA); y Navales, ci

viles y militares ("informaci6n y musica de banda de la armada, el 
Ejercito y la fuerza aerea"). 29 

La reestructuraci6n de la barra programatica hizo que algunas 
series producidas en Radio Educaci6n salieran del aire, provocan
do malestar en quienes las realizaban.30 

Otra caracteristica de este periodo es que el porcentaje de pro
gramaci6n musical en sentido estricto, es decir la organizada en 
bloques de grabaciones insertos a lo largo del dia, fue reduciendo
se paulatinamente. En septiembre de 1985, la proporci6n era de 

51 % de programas producidos contra 49% de musica grabada.31 

Para octubre de 1988, la proporci6n habia cambiado drasticamen
te: la difusi6n de bloques musicales se habia reducido a 15%, par 
85% de programas producidos (algunos de ellos, claro, sabre as
pectos relacionados con la musica). En las hechos, la inclusion de 
bloques musicales grabados a lo largo del dia funcionaba ya sola
mente coma una manera de ajustar las tiempos entre la emisi6n de 
un programa y otro. 

Un aspecto importante de la programaci6n en este periodo es 
el notable incremento de las contenidos de tipo "educativo formal" 
y el descenso de las dirigidos al entretenimiento. Para septiembre 
de 1985, par ejemplo, la proporci6n entre las diferentes tipos de 
programas difundidos en Radio Educaci6n era la siguiente: orien
taci6n social, 5.5%; informaci6n musical (programas con discurso, 
pero relacionados con la musica), 26.1 %; 32 difusi6n informativa, 

27 Ibidem. 

28 "Integraci6n Programatica de Producci6n y Programaci6n Musical, Archive de Radio Educaci6n, Caja 1174, 

expediente 07. 

29 "Programaci6n General dexEEP, Radio Educaci6n, 1060 AM, diciembre de 1988". Archive de Radio Educaci6n, 

Caja 1090, expediente 1 7. 

30 Fue el caso, par ejemplo, de Letra y mtlsica en America Latina, producido par el mlisico Rene Villanueva, l!der 

de! grupo Los Folkloristas, retirado de! aire en noviembre de 1983. Seglin Villanueva, s6lo se le dijo que "razo

nes presupuestales" obligaban a cancelar su programa. Vease La Prensa, 18 de noviembre de 1983. 

31 "Integraci6n de! Programatica de Producci6n y Programaci6n Musical", archive de Radio Educaci6n, Caja 

11 74, expediente 07. 

32 Como puede observarse, aunque el porcentaje de tiempo destinado a bloques musicales en la programaci6n 

225 

DELA RADIO 
ADLIBITVM 

A LA RADIO INSTITUCIONAL 



RADIO EDUCACI6N. 
IA HISTORIA RECIENTE 

TESTIMONIOS Y REMEMBRANZAS 

226 

25.8%; entretenimiento, 4.2%; mensajes, 3.0%; analisis y critica, 

5.9%; apoyo educativo, 29.5 por ciento.33 

Aunque las modificaciones hechas en esta epoca a la carta pro

gramatica generaron conflictos entre la direcci6n de XEEP y un sec

tor considerable de los trabajadores, e incluso con una parte de los 
radioescuchas, 34 la emisora continu6 realizando radio de calidad. 

La producci6n de radionovelas prosigui6, aunque no con el ritmo 

casi desenfrenado del aflo 1981. Se coloc6 el acento en la reali

zaci6n de programas infantiles como De puntitas ("para despertar 

agradablemente a los niflos"), Imagin6la, Cuentos y canciones inf an
tiles. Y se continu6 con la producci6n de programas de analisis y 

debate como Fora de andlisis politico, Intersticios ("analisis critico 

del mosaico comunicacional"), Sinapsis, Economia y politica, Con
tomos y Mexico bdrbaro. Asimismo, se realizaron programas sobre 

sexualidad dirigidos a los adolescentes, como Estrenando cuerpo y 
Prohibido tocar, ambos producidos por Marta Romo. Tambien de 

esta epoca data otro programa hist6rico: La causa de las mujeres, 
producido en 1982 por Sonia Riquer. 

Crisis en la amplitud modulada 
Al finalizar la decada de los ochenta, muchos cambios se habian 

producido en XEEP y en la radio mexicana con respecto a la situa

ci6n que ambas vivian diez aflos arras. La estaci6n de la SEP habia 

dejado de ser la radiodifusora vanguardista que entusiasm6 a un 

sector de radioescuchas en los aflos setenta. Por su parte, la radio 

comercial, obligada por las exigencias de apertura politica prove

nientes de la sociedad civil luego de las experiencias impactantes 

que representaron para el pafs los sismos de 1985 y las elecciones 

de 1988, incorporaba cambios sustanciales en la programaci6n de 

algunas emisoras, especialmente en los ambitos de la musica y del 

debate politico. 

Con una propuesta musical que hacia el final de los aflos ochenta 

ocupaba solo 10% de su tiempo de programaci6n (si bien existfan 

programas de "informaci6n musical"), Radio Educaci6n habia per

dido presencia entre el publico joven que aspiraba a escuchar una 

radio diferente y que habfa decidido dirigir sus of dos a otras opcio

nes como Rock 101 (100.9 Mhz) y WFM (96.9 Mhz), que ofrecfan 

descendla, el de programas producidos, que inclufan discurso pero eran sabre temas musicales, se mantenla 

relativamente elevado. 

33 "Integraci6n Programatica de Producci6n y Programaci6n Musical", Archivo de Radio Educaci6n, Caja 117 4, 

expediente 07. 

34 En 1984 se constituy6 la Asociaci6n de Radioescuchas de Radio Educaci6n, integrada par personas que se 

sentlan defraudadas par las nuevas caracterlsticas que habla adoptado la programaci6n de la emisora. Vease 

Punta, mim. 74, 2-8 de abril de 1984, p. 3. 



lo mismo hits del momenta que rock o pop de vanguardia (mas 
adelante, al iniciar los aflos noventa, Radioactivo 98.5 se sumaria 
a esta oferta musical). 35 Los programas y mesas de analisis critico y 

debate plural sabre la realidad nacional habian dejado de ser casi 

exclusivas de Radio Educaci6n (debe recordarse que el periodista 
Francisco "Paco" Huerta tambien las hacia en la radio comercial 

desde 1979 dentro del programa Opinion publica de XEABC) para ser 

retomadas par el noticiario Monitor, de Jose Gutierrez Vivo (1110 

AM y 88.1 FM), quien durante el segundo lustro de las ochenta re

orienta la postura editorial de su programa, antes identificada con 

posiciones de "derecha", hacia una informaci6n mas equilibrada 

y plural. Ya desde el primer lustro de la decada, Monitor, con una 

duraci6n de noventa minutos, contrastaba con la media hora que 
ocupaban habitualmente los noticiarios en otras emisoras y co

menzaba a desplegar una parafernalia que con el tiempo incluiria 
reporteros que recorrian la ciudad de Mexico a bordo de vehiculos, 

o la sobrevolaban en helic6ptero, para estar presentes en los luga

res donde se producia la informaci6n con el fin de difundirla inme
diatamente; asimismo, ese noticiario contaba con una red amplia 

de corresponsales en la Republica y combinaba la informaci6n de 

temas politicos o econ6micos -en las cuales incluia el genera de 

reportaje- con secciones de tono mas ligero, que lo hacian muy 

atractivo para amplios sectores de la audiencia. Monitor avanzaba 

hacia el formato de revista informativa de larga duraci6n (tres o 
cuatro horas al aire) con informaci6n, entretenimiento y debate 

politico, que poco a poco irian adoptando otras emisoras y que 

35 Incluso, a principios de las afios noventa, algunos radioescuchas de XEEP no tan j6venes -treintafieros y cua

rentones-, que solian encontrar en la emisora de la SEP rock de las aftos sesenta y setenta, pusieron su atenci6n 

en Radio Alicia (590 de AM), que estuvo al aire de 1991 a 1995 y difundia un repenorio rocanrolero al gusto 

de las nostalgicos. 

Graciela Ramfrez, 
Guadalupe Loaeza y 
Froylan Lopez Narvaez. 
Colecci6n Jesus Velasco 
Vite. 
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distinguiria a la radio noticiosa mexicana en los afios noventa y la 
primera decada del siglo xx1. Frente al despliegue de recursos eco
n6micos que exigian las noticiarios de larga duraci6n, la sobriedad 
de las transmitidos par XEEP quedaba en desventaja; no obstante, 
continuaran siendo equilibrados y plurales. 

Adicionalmente, elementos del estilo de radiodifusi6n inicia
do y desarrollado par Radio Educaci6n a partir de las afios seten
ta, habian sido retomados par diversas emisoras culturales en la 
Republica debido no solamente a lo atractivo que resultaba, sino 
a que, para cumplir con una de las obligaciones institucionales 
de la emisora, que es "proveer asistencia tecnica y de producci6n 
radiof6nica a las emisoras no lucrativas del pafs que asf lo solici
ten", 36 personal de Radio Educaci6n asistfa a varios lugares con 
el fin de impartir cursos de capacitaci6n para las trabajadores de 
estaciones universitarias y culturales, asf coma a las que labo
raban en sistemas de radio y television operados par gobiernos 
estatales.37 

Finalmente, otro cambio fundamental se habia registrado en la 
radio mexicana durante la decada de las ochenta: el abatimiento 
de las niveles de audiencia en la banda de AM. Todavia en 1980, la 
radio de AM mantenfa niveles de sintonia superiores a las de la FM 

(77% de la audiencia preferia escuchar AM, contra el 23% que se 
inclinaba par la FM); sin embargo, para 1985, la audiencia de la AM 

habia caido aceleradamente hasta 35% frente al 65% que preferfa 
la FM. El hecho de queen Mexico la FM transmitiera en estereofo
nfa, cosa que no pudo generalizarse en la banda de AM (solamente 

lo hicieron XEQ y XEOY, Radio Mil), hizo que la mayoria de las ra
dioescuchas, especialmente las j6venes, dirigieran su atenci6n a la 
frecuencia modulada. Asimismo, la proliferaci6n de nuevos equi
pos que ofrecfan sonido muy fino al radioescucha y le permitian 
disfrutar plenamente de la estereofonia (coma las modulares de alta 

fidelidad y las walkman) contribuy6 al crecimiento de la audien
cia en FM. Para finales de la decada y durante las afios noventa, la 
disminuci6n de la audiencia en AM continua de manera incesante 
hasta convertirse en crisis al iniciar el siglo xxr. 

En estas condiciones, las perspectivas para Radio Educaci6n no 
se presentaban faciles de cara a la decada de las noventa. 

En diciembre de 1988, al iniciar la administraci6n de Carlos 

Salinas de Gortari, Alejandro Montano Martinez fue designado di-

36 Asf lo establecia el Acuerdo 21 expedido por la SEP el 22 de noviembre de 1978, al que ya se hizo referencia y 

que dot6 a XEEP de definici6n jurfdica y le marc6 objetivos y funciones precisos. 

3 7 La creaci6n de sistemas de radio y televisi6n dependientes de gobiernos estatales comenz6 a ser impulsada por 

el gobierno federal durante la administraci6n de Miguel de la Madrid. 



rector de Radio Educacion en sustitucion de Hector Murillo Cruz. 

Montano se habia desempefiado coma subdirector de XEEP al inicio 

del sexenio de Miguel de la Madrid. 

De inmediato, el nuevo director dio muestras de que una de 

sus principales preocupaciones estaba en revitalizar la infraestruc

tura de la emisora, debido a lo cual inicio un programa de mejoras 

en el equipamiento tecnico cuyo logro mas llamativo fue la cons
truccion de la cabina "Jose Vasconcelos", en el edificio sede de la 

emisora. En lo relativo a la programacion, Montano encontro que 

la emisora habia disminuido drasticamente los espacios destinados 

a los bloques musicales e incrementado, a su juicio, desproporcio
nadamente, la produccion de programas "discursivos". En conse

cuencia habia que buscar nuevamente un equilibria: 

Dentro de los analisis (realizados) para mejorar hemos encontrado 

un gran desequilibrio entre los programas discursivos y los musi
cales: al inicio de la administraci6n (habia) un 90% de programas 

hablados y un 10% de programas musicales; ahora hemos logrado 
un 50% por ambas partes y proyectamos que llegue al equilibria del 

40% de programas con discurso y 60% de programas musicales. 38 

En 1989 y 1990, la direccion de Radio Ed ucacion realizo en
cuestas para determinar los niveles de audiencia de la emisora, asi 

coma "para conocer las inquietudes de nuestro auditorio, sus ca

racterfsticas y necesidades culturales, recreativas e informativas". 39 

Las encuestas confirmaron el alejamiento de Radio Educacion por 

pane de la audiencia joven: el promedio de edad entre los radio
escuchas de XEEP era de 33 afios y solo 3% de la audiencia fiel a la 

emisora estaba integrada por jovenes.40 

Para tratar de atraer publico joven se inicio, en agosto de 1989, 

una barra que dejo buenos recuerdos entre los radioescuchas jo
venes de la emisora: Rock en la urbe, producida por Arturo Ortega, 
que se transmitia de lunes a viernes de cinco a siete de la tarde y 

los domingos a las ocho de la noche. 41 De igual manera se inicio el 
programa de revista Chida ciudad de miercoles, tambien producido 

par Arturo Ortega, que trataba de presentar una vision de la ciu
dad de Mexico coma fenomeno plurietnico y multicultural. Tanto 
la barra coma el programa se difundieron de 1989 a 1991. 42 

38 Entrevista con Alejandro Montano Martinez, El Nacional, 23 de octubre de 1990, p. 22. 

39 Ibidem. 

40 Vease Fernando Mejia Barquera, "Rock en la urbe: desde posmodernos hasta fresas", columna Dias de radio, 

"El Nacional Dominica!", suplemento de El Nacional, 29 de julio de 1990, p. 28. 

41 Ibidem. 

42 Algo interesante de este programa era la frecuente presentaci6n en vivo de grupos de rock ya conocidos, coma 

Maldita Vecindad y Cafe Tacuba, y de otros que luchaban por abrirse espacios, coma Los DF's, Santisimo 
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Un programa importante de Radio Educaci6n iniciado en este 

periodo es El fin justifica a las medias, al aire desde 1989 y dedicado 
a analizar los temas de la comunicaci6n en los ambitos politico, 

econ6mico, cultural, social y tecnol6gico. Producido por Graciela 

Ramirez, el programa ha sido conducido sucesivamente por Raul 
Navarro, Gabriela Granados, Hilda Saray y la dupla integrada por 

Cinthia Lazcano y Jose Angel Dominguez. 

No obstante, los cambios en la programaci6n realizados con 

el fin de equilibrar "los contenidos musicales y los discursivos", 

especificamente la reducci6n de programas "hablados", provoca

ron la molestia de algunos trabajadores que vieron cancelados sus 

espacios radiof6nicos. 

Vuelta al equilibria 
En mayo de 1991, Alejandro Montano sali6 de XEEP al ser nombra

do director general del lnstituto Mexicano de la Radio. Para dirigir 

Radio Educaci6n fue designado Luis Ernesto Pi Orozco, egresado 

de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, quien era, al mo

menta de ser nombrado, subsecretario de Acci6n Social del Partido 

Revolucionario lnstitucional. Previamente habia sido director de 

Radio en la Direcci6n General de Radio, Television y Cinematogra

fia de la Secretaria de Gobernaci6n y fungido coma coordinador 

general de Comunicaci6n Ciudadana del Consejo Consultivo de la 

Ciudad de Mexico. 

A unos dias de haber tornado posesi6n, Pi Orozco habl6 de la 

situaci6n general en que encontraba a la emisora y particularmente 

de c6mo deberia ser la programaci6n en adelante: 

El reto es c6mo hacer un producto radiof6nico que aporte, toman

do en cuenta la experiencia de la emisora. Mucha gente opina sa

bre lo que debe ser Radio Educaci6n. Me pregunto: lque concilio 
para que las innovaciones tengan un sustento interesante?, l c6mo 

reencontrarse con la vanguardia que fue Radio Educaci6n? Nope

leo con el pasado pero creo en los ciclos.43 

En relaci6n con el contenido de los noticiarios, afirm6: 

Radio Educaci6n tiene menos limitaciones politicas hoy que hace 

ocho afios. Las premisas con las que nos manejamos son: la res

ponsabilidad, ofrecer productos, analisis, declaraciones fundadas. 

Mitote, Simples Mortales, Cabaret en Clausura o Vfctimas de! Doctor Cerebra, entre muchos mas. Ibidem. 
43 Proceso, nt1m. 762, 10 de junio de 1991, p. 52. 



La misma declaraci6n de principios de la delegaci6n sindical es
tablece que no debe haber en la emisora partidarismos, que este 

no es un ambito politico partidista, no debe haber sesgos hacia 

una sola postura. Hay que fundamentar lo que se diga, estable
cer niveles de discusi6n y reportarlos en lenguaje radiof6nico. 

Yo diria que ni oficialismo excedido ni posiciones contestatarias 

desbordadas. 44 

La programaci6n de XEEP durante el periodo de Pi Orozco coma 

director -el mas largo en la historia de la emisora, pues abarc6 del 

21 de mayo de 1991 al 12 de diciembre de 2000-45 trat6 de man

tener el equilibria entre la programaci6n musical y la "hablada", 

que se perdi6 en el periodo 1983-1988 y se intent6 recuperar en la 
gesti6n de Alejandro Montano. En 1991, la proporci6n era de 56% 
para la programaci6n "discursiva" y 44% para la musical. En 1995 
habia pasado a 48% para la "discursiva" y 52% para la musical. Y 

para 2000 el porcentaje discursivo era de 41 % frente a 59% del 
contenido musical. 46 

La distribuci6n tematica de la programaci6n difundida por 

XEEP en este periodo revela un intento de recuperar audiencia 

y de retomar el papel de la emisora en el ambito de la informa
ci6n y el debate. Los contenidos de tipo formalmente educativo 
disminuyen mientras que aumentan los de entretenimiento (casi 

inexistentes al final del periodo de Hector Murillo e incremen
tados en el de Alejandro Montano). Tambien crecieron los de 

informaci6n y analisis. En 1991, la distribuci6n tematica era la 

siguiente: orientaci6n 23%; educaci6n, 20%; entretenimiento, 
42%; informaci6n y analisis, 15%. Para 1995, la orientaci6n ha

bia bajado a 18%, educaci6n a 12%, entretenimiento se habia in

crementado a 49% e informaci6n y analisis habia subido a 21 %. 
Para 2000, los programas de orientaci6n se mantenian en 18%; 

los de educaci6n se habian vuelto a incrementar y llegado a 24%; 

los de entretenimiento habian bajado a 37% y los de informa
ci6n y analisis se mantenian en 21 %.47 Lo interesante de la nueva 

composici6n es que los cambios se habian discutido en el Comite 

Tecnico de Evaluaci6n, instancia creada en 1993 e integrada por 
autoridades y representantes de los trabajadores con el objetivo 
de coadyuvar al dise:fi.o de una carta programatica con calidad y 

44 Ibidem. 

45 El 1 de marzo de 1995, en el gobierno de Ernesto Zedillo, Luis Ernesto Pi Orozco fue ratificado como director 

de Radio Educaci6n. 

46 Datos de Luis Ernesto Pi Orozco, Dimensiones de la radio publica; desde la sintonia de Radio Educaci6n, coed. 

Fundacion Manuel Buendia y Gobierno de Chiapas, Mexico, 2001. 

47 Ibidem. 
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equilibria. Este comite carece de facultades decisorias, que con

serva el director de la estaci6n, pero elabora dictamenes que la 
autoridad toma en cuenta.48 

Un elemento destacable en el periodo 1991-2000 es la prolife
raci6n de programas sobre temas relacionados con las mujeres: Del 
dicho al hecho (sobre los derechos de las mujeres); Dejemos de ser 
pacientes (sobre salud); Los archivos de Penelope (literatura y musica 
hecha por mujeres); Diez de las veinte (mujeres destacadas en la 
decada de los veinte); Lunas de fuego (recreaci6n de textos literarios 

escritos por mujeres); Diez de las treinta, (mujeres destacadas en 
los aflos treinta); Murmullos de sirenas (musica hecha por mujeres); 
La ultima palabra (posici6n de mujeres destacadas frente al proce
so electoral de 1997); Con mujeres (expresi6n de la pluralidad), y 

Ellaz (biografias de jazzistas). 

Asimismo, sobresale la atenci6n destinada a los programas so
bre salud y sexualidad, especialmente los dirigidos a adolescentes 
y niflos: Vamos a probar, Con la puerta abierta; Estrenando cuerpo 
(retransmisi6n de la serie producida en el periodo de Hector Mu
rillo Cruz); Ninos y niflas; SIDA en primera persona; las radionovelas 
Amores entre el rio y la playa (sobre sexualidad y SIDA),jurame que te 
casaste virgen y, por supuesto, Sexualidad en tu propia voz, produci
do por Graciela Ramirez y conducido por Gabriela Granados. 

La mayor parte de los programas sobre temas relacionados con 
las mujeres, asi como los de orientaci6n y sexualidad fueron co

producciones de Radio Educaci6n con diversas instituciones esta
tales o asociaciones civiles. 

Sin duda, un aporte de gran importancia a la programaci6n 

de la radio mexicana fueron las series sobre cultura gay que XEEP 

produjo en este periodo, ambas conducidas por el actor Tito Vas
concelos: Ton's que, transmitida de 1991 a 1992, y Medianoche en 
Babilonia, que se difundi6 de 1993 a 1997. 

Otro rasgo de este periodo fue haber asignado el nombre que 
aun mantienen los tres noticiarios de informaci6n general transmi

tidos por Radio Educaci6n: Pulso. La idea era identificar los servi
cios noticiosos de XEEP con un nombre facil de memorizar y tratar 

de posicionarlo dentro de la vasta nomenclatura de informativos 
radiof6nicos. Igualmente, se dio al noticiario cultural el nombre 

que actualmente ostenta: Su casa y otros viajes. 
Un gesto que caus6 excelente impresi6n en diversos sectores 

48 Aunque se integr6 formalmente en 1993. el Comite Tecnico de Evaluaci6n se form6 coma pane de un acuer

do firmado desde 1988 entre las trabajadores de XEEP. agrupados en la Delegaci6n D-Ill de la Secci6n XI del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n, y el entonces secretario de Educaci6n Publica, Miguel 

Gonzalez Avelar, luego de un conflicto laboral en el que las trabajadores levantaron diversas demandas y que 

deriv6 en una hudga de hambre realizada par el entonces dirigeme sindical, Marcial Alepndro Romo. 



sociales y politicos fue la hospitalidad que Radio Educacion brindo 
en 1992 al periodista Francisco "Paco" Huerta, para que difundiera 
por las tardes, de las 18:00 a las 19:00 horas, su programa Vozpu
blica. Huerta, como se recuerda, habia salido de XEABC en 1982 y 

de XEQ en 1990, en ambos casos bajo fuertes indicios de haber sido 
censurado. En 1999, Huerta decidio retirarse e iniciar en Radio 

Formula un nuevo ciclo de Voz publica. 
Radio Educacion produjo o coprodujo durante este periodo 

programacion sobre la tematica mas diversa: para nifios, Circa 
maroma y libros, Aventuras al vuelo, Amorcito coraz6n, Cuando sea 
grande y Los ninos cuentan, entre otros; para jovenes, aparte de los 
de orientacion vocacional y de informacion sexual, el programa 
T6mate tu tiempo (sobre uso del tiempo libre en los adolescentes) y 
la revista Desde aca las chilangos. Se produjeron tambien programas 

sobre el buen uso de la lengua castellana: Hospital de la palabra, 
Lengua a la mexicana, Letras al aire, Gramatica inolvidable y Leo, leo, 
i,que leo? Mencion aparte merecen programas inclasificables como 

Mi otro yo, psicoanalisis a traves de la radio, con el maestro Froylan 
Lopez Narvaez que, en el papel de Fray, "estimula a los invitados, 
personalidades destacadas de la cultura, la politica, la ciencia, el 

deporte, para que hablen de lo que poco se sabe de ellos: sus amo
res, su musica, sus afectos familiares y amistosos", y El cafetero 
solitario, con Rotger Rosas ("historia, biografias de personajes, pero 

no solo de la persona, sino del entorno social y mundial; concur
sos para obtener un kilo de cafe, platica coloquial, informal, pero 
no en vano; un oasis de calma sabatina, al mediodia, acompafiados 
del nectar negro, degustandolo"). 

Durante este periodo se consolido una generacion de locutores 
-algunos de los cuales se habian incorporado a la estaci6n a finales 
de los afios ochenta- que, en conjunto con las voces pioneras de 
los afios setenta, integr6 el s6lido elenco de la emisora: Jose Angel 
Dominguez, Hilda Saray, Rocio Mendez, Gabriela Sosa Martinez, 
Hector Garcia, Ana Leticia Vargas. 

lnnovaci6n tecnol6gica 
En enero y marzo de 1998, los trabajadores de Radio Educacion 
y las autoridades de la emisora llevaron a cabo el foro "El 1060 al 
2000" con la intencion de analizar la problematica de la radio cultu
ral en el pais y la especifica de XEEP. Durante enero, especialistas en 
la tematica de la comunicacion, invitados por la emisora, ofrecieron 
sus puntos de vista, mientras que en marzo los directivos y los traba
jadores de Radio Educaci6n llevaron a cabo una discusion interna. 
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Respecto al tema de la programaci6n, trabajadores y directivos 

llegaron a un consenso para definir las lineamientos generales que 
debian seguirse en XEEP al diseii.ar la carta programatica:49 

a) Relacion entre la musica y el discurso. Se consider6 que la pro

gramaci6n musical de Radio Educaci6n se ha caracterizado par 

ofrecer "ejemplos de todos las generos, geografias y epocas diver

sas ... Radio Educaci6n no es una emisora monotematica y su mi

si6n ha sido la de ofrecer programas de las mas diversos generos, 

formatos y temas que son dirigidos a dif erentes sec tores de la po

blaci6n". Ambas caracteristicas "son irrenunciables". El consenso 

fue que "para ofrecer una propuesta atractiva y agil se estima ideal 
un 60% de espacios musicales y 40% de contenidos discursivos". 

b) Categorias tematicas. En relaci6n con las temas de la progra
maci6n, se estableci6 que: 

El espacio mas amplio ... debera ser ocupado par la promoci6n y 

difusi6n de las tareas educativas y culturales (para cumplir) con el 

objetivo estrategico de la emisora de apoyar la labor de la Secreta-

49 La informaci6n sobre los lineamientos de programaci6n corresponde al documento Entrega de resultados de! III 

Faro de Radio Educa,:i6n "El 1060 al 2000", y el libro citado de Luis Ernesto Pi Orozco 



ria de Educaci6n Publica y del Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes. Evidentemente, a esta oferta seguiran incorporandose 

espacios de noticias y entretenimiento, participaci6n ciudadana 

y orientaci6n, porque la vida cotidiana de los pueblos tambien 

es parte de su cultura. En congruencia con este amplio concepto 

de cultura ... Radio Educaci6n se compromete con las necesidades 

de publicos especificos: ninos j6venes, mujeres, adultos mayores 

y personas con necesidades especiales o pertenecientes a grupos 

minoritarios. 

Se defini6 como optima la siguiente distribuci6n tematica: 34% 

para series educativas y culturales; 16% a noticias; 21 % al entrete

nimiento, 14% a series de participaci6n ciudadana, 9% a la orien

tacion y 6% a los espacios de critica y reflexion. 

c) Formatos radiof6nicos. En este punto se llego al siguiente con

senso: 

A los formatos tradicionales utilizados ... en Radio Educaci6n yen 

otras radiodifusoras (la entrevista, la radiorrevista, la nota, el re

portaje y la capsula) se han sumado otros no tan usuales como el 

f eature50y el radioarte. Estos generos han sido dados a conocer en 

Mexico a traves de Radio Educaci6n, emisora que debe continuar 

con la exploraci6n de estos y otros generos y formatos radiofoni

cos que propicien la evoluci6n del medio en nuestro pais. 

d) Nuevos temas. Se considero tambien que Radio Educacion 

debia incorporar temas a su programaci6n: arte y literatura para 

nifi.os, fomento de las relaciones familiares y escolares, uso del 

tiempo libre por los adolescentes, promoci6n de la opera, teatro 

contemporaneo, fotograffa y museos, conservaci6n del medio am

biente, historia de Mexico en lenguaje ameno, el buen uso de la 

lengua castellana, actividades del Centro Multimedia del Conse

jo Nacional para la Cultura y las Artes, orientaci6n vocacional, el 

quehacer artistico, cientifico y tecnologico. 

Con estos lineamientos se establecia un acuerdo basico entre 

trabajadores y autoridades de Radio Educaci6n para la elabora

ci6n de la carta programatica, lo cual, sin duda, era un avance 

porque de esa manera, sin interferir en la prerrogativa que quien 

50 "El radiofeature es una investigaci6n y busqueda period!stica transponada a traves de medias anlsticos. y tiene 

como principales caracterlsticas el que su contenido no es ficticio, contiene una l!nea dramatica que encierra 

conflictos y tens10nes, y se centra y especializa solamente en un tema. La importancia del radiofeature radica en 

el nivel de complejidad que encierra su producci6n y realizaci6n, pero que a la vez genera un enorme impacto 

en la audiencia radiofonica, pudiendo cambiar actitudes y generar motivaciones especfficas de acuerdo con 

el objetivo a que se ha propuesto llegar". Definici6n tomada de la pagina del Consejo Consultivo de Radio y 

Televisi6n de Peru, www.concortv.gob.pe. Consulta, junio de 2008. 
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ejerce el cargo de director tiene para imprimir un sello personal 
a su gestion, podrfa evitarse que el disefio y los contenidos de la 
programacion estuvieran en adelante determinados por actitudes 
unilaterales o autoritarias. 

A partir del segundo semestre de 1998, durante la gestion de 
Luis Ernesto Pi Orozco, se trato de ajustar la programacion a estos 

lineamientos, si bien no siempre pudieron alcanzarse plenamente 
los porcentajes recomendados. 

Al iniciarse el regimen de Vicente Fox, en diciembre de 2000, 

Lidia Camacho fue designada directora de Radio Educacion en lu
gar de Luis Ernesto Pi Orozco. El nombramiento resulto significa

tivo, pues por primera ocasion se nombraba para ese cargo a una 
persona que habia tenido participacion profesional dentro de Radio 
Educacion en el area de produccion. Camacho se habia desempe

fiado como guionista, conductora y productora en XEEP desde 1984. 
Simultaneamente habia desarrollado otras actividades profesionales, 
basicamente de tipo academico, en la Universidad del Claustro de 

Sor Juana, donde fue directora del Colegio de Comunicacion y di
rectora de Extension Universitaria. 

Durante su gestion, Lidia Camacho mostro gran interes por 

dar a la programaci6n de Radio Educacion una imagen novedosa, 

vanguardista, con la inclusion de formatos con escaso desarrollo 
en Mexico, especialmente el radioarte y el feature. Tambien le pre

ocupo el rescate del patrimonio sonoro de la emisora y la digi
talizacion del mismo, no solo con el fin de conservarlo, sino de 

incorporar algunos de sus productos a la programaci6n. Igualmen

te, decidio incluir producciones realizadas por sistemas de radio 

cultural europeos, coma parte de la relacion de intercambio y co
operacion con entidades de otros pafses, rubro al que se concedio 
gran importancia durante su administracion. Toda ello, sin dejar 

de atender la produccion de programas dentro de los generos y 
formatos habituales en la emisora. 

En lo relativo a la experimentacion sonora destacan las capsulas 
realizadas en 2001 para mostrar al auditorio las posibilidades del 
radioarte. Ese mismo afio se produjo la serie El arte de escuchar el 
radioarte, con la que se pretendio introducir a la audiencia de XEEP 

en este genera. Tambien es destacable la participaci6n de Radio 

Educaci6n en Radiotopia, transmision especial para la cual se inte

gro una red temporal de radiodifusoras de todo el mundo con el fin 

de intercambiar, a traves de tecnologfa informatica, producciones 
de radioarte. Radiotopia se desarrollo del 8 al 12 de septiembre de 

2002, y la participacion de XEEP tuvo lugar en el lapso de las once 



de la noche del 10 de septiembre a las cinco de la mafiana del 11 
de septiembre, cuando transmiti6 La noche del radioarte, un "breve 

marat6n", donde se difundieron los materiales mas interesantes de 
Radiotopia, incluidas obras de radioastas mexicanos. 

Radio Educaci6n llev6 a cabo anualmente desde 2002 una 
transmisi6n especial Hamada Poetas en abril; 24 horas de poesfa so
nora de Mexico y el mundo, que consisti6 en dedicar un domingo 
de abril a la lectura de poesia utilizando los recursos sonoros de la 
radio, acompafiada de testimonios, opiniones y anecdotas de escri
tores y personalidades del ambito cultural. En 2002, por ejemplo, 

la transmisi6n fue dedicada a la poesia indigena y en 2004 a la 
obra de Jaime Torres Bodet. Asimismo, en 2004 se incluyeron en la 
programaci6n seis muestras de vanguardia radiof6nica en el gene
ra feature. La primera fue El Jardin md.gico, de Edward James, copro
ducci6n de Sender Freies Berlin, Ostradio Brandenburg y Radio 
Educaci6n,f eature surrealista de imaginaci6n desbordada donde se 
entrelazan el arte sonoro y los sonidos de la naturaleza. La otra fue 
elf eature realista Ahi es toy parada en la calle y siento que no me ca
lienta el sol: el sexoservicio en Mexico, Distrito Federal, coproducci6n 
de la Sudwestrundfunk y Radio Educaci6n, que aborda el tema de 
la prostituci6n en la zona que circunda el mercado de La Merced. 

Fonoteca de Radio 
Educaci6n. 
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Otra produccion vinculada con la experimentacion sonora fue 
El friso de la vida, integrada par cuatro piezas de radioarte basa
das en la obra del pint or Edvard Munch y tres features sob re su 
vida y obra. Finalmente, entre la producci6n de obras relativas a 

la experimentacion sonora destaca el radioperformance Irradiar; 
transmitido en vivo, en 2002, par XEEP y otras tres radiodifusoras 

mexicanas que atendieron su convocatoria: Radio UNAM, Horizon
te 108 y W Radio. 

Para contribuir a la exploracion y desarrollo de nuevos for
matos, se creo en septiembre de 2001, dentro de las instalaciones 

de la emisora y con el apoyo del Fonda Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA), el Laboratorio de Experimentacion Artisti
ca Sonora (LEAS), con las objetivos de: "buscar nuevas formas 

de expresion artistica radiof6nica para impulsar la creacion de 
radioarte; sensibilizar a las jovenes creadores en el conocimiento 
y posibilidades creativas del radioarte y de otras manifestaciones 

de arte sonoro; fomentar la experimentacion, creacion, produc
cion y difusion del arte sonoro y de otras manifestaciones y tra
diciones sonoras y orales". 

Asimismo, se adquirio el sistema de edicion en linea, copiado 

y grabacion digitales ProTools, en ese momenta uno de las mas 
avanzados en materia de posproduccion. De igual manera, las es

tudios de la emisora fueron dotados con equipo anal6gico-digital, 
lo que permiti6 optimizar la calidad de las producciones. 

No obstante el esfuerzo par actualizar a la emisora en materia 
tecnol6gica, Radio Educacion tenia un handicap en contra: seguia 
transmitiendo solo en amplitud modulada y onda corta, par lo 

cual su audiencia no podia disfrutar plenamente la riqueza sonora 
del radioarte en las transmisiones normales de la emisora, aunque 

si a traves del sitio web www.radioeducacion.edu.mx que durante 
la administraci6n de Lidia Camacho fue renovado para ofrecer a 

las radioescuchas, ademas de la programaci6n de amplitud modu
lada, un catalogo de programas a las que el usuario podia acceder 
en el momenta que lo deseara. 

Entre las programas que XEEP transmiti6 en el primer lustro del 
siglo xxr destacan las dedicados al publico infantil cuyo abandono 
par parte de la radio mexicana ha sido patente al menos desde la 

decada de las noventa en el siglo pasado. Radio Educacion pro

dujo, par ejemplo, Estamos en la mensa, dirigido a fortalecer la 

capacidad de decision y la creatividad de las nifi.os, y Tones para 
las preguntones, dedicado a resolver dudas de las nifi.os sabre di
versos temas. 



Tambien se produjeron programas de "informaci6n musical" 
como Radio tarifa, un viaje radiof6nico para conocer las musicas 
de las mas variadas regiones del mundo, y Musica para charlar, otro 
viaje musical, pero en la geografia de la Republica Mexicana. 

En el rengl6n de los programas dirigidos al publico joven des
tac6 Los cuentos de Endorfina, que proporcion6 a la audiencia infor

maci6n sobre el efecto de diversas drogas. 
Sin duda fue novedoso queen los programas dirigidos a publi

cos especificos, la emisora no atendiera solamente a las audiencias 
infantil, juvenil o de edad madura, sino tambien a la de "tercera 
edad" a traves de la serie Viajeros en el tiempo. 

Entre los programas de genero se difundi6 una serie de die
ciseis emisiones dedicada al Dia Internacional de la Mujer, e 
Inmujeres, coproducida con el lnstituto Nacional de las Muje
res. Pero, sin duda, result6 novedosa Entre hombres sinverguen
zas, una serie de genero que empez6 a transmitirse en 2004, 
donde, a traves de una charla de amigos, un grupo de hombres 
habla de asuntos "masculinos" que normalmente no se abordan 
de manera abierta. 

En cuanto a programas sobre temas literarios o de fomento a 
la lectura pueden mencionarse Escritores en lenguas indigenas, di
rigida a difundir la literatura de las numerosas etnias que habitan 
en Mexico; o para fomentar el habito de la lectura, como Lectores 
y lecturas, Asi le hicimos, asi leemos, y Los caminos de la lectura. 

Cabin a 
"Jose Vasconcelos". 
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Raiz grabada mostro la importancia que tiene el rescate de los 
archivos sonoros. Para elaborar esta serie se llevo a cabo la reha
bilitacion, a traves de procesos digitales, de los archivos del et
nomusicologo Thomas Stanford, los cuales contienen una parte 
fundamental de la memoria musical de Mexico. 

La emisora cumpli6 tambien su compromiso coma entidad 
vinculada a la Secretaria de Educacion Publica al difundir las pro
puestas de esta mediante series como Innova, ideas para la educa
ci6n. Entre las series de orientaci6n sobresalio Intersexiones, revista 
radiof6nica que abordo temas de sexualidad, placer y salud, 

Para cumplir la tarea de "fomentar las relaciones familiares y 
escolares" se produjeron series como Construyamos la paz, desti
nada a difundir y estimular el desarrollo de la cultura de paz y sus 
implicaciones en la escuela, la familia y la sociedad. 

XEEP difundi6 tambien series en intercambio con sistemas de 
radiodifusion cultural internacionales, por ejemplo la BBC y Radio 
Francia Internacional, instituciones con las que Radio Educacion 

establecio convenios de colaboracion. 
Entre los programas de opinion y debate llamo la atenci6n Pun

ta de encuentro, una mesa de analisis con Miguel Angel Granados 
Chapa, Virgilio Caballero, Ricardo Rocha y Javier Solorzano. 

Asimismo, la presencia de radionovelas, genero constante en la 
programacion de XEEP desde los afios setenta del siglo xx, continuo 
con obras como El malogrado, Novecento y La Odisea. 

El futuro inmediato 
A punto de concluir la primera decada del siglo xx1, Radio Educa
ci6n enfrenta diversos retos, uno de los cuales tiene que ver con la 
manera de adecuar su oferta de programacion a las nuevas formas 
de consumo que se han ido desarrollando con el avance de la di
gitalizacion y la convergencia: audio por internet, reproductores 
MP3, incorporacion de la radio de FM a los telefonos celulares, entre 
otras. Todo eso con las limitaciones que impone el hecho de poseer 
unicamente dos frecuencias, una de AM y otra de onda corta, pre
cisamente las dos plataformas de transmision radiof6nica que mas 
dificultades presentan en el nuevo entorno tecnologico. 

En abril de 2008, la actual directora de Radio Educacion, Vir
ginia Bello, designada para ocupar el cargo en enero de 2007, se 

refirio a la forma en que Radio Educaci6n, con los recursos tecno
logicos de que dispone, tratara de ponerse a tono con los nuevos 
tiempos: "Una de las necesidades fundamentales de la radio pu-



blica en general -afirm6- es hacer una reflexion profunda sabre 

las cambios tan importantes que ya ocurren en nuestro tiempo y 

que tienen que ver con la desaparici6n de la radio coma la cono
cemos". Desde su perspectiva, "hay que pensar en la radio coma 

parte de una nueva era digital y multimedia, de cuya transforma

ci6n se derivan retos y necesidades que nos ponen a pensar en 
c6mo enfrentar esa etapa y c6mo saldremos airosos y fortalecemos 

a las instituciones". Y se refiri6 a las que habran de ser, necesaria

mente, labores fundamentales dentro de su periodo al frente de 

XEEP: "En Radio Educaci6n estamos en un momenta de definici6n, 
pero sf tenemos claro que una de nuestras tareas sera entrar de Ue
no a la era de integraci6n con la web, mejorar nuestros contenidos, 
diseflar contenidos multimedia, contar con una definici6n juridica 

y actualizarnos en la radio digital". 51 

51 Milenio Diario, 11 de abril de 2008. 

Planta transmisora. 
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Una medida inicial para avanzar en el camino hacia los nuevos 
tiempos de la radio ha sido el redisefio de la pagina web de la emi
sora -www.radioeducacion.edu.mx- donde se puede tener acceso 
en linea a la transmisi6n de la estaci6n en amplitud modulada, alga 
que ya se hacia desde afios atras, pero tambien acceder a diversos 
podcast con programas ya difundidos en la emisora -algunos nue

vos, otros no tanto-, que pueden ser "bajados" a la computadora 
o a un equipo MP3 y ser reproducidos posteriormente cuando el 
usuario lo desee. El sitio incluye tambien el portal "e-radio" en el 
cual se ofrece una programaci6n continua de jazz y otra de musica 

clasica. 
Al presentar en abril de 2008 una nueva carta programatica de 

Radio Educaci6n, Virginia Bello indic6 que, coma ha sido habitual 
en la historia de la emisora, la programaci6n se sustentaria duran

te su administraci6n en contenidos que "orienten, entretengan y 
contribuyan a la comprensi6n de temas clave para el desarrollo y 
la madurez de la sociedad mexicana actual", aunque tratando de 
darles un tono renovado. "La gente de Radio -dijo- tiene afios de 

experiencia en la propuesta de nuevos formatos radiof 6nicos y, 

con base en ello, renovamos de manera constante la programa
ci6n". Sin embargo, indic6 que "en la nueva temporada hacemos 

enfasis en la atenci6n a grupos vulnerables y en contra de la dis
criminaci6n". 

Entre los programas que Radio Educaci6n comenz6 a transmi

tir a partir de mayo de 2007, cuando se elabor6 la primera carta 
programatica de la nueva administraci6n, se encuentran: Regreso a 
clases (un espacio de encuentro entre los padres y sus hijos ado

lescentes); Emocionarte (la salud emocional y el adecuado manejo 
de las emociones); Maiz, coraz6n de Mexico (la importancia del en 

la historia de Mexico y America Latina, en la alimentaci6n, lo re

ligioso, lo mitico, lo cultural y lo tecnol6gico); Cierra los ojos para 
escuchar lo que quieras (dirigida a fortalecer el desarrollo cognos

citivo de los j6venes); la radionovela Unidad espejo -coproducida 
con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaci6n-, en la 
cual se recrean las dif erentes formas cotidianas en que se ejerce la 

discriminaci6n; Mujer y justicia (serie en torno a la busqueda de 
soluciones a los problemas legales y emocionales que enfrentan las 

mujeres); La magia de Angela, que busca fomentar el gusto por la 

musica entre los nifios y la difusi6n de informaci6n sabre instru

mentos, musicos y estilos musicales. 

Otras series son: Planeta 1060, dedicada a reflexionar sabre los 

grandes cambios ecol6gicos que sufre el mundo; Fronteras, un es-



pacio de analisis y discusi6n a cargo de investigadores de la UNAM 

en areas como derecho, sociologia, historia, antropologia y urba
nismo. 

Virginia Bello anunci6 como uno de los proyectos mas impor
tantes a realizar en el futuro por la emisora, el de constituir un 
fondo econ6mico para realizar concursos en los que participen j6-
venes universitarios interesados en creaci6n de nuevos formatos 
radiofonicos, "donde un apartado importante seran los multifor

matos, no solo el tradicional para radio, sino los multiservicios que 
permite la convergencia digital". Y concluy6: "Creo que el futuro 
de la radio esta en su conjunci6n con la red". 
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Al concluir la primera decada del siglo xxr, Radio Educacion en

frenta desaflos que involucran, en primer lugar, su permanencia 
como opcion radiof6nica en sentido estricto; es decir, la posibili

dad de seguir operando como frecuencia radiof6nica abierta. En 

segundo, su integracion a la tecnologia digital (que consolidara su 
dominio sobre la radio en el curso de los tres proximos lustros), 

tanto en lo que se refiere a los procesos de producci6n como a los 

de transmision-recepcion. En tercero, su participacion dentro de la 

convergencia que la propia digitalizacion ha generado entre los di

versos medios de comunicacion y las plataformas tecnologicas de 

transmision-recepcion, que juntos, en una compleja sinergia, ofre
cen a los seres humanos (y ofreceran cada vez de manera mas in

tensa) una amplisima y variada gama de opciones de informaci6n, 

educacion, acceso a la cultura, placer estetico, entretenimiento y 

comunicaci6n, a traves de productos multimedia e interactivos. 

Pero tiene otros desafios de igual importancia. El primero, no 

apartarse de la tradicion construida a lo largo de las ultimas cuatro 

decadas -si se considera solo su "etapa moderna"- como pilar de 

la radio cultural en Mexico y formadora de varias generaciones de 

escuchas para quienes la radio, a traves de XEEP, ha sido compafiia, 

ventana al pais y al mundo, vehiculo de integracion familiar, apoyo 

educativo, forma de expandir su horizonte cultural. El segundo, 

conservar la audiencia construida a traves de mas de treinta afios, 

pero al mismo tiempo acercarse a sectores que se han apartado de 

la emisora, o a sectores a los que, por diversas razones, no ha po

dido llegar, de manera especial las generaciones de adolescentes 

y nifios cuyo primer contacto con la radio no se produjo cuando 

esta era -junto con la television, el cine y la prensa- uno de los 

medios de comunicacion fundamentales, sino que supieron de ella 

en la frontera de la convergencia con otros medios y plataformas de 

transmision-recepcion como internet y la telefonia celular, ode gra

bacion y reproduccion de audio y video, como los programas MP3 o 
MP4. Acceder a la tecnologia que prevalecera en el futuro inmediato, 

renovar ideas y proyectos, buscar nuevas audiencias y, al mismo 

tiempo, conservar historia, tradicion e identidad son los retos para 

Radio Educacion de cara a la segunda decada del siglo xxr. 

Digitalizaci6n y frecuencia modulada 
Desde la decada de los afios noventa, en el siglo pasado, ha exis

tido en la radio mexicana la conciencia de que el futuro de este 

medio de comunicacion en el mundo y por supuesto en nuestro 



pais, esta en la digitalizaci6n de sus procesos de producci6n, trans

misi6n y recepci6n. Ponerse en sintonfa con las exigencias de este 

cambio tecnol6gico implica para todas las radiodifusoras digitali

zar sus acervos de musica y programaci6n, adquirir equipo tecnico 
para que la producci6n y la posproducci6n de programas se haga 

tambien con sistemas digitales, instalar el equipo de transmisi6n 
necesario para difundir seflales en formato digital y, finalmente, 
promover entre la audiencia la adquisici6n de aparatos receptores 

con capacidad para captar esas seflales. 
En la actualidad la radio mexicana ha avanzado considerable

mente en la concreci6n de las dos primeras etapas: la digitaliza

ci6n de las acervos y la adquisici6n de equipo, tambien digital, 

para producci6n y posproducci6n. La tercera fase dependera de 
la adopci6n par parte del gobierno mexicano de una politica de 

migraci6n hacia la radio digital que establezca una norma tecnica 
para ser adoptada par el conjunto de emisoras de nuestro pafs, asf 

coma las tiempos y la forma en que debera realizarse el transito 

del sistema anal6gico al digital. Solo cuando se haya establecido 

Equipos de 
transmisi6n. 
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una politica clara al respecto, las radiodifusoras podran adquirir 
los equipos de transmisi6n correspondientes, iniciaran la emisi6n 
de sen.ales digitales y los radioescuchas comenzaran a adquirir los 
equipos de recepci6n que permitan captarlas. Es previsible que 
la tercera y la cuarta fases de este proceso presenten un avance 
sustancial en el transcurso de los pr6ximos tres lustros y eventual
mente queden concluidas al final de ese periodo. 

Como es ampliamente conocido, se han desarrollado en el 
mundo diversos sistemas de radio digital. Los principales son el es
tadounidense rnoc (In Band on Channel), conocido tambien como 
HD Radio (High Definition Radio), su nombre comercial; el Eureka 
14 7 o DAB (Digital Radio Broadcasting), europeo, y el Digital Ra

dio Mondiale (DRM), tambien europeo. En el sistema rnoc o HD las 
transmisiones de radio digital pueden realizarse en las bandas de 
AM y FM, pero es solo en esta donde puede llevarse a cabo la con
vergencia con otras plataformas tecnol6gicas y proporcionarse ser
vicios interactivos; en el caso de la AM el unico avance que ofrece 
rnoc es que las transmisiones en esta banda alcanzan una calidad 

de audio similar al que hoy proporciona la radio de FM, pero su 
ancho de banda no le permite ser plataforma para la convergencia 
ni para la prestaci6n de servicios interactivos. En el sistema Eureka 
14 7 o DAB, las transmisiones se realizan en el segmento que va de 
los 1452 a los 1492 Mhz (banda L), yes una plataforma adecuada 
para la convergencia y la prestaci6n de servicios interactivos. Por 
su parte, el sistema DRM ofrece la posibilidad de proporcionar au
dio digital en las bandas de AM y onda corta, pero no es una plata
forma apta para la convergencia. 

A pesar de que en nuestro pais se han realizado pruebas de 
transmisi6n-recepci6n en los diferentes sistemas de radio digital 

y de que existe desde 1999 el Comite Consultivo de Tecnologias 
Digitales para la Radiodifusi6n, el gobierno de Mexico no ha
bia logrado decidir, al menos hasta junio de 2008, cual de ellos 
habra de adoptarse en todo el territorio nacional. Sin embargo, 
el Diano Oficial de la Federaci6n public6 el 4 de mayo de 2008, 
expedido por la Comisi6n Federal de Telecomunicaciones (COFE

TEL), el docurnento "Lineamientos para la transici6n a la Radio 
Digital Terrestre (RDT), de las estaciones de radiodifusi6n sono
ra ubicadas dentro de la zona de 320 kil6metros de la frontera 
norte de Mexico", en el cual se autoriza a las estaciones de radio 
ubicadas en esa zona del territorio nacional para que adopten, si 
asi lo desean, el estandar de radio digital moc o HD empleado en 

Estados Unidos. 



Es decir, Mexico no ha definido un estandar para la radio digi
tal; solo ha autorizado el uso del sistema rnoc para una region del 

pais (la zona norte) con la particularidad de que su adopcion no 
es obligatoria, sino voluntaria, y no esta sujeta a un programa o un 

calendario para llevarse a cabo. A pesar de que estos lineamientos 
no constituyan todavia una politica de migracion propiamente di
cha hacia la radio digital, la emision de este documento por parte 

de la autoridad en materia de telecomunicaciones constituye un 

elemento para considerar una posible adopcion del sistema rnoc 
en el futuro como estandar en todo el pais, o al menos su adop
cion como uno de los sistemas a utilizar en Mexico si el gobiemo 
decidiera autorizar un sistema mixto o hibrido para la radio digital, 
el cual podria estar integrado por el sistema rnoc y por el Eureka 
14 7. La adopci6n de un sistema hibrido no es imposible; incluso 
esa fue la postura que sostuvo la Camara Nacional de la Industria 

de Radio y Television (CIRT) hacia octubre de 2007, cuando sus di
rigentes se entrevistaron con senadores de la Republica para ofrecer 
sus puntos de vista sobre la convergencia digital y la crisis de la AM: 

solicitar el uso de la banda L, ya atribuida a la radiodifusion desde 
1992 (es decir, el segmento del espectro que se utiliza en el sistema 
Eureka 14 7) y declarar opcional el uso del rnoc. 1 Asimismo, esta 
organizaci6n empresarial ha propuesto un detallado programa, con 
periodos de largo, mediano y corto plazos, para llevar a cabo la 
digitalizacion. 

En lo que se refiere al largo plazo, la CIRT calcula que aproxima
damente en dieciocho afios debera consolidarse "la digitalizacion 
de la radio en Mexico"; en lo relativo al mediano plazo, establece 
que en los proximos cinco afios habran de "realizarse las inversio
nes necesarias para el cambio de tecnologia anal6gica a digital", y 
a corto plazo se debe impulsar el otorgamiento de "combos" a las 

emisoras de AM; es decir, se les debe dotar de una frecuencia de FM 

con el fin de que puedan "recuperar la presencia y penetracion que 
le da valor socioeconomico, politico y social a nuestro medio". 2 

La propuesta o peticion de la CIRT en el sentido de que se otor
guen frecuencias de FM a las estaciones de AM, fue retomada por el 
grupo parlamentario del PRI, que el 4 de junio de 2008 presento 
una iniciativa para reformar la Ley Federal de Radio y Television y 
permitir que las radiodifusoras ubicadas en la banda de AM tengan 
simultaneamente una estaci6n de FM. 3 

1 Camara Nacional de la Industria de Radio y Televisi6n, "Presentaci6n al Grupo Plural de Senadores de la 

Reptiblica", 30 de octubre de 2007. 

2 Ibidem. 

3 Al momenta de redactar estas notas, la iniciativa del PRI, presentada par un grupo de legisladores encabezado 

par el coordinador de ese partido en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, estaba en espera de ser dictaminada. 
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Estos antecedentes permiten apreciar que si bien hasta junio 
de 2008, momenta de elaborar estas notas, no existia una politica 

explicita por parte del gobierno con respecto al proceso de migra

ci6n hacia la radio digital, si habia diversas acciones, por parte del 
propio gobierno federal, asi coma de los concesionarios de radio 

y television y de partidos politicos, para avanzar en esa direcci6n. 
La existencia de esas acciones haria necesario que las emisoras cul
turales, coma Radio Educaci6n, se esforzaran por no quedar al 

margen de las decisiones que estan tomandose rumba a la digita

lizaci6n. 
Pese a sus proverbiales limitaciones econ6micas, Radio Edu

caci6n no ha permanecido ajena a los procesos de digitalizaci6n. 
Desde mediados de la decada de los noventa, en el siglo xx, duran

te la administraci6n de Luis Ernesto Pi Orozco, la emisora comen
z6 a adquirir el equipo digital asequible en la epoca, basicamente 
el sistema DAT (cinta de audio digital o Digital Audio Tape), asi 

coma equipo de c6mputo, tanto para el area administrativa coma 
para apoyar a la de producci6n. El proceso continua en la adminis
traci6n de Lidia Camacho con la adquisici6n, en 2001, del sistema 

ProTools que permite la edici6n no lineal, asi coma la grabaci6n 

y el copiado digitales, operaciones fundamentales en la moderna 



producci6n y posproducci6n radiof6nicas. Asimismo, se inici6, 
tambien en 2001, la digitalizacion de los acervos de musica y pro

gramacion, actividad igualmente necesaria no solo para clasificar y 

conservar esas piezas sonoras, sino para tenerlas en disponibilidad 
e incorporarlas a la programacion actual, ya realizada con sistemas 
digitales, y mantener vigente una parte de la historia de la radio 
mexicana y de XEEP en particular. Para junio de 2008, segun ha 
informado la actual directora de Radio Educacion, Virginia Bello, 

36% de los 135 mil fonorregistros que integran la fonoteca de Ra
dio Educacion se encontraba digitalizado y se esperaba llegar a 
50% al finalizar el afio.4 Esos fonorregistros estan disponibles en 
el momenta que se les requiera para apoyar o nutrir la programa
cion cotidiana de las frecuencias de AM y onda corta y la del portal 
e-radio www.e-radio.edu.mx que cuenta con dos programaciones 
de musica en lfnea, una dedicada al genera clasico y otra al jazz. Es 
decir, Radio Educacion cuenta con una infraestructura de tecno
logia digital tanto en sus actividades administrativas, coma en las 

sustantivas de producci6n y posproduccion de programas. 
Pero al margen de todo esto, Radio Educacion es la unica emi

sora mexicana de AM que ha realizado pruebas con el sistema eu
ropeo Digital Radio Mondiale desarrollado especificamente para las 
frecuencias de AM y onda corta.5 Las pruebas se realizaron en dos 

fases: la primera se desarrollo en la reunion de la High Frequency 
Coordination Conference (HFCC, una entidad integrante del con
sorcio DRM), que tuvo lugar en la ciudad de Mexico del 7 al 11 de 
febrero de 2005 e incluyo transmisiones en onda corta y en AM; la 
segunda tuvo lugar durante todo el mes de julio de 2005 con la 
participacion de ingenieros del consorcio DRM y de Radio Educa
cion. Los resultados de estas pruebas se entregaron a la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes en septiembre de 2005, con el 
fin de proporcionar a la autoridad informaci6n que pueda ser util al 
momenta de elegir el estandar de radio digital que habra de adoptar 
Mexico. Se trata, sin duda, de una contribuci6n de gran importan
cia para el desarrollo de la radio digital en nuestro pais. 

4 De acuerdo con Virginia Bello, "la fonoteca de Radio Educaci6n es una de las mas antiguas de America Latina. 

Hay 135 mil fonorrregistros y tenemos digitalizado el 36%; yo me encontre un 18% digitalizado par la admi

nistraci6n anterior. Mi compromiso es completar el 50% a fines de afio". Etcetera, junio de 2008, p.38. 
5 "Con ORM las radiodifusoras de AM, onda corta y onda larga pueden ser escuchadas con la calidad de sonldo de 

FM sin estatica, desvanecimiento e interferencia. Ademas, se cuenta con varios beneficios adicionales: misma 

cobertura a la alcanzada actualmente, uso de las mismas frecuencias, condiciones de escucha similares a las 

actuales (radios fijas, portatiles y m6viles), tanto en lugares cerrados coma abiertos, y posibilidad de propor

cionar datos suplementarios a traves de pantallas de cristal l!quido; par ejemplo, nombre de la emisora, titulo 

de la canci6n, interprete, clima, etcetera. Aunado a lo anterior, el sistema ORM ofrece un significativo ahorro 

de energia en su funcionamiento cotidiano". Radio Educaci6n, "Resumen de actividades correspondiente al 

periodo enero-diciembre de 2005". Versi6n general. Disponible en www.radioeducacion.edu.mx/inforrne5. 

pdf. 
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Amplitud modulada y convergencia 
Como es ampliamente conocido, la situaci6n de Radio Educaci6n 
en el entorno tecnol6gico actual es sumamente complicada. El he
cho de carecer de frecuencia en FM y transmitir solo en las bandas 
de AM y onda corta la coloca en serias dificultades para acceder al 
camino de la convergencia y para llegar a sectores de la audiencia, 
particularmente a los j6venes, los adolescentes y aun los nifios, cu

yas formas de relacionarse con la radio no son las mismas que las 

generaciones precedentes construyeron durante el siglo xx. 
Los diagn6sticos que se han formulado sobre la crisis de la 

radio en AM coinciden en los siguientes puntos: 1) obsolescencia 
tecnol6gica en la era de la digitalizaci6n y la convergencia; 2) per
dida creciente de audiencia en beneficio de la FM; 3) desventaja en 
la captaci6n de ingresos publicitarios, tambien respecto a la FM, 

esto en relaci6n con la radio comercial. 
Al respecto, el diagn6stico elaborado par la Camara N acional 

de la Industria de Radio y Television es particularmente dramatico. 

Segun el estudio realizado por esa organizacion,6 la radio de AM, 

que fue preponderante en Mexico desde el inicio de la radio hasta 
la mitad de las afios ochenta en el siglo pasado, perdio paulatina

mente audiencia en beneficio de la FM hasta quedar a la zaga de 
esta. Al comenzar la decada de las setenta, la AM captaba 92 % de 
la audiencia radiof6nica, mientras que la FM contaba con 8%; sin 
embargo, la superioridad tecnol6gica de la FM, particularmente su 

capacidad para ofrecer sonido estereof6nico, hizo que a la mitad 

de los afios ochenta, esta banda rebasara a la de AM en cuanto a 
niveles de sintonia. En 2000, la FM contaba con 77% de los ra
dioescuchas contra 23% de la AM. En 2005, la audiencia de la AM 

habia caido hasta 17% frente a 83% a favor de la FM. El analisis de 
la CIRT preve que para 2020 la proporci6n de la audiencia entre las 

dos bandas sera exactamente inversa a la que existia en 1970: la FM 

contara con 92% de las radioescuchas y la AM apenas con 8%. Para 

esa epoca los radioescuchas aun fieles a la AM serian, casi todos, 
adultos mayores. 

Desde el segundo lustro de los afios ochenta, la division entre 

las radioescuchas que prefieren la radio de AM y los que optan 
par la de FM es tajante: en terminos generales se observa que las 

personas de mayor edad se inclinan hacia la AM y las mas jovenes 

par la FM. Segun el analisis de la CIRT, en 2005 solo 4% de los ra

dioescuchas de entre 16 y 19 afios escuchaba AM; en cambio, entre 

los radioescuchas con edad mayor a 60 afios, 40% sintonizaba esa 
6 Camara Nacional de la Industria de Radio y Televisi6n, "Presentaci6n al Grupo Plural de Senadores de la 

Republica", 30 de octubre de 2007. 



banda. Para 2020, en la proyecci6n de la CIRT, el 100% de los j6ve

nes entre 16 y 29 afi.os escuchara exclusivamente FM. Por su parte, 

la vetusta AM conservara muy pocos radioescuchas; la atenci6n ha
cia ella habra descendido incluso entre los radioescuchas con mas 

de 60 afios: s6lo 27% de ellos continuara escuchando AM. 7 

Debido a su obsolescencia tecnol6gica, la radio de AM ha 

sido desplazada en los procesos de convergencia generados por 
la digitalizaci6n. Algunos fabricantes de autom6viles ya no in

cluyen en sus nuevos modelos receptores de radio AM; los te
lefonos celulares equipados con receptor de radio unicamente 
tienen opci6n para sintonizar FM, lo mismo que los reproducto
res MP3. Los j6venes exigen alta calidad de sonido y la AM nose 

la proporciona. 8 

Pese a la superioridad tecnol6gica que posee sobre la radio de 
AM, la de FM -que una vez digitalizados sus procesos de produc
ci6n, transmisi6n y recepci6n estara apta para la convergencia

tambien atraviesa por un periodo de incertidumbre con respecto 
a su futuro. Las preguntas que la radio en general se formula,, no 

s6lo en Mexico, sino en el mundo, son: LC6mo debera la radio 

integrarse a la convergencia tecnol6gica y c6mo habra de enfren
tar la que parece creciente disminuci6n del interes hacia ella por 

parte de aquellos sectores de la audiencia, especialmente j6venes, 
adolescentes y nifios, que se apartan de la radio seducidos por la 
diversidad de nuevas opciones que les permiten construir sus pro
pias programaciones de audio? 

Actualmente, un joven puede construir una "programaci6n de 
audio" personal, con duraci6n de varias horas, sin necesidad de re
currir a la radio. Puede "bajar" musica de un gran numero de sitios 
de internet, incluidas varias de las llamadas "redes sociales", donde 
usuarios de todo el mundo comparten una enorme variedad de 
productos musicales. Si desea programas "discursivos" o progra

mas con musica y locuci6n puede recurrir a la amplisima oferta 
de podcast que existe en la red. Todos estos productos pueden ser 

fijados en diversos soportes, por ejemplo en un reproductor MP3, 

en un telefono celular o en una computadora, y ser reproducidos 

cuando se desee. 

En Mexico, la radio en general, tanto la de propiedad publi
ca coma la privada, aun no define estrategias para enfrentar esta 
7 Ibidem. 

8 Por si fuera poco, la radio de AM es mascara que la de FM. Segun los datos de la CIRT, un transmisor de AM es 

20% o 30% mas caro que uno de FM; asimismo, el consume de energia electrica es tres veces mayor en una 

estacion de AM. Ademas, la antena transmisora de una radiodifusora de AM tiene que instalarse en un terreno 

grande y piano, en el cual no exista nada que circunde al transmisor al menos en el espacio de una hectarea, 

en contraste con la de una radiodifusora de FM, cuya sefial se transmite "por lfnea de vista" y su antena puede 

colocarse en un edificio alto o en un cerro. 
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situaci6n. No es el caso de Estados Unidos donde la industria 
radiof6nica ha disefi.ado y comenzado a poner en practica, en 

conjunto con la industria publicitaria, un plan para que la radio 

no quede fuera de las preferencias de aquella parte de la audien
cia seducida par la creciente oferta de tecnologia y gadgets.9 En 
febrero de 2008, el presidente de la Agenda para la Publicidad 

en Radio (Radio Advertising Bureau, o RAB par sus siglas en in

gles), Jeff Haley, expuso un plan para ser seguido par la radio 

estadounidense con el fin de no quedar fuera de la convergencia 

tecnol6gica: 

Sera una misi6n obligatoria para nuestra industria que en cada 

telefono celular, en cada computadora personal de mano o PDA 

(Palm, Pocket PC o Blackberry, entre otras) y en cada reproductor 

de MP3 existente en el mercado en el lapso de cinco aflos, haya 

disponible un receptor de radio. 10 

El plan lleva el nombre de Radio Heard Hear y es impulsado 

por la propia RAB, par la Asociaci6n Nacional de Radiodifusores 

(National Association of Broadcasters, NAB par sus siglas en ingles) 

y par la HD Digital Radio Alliance, entidad que impulsa en Estados 

Unidos el desarrollo de la radio digital con el sistema rnoc. Incluye 

una campafi.a publicitaria cuyo objetivo es mostrar que la radio 

"esta mas viva que nunca a mas de cien afi.os de su nacimiento"; 

alianzas con fabricantes de equipos digitales para que la opci6n de 

sintonizar radio figure en la of erta de esos aparatos, y acercamien

to con los anunciantes para convencerlos de que en la era de la 

convergencia el anuncio publicitario inserto en la radio sera mas 

potente y eficaz. 

La idea no es que la radio compita con los medias emergentes, 

sino que se consolide como una opci6n mas, pero es muy impor

tante, dentro del menu que se ofrece en la convergencia de medias, 

que quien porte o este frente a un aparato digital pueda escuchar el 

audio que el mismo ha grabado, pero tambien tenga la posibilidad 

9 Originalmente el gadget es un dispositivo o un objeto, generalmente pequefio, que tiene el prop6sito de 

satisfacer una funci6n especifica requerida por una persona o un grupo de personas; los gadgets deben ser 

practicos, pero tambien novedosos y atractivos en su disefio para competir con otros objetos de su tipo. Exis

ten gadgets de caracter elemental como un peine o una pequefia pelota; otros mas complejos, como un reloJ 

mecanico de pulso; gadgets de la era electr6nica, como el control remoto para manejar aparatos domesticos o 

el walkman de los afios ochenta. Actualmente, el termino se emplea principalmente para referirse a la enorme 

cantidad de objetos cuyas aplicaciones estan vinculadas con la digitalizaci6n y la convergencia tecnol6gica; 

por ejemplo, los telefonos celulares, los reproductores MP3, las computadoras "de mano", las camaras digitales, 

entre muchos otros, cuyos fabricantes compiten par ofrecer gadgets con mas funciones y mayor comodidad 

para su manejo y portabilidad que las producidos por sus adversarios. 

10 "Radio ampliara opciones para llegar al publico", en www.radionotas.com, consulta el 18 de febrero de 2008. El 

discurso de Haley tuvo lugar en la Conferencia RAB 2008, celebrada en Atlanta, Georgia, el 12 de febrero de 2008. 



de sintonizar la radio cuando sienta deseos de hacerlo. "Necesita

mos estar en cualquier lugar donde exista una bocina y audifonos", 

declar6 Jeff Haley 11 

Por su parte, el presidente de la HD Digital Radio Alliance, Me
ter Ferrara, ha afirmado: 

En afios recientes, la industria radiof6nica ha invertido millones 

de d6lares en nuevas tecnologfas disefiadas para expandir y mejo

rar la entrega de la programaci6n. Nuestra inversion en tecnologia 

de alta definici6n, la innovaci6n de contenidos on line mediante 

streaming (audio en vivo), la convergencia de la radio con disposi

tivos tan modernos como telefonos m6viles y reproductores MP3, 

significan esfuerzos comprometidos a mantener la radio como una 

parte relevante del oyente. 12 

En Mexico, varias radiodifusoras han comenzado a incluir en 
sus paginas web, algunos servicios u opciones dirigidas a quienes 

suelen acceder a la radio a traves de internet o que buscan, por 
ejemplo, audios bajo el formato de podca.st para incluirlos en su 
"programaci6n personal" a traves del reproductor MP3 o de la com
putadora. Radio Educaci6n lo ha hecho tambien desde hace va
rios anos y lo ha fortalecido a partir de 2008 con el redisefio de 
la pagina www.radioeducacion.edu.mx que ofrece diariamente la 

programaci6n de la frecuencia en AM, pero tambien podcasts con 
programas de la emisora y piezas sonoras diversas; por ejemplo, 
reportajes que se han difundido en los noticiarios, y el portal "e
radio" (www.e-radio.edu.mx) con dos programaciones de musica 
continua independientes de las transmisiones de AM: una de jazz y 
otra de mu.ska clasica. 

El esfuerzo por no quedar fuera de la digitalizaci6n y la con
vergencia es grande; sin embargo, para estar en igualdad de con
diciones con el resto de las emisoras en el cambio tecnol6gico que 
ha comenzado y se consolidara en los pr6ximos anos, Radio Edu
caci6n tendra que contar con los recursos necesarios para adquirir 
equipo y alga muy importante: una frecuencia de FM. El gobierno 
federal y el Congreso de la Union deberan tener la sensibilidad 

11 fbidem. Haley hizo una demostracion con varios equipos digitales para Hamar la atencion sabre el hecho de 

que la radio ya esta presente en todos ellos. Ejemplifico con toda la hnea iPod, de Apple, con el Zune MP3 

Player, de Microsoft, con una laptop, diversas computadoras PDA, un celular y un receptor de radio HD (o sea 

dotado del sistema rnoc), el cual estaba configurado con el programa iTunes-tagging, que perrnite a las radio

escuchas "etiquetar" canciones que elijan en la radio para, posteriorrnente, ser compradas en linea a traves 

de la tienda de musica iTunes (Apple@ iTunes Music Store). "Estamos moviendo nuestro negocio al ritmo del 

progreso de la tecnologfa", concluy6 Haley. 

12 Vease "Radio Heard Here, La radio se escucha aqui", en www.comitederadio.eom.pe/news/08MAYo/articulo1. 

htme. 
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para apoyar la inserci6n de la principal estaci6n cultural del pais 
en la era de la convergencia. 

Nuevo estatus jurfdico 
Un tema de gran importancia para el futuro de Radio Educaci6n es 
la precision y actualizaci6n de su estatus juridico, un asunto que 
interesa no solo a la emisora de la SEP sino al conjunto de radiodi
fusoras culturales del pais. 

De acuerdo con la Ley Federal de Radio y Television vigente 
desde 1960, Radio Educaci6n es una radiodifusora permisionada 
de caracter cultural; es decir, sin autorizaci6n para comercializar 

sus espacios. En 1978, mediante un documento llamado Acuerdo 
21, expedido el 22 de noviembre de ese aflo por la Secretaria de 
Educaci6n Publica, Radio Educaci6n fue definida coma un 6rgano 

administrativo desconcentrado de la SEP que tiene por objeto: 

1) Apoyar, a traves de la radio, la enseflanza a cargo de la SEP, 

especialmente la enseflanza abierta. 
2) Promover y difundir programas de interes cultural y civico. 
3) Transmitir programas que tiendan al mejoramiento del nivel 

cultural de la poblaci6n y que fomenten la propiedad del 

idioma nacional. 

El propio Acuerdo 21 estableci6 que para cumplir con su obje
to, Radio Educaci6n deberia realizar las siguientes funciones: 

1) Operar las emisoras XEEP y XEPPM (amplitud modulada y 

onda corta respectivamente) de cuyos permisos es titular la 

SEP asi coma las demas frecuencias que se le asignen. 
2) Integrar y administrar la fonoteca de Radio Educaci6n. 

3) Proveer asistencia tecnica y de producci6n radiof6nica a las 

emisoras no lucrativas del pais que asi lo soliciten. 
4) Difundir programas de informaci6n y analisis. 
5) Promover la investigaci6n cientifica y tecnica en materia de 

radiodifusi6n. 

El 29 de noviembre de 1994, la SEP public6 en el Diario Oficial de 
la Federaci6n un documento complementario, el Acuerdo 203, que 

retoma el texto del Acuerdo 21 para aflade algunos disposiciones, la 
mas significativa el otorgamiento de facultades a Radio Educaci6n 

para captar recursos de fuentes distintas al subsidio estatal, hasta 



entonces unica posibilidad de obtener recursos para la emisora. El 
Acuerdo 203 establece lo siguiente en su articulo tercero: 

Para su funcionamiento, Radio Educaci6n contara con los bienes 

muebles e inmuebles destinados a su servicio, asi como con los 

recursos que le asigne el gobierno federal del presupuesto de la 

Secretaria de Educaci6n Publica. 

Radio Educaci6n podra recibir, conforme a las disposiciones 

legales aplicables, aportaciones que deriven de los servicios que 

preste y de otras fuentes u organizaciones que deseen apoyar sus 

actividades. 

Esto ha permitido a la emisora percibir algunos ingresos por 
conceptos coma venta de programas o servicios, o aceptar dona

ciones o aportaciones de distintas entidades, publicas o privadas, 
interesadas en apoyar la producci6n cultural de la radiodifusora. 

Aunque sumamente utiles, las recursos generados por la emi
sora suelen ser muy limitados en comparaci6n con el presupuesto 
fiscal entregado par la SEP. El subsidio fiscal es y debe seguir siendo 
la principal fuente de ingreso para las emisoras culturales, porque 
es un recurso generado por la sociedad mexicana y reintegrado a 
ella mediante la producci6n de una radiodifusi6n de calidad y so
cialmente util. Sin embargo, la generaci6n de recursos adicionales 
es cada vez mas importante. 

El siguiente cuadro ejemplifica la relaci6n entre las ingre
sos fiscales y las generados par Radio Educaci6n en el periodo 
1994-2000. 

ESTADOS FINANCIEROS DE RADIO EDUCACIQN 

(1994- 2000) 

ANO PRESUPUESTO FISCAL RECURSOS EllQUETAOOS Y COPRODUC(IONES REMANENTE 

1994 9 801976 2 369 491 14 808 

1995 10020191 3157 719 1222 208 

1996- 14 974 284 2 943 674 1119 980 

1997 16 234 812 2 554 833 774 499 
---

1998 22 671 513 3 874 514 2 417 976 

1999 26 477 597 4151161 1 391 703 

2000 33 452 501 4 375 764 1 096 542 
Fuente: Dictamenes de Auditoria, en Luis Ernesto Pi Orozco, op. cit. p. 70. 

NOTA EN EL ORIGINAL: "Debe considerarse que mientras el presupuesto fiscal cubre salaries, gastos de ope

raci6n, materiales y suministros y servicios generales, los recursos etiquetados de comunicaci6n social y de 

coproducci6n fueron destinados lnt.egramente a la produccion de series y programas". 
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Hoy las emisoras educativas y culturales de Mexico tienen dos 

desafios de enorme importancia. El primero, lograr una indepen
dencia editorial que evite su utilizacion propagandistica par parte 

de gobernantes, funcionarios o partidos politicos; y el segundo, 
obtener recursos adicionales al subsidio fiscal que les permitan sol
ventar las exigencias de gasto e inversion que traeran consigo la 

digitalizacion y la convergencia. 

Las entidades que integran la Red de Radiodifusoras y Televi

soras Educativas y Culturales de Mexico, a la cual pertenece Radio 

Educacion, han llegado al consenso de que una nueva definicion 

juridica que las considere en adelante "medias publicos no lucra

tivos" y las aparte del limitado concepto de estaciones "permisio

nadas" contribuiria enormemente a lograr los objetivos antes men

cionados. Par ello, la Red entrego al Senado de la Republica, en 

octubre de 2007, el documento "Lineamientos normativos para 

una nueva legislacion de medias" con propuestas al respecto. 

Par principio, se destaca la necesidad de que la legislacion mexi

cana en materia de medias de comunicacion cuente con una defi

nicion precisa de "medias publicos" y se propane la inclusion en 

la ley de un articulo que la establezca, cuyo texto seria el siguiente: 

Los medias publicos tendran como finalidad especifica la trans

misi6n de contenidos educativos, culturales, cientificos, sociales, 

informativos y/o de entretenimiento de calidad en beneficio de su 

audiencia y en aras del interes general. 

Se propane tambien eliminar la distinci6n entre medias con

cesionados (con derecho a comercializar tiempo de transmisi6n) y 

medias permisionados (con la prohibicion explicita de hacerlo), y 

que en adelante la distinci6n se haga entre medias con finalidad 

lucrativa y medias sin finalidad lucrativa, ambos con la posibilidad 

de comercializar tiempo de transmision. Los medias publicos, 16-

gicamente, estarian en la categoria de no lucrativos: 

El criteria fundamental que debe usarse para distinguir entre la 

radiodifusi6n sin fines de lucro, orientada al desarrollo social, 
cultural, educativo, cientifico e informativo de la radiodifusi6n 

orientada a la obtenci6n de un lucro, ofreciendo principalmen

te entretenimiento, es la finalidad no lucrativa de la primera y 

la finalidad no lucrativa de la segunda. El criteria fundamental 

que hasta ahora distingue a permisionarios y concesionarios es el 

comercial. Dicho criteria resulta obsoleto hoy en dia, e inclusive 



representa un obstaculo para el sano desempetio de las radiodifu

soras con fines distintos al lucrativo ... La carencia de recursos que 

permitan a las radiodifusoras no lucrativas financiar su operaci6n, 

producci6n y actualizaci6n tecnol6gica repercute en detrimento 
de dichos medios, en un debilitamiento de su autonomia editorial 

y de su independencia haciendolos depender casi exclusivamente 

de los recursos presupuestales, siempre escasos, destruyendo el 

objetivo que la prohibici6n de comercializar pretendia proteger: el 

garantizar la existencia de medios de radiodifusi6n no orientados 

por el lucro. 13 

Por estar contenidas en un documento institucional de la Red 

de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de Mexi

co, entidad que representa al conjunto de emisoras de propiedad 

publica, estas propuestas revisten gran importancia. No obstante, 

es necesario subrayar que en el seno de las diversas instituciones 

publicas que operan medias de comunicaci6n, y entre miembros 

de la sociedad civil interesados en la problematica de estos, existe 

la convicci6n de que las medias educativos y culturales no deben 

comercializar sus espacios y que la masa fundamental de recursos 

indispensables para su operaci6n y desarrollo debe provenir del 

presupuesto fiscal, aportado por todos los mexicanos. Sin embar

go, muchos de quienes sostienen esta postura han decidido apoyar 

los lineamientos propuestos par la Red con el fin de presentar un 

frente unificado que pueda hacer realidad el objetivo de que los 

medias educativos y culturales sean considerados medias publicos 

con mejores condiciones de financiamiento. 

No todo es tecnologf a 
Pero, por supuesto, no todo es tecnologia y definici6n juridica. 

El desafio fundamental de Radio Educaci6n es utilizar esos dos 

instrumentos para seguir aportando a la sociedad mexicana una 

radio de calidad, constantemente renovada, que se mantenga en 

sintonia con los cambios sociales y culturales. l Como conseguirlo? 

La respuesta la tienen los propios trabajadores de la emisora y la 

han expuesto en diversos capitulos de este volumen. 

1. No caer en el anquilosamiento ni en el conformismo. Un ries

go que corre cualquier instituci6n es que quienes laboran en 

ella puedan llegar un dia a desarrollar sus actividades de mane-

13 Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de Mexico, "Lineamientos normativos para una 

nueva legislaci6n de medias". 
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ra mecanica, que los deseos de innovar y renovarse decaigan al 
grado de asumir una actitud de conformismo o, como dice Jose 
Gonzalez Marquez, locutor de Radio Educaci6n, dejar de pensar 

que el trabajo en la emisora "tiene trascendencia" y, por lo tanto, 
efectuarlo solo por obligaci6n, simplemente para cumplir "como 
empleado". 

2. Estimular la participaci6n de nuevas generaciones y la creaci6n 
de nuevas propuestas radiof 6nicas. Un elemento imprescindible para 
que una instituci6n se revitalice es abrirla a la participaci6n de 

nuevas generaciones ya la entrada de nuevas ideas. Por eso, Ma
rio Mota, programador musical de Radio Educaci6n, tiene raz6n 

al afirmar: "Es necesario que haya un cierto relevo generacional. .. 

que haya una nueva actitud hacia las nuevas tecnologias y hacia el 
cambio decidido. Se necesita competencia, que venga mucha gente 

nueva. Se requiere un cambio de actitud de la gente de aqui". En 
el caso de una radiodifusora, los retos, como dice la productora 

Lourdes Muggenburg, "van en el sentido de comprometernos a 

nuevas busquedas no solamente sonoras, sino tematicas; dejar esa 
parte cuadrada que pudieramos ten er ... " 

3) Que las nuevas generaciones se integren con las anteriores para 
dar paso a una emisora renovada. La mejor renovaci6n es la que 
aprovecha el impetu y las ideas refrescantes de las nuevas genera

ciones, no para desplazar la experiencia de las anteriores, sino para 

integrar a j6venes y expertos en beneficio de la instituci6n. Por eso, 

como afirma la productora Sonia Riquer, "Radio Educaci6n tiene 

que generar gente nueva, tiene que inventar y dejar que otros des
cubran y nos ensefien a hacer la radio del siglo xx1, (pero) que no 
se apueste en detrimento de la experiencia ... tenemos que seguir 

buscando las maneras de existir y de coexistir". 

4) Tener conciencia de la importancia de las nuevas tecnologias y 

ponerlas al servicio de la creatividad. De cara a la segunda decada 
del siglo xxr, yen la frontera entre lo anal6gico y lo digital, el tema 
de la renovaci6n tecnol6gica es basico para Radio Educaci6n. De 
ahi que Graciela Ramirez, productora de la estaci6n, sostenga: "El 
principal reto es lograr pasar a las nuevas tecnologias, tener una 
frecuencia digital y poder tener el recurso econ6mico que implica 

toda esta entrada a los nuevos servicios de triple play, que se van 

a tener que empezar a dar". En la percepci6n de Mayra Mendoza, 

tambien productora, la tecnologia tiene que ser puesta al servicio 



de la creatividad para multiplicar la dimension del trabajo: "Hoy 

en dia se tiene acceso a todo, realmente las fronteras estan borran

dose y creo que tendriamos que crecer en ese sentido, porque si 

utilizamos tantas herramientas, ri.uestra creatividad seguramente se 

va a potenciar". 

5) No perder de vista la responsabilidad social de Radio Educaci6n: 
Finalmente, la tecnologia, las nuevas ideas, la experiencia profe

sional acumulada, la renovaci6n generacional, sirven de poco si se 

pierde de vista el compromiso de Radio Educaci6n con la sociedad 

mexicana, su principal raz6n de existencia, porque, coma dice la 

productora Guadalupe Cortes, "los medias de comunicaci6n coma 

XEEP son fundamentales para aquellos grupos de la sociedad civil 
que necesitan hacer una lectura cotidiana del mundo y para tomar 

una posici6n en el". 
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Aida Aguilar Jara 
Tomas Dominguez Guzman 

Melquiades Rafael Gonzalez Dominguez 

Lenica Avila Romero 

Manuel Mora Terrazas 

Elsa Cruz Mata 

Delia Morales Pavon 

Juan Rene Palacios Gaguine 

Martin Marcos Velasco Venegas 

Reynaldo Cerecero Tellez 

Roberto Hernandez Ceron 

Veronica Martinez Chavira 

Victor Manuel Barcenas Rosas 

Zosimo Diaz Diaz 

Carlos Calzada Solorzano 

Raul Garcia Lugo 

Carlos Padilla Rios 

Dora Gabriela Perez Garcia 

Eliud Hernandez Pluma 

Elizabeth Montes Albor 

Jorge Melendez Preciado 

Gilberto Cedillo Reyes 
Maria de Lurdes Barbosa Cardenas 

Maria de Los Angeles Medina Gonzalez 
Maria Josefina Mulato Monroy 

Jose Luis Parra Hernandez 
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Francisco Javier Munoz Flores 

Maria Rosalia Elizabeth Lopez Amezcua 

DEPARTAMENTO DE INFORMACION CULTURAL 

Margarita Gomez Maldonado 

Karla Nunez Nunez 

Alejandra Leal Miranda 

Jesus Alejo Santiago 

Jose Antonio Bravo Flores 

Sandra Karina Hernandez Hernandez 

Veronica Romero Soto 

Claudia Guzman Lopez 

Marfa del Carmen Cecilia Rosas Toxtli 

Maria del Mar Davila Mercado 

Rosa Aida Moreno Bernabe 

Saray Enriquez Alvarado 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 

Marco Antonio Estevez Rios 

Eduardo Cervantes Monroy 

Jose Cruz Valencia 

Hilario Antonio Vargas Torres 

Judith Farfan del Angel 

Miguel Arturo Sanchez Miranda 

Alvaro Mejia Rodriguez 

Cutberto Garces Merida 

Delfino Romano Sosa 

Fernando Martinez Montes 

Fortino Longines Sanchez 

Jose Francisco Aguilar Mendez 
Fructuoso Lopez Gutierrez 

Gonzalo Arteaga Cisneros 

Gregorio Sanchez Najera 

Guillermo Julian Lagarda Trillo 

Jaime Arturo Mendoza Carmona 
Juan Villanueva 

Julio Alejandro Ramirez Romero 

Leonor Sanchez Vega 
Luis Antonio Fernandez Lopez 

Luis Ernesto Lopez Lisjuan 
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RADIO EDUCACI6N. 
IA HISTORIA RECIENTE 

TESTIMONIOS Y REMEMBRANZAS 
Luis Juan Luna Moreno 

Norma Barcenas Silva 
Raul Nunez Toledo 

Ramiro Romero Guerra 

Roberto Gonzalo Martinez Islas 

Vicente Sanchez Ruiz 

Maria del Carmen Vega Rios 

DEPARTAMENTO DE LA PLANTA TRANSMISORA 

Alejandro Zamudio Gonzalez 

Jorge Aldape Vargas 
J. Trinidad Chavez Ruiz 

Miguel Lopez Hernandez 

Nestor Gonzalez Calvillo 

Raul Camacho Ramirez 

Sergio Rojas Chavarria 

Tito Salazar Lopez 

Pablo Jeronimo Vazquez 

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

Roman Villegas Ramos 
Cesar Maya Menchaca 

Eugenio Manuel Lopez Nunez 

Juan Carlos Montes de Oca Lazcano 

Raquel Chavez Terrones 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS f INANCIEROS 

Francisco Salado Suarez 

Nalleli Abrego Resendiz 

Blanca Santillan Ponce 

Gabriela Lucero Santiago 

Jeronimo Avila Morales 

Jose Luis Hernandez Aguilar 

Juan Leonardo Sanchez Rangel 
Reyna Garcia Valente 
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Rogelio Hernandez Juarez 

Rosalia Hernandez Alarcon 



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Aidee Romero Osorio 

Concepcion Leticia Lopez Galvan 

6scar Castaneda Avendano 

Rodolfina Bibiano Aguilar 

Jose Carmen Jimenez Castaneda 

Maria Lilia Gonzalez Mosqueda 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Andres Lino Andrade Perez 

Jose Luis Garin Silva 
Miguel Angel Buendia Buendia 

Nancy Estela Ramirez Zarate 

Hector Alberto Aveytua del Prado 

Jose Alberto Pichardo Rodriguez 

Raul Martinez Casquera 

Rene Herrera Magdaleno 

Salvador Nava Araiza 

Alejandro Antonio Acuna Gutierrez 

Felisa Morales Sanchez 
Alvaro Flores Diaz 

Jose Luis Moya Rodriguez 

Noe Padilla Perez 

Sergio Antonio Sotelo Ciles 

Carlos Lopez Gomez 

Carlos Lazcano Saldana 

Gregorio Martinez Gonzalez 

Camilo Meneses Lopez 

Raul Nava Hinojosa 

Salvador Sil Parra 

Victoria Sanchez Maya 

DEPARTAMENTO DE 5ERV1CIO PROFESIONAL DE CARRERA 

Gabriel Gonzalez Rojas 
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TEST/MONIOS Y REMEMBRANZAS 

se termnin6 de imprimir en agosto de 2008 en 

los talleres de 

Desarrollo Grafico Editorial, S.A. de C.V 
Municipio Libre 175, colonia Portales 

03300, Mexico, D.F 

degrafsacv@yahoo.com. mx 

Tel.: (0155) 5605 8175 

En su formaci6n se utilizaron tipografia de la 

familia Berkeley y Fago. 

Esta edici6n consta de 1,000 ejemplares. 
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