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Resumen 
 
La presente ponencia es producto de una investigación destinada a estudiar el 

desarrollo del periodismo chileno en el siglo XX (Santa Cruz, 2014) y tiene por 

objetivo describir y explicar las características que tuvo la instalación de la Radio y 

el periodismo radial en Chile desde la década de 1930 hasta los años ’60. De la 

misma forma, se intenta demostrar el proceso de masificación de la radio y el 

periodismo radial, a partir de ciertos factores propios de ese medio y ese lenguaje 

y su convocatoria masiva en una sociedad que vive un proceso de modernización 

conocido como desarrollismo y de industrialización sustitutiva. Dada la absoluta 

carencia de registros y archivos públicos en Chile de los productos radiofónicos (a 

diferencia de lo que sucede con los medios impresos), metodológicamente se 

debió trabajar con recursos bibliográficos y diarios y revistas de la época como 

únicas fuentes documentales posibles. 

 

Introducción 
 

Se ha denominado genéricamente como desarrollismo al proceso de 

reordenamiento global que viven la sociedad chilena y latinoamericana, a partir de 

los años '30. En ello, jugaron un papel determinante factores internacionales que 



 

 
 

sacudieron al capitalismo mundial como fue la llamada Gran Crisis de 1929. Pero, 

también influyeron variables específicamente internas, que en el caso chileno 

tenían que ver con el derrumbe del modelo de sociedad y modernización liberal-

oligárquica, en una crisis que se arrastró durante toda la década de los '20. La 

confluencia de ambos procesos y la sensación extendida de haber llegado a un 

estado de crisis terminal, creó las condiciones para que fuera emergiendo una 

nueva visión de país y la necesidad de un giro radical. Como señalan Correa et 

alia, una característica central de aquello fue el abandono del liberalismo 

económico, como matriz y fundamento. Por el contrario, se extendió la convicción 

de que: 

 

"...la planificación e intervención estatal directa en las 

variables económicas y en las relaciones sociales harían 

posible el saneamiento de la economía y, por añadidura, la 

estabilidad social" (Correa et alter, 2001 : 136). 

 

Los autores citados coinciden que en el caso chileno ello se manifestó, en 

términos de medidas concretas, primero de forma reactiva a la especie de doble 

crisis que soportó el país y que solamente con la creación de la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO) en 1939, se habría estado en presencia de 

una planificación económica propiamente tal. En ese sentido, el triunfo del Frente 

Popular en 1938 habría sido decisivo: 

 

"...la llegada del Frente Popular a la presidencia chilena en 

1938 transformó lo que en un primer momento había sido 

una postura básicamente reactiva, encaminada a suavizar 

los efectos recesivos y mitigar el descontento social, en un 



 

 
 

comportamiento con un cariz mucho más 

programático"(Pinto, 1999: 39).       

 

Para efectos de un imaginario político que acompañó al modelo económico, lo 

anterior fue especialmente relevante, al integrar al interior del sistema las que se 

veían como únicas alternativas de desarrollo: 

 

"En el conjunto de América Latina la idea de modernización 

que orientó los cambios y que llenó de contenido los 

nacionalismos, fue más un movimiento de adaptación, 

económica y cultural, que de profundización de la 

independencia (...) la consecución de esa identidad implicaba 

su "traducción" al discurso modernizador de los países 

hegemónicos, pues sólo en términos de ese discurso el 

esfuerzo y los logros eran evaluables y validados como tales. 

La lógica del desarrollismo no será otra." (Martin Barbero, 

1986: 168).             

 

En otro plano, desde los '30 la industria cultural va a participar activamente en la 

búsqueda de la definición de esos elementos identitarios. No es casual que en 

esos años se comenzara a grabar y a difundir música folklórica, que provenía de la 

reivindicación del mundo de la hacienda del Valle Central, simbolizados en las 

figuras prototípicas del huaso y la china. Paralelamente, el cineasta y dibujante 

Jorge Délano, Coke, creó un personaje que postuló también a ser el símbolo de la 

chilenidad: Juan Verdejo. Difundido primero a través de la revista Topaze, en 

donde representaba al pueblo y el país que interrogaban o cuestionaban a los 

políticos, luego ocupó un lugar en el cine, a través de la exitosa película Verdejo 



 

 
 

gasta un millón, en la radio y en los diarios, publicándose como caricatura en El 

Mercurio durante varias décadas. Verdejo remitía a un tipo popular urbano, más 

bien estereotipo del roto, si se quiere hace recordar al Cantinflas mexicano.  

 

Sin embargo, el huaso y Verdejo remiten a la misma matriz discursiva 

conservadora y dominante. En cambio, un matiz interesante ofreció otro personaje 

de caricaturas aparecido en 1949, Condorito1. Este también remite a lo urbano, 

desprovisto de algunas de las características criticadas en Verdejo (el alcoholismo, 

por ejemplo), Condorito ha sido ampliamente popular, pero sin embargo, tampoco 

accedió al estatuto de versión hegemónica como símbolo identitario. Así, terminó 

por consagrarse el huaso y la china; las cuecas (baile oficial dictaminado por ley) y 

tonadas; la trilla a yeguas y el rodeo, etc. como aquello que representa la esencia 

de lo nacional. Un papel central en ello lo jugó el campo cultural, especialmente a 

través de la educación y la industria cultural. 

 

La sociedad chilena de fines de los '30 comenzó a transitar por un nuevo camino 

hacia el progreso y la modernidad. Lo moderno como elemento constitutivo del 

nuevo país que se ofrecía se debía construir desde dentro, desde lo propio. Para 

la visión de mundo que se estaba instalando de manera hegemónica y para el 

sentido común ad hoc que se estaba sedimentando, no parecía contradictorio que 

lo anterior implicara también que ya en 1934 el juguete de moda para la Navidad 

hubieran sido muñecas estilo Shirley Temple, o que en 1938 batiera todos los 

                                                            
1 Su creador, el dibujante René Ríos, Pepo, señaló siempre que la idea de crear el personaje le 
surgió cuando se dio a conocer durante la Segunda Guerra Mundial, en momentos en que EE.UU. 
reflotó la vieja idea del Panamericanismo, un corto de dibujos animados hecho por Walt Disney 
sobre los países de América, los que aparecían representados por un personaje que los 
identificara (un gaucho para Argentina, Pepe Carioca para Brasil, etc.). En el caso de Chile y ante 
la carencia de algún tipo físico fácilmente reconocible, Disney lo simbolizó en un avioncito, cuyo 
motor era la cara de Pedro Aguirre Cerda. En ese mismo año de 1949, también se produjo una 
película de dibujos animados con Condorito como protagonista. 



 

 
 

records de taquilla el estreno del primer largometraje de dibujos animados de Walt 

Disney, La Blanca Nieves y los Siete Enanitos, superando incluso al mayor éxito 

del año anterior, la película mexicana Allá en el Rancho Grande, la cual al decir de 

la revista Hoy ...ha enloquecido de entusiasmo a los chilenos, ha sido un gran 

éxito popular de masas; el público acude a verla varias veces (King. 1994: 75). 

 

En ese contexto de desarrollo de la sociedad y cultura de masas, es posible 

afirmar que Cine, Radio, Deportes e Hípica constituyeron las formas de 

entretención masiva por excelencia, del período. A ello hay que agregar el Circo, 

los espectáculos musicales y, en dirección a segmentos más específicos, los 

espectáculos nocturnos (compañías de revistas, boites, etc.2) y la oferta 

diversificada de revistas orientadas específicamente a la entretención o ligadas a 

algunas de dichas actividades.  

 

La Radio como medio masivo  
 

Es la Radio la primera innovación tecnológica que le permite a la industria cultural 

instalarse en el ámbito privado, formando parte de esa cotidianidad y de esa 

manera es el primer gran paso en un largo proceso que actualmente se ha 

denominado como de mediatización general de la sociedad (Verón, 2001). En ello 

juegan un papel muy significativo algunos elementos que serán claves en su 

desarrollo: en primer término, la variedad creciente de géneros y formatos, los 

cuales en general remiten a matrices más bien universales en el tratamiento del 

lenguaje radial. En segundo lugar y como espacio de manifestación de la 
                                                            
2 Hacia los años '50 funcionaban simultáneamente cuatro teatros dedicados al llamado espectáculo 
frívolo: el Humoresque, Burlesque, el Picaresque de Av. Recoleta y el más sofisticado Bim Bam 
Bum, de calle Huérfanos. Junto a ellos, boites o locales como El Violín Gitano, el Lucerna o el 
Goyescas que cambiaban de carácter a medida que transcurría el día, pasando de salón de té a 
restaurante y local nocturno, con cantantes y orquestas para bailar. 



 

 
 

particularidad nacional, una gran heterogeneidad de contenidos, que remiten 

fundamentalmente a entregar una visión del país y la sociedad, a través de la 

conexión con sentidos comunes masivos y desde la cotidianidad de sus públicos. 

En ese sentido, las nociones de información y entretención resultan demasiado 

genéricas y, por el contrario, una descripción detallada resultaría necesariamente 

incompleta. Así, por ejemplo, los contenidos de entretención abarcaban desde el 

show musical a los programas infantiles. 

 

No menos importante es el hecho señalado de que la radio es una de las primeras 

tecnologías comunicacionales, junto a la grabación y reproducción de sonidos, 

música y palabras, a través del fonógrafo y luego el tocadiscos, que se instala en 

la cotidianidad familiar, en tanto que mueble o aparato doméstico. Ello, junto al 

hecho de que su recepción no requiere de una atención y concentración absoluta 

y privada, como es el caso de la lectura, provocó alteraciones y cambios en esa 

vida cotidiana, relacionados con su consumo en el hogar. Uno de ellos fue la 

posibilidad de recepción colectiva de los programas, cuestión que facilitó su 

llegada a amplios sectores de la población en un corto tiempo. 

 

En Chile, la radio que había realizado su primera transmisión pública en 1922 

desarrolló un proceso de masificación relativamente rápido3. A fines de los años 

’20 ya había unas 15 emisoras operando en el país, y en Santiago, unos 15 mil 

aparatos receptores (Lasagni, Edwards, Bonnefoy, 1985: 7). Hacia fines de esa 

década, funcionaban en el país 95 emisoras, de las cuales 24 operaban en 

Santiago y, lo más importante, se calculaba la existencia de alrededor de un millón 

de aparatos receptores en el país (Ibid: 8), considerando una población capitalina 
                                                            
3 La investigación sobre Radio es particularmente escasa en Chile. Por ello, siguen siendo 
referencia obligada los trabajos realizados en CENECA en la década de los '80 (Munizaga y 
Gutierrez, 1983; Lasagni, Edwards, Bonnefoy, 1985). 



 

 
 

de casi dos millones  y un total nacional de siete y medio millones de habitantes, 

según el Censo de 1960. Es decir, al llegar los '60, incluso en términos puramente 

numéricos, la masificación de la Radio ya era un hecho consumado y llevado a 

cabo precisamente en las dos décadas anteriores. 

 

La masividad creciente de la Radio no dependió exclusivamente del número de 

receptores, aunque en los '40 ya existían en el mercado distintos modelos y 

precios y sobretodo la venta a crédito, sino de un conjunto de factores, entre los 

cuales su carácter de aparato doméstico no es de los menos importantes. 

También, cabe mencionar cómo las radios cubren una amplia gama de formatos y 

contenidos, justamente para recoger la demanda más amplia posible. 

. 

Teatro, cine y discos son espacios interrrelacionados que van constituyendo, 

desde los '30 en adelante, el llamado mundo del espectáculo. Un lugar de cruce e 

intersección clave lo constituyó la Radio. En todo caso, lo que importa destacar es 

la complementación entre los diferentes niveles de la industria en su operación. 

Así, por ejemplo, cabe destacar la simbiótica relación que se establece entre la 

Radio y el Disco. Los cantantes y ritmos que se expanden universalmente 

encuentran en ella una caja de resonancia y un vehículo de difusión cada vez más 

acelerado y masivo. La Radio durante los años '40 y '50 es el nudo que conecta 

dichos fenómenos con la prensa escrita, el cine y el espectáculo en general. Ya en 

1930, la Radio El Mercurio lanza por sus ondas la presentación en vivo de la 

Orquesta Cubanacán y desde allí, a los ritmos norteamericanos, el tango, las 

rancheras y corridos, se sumó la llamada música tropical y, con ella, luego vendría 

a reinar el bolero. Más aún, es la industria discográfica y la Radio los que, en los 

años '30, convierten al folklore nacional o a una cierta versión de aquel, centrada 

en el mundo de la hacienda del Valle Central, con sus huasos, chinas, cuecas y 



 

 
 

tonadas, en los exponentes típicamente nacionales, al interior de esa mixtura 

cultural que se ofrece al público masivo: 

 

"Las empresas llamadas grandes, tanto por su potencia 

como por lo espectacular de sus programas, poseen 

elegantes edificios en cuyos salones auditorios caben cientos 

de personas que acuden a presenciar a quienes los deleitan 

con sus chistes, sketchs o canciones. Algunas radios tienen 

sus propias orquestas estables donde muchos de sus 

integrantes pertenecen a la Orquesta Sinfónica de Chile" 

(Bustos Mandiola, 1996: 11).      

 

En la década de los ’40 ya existía un sistema radial consolidado, que desarrollaba 

un cierto número de géneros y formatos de manera estable, entre los que 

destacaban los periodísticos. Durante esos años existió en Santiago una quincena 

de emisoras en la capital y la mayoría de ellas constituyeron la columna vertebral 

del sistema por décadas y algunas permanecen vigentes hasta la actualidad. De 

igual forma, ya existían radios a lo largo de todo el territorio nacional.  

 

En cuanto a la programación, hacia mediados de los ’40, las radios exhibían una 

variada oferta de géneros y formatos, la que se exhibía diariamente en los diarios 

e, incluso, en revistas. Se destacaban programas dedicados a la música, que en 

su mayor parte no era grabada, sino interpretada por artistas contratados por las 

emisoras y que actuaban en directo. En cuanto al tipo de música, había programas 

de música selecta, conjuntos y solistas instrumentales, música folclórica chilena, 

entre otras. Por otro lado, había programas de humor, también transmitidos en 

vivo y ocupaba una parte importante de la parrilla programática la transmisión de 



 

 
 

radioteatros; así, por ejemplo, en 1944 se difundían once a la semana en cinco 

emisoras. Cabe recordar que el primer radioteatro fue transmitido en 1932. El 

radioteatro significó una matriz narrativa que admitió numerosas variaciones en 

que, junto a los melodramas románticos, deben incluirse también el radioteatro 

histórico o la comedia serializada, el género del suspenso o policial, infantil, el 

cuento costumbrista, etc. 

 

También en esa época comienzan las llamadas transmisiones en cadena, que 

permitían vehiculizar contenidos a escala nacional, cuestión que rápidamente se 

hizo permanente y cotidiano para noticieros, transmisiones deportivas, eventos 

musicales, situaciones especiales como catástrofes naturales, crisis políticas o 

sociales, acontecimientos festivos, etc.4 

 

Finalmente, es necesario referirse a lo que apunta tal vez más profundamente 

hacia lo que estamos analizando y que dice relación con las situaciones y modos 

de recepción y lectura del medio. Más allá de los evidentes altos costos que en 

comienzo tenía la posesión de los receptores de radio, o justamente por eso, se 

hace común la recepción colectiva, tanto en espacios privados (la casa del familiar 

o amigo que ya lo tiene), como en espacios públicos (sedes sociales de todo tipo 

de instituciones, restaurantes, y fuentes de soda, negocios, etc.), cuestión que en 

el campo, por ejemplo, se constituye en costumbre. En el caso de contar con un 

aparato de radio en el hogar, éste pasó a ser no sólo un mueble más, sino que 

ocupó un lugar preferente y estaba permanentemente encendido. Probablemente 

es esto lo que llevó a la Radio, que fue privada y comercial desde sus inicios, a 

                                                            
4 Cabe recordar que ya el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo de 1925, del Presidente Arturo 
Alessandri Palma., fue transmitido por radio y que en 1940, el gobierno estableció por decreto la 
obligatoriedad de las cadenas nacionales de emisoras para su uso, lo cual indica que la Radio 
constituía un medio que ya estaba en condiciones de llegar a la mayor parte de la población. 



 

 
 

asumir una autoproclamada vocación de servicio público, como un deber social 

que le permitió establecer todo tipo de mediaciones y relaciones, especialmente 

con los sectores populares. 

 
Periodismo Radial 
 
La función informativa constituyó desde el comienzo una de sus preocupaciones 

principales. Desde la mítica transmisión de la pelea Firpo-Dempsey, en 1925 a 

tres mil personas reunidas frente al edificio del diario La Nación, hacia 1940 y en 

función del interés con que la sociedad chilena vive los acontecimientos 

internacionales se crean numerosos programas periodísticos. Por otro lado y como 

se resalta habitualmente, la radio inaugura en la vida cotidiana la posibilidad de la 

inmediatez en el acceso y conocimiento de hechos a los cuales no se puede 

asistir. En torno a ese atributo es que se afirmaba que: 

 

“la actividad que está más de acuerdo con la finalidad de la 

radiotelefonía es el periodismo (…) Las noticias ocurren a 

cada momento, y los periódicos para informar sobre ellas, 

deben guardarlas hasta el momento de cierre de sus 

ediciones habituales. La radio en cambio está 

permanentemente en el aire y puede –o mejor dicho DEBE-

mantener a sus auditores informados de todo lo que pasa en 

el mismo segundo en que ocurre”5 

 

Desde el punto de vista de las prácticas periodísticas, la aparición de la radio 

implicó varios cambios importantes. En primer lugar, la necesidad de operar y 

                                                            
5 Ecran Nº 1255, Febrero 1955. 



 

 
 

producir mensajes en otro lenguaje, distinto de la expresión verbal escrita, que 

hasta entonces había sido la única forma practicada. Dicho de otro modo, en la 

radio no basta escribir bien. Las particularidades del lenguaje sonoro y las 

posibilidades que entregaba esta nueva tecnología necesariamente repercutieron 

sobre el trabajo de la prensa, que debió adecuarse y/o crear nuevos códigos, 

géneros y formatos. En ese sentido, el periodismo radial como ocurrió después 

con el televisivo o digital, fue tributario del periodismo escrito, al mismo tiempo que 

fue perfilando ciertas particularidades propias en la producción de noticias y 

comentarios. 

 

Un tipo importante de programas eran los periodísticos que estaban presentes en 

la mayoría de las emisoras. La tendencia predominante era la presencia de 

informativos en la mañana, al mediodía y en la noche. Entre ellos surgen algunos 

que tendría vigencia durante largo tiempo y que, más tarde, pasaron a la TV, como 

es el caso de “El Reporter Esso”, auspiciado por esa multinacional de los 

combustibles. Apareció en 1941 en Radio Agricultura y al cumplir un año se 

destacaba que “Es “El Reporter Esso” un noticiario sintético redactado con 

perfecto criterio periodístico, vale decir, con precisión y concisión, lo que le ha 

valido el conquistarse un gran porcentaje de auditores en todo el país”6. Hubo una 

serie de programas que aludían a la relación antes mencionada con el periodismo 

escrito en sus nombres, tales como Gaceta del Aire, en Radio Bulnes en 1945; el 

Diario del Aire, de Radio del Pacífico, que se emitía todos los días a las 20.15, de 

corte magazinesco, a cargo de los hermanos Mario y Guillermo Gana Edwards y 

que se transmitió entre 1939 y 1946; también el Diario del Aire Grace, que estuvo 

largos años en Radio Chilena, dirigido por Osvaldo Cabezas. Otro programa 

importante en los ’40 fue Sucesos del día, todas las noches en Radio Agricultura. 

                                                            
6 Ecran Nº 606, 1942, (el ejemplar  no consigna la fecha exacta) 



 

 
 

 

Asimismo, en la década de los’50 aparece El Diario de Cooperativa, en 1953, 

dirigido por Guillermo Feliú y la Tribuna Política, de Luis Hernández Parker, en 

Radio Minería, mientras la Radio Chilena, que transmitía tres informativos al día, 

planteaba su “ideal radiofónico de ofrecer un informativo cada hora”7, cuestión que 

se hizo a fines de la década en las principales emisoras. Evidenciando los cruces 

entre la radio y la prensa escrita en 1946 comenzó a transmitirse un programa que 

fue muy exitoso durante años y que respondía al género de la sátira política, 

Topaze en el Aire, que trasladaba al lenguaje radial el impacto que desde la 

década anterior había provocado la versión impresa. En 1947, se consignaba que 

“sigue manteniéndose a la cabeza de los programas populares de la 

radiotelefonía”8. 

  

Junto a esta actividad permanente y cotidiana, también la radio ocupó un lugar en 

la prensa nacional a partir de su capacidad no igualada en la época para entregar 

una información en el momento en que ocurría, en ciertas ocasiones importantes o 

que trascendían la rutina diaria. Es el caso del comienzo de programaciones 

especiales para cubrir elecciones presidenciales, por ejemplo en el caso de la 

celebrada en 1942 y en que triunfara Juan Antonio Ríos: 

 

“El periodismo radial adquirió, puede decirse, su verdadero 

volumen, su justo medio, con el magnífico esfuerzo que 

realizaron el domingo antepasado Radios La Cooperativa 

Vitalicia, con motivo de las elecciones presidenciales. El 

público de todo el país pudo conocer, desde las primeras 

                                                            
7 Ecran Nº 1273, Abril 1955. 
8 Ecran Nº 866, 26 Agosto 1947. 



 

 
 

horas de la mañana, el desarrollo del acto cívico, detalle a 

detalle, en magníficas condiciones técnicas y con un 

marcado acierto en cuanto a dar noticias imparciales y ágiles 

en toda circunstancia”9. 

 

Eran los tiempos de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y las radios hicieron 

esfuerzos para dar cuenta de ciertos momentos especialmente significativos, 

como fue la invasión de la Europa ocupada por los nazis, conocida también como 

la apertura del “segundo frente” y que se manifestó en el desembarco en 

Normandía el 6 de Junio de 1944. Dicho evento se esperaba y por ello: 

 

“Desde las primeras horas de la madrugada del día 6 de 

Junio de 1944, nuestra radiotelefonía estuvo en pie 

trabajando intensamente para entregar a sus auditores todas 

las noticias referentes a la invasión del continente europeo 

(…) Radio Prat, tal como lo había prometido, cuando tuvo la 

primera noticia de tan importante acontecimiento, lanzó al 

aire su onda. Eso fue a la una y treinta de la mañana, más o 

menos (…) Cuatro estaciones estuvieron trabajando 

intensamente con casi todo su personal en los estudios”10. 

 

Las otras emisoras fueron Radio Minería, Cooperativa Vitalicia y Agricultura. 

 

Un área que tuvo un particular desarrollo fue la del periodismo deportivo. Ya en los 

años ’30 comenzaron las primeras transmisiones de partidos de fútbol desde los 

                                                            
9 Ecran Nº 577, 1942. 
10 Ecran Nº 699, 13 Junio 1944. 



 

 
 

estadios, todavía en precarias condiciones. Uno de los primeros programas fue 

Sinopsis del Deporte, que estuvo en diferentes emisoras desde 1938, dirigido por 

Raimundo Loézar Moreno, exfutbolista y que se transmitía diariamente a las 20 

horas. En la década de los ´40  existieron varios de estos programas, los que a su 

vez, vieron surgir relatores y comentaristas que hicieron larga carrera en el medio. 

Entre ellos cabe mencionar a Mundo Deportivo, de Radio Cervantes, que también 

se emitía todos los días de la semana a las 19.30 y el domingo a las 21.  

 

Un caso especial es el de Barra Brava en el Aire, que reproduce la figura de 

combinar radio con prensa escrita, al llevar a las ondas radiales los contenidos de 

la revista homónima y que se emitía todos los días a las 20 horas en Radio La 

Americana. También es posible mencionar al programa Coca Cola Deportiva, en 

Radio Cooperativa, desde 1946 y que se difundía lunes, miércoles y viernes a las 

20 horas. En este programa trabajaba el periodista de origen español y refugiado 

de la Guerra Civil, Isidro Corbinos, que haría una larga carrera en el medio 

nacional. Por último, en esta década hay que mencionar la Clínica Deportiva del 

Dr. Cariola, programa a cargo del escritor y dramaturgo Carlos Cariola, que 

comenzó en 1946 en Radio Prat y se trasladó luego a Radio Antártica y donde 

hiciera sus primeras armas, Julio Martínez. 

 

En la década de los ’50 la mayor parte de las radios tuvieron su programa 

deportivo. Entre ellos, podemos mencionar a Deporte al Día y Sucesos Deportivos 

en Radio Agricultura, con Julio Martínez, que además ya pertenecía al equipo de 

la revista Estadio, como figura central y en el que circularon en distintos momentos 

relatores y comentaristas conocidos en los años siguientes, tales como Gustavo 

Aguirre, Víctor Abt, Samuel Martínez, Luis Alberto Gac y Hernán Solís. En 

Cooperativa se emitió en esos años Gazeta Deportiva, dirigida por Hugo Sainz y 



 

 
 

en el que destacaba la dupla de relatores conformadas por Darío Verdugo y 

Sergio Silva y en la Radio Corporación, Noticiario Deportivo, con Gustavo Aguirre, 

Sergio Brotfeld, Nicanor Molinare de la Plaza, Víctor Abt y los también redactores 

de la revista Estadio, Antonino Vera y Renato González. 

 

Por otra parte, las radios realizaban importantes esfuerzos para transmitir en 

directo espectáculos deportivos realizados en el país o el extranjero. En la primera 

mitad de los años ’40 ese interés motivó el intento de cobrar derechos de 

transmisión. Así, por ejemplo, con ocasión del campeonato sudamericano de 

fútbol efectuado en Enero de 1945, en Santiago, se le otorgaron esos derechos 

concesionados a Radio Agricultura, la que, a su vez, transmitió en cadena con las 

radios argentinas El Mundo, Belgrano y Splendid. Ello provocó una polémica 

acerca de si aquello no vulneraba el derecho a la información del público, 

inaugurando un debate que se plantearía a fines de siglo con la televisión. En 

aquellos años, el debate lo ganó la postura de que la transmisión de esos 

espectáculos no podía cobrarse, so pena de vulnerar un derecho público. 

 

En el caso de salidas al extranjero con ese propósito se puede mencionar que ese 

mismo año de 1945 las radios Agricultura y O’Higgins transmitieron el campeonato 

sudamericano de atletismo desde Montevideo. Al año siguiente, el torneo 

sudamericano de fútbol realizado en Buenos Aires fue transmitido por 

Cooperativa, Agricultura y La Americana. En 1947, el programa Coca Cola 

Deportiva envió a Isidro Corbinos a cubrir el sudamericano de atletismo a Río de 

Janeiro y, finalmente, mencionaremos la amplia cobertura radial que tuvo el 

mundial de fútbol realizado en Brasil en 1950. En esta década ya la práctica de 

viajar a cubrir parcial o totalmente estos eventos se hizo práctica recurrente en las 

radios chilenas. 



 

 
 

 

De este modo, en diversos planos y niveles, el periodismo radial se consolidó en 

estos años, aunque ello no significara que su práctica estuviera exenta de críticas, 

como la siguiente aparecida a fines de 1950, al hacer un recuento y balance de las 

actividades radiales de ese año: 

 

“Con la entrada de la radio a todos los hogares, el mundo se 

ha empequeñecido. Quieras que no, el oyente debe 

enterarse –a través de los informativos- de lo que ocurre en 

Pekín, Hamburgo, Copiapó o Puerto Rico. Ya no es 

imprescindible leer el diario para saber lo que pasa, y esto, si 

ocurre en las provincias donde los periódicos llegan con 

considerable retraso, es un  adelanto enorme. Pero, las 

emisoras no aprovechan ese elemento formidable de 

oportunidad (…) Han aprendido a informar sobre lo que 

ocurre en el país, pero todavía no le conceden la necesaria 

gravedad a los acontecimientos internacionales (…) Existen 

agencias noticiosas –las mismas que informan a los diarios- 

que son las que deben proporcionar los informativos a las 

emisoras. Es absurdo que se continúen leyendo los diarios 

por los micrófonos con un atraso notorio en las 

informaciones. Con escasísimas excepciones –Reporter 

Esso, Diario del Aire Grace, entre otros- se siguen dando 

como “frescas” noticias que han sido leídas de diarios de la 

mañana –si los informativos son el tarde-, o del día anterior, 

si son a primera hora de la mañana (…) Nos parece que esta 

ausencia de buenos servicios informativos de agencias 



 

 
 

noticiosas, escritos especialmente para ser leídos por radio, 

es uno de los puntos más censurables de la radiotelefonía en 

1950”11. 

 

De todas formas, este balance no dejaba de reconocer el acierto del periodismo 

radial en lo que era la transmisión directa e inmediata de algunos eventos 

programados, como elecciones o hechos deportivos, o inesperados, como la 

muerte y funerales de Arturo Alessandri Palma: “En todas estas transmisiones 

hubo esfuerzo y un verdadero interés por parte de las radios y los avisadores por 

cubrir las noticias en el punto mismo en que ocurrían”12. 

 

  

                                                            
11 Ecran Nº 1040, 26 Diciembre 1950. 
12 Idem.  Artículo “La radio sale a la calle”. 
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