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BIOGRAFIAS
RADIOFONICAS:

trayectorias y travesias
por mundos sociales

Hector Gomez

El mundo es asi como es solo porque hablamos
nosotros mismos acerca de que es asi como es.

Carios Castaneda, Relatos de Poder

Preliminares
Las miradas de la investigacion de la radio en Mexico

La investigacion sobie la radio en Mexico ha sido escasa, monotona
y limitante.

Ha sido escasa porque la radio como objeto de estudio ha interesado
de manera modesta a los investigadores. Reportes bibliograficos como
los de Pablo Arredondo (1988), Cristina Romo (1991) y Francisco Ace-
ves (1992), muestian que el conocimiento sobre este medio de comuni-
cacion, si bien ha crecido en los ultimos afios, se reduce a un centenar
de trabajos.

Ha sido monotona porque ha privilegiado un enfoque centrado ya sea
en su estnictura o en algunos rasgos de su contenido, manejando solo un
grupo limitado de tematicas y empleando dos o tres perspectivas analiti-
cas, metodologias de estudio. El resultado es un conocimiento que siem-
pre vuelve sobre si mismo, un sentido comun de corte academico que
prefigura lo que se quiere very lo que se concluye. Latendencia es a re-
petir lo mismo, a citar las mismas fuentes, a los mismos autores.

Por lo mismo, su estudio ha sido limitante ya que con dos o tres mi-
radas se piensa que se ha dicho todo, que se ha abarcado todo; todo esta
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agotado y no hay la inquietud de buscar nuevas rendijas, nuevos espa-
cios para la imaginadon sociologica y reflexiva.

La investigacion sobre la radio en Mexico, ahora que se vive una es-
pecie de revival radiofonico nacional, -enfrenta uno de los retos mas se-
rios; Cristina Romo lo senala cuando habla sobre la forma en la que se
ha estudiado la historia de la radio en Mexico, pero que consideramos
que se extiende en general:

^Esta agotada la investigacion historica de la radio? o ^Por que entonces
todos los que nos ocupamos de eUa usamos fuentes secimdarias, es decir,
a lo.s mismos autores? (Romo, 1991).

A lo largo de las decadas, la industria radiofonica nacional fue confi-
gurando una estructura y un equipamiento que ha sido la base de su per-
fil y de su quehacer actual. Esto, para muchos investigadores, ha traido
una radio sosa, superficial y eminentemente comercial. Para ellos, la ra-
dio al quedar atras su edad de oro y atender fines lucrativos (publicita-
rios, propagandisticos), ha dejado un enorme hueco y la oportunidad
para incursionar por senderos expresivos y comunicativos desconoci-
dos, atractivos e "importantes". De acuerdo a este planteamiento, la ra-
dio tiene poco que decir.

Esta apreciacion bien podria exphcar la poca atencion que se le ha
prestado: ^como con tal radio, limitada, pobre, light, enajenante, se pue-
de encontmr im universo para despertar a la imaginacion, a la par que
sea interesante, seria, vahosa y pertinente?

Los investigadores han querido ver en ella solo lo que con su mirada
han esperado ver. Sin embargo, creemos que si seguimos manteniendo
esa mirada, dejaremos de ver cosas importantes.

Ajustando las anteojeras, curiosamente, nos encontramos con que se
ha dejado de ver lo que la radio por decadas y cotidianamente ha estado
haciendo con la gente, y la gente con la radio.

Ese eonocimiento de sentido comiin que se ha creado no alcanza para
ajustar la vision y la sensibilidad a esas rutinas cotidianas que han
acompafiado las biografias de los individuos y de algunos grupos socia-
les hasta formar parte de su vida, de su ser cultural.
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Simpati'a por la radio
Los presupuestos, los puntos de partida

El granero se ha quemado: ahora piiedo ver la Itina
Masahide

Aqui la mirada se mueve y hemos querido encontrar otras vias para en-
tender a la radio.

Hemos apostado a trabajar con los procesos historicos de gestacion
de publicos culturales porque creemos que de esta manera podremos re-
cuperar algunas cosas que antes, o no quedaban claras, o no tenian lugar
0 sentido. Solo al configurar una mirada de larga duracion y desde los
contextos socio-cultuiales donde viven los sujetos, podremos recuperar
ese sentido y encontrar que la radio es una practica cultural, una cons-
truccion historica, y que es un mundo en movimiento y relaciones varias
y simultaneas.

Nuestro trabajo es un apartado de la investigacion FOCYP y se pro-
pwne abordar a la radio para acercarse de una inanera exploratoria a in-
dagar la forma como los individuos, a la par que van, desarroUan un
proceso personal biografico, tambien desarrollan una hiografia radiofo-
nica (Gomez Vargas 1994).

Asi, nuestro interes se centra en la manera en que unos sujetos socia-
les, a traves de sus biografias individuales, y desde sus entomos familia-
res que son los marcos, contextos que posibilitan sus representaciones y
movilidades, se han ido gestando como publicos de una oferta cultural
muy especifica; la forma en que la radio se ha ido conformando histod-
camente, como trabaja desde un contexto socio-historico muy concreto
y particular (Thompson 1993) y permite tener una experiencia cultural
(Mata 1994) como radio escucha.

Por un lado, para construir las Biografias Radiofonicas (BR) asumi-
mos algunos de los principios y de las estrategias metodologicas de la
investigacion de tipo cualitativo (Taylor y Bogdan 1994; Schwartz y Ja-
cobs 1984; Marshall y Rossman 1990).

Para cambiar los enfoques y acercamos a la radio, partimos de una
serie de nociones teohcas que nos ayudaran como puntos de partida y
orientaran durante la exploracion.

En primer lugar, tomamos a la cultura como la plataforma de anali-
sis, entendida como "la creacion del sentido de la vida y del mundo", a
partir de las relaciones con "el saber, el poder, al querer y al ser"' (Gon-
zalez 1996), es la dimension desde donde se comprende y organiza lo
humano (Galindo 1994; Morin 1995).
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Es por ello que la radio se asume como una practica cultural, un fe-
nomeno social y total que opera en diversos niveles (Gonzalez 1990), en
relacion con otras practicas culturales, dentro de contextos sociales,
conformados historicamente (Bourdieu 1995).

Ademas, retomamos la perspectiva historica para crear una mirada de
larga duracion. Nos sentimos cercanos a los trabajos de la nueva histo-
riografia que como pdncipio metodologico se ubica como un lugar so-
cial desde donde crea los instrumentos, procedimientos y practicas ne-
cesarias para leer una serie de documentos varios (De Certau 1993), do-
cumentos que no solo buscan develar su contenido, sino la forma como
expresa, manifiesta, percibe y representa una realidad historica, a traves
de reconstruir las distintas mediaciones que intervinieron en su momen-
to, para la creacion del documento (Mendiola 1995 y 1992), y que sera
concebido "como parte de im sistema comunicativo social" (Mendiola
yZermeno 1995, 256).

Tomar, partir y explorar cierta dimension de lo social a partir de en-
tender a la realidad como un sistema de interpretacion y de repre-
sentacion (De Certau 1994; Ricour 1994), nos acerca a algunos de los
postulados de la historia cultural que busca, rastrea y sistematiza otras
logicas del ser social (Chartier 1995) a partir de las diferentes logicas
historico-culturales que en las sociedades han convivido (Shalims
1988). Es decir, la misma practica cultural con sus disenos de consumo
y de interpretacion, y las multiples lecturas, apropiaciones y usos que de
ellas hace la gente, hablan de las posibilidades que esa practica fue
construyendo a lo largo del tiempo (Chartier 1992).

Para Uegar a elaborar las BR desarroUamos una estrategia metodolo-
gica que implico tres fases de la investigacion que nos permitieron a la
par de delimitar los escenarios de analisis y de trabajo, descender a ma-
nera de embudo, hasta llegar a ponemos frente a las BR.

Las historias de familia

El objetivo principal de esta etapa fue la de generar y delimitar el marco
contextual de la familia a estudiar con una vision de "larga duracion"
para, desde ella, observar las estnicturas sociales, culturales e historicas
donde se ha movido, se mueve y se puede mover cada miembro de la fa-
milia.

La importancia de las HF, por un lado, radica en que es una sustan-
cial y rica puerta de entrada a aquellos procesos de formacion de trayec-
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torias sociales, familiares e individuales. Por otro lado, gracias a las HF
podemos ver la forma como

las dimensiones sociales, economicas y psicol6gicas de la transmision
cultural se eiicuentian inextricablemente entrelazadas
(Tliompson 1994,302).

Toda familia esta ubicada dentro de un espacio social multidimensio-
nal, ya que en si mismo es un sistema estructurado (Watzlawick, Beavin
y Jackson 1993, 130; Maturana 1995), organizado y dinamizado hacia
el interior y el exterior en redes (Balmori, Voss y Wortman 1990).

Las historias de vida

Tanto las HF como las Historias de Vida (HV) se trabajaron para re-
construir la dimension fractal que el mundo social ha desplegado y des-
pliega (Gonzalez 1995, 135) donde, retomando los principios y pro-
puestas del paradigma holografico (Bohm 1988; Wilber, Bhom, Phbam
y et. al 1992), al considerar que tanto cada fragmento de la realidad for-
ma y contiene en si mismo a la realidad total, la realidad total esta pre-
sente en cada uno de sus fragmentos (Morin y Kern 1993, 32; Mohn
1994). Asi, las HV incorporan dentro de si elementos de las HF y de la
historia social del contexto donde se han desarrollado (Thompson 1994,
203).

La HV es, para el sujeto que se estudia, una labor de reflexividad, de
reconstruccion y de configuracion de la expedencia que ha vivido, que
se comunica a traves de un sistema discursivo, por lo que genera mate-
rial suficiente para analizar y trabajar los mundos posibles de cada indi-
viduo, de su familia, de su sociedad (Galindo 1994). La vida interior del
sujeto investigado se pone a prueba al trabajar una serie de asociaciones
varias donde el punto de partida y de retomo es su vida en permanente
situacion a traves de los matehales que su memoria y su olvido le van
proporcionando.

Biografias radiofonicas

Su objetivo fue reconstmir los marcos situacionales cotidianos de cada
individuo (Galindo 1990, 17) y encontrar donde la relacion con la radio
y el receptor se ha dado (Pulsen 1994).

Asi, con las dos etapas antehores partimos del marco mas general de
la vida familiar, para descender al marco individual, ubicado en trayec-
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todas familiares, hasta la indagacion de la relacion entre un sujeto social
y la radio a lo largo de su vida.

Lo que presentaremos mas adelante es el analisis de una familia de
cuatro que conforma el cuerpo de una investigacion mayor^ y queremos
mostrar tan solo la forma como se procedio a trabajar. Detallaremos a
grosso modo, a partir de la HF y la HV, la biografia de los miembros de
cada generacion estudiada y despues su relacion con la radio.

Radio y mundos sociales
El centro y sus alrededores

La pregunta por un sujeto es colocar la mirada en el centro de su vida
individual y social. Es mirar como recorre, atraviesa, se detiene, se ale-
ja, se acerca, va y viene por los alrededores. El centro y la pedferia de
un terdtodo social, histodco y cultural, real y posible.

Cuando nace en famiha, ocupa un lugar, un espacio, que es su centro
y su ubicacion desde el cual se didge, se mueve, se relaciona. El seno
familiar es otro centro que se mueve y se relaciona con la extedoddad
social. El centro. el intedor, lo receptivo, lo cerrado, la raiz desde donde
se tiende a una accion, una travesia. El centro es tendencia a, es impul-
so, movilidad, lo que se abre, el tronco que da las ramas que crecen y
exploran el extedor.

La vida social es trayectoda y travesia, movilidad que juega intermi-
tentemente entre el centro y sus alrededores; un incesante abdrse y ce-
rrarse a algo, un continuo cambiar y permanecer. Pero, tambien, la vida
social es la accion polifonica de una sede de factores, accidentes, ele-
mentos, procesos que dia a dla se van configurando en actos, gestos, as-
piraciones, deseos, relaciones, imaginados, gustos, trayectodas de vida
en movimiento.

En la relacion del sujeto social, sobre todo cuando lo vemos como
sujeto histodco con la radio, sucede algo similar: a veces es centro, a
veces es pedfeda, a veces se abre, a veces se cieira, a veces es intedor, a
veces es extedor, a veces es cercania, a veces es lejania.

La relacion con la radio es multiple, vadable: tendencia, propuesta,
influjo, accion, proceso; pero tambien es uniformidad, receptividad, ne-
gociacion, momentos, lapsos, pequefios peldafios de una escalera que
llevan de los centros a sus pedfedas, de manera individual, pero social-
mente.
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La vida social, a partir y alrededor de una serie de factores que con-
vergen y actiian en cada sujeto, se linen y desiinen, se configuran de de-
terminada manera, se desgastan, se mueven y adquieren configuraciones
nuevas. Algunas son esenciales, algunas no. Algunas son primarias,
otras secundarias. Algunas son macro, otras micro. Algimas se viven de
manera permanente, otras de manera ocasional. El individuo, la familia,
su contexto socio-historico, viven de manera sincronica y asincronica a
su vez. Todo es un influjo como una sola ola, pero en su interior se pue-
den apreciar, separar y contemplar pequefias olas que en conjunto for-
man una totalidad. Es necesario encontrar los bordes de esas olas que se
linen a las pequefias olas en movimiento.

Al colocar al sujeto social al centro de la mirada analitica para con-
templar su relacion con la radio, nos encontramos con dos contextos
conformadores y facilitadores de los limites y posibilidades de la rela-
cion, asi como cuatro factores que en su conformacion, trayectoria e in-
terrelaci6n con los contextos dan la pauta para ofrecer un mercado cul-
tural, con determinadas ofertas de productos radiofonicos a partir del
cual el sujeto, como piiblico cultural se relaciona y convive.

El primero de los contextos es el mundo familiar. El mundo familiar,
lo dijimos en su momento, como un sistema conformado por determina-
dos elementos que ocupan un lugar, ima posicion y se relacionan de de-
terminada manera. Ese mundo familiar que se fue configurando en una
trayectoria a partir de la cual tiene cierta movilidad social y se pone en
relacion con diferentes redes e ideologias sociales y culturales del(os)
entomo(s) donde se ha movilizado. Asi la familia se ubica en determi-
nado(s) lugar(es) en la sociedad y en ellos coloca y moviliza a cada uno
de sus integrantes de determinada manera, con determinados recursos.
Pero cada miembro se ubica en diferente posicion al interior de la fami-
lia y desde ahi se mueve adentro y afuera de ella. Al interior de la fami-
lia se ponen en juego una serie de capitales (economicos, sociales, cul-
turales, simbolicos, etc..) que cada miembro va incorporando y vivien-
do en forma de micro-culturas (Gonzalez Op. cit., 143). A partir de lo
anterior, puede moverse en determinadas redes ideologicas, pero tam-
bien generar mas u otro tipo de capitales. Ubicaci6n, movilidad social y
capitales familiares.

En intima relacion, esta el segundo contexto; el socio-historico don-
de la familia se ha movido y vive cotidianamente, donde cada uno de
sus integrantes forja sus biografias. Estos contextos se han ido confor-
mando y estructurando a traves del tiempo en la accion e interrelacion
de una serie de instituciones que conforman redes ideol6gicas, con dina-
micas particulares y especificas (Thompson 1993). Estas redes ideologi-
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cas, que se han ido dando cita en determinado espacio social, se relacio-
nan entre si en diferentes posiciones y niveles, se han ido equipando con
determinado tipo de actores, reglas, competencias, que conforman mi-
cro-culturas: estrategias para construir representaciones sociales, practi-
cas culturales, formas de entender, nombrar y vivir la vida social de de-
terminada manera (Gonzalez 1987). Entendida en la acepcion de los
campos de Pierre Bourdieu (Bourdieu 1989 y 1990), la trayectoria fami-
har encuentra en estas redes los escenarios donde se mueve o puede mo-
ver. Estas redes ideologicas tambien son trayectorias, cambian en sus
propias dinamicas y facilitan cambios en los sujetos, o son cambiadas
por las acciones de los sujetos que tambied cambian (Sahlins Op. cit,
10).

Dentro de estos dos contextos, aparece la primera trayectoria impor-
tante para la relacion con la radio: el proceso de socializacion de cada
individuo. Corvforme pasa el tiempo, el sujeto va sufriendo una serie de
transformaciones fisiologicas, mentales, sociales y culturales de acuerdo
a las etapas que va teniendo y que son facilitadas o confeccionadas por
los contextos donde se ha ubicado. Conforme vive de determinada for-
ma su proceso de socializacion, el sujeto se ubica en nuevos lugares y
de ahi puede tener otras movilidades. El centro y sus alrededores.

La segunda trayectoria importante es la de la radio como producto
simbolico, como oferta cultural. Si bien dentro de determinado contexto
una de las redes ideologicas que se configuran de manera particular es la
industria radiofonica, el tipo de trabajo y de producto simbohco es la
oferta con la cual el publico se pone en relacion. Al haber cambios en
esta oferta cultural, la relacion tiene cambios a su vez. Como lo dijimos
en su momento, a lo largo de los afios la forma de trabajar de la radio en
Mexico, 0 en Leon, ha sufrido modificaciones significativas: el paso de
la radio espectaculo o bohemia, a la radio consola, o rockola; su inser-
cion, desarrollo y permanente reubicacion dentro del mercado de la in-
dustria social, le dan ciertos perfiles, ciertas dimensiones en su accion
social y coddiana. Estructuralmente casi desde sus inicios, el principal
producto de la oferta radiofonica ha sido la musica. Si enfocamos la mi-
rada en ella, podemos ver mejor el centro de su accion y sus alrededores
posibles. La radio en ocasiones es el centro, en otra gravita por los alre-
dedores. Es necesario mirar la accion de la produccion y consumo musi-
cales para ubicar otros centros y otros alrededores. Estas son las si-
guientes dos trayectorias.

Cercana a ella esta la trayectoria de la produccion musical. La musi-
ca es otro producto cultural que, con diferentes origenes, recursos, re-
glas y propuestas, circula por diferentes ambitos, redes ideol6gicas. La
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produccion musical, a partir de los generos musicales, ha tenido su tra-
yectoria: ha crecido, se ha diversificado, ha generado propuestas de ac-
ceso, de disfrute, de accion, de representacion y de valoracion.

La cuarta trayectoria pertinente por mirar es la infraestructura tecno-
logica por donde el sujeto se puede poner en contacto con la oferta mu-
sical. En la trayectoria del desarroUo tecnologico, del fonografo a la ra-
diograbadora, al compacto, pasando por la radio, la consola y el estereo,
no solo ha determinado diferentes formas de acceder a la radio, sino que
facilita que en ocasiones sea el centro y en otras sea uno de los alrede-
dores: ante la diversidad de opciones, la radio es una mas o la linica.

La trayectoda de la familia, de la radiodifusion, de los generos musi-
cales y de la tecnologia de reproduccion y consumo hablan de los usos
sociales, es decir, las

estrategias, tacticas, resistencias, procesos de selecci6n y de planificacion
(Pronovostl995)

que se dan en la relacion entre la radio y los sujetos sociales; a traves de
ellos se puede observar la forma de ser radioescucha.

IVayectorias y travesias
Las categorias de analisis

Las trayectorias famihares e individuales son multiples y diversas. Pero
tambien son paralelas y comunes. A manera de ruinas circulares, la rela-
cion de las familias, de los individuos con la radio y con la musica se da
de manera distinta pero dentro de parametros cercanos. Lo abierto tien-
de a cerrar. La distancia y la cercania entre esos parametros, ya sea entre
los miembros de la familia o entre familias o entre generaciones, hace la
diferencia.

Mirar al interior de la relacion con la radio: los momentos, las ten-
dencias, la trayectorias. Todo es uno, lo uno es dentro de una totalidad
que a veces se ve y a veces se esconde. Aqui las ausencias son presen-
cias y dicen cosas: estan cargadas de signos que le dan perfil a los olvi-
dos, a las indiferencias, a lo accidental, a lo prescindible. ^Como mirar
en esas trayectorias individuales y famihares, lo multiple, lo paralelo, lo
comiin? .̂Cdmo mirar a las ruinas circulares donde los sentidos y las
practicas sociales parecen dispararse en mil travesias y al final regresan
a completar el circulo por donde circula la relacion con la radio? ^Como
ver el centro y los alrededores de la accion con la radio?

En el mar de los recuerdos de cada informante, al damos uno de los
mundos posibles para acercamos a su vida y a su contacto biografico
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con la radio, hemos abierto cuatro puertas para asomamos a su interior y
a partir de ahi encontrar mundos posibles con la radio.

La primera puerta de entrada la hemos denominado Momentos Fun-
dacionales, es decir, los recuerdos primeros, ya sea con la radio o con la
miisica, ya que ahi aparecen los actores, las acciones, los ambientes, con
los que se comien2a a tener contacto y empiezan las trayectorias radio-
fonicas. Aqui queremos detectar tres cosas: los primeros recuerdos o
acercamientos, el tiempo que tienen de escuchar miisica y/o radio, y fi-
nalmente algunos tipos de recuerdos que se quedan grabados.

La segunda puerta de entrada es la exploracion de los Gustos Musi-
cales, ya que el contacto con la musica o con la radio se da porque tocan
0 no fibras intimas, porque implican o no implican , porque jalan resor-
tes intemos o no los tocan; esos gustos musicales se van creando de de-
terminada manera en determinadas condiciones y circunstancias. Nos
detenemos en tres aspectos: los procesos de creacion de los gustos, los
tipos de acciones para crearlos y el tipo de trayectorias que se siguieron.

La tercera puerta la encontramos en los Usos Sociales que se le han
dado y dan a la radio y a la escucha de musica. Los usos sociales enten-
didos en este apartado como los habitos, las practicas que las personas
realizan en este tipo de relacion. Para ello buscamos cuatro cosas: el
equipo con el que se han puesto y ponen en contacto, su ubicacion espa-
cial en el hogar, los tiempos de escucha y las actividades paralelas que
se realizan.

Finalmente, la cuarta puerta es el tipo de Dinamicas con la Radio.
Centrado ya en la relacion con esta, buscamos tres cosas: las fuerzas de
atraccion hacia la radio, las fuerzas de distanciamiento y las interfaces
con otros medios, es decir, en que estado de la evolucion tecnologica se
comenzo a escuchar radio.

Biografias radiof6nicas
Lo simultdneo y lo diverso en una familia

Todo es lo mismo, todo es distinto
Proverbio Zen

La primera forma de ver las distintas presencias y relaciones de la radio
con los sujetos sociales es analizando a los miembros de las tres genera-
ciones de la familia estudiada y ver las particulaHdades que en cada uno
se han dado. Para el presente trabajo, omitimos la HF,'* aimque la toma-
mos en cuenta en sus rasgos esenciales; describiremos lo mas significa-
tivo de su Historia de Vida y de su Biografia Radiofonica, para detener-
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nos brevemente a analizar de que forma se asoman y se hacen presentes
en los relatos los contextos familiares y sociales; como cmzan y adquie-
ren figura las trayectodas individuals, radiofonicas, musicales y tecni-
cas, y a partir de eso generar un cuadro que nos descdba suscintamente
las cuatro mtas de comprension propuestas.

Habda que recordar que nosotros manejamos la distincion de tres ge-
neraciones para nuestro estudio, sin embargo, al intedor de las familias
cada sujeto se ubica en otra generacion. Lo que para nosotros es la pd-
mera generacion, en las familias es la segunda, nuestra seffunda y terce-
ra generacion son la tercera y cuarta generacion familiares.

Familia Vidal Sanchez
la generacion — Ma. de Lourdes Sanchez

La vida de Ma. de Lourdes esta delimitada por la pertenencia a dos
mundos muy claros y muy precisos; el mundo de su madre durante su
infancia y su adolescencia y el mundo del esposo e hijos a partir de que
contrae matdmonio.

Nace en la ciudad de Guanajuato en 1914. Son tiempos violentos que
no dejaran de afectar su destino personal y familiar, ya que la figura im-
portante, el padre, en su caracter de militar porfidsta, sale de Guanajua-
to cuando Ma. de Lourdes es chica y abandona a la familia. La madre ha
de tomar las dendas para sacar adelante a sus dos hijas. Carmen y Ma.
de Lourdes. La madre trabaja y es sumamente estdcta; las hijas tienen
una vida estrecha y dificil: el hogar, los quehaceres son practicamente,
su linico mundo.

Ma. de Lourdes crece, estudia para secretada y trabaja desde los tre-
ce afios para ayudar a la familia. Es cudoso, pero Ma. de Lourdes consi-
dera que los aflos mas felices de su vida fueron en esa epoca, los mo-
mentos cuando trabaja: se entretenia y era libre. El paso de la infancia a
las responsabilidades es minimo: no habla de su mundo infantil ya que
se reduce a los momentos donde ella tiene que sujetarse a las decisiones
familiares. Es entonces cuando tiene sus pdmeros contactos con la mu-
sica y con la radio. Recuerda que de chica, como entre los cinco o los
seis afios, su madre cantaba. Poco asistia a Iugares publicos donde pu-
diera entretenerse, escuchar musica o bailar: la estrategia de la madre
era educarla con mano dura y siempre a base de castigos que terminaban
en la reclusion en el hogar. Cuando comenzo a trabajar, ella y su herma-
na ahorraron para comprar un pequeflo aparato de radio; ambas se senta-
ban a tejer y a escuchar musica "suavecita". En esa epoca, a pdncipios
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de los afios treinta, no habia estaciones de radio en el estado de Guana-
juato, por lo que escuchaban la XEW de la ciudad de Mexico.

A comienzos de los treinta hay otro acontecimiento importante: tiene
un novio, pero es obligado a casarse con otra mujer. Ma. de Lourdes a
los tres meses se casa y, dicho por ella, sin conocer realmente a su espo-
so.

Contrae matrimonio y su vida tiene otro giro: abandona el trabajo,
deja a su madre y a su hermana y el resto de su vida sera "casa, casa,
casa": se concentra en su esposo y luego en sus hijos. Ese sera su mun-
do. Cede y acata todo lo que irulica el mahdo.

Su esposo, Alfonso Vidal, naci6 en t909 y desde temprana edad su
vida file afectada por los acontecimientos revolucionarios de la epoca:
su padre es asesinado por pertenecer a una agnipacion politica con ten-
dencias religiosas y la familia se desintegra poco a poco: dos hermanos
desaparecen al intentar vengar la muerte del padre; su madre muere al-
gunos afios despues. Alfonso se va a vivir a la ciudad de Guanajuato
con un tio que goza de reputacion en ciertos ambitos sociales de esa ciu-
dad, y que, andando el tiempo, llegaria a ser gobemador del estado.

Desde pequefio, Alfonso ha de trabajar para sacar adelante a su fami-
lia. Debido a eso, no llega a tener una educaeion que le defma ima pro-
fesion: trabaja en diferentes lugares, en lo que se puede; una ferrea dis-
ciplina lo ayuda a salir adelante.

Alfonso se convierte en una personalidad energica, estricta y con
ideas firmes. Desde temprana edad de su matrimonio hace valer su pos-
tura. Ma. de Lourdes, para evitar problemas, cede ante todo lo que dice
Alfonso: su palabra es ley, ella se somete y evita en lo posible el mundo
exterior ya que su esposo es celoso: exige una vida alrededor del ambito
familiar. Desde entonces el mundo de esta mujer es cuidar de la casa,
realizar el quehacer, a lo que fue educada por su madre, tener hijos y es-
tar al pendiente de ellos.

Alfonso quiere una familia numerosa y Ma. de Lourdes cede, aun a
riesgo de su salud: aboitos, enfermedades, heridas, momentos dificiles.
No por nada ella comenta que sus hijos le costaron mucho trabajo, mu-
cho dolor, y debido a eso los quiere tanto. De hecho, dira que los mo-
mentos mas tristes de su vida han sido cuando tenia problemas de salud
por algun embarazo o aborto, o cuando sus hijos se enfermabaa

Ma. de Lourdes y su familia llegaron en 1944, cuando la ciudad pa-
saba momentos politicos particulares y cuando la radio en Leon tenia
pocos afios de trabajar de manera mas estable e imitando los parametros
de la XEW. En estos afios, Alfonso asume parte del capital familiar que
heredo de su padre: su compromise politico y religioso ya que se integra
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al movimiento de la Union Civica y tiene una participaci6n activa. De
hecho se vera implicado en la matanza del 2 de enero de 1946 cuando
file detenido y por poco fusilado. En ese dia, su hijo menor, Francisco,
tenia treinta y seis dias de nacido y Ma. de Lourdes requeria transfusio-
nes de sangre.

Alfonso tendra dos facetas muy disimiles: por un lado muy estricto
en la vida familiar, sumamente exigente en la educaci6n de los hijos, en
su preparacion; pero, por otro lado, sera una persona festiva, bullangue-
ra y alegre: le gustan las reuniones, la musica, la parranda. La sefiora co-
menta que, por ejemplo, si salia de la casa para comprar algo de ropa,
Uegaba cargado de discos: le fascinaba la musica y sabia interpretar al-
gunos instrumentos musicales.

Si nos hemos detenido en la figura de Alfonso es porque su presencia
fue importante para la vida de Ma. de Lourdes y de sus hijos en la forma
de relacionarse con la musica y la radio.

Por la situacion familiar, cuando ella se enfrenta al mundo musical lo
hace, ademas de las canciones que cantaba su madre, a traves del peque-
fio aparato de radio que comparte con su hermana. En ese aparatito, jun-
to con algimas radionovelas, escucha musica de cantantes como Agustin
Lara y las hermanas Aguila, que es la musica que a ella le gusta: calma-
dita, romantica, suavecita. Incluso dira que no era tanto las letras lo que
le gustaba, sino lo "suavecito" de la musica. Por su caracter y por la ac-
titud que se pedia de ella en la casa de su madre. Ma. de Lourdes tendra
una postura receptiva y pasiva: lo suavecito, lo calmado, es un resonante
de ello.

Cuando se casa, las cosas cambian: lo que se escucha es lo que pone,
primero, su esposo y despues sus hijos. Su gusto musical se subordina
al del esposo.

Alfonso era un fanatico de la musica. La sefiora recuerda que le gus-
taba todo tipo de musica, pero principalmente la clasica. No habia una
hora fija para escucharla, pero se daba mientras el estaba en la casa. Ella
en el quehacer y, si estaba sola, no ponia musica.

Alfonso compro un aparato Telefunken donde podian escuchar indis-
tintamente discos y radio. Estamos hablando del momento en que los
fonografos se convierten en consolas y cuando existia una radio leonesa
de tipo espectaculo o bohemia, muy cercana al caracter y a la aficion de
Alfonso. Conforme crece la familia y se estabiliza, esta se va equipando
de nuevos aparatos con los que se podia escuchar tanto musica como ra-
dio: la consola que llega y permanece en la sala, un radio "chiquito" en
el cuarto de estudio y de trabajo de Alfonso, otro en el comedor y otros
tantos en las recamaras de los hijos.
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Los momentos clave que recuerda Ma. de Lourdes en que se escu-
chaba a la radio en la casa en familia ocurrian cuando Alfonso llegaba
de trabajar en la noche, que con el tiempo lo sustituyo por la television,
y a la hora de la comida: "No podia estar-el sin musica, o los mucha-
chos".

En la actualidad Ma. de Lourdes casi no escucha radio; lo hace cuan-
do necesita escuchar algunas noticias o cuando en la television no hay
algo "que valga la pena". Entre otras cosas no encuentra en la radio una
estacion que trasmita el tipo de musica que a ella le gusta. Pero tambien
hay otra razon, desde joven la musica la deprime y la hace sentir triste.

2a generacion — Francisco Vidal Sanchez

Francisco Vidal nace en 1945 en Leon, Guanajuato; es el menor de los
cinco hijos de Alfonso Vidal y de Ma. Dolores Sanchez. A partir de su
mundo familiar y de las trayectorias sociales que esta le depara, la bio-
grafia de Francisco sera una serie de circunstancias y de tomas de deci-
siones que le iran dando una vision y una postura personal ante la vida.
De entrada vive una serie de circunstancias muy diferentes a las de sus
padres: ellos fueron impehdos a generar una vida familiar que girara
con demasiada fuerza hacia el interior, mientras que Francisco, gracias a
la movilidad social que lentamente le ofrece su padre, y la posibilidad
de moverse en otros ambitos al adquirir un capital cultural y social que
ellos no pudieron poseer, genera una fuerza que le permite explorar un
mundo mas amplio.

Francisco nace cuando la ciudad es pequefla y la radio leonesa vive
en todo su esplendor, la radio espectdculo. Su infancia se vera envuelta
por dos situaciones muy importantes y determinantes: la primera seran
todas aquellas limitaciones economicas con la que crece: las casas don-
de viven, la ropa, las aficiones, las diversiones, etcetera, que lo privaran
de muchas cosas que veia en los otros niflos con los que convivia. La
segunda sera la disciplina que su padre y su madre le imponian a el y a
sus hermanos, la exigencia de prepararse, de educarse y de llegar a tener
una profesion, profesion que su padre no tuvo. La mano dura del padre
se refleja en todos los hermanos, principalmente en la linica hija: la pa-
labra y las prescripciones eran ley que no tenia anverso ni reverso.

La rectitud, la responsabilidad, la moral, la religion, eran los puntos
basicos para meter mano dura. Lo curioso es que su padre por lo general
estaba solo y fuera de la casa se permitia cosas que en la casa no tolera-
ba. Por otro lado, la exigencia de la educacion se vio en que todos los
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hijos, a excepcion de uno que no pudo concluir, sacaron un titulo. El
que Francisco saliera de la ciudad a estudiar y a trabajar, le permitio,
con el tiempp, adquirir autonomia y distancia con el padre. Pero el capi-
tal cultural inculcado, la identificacion por el "gusto por la vida", lo
festivo y lo bullanguero sera el nexo que permite ir y venir a Francisco
por el mundo familiar.

Es asi como su infancia seri el hogar, los libros y la escuela. De he-
cho, sus padres hacen un esfuerzo para inscribirlo en el Instituto Lux,
escuela de Jesuitas que se caracterizaba porque asistian ninos de fami-
lias con recursos economicos, cierta posicion social phvilegiada y por-
que el tipo de educacion era mas abierta que el resto de las escuelas leo-
nesas.

En esta etapa, Francisco vive entre la casa y la escuela, es uno de los
mejores estudiantes y suceden dos cosas importantes: se hace de mu-
chos amigos y empieza a comprender el valor de la amistad, a leer poe-
sia, a declamar. Francisco recuerda que la poesia y la declamacion seran
las primeras pautas no solo para sentir las cosas que Ueva en su interior,
sino para atreverse a enfrentar el mundo y a tomar deeisiones por su
propia cuenta.

En estos afios, Francisco, cuando tenia alrededor de cuatro afios de
edad, tiene sus primeros recuerdos de escuchar musica; acompafia a su
padre y lo escucha cantar mucbas canciones de esa epoca; lo ve inter-
pretar algimos instrumentos musicales, siempre presentes en el hogar y
lo ve poner discos o la radio para escuchar su musica favorita: clasica o
de la epoca como Los Churumbeles o Agustin Lara. A esto hay que
agregarle otras cosas: descubre que le gusta bailar y lo hace desde los
once afios; empieza a poner discos de la familia mientras lee o estudia, o
se acuesta en el sillon de la sala para simplemente escuchar; como a los
doce afios aprende a tocar la guitarra, y en el resto de su vida no solo
sera importante para disfmtar de la musica, sera un intrumento, un me-
dio para su vida social durante diferentes etapas de su vida: forma gru-
pos musicales, toca en reimiones, fiestas, Uevaserenatas...

Asi como reconoce que la principal herencia que le lego su padre, la
educacion, la rectitud y la religion, tambien considera que siempre le in-
culco sus gustos musicales. Al tener en esos momentos una consola, la
educacion musical familiar que recibio no solo era por las convivencias,
principalmente en reuniones o a la hora de la comida donde se interpre-
taba de alguna manera musica, sino por la via de los discos y de la ra-
dio. Desde entonces proviene el tipo de musica que le gusta: la clasica,
la romantica y la mexicana. Si bien recuerda que a todos los hermanos
les gustaba esta aficion, porque ademas de que todos la escuchaban y la
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buscaban en las convivencias familiares, despues cada uno de sus her-
manos busco equipaise con un aparato de radio, la identificaci6n por las
aficiones y los gustos musicales era entre el y su padre.

Recuerda que de chico le gustaba la estacion XELG y lo que mas le
gustaba era tanto la musica que transmitian como el futbol. Tambien re-
cuerda algunos programas: La Hora Nacional y aquellos donde se decla-
maban poesias, cosa que a el tambien le gustaba hacer.

Despues de la phmaha inician una sehe de etapas donde Francisco
comienza a salir del ambito familiar: por problemas economicos es
cambiado a la Preparatoria Oficial donde no solo el tipo de personas, su
odgen social y sus recursos economicos son muy distintos, sino tambien
la disciplina y la odentacion educativa.

Convive con gente de distintas clases sociales, la decision de asistir a
clases es personal, sin represalias disciplinarias de por medio y Jose
descubre que tiene la libertad de hacer y deshacer, situacion que lo
"educa" a ser responsable de sus actos. En esta escuela conoce mas de
la musica clasica que tanto le gusta: le dan clases y lo ponen en contacto
con las obras mas importantes; se organizan conciertos con la Orquesta
Sinfonica de la Universidad de Guanajuato. Esto afianza y amplia sus
gustos musicales iniciados por medio de su padre.

Se va a estudiar la carrera, pdmero a Mexico y luego a Guanajuato, y
ahi continua su educacion, no solo en las aulas, tambien en las amista-
des. Se casa y se va a vivir a la ciudad de Mexico; trabaja en diferentes
lugares relacionados con su profesi6n: ingeniero civil

Para estas fechas han cambiado algunas cosas en su forma de escu-
char musica. Phmero, recordando que en los sesentas se da el cambio de
tipo de trabajo de la radio donde se abandona a la radio espectdculo por
una radio de tipo consola, comienzan a trabajar las pdmeras estaciones
de frecuencia modulada en las que, al pdncipio, hay pocos comerciales
y mucha musica continua, con lo que no habia que cambiar discos; apa-
recen los primeros estereos con los que, ademas de mejorar la calidad
del sonido, se incluye el sistema de reproduccion via cassettes; aparecen
otro tipo de aparatos como el autoestereo. Con esto Francisco escucha
cada vez mas los cassettes y musica en otros momentos, como mientras
estudia o trabaja y mientras anda en el auto.

Segundo, comienzan a aparecer otros interpretes de musica romanti-
ca y mexicana y Jose los comienza a escuchar: a Rafael, a Victor Iturbe
"El Piruli" y mas adelante a Lupita Dalessio, etcetera...

Considera que sus gustos musicales no cambiaron, se ampliaron den-
tro de lo nuevo que a el le gustaba.
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Francisco recuerda que desde esos anos practicamente se aleja de la
radio y prefiere la comodidad de los cassettes. Vive actualmente en la
ciudad de Guanajuato y no le gusta lo que trasmiten. Solo escuctia radio
en el auto y algunas veces, en la noche, el piograma de Nino Caniia

3a. generacidn —Francisco Vidal Fran

Francisco Vidal Fran, "Paco", nacio en 1972 y es el primer hijo de
Francisco Vidal Sanchez y de Alma Fran. Aunque nace en Leon, vive
sus primeros aiios de infancia en la ciudad de Mexico, lugar donde su
padre trabajaba. La vida de Paco tendra en mucho las rutas que ha se-
guido y que ha abierto su progenitor: por un lado la mano rigida que su
padre, Francisco, sufrio y de las cuales se moviliz6 para contrarrestar,
Paco las hereda: una disciplina que inculca la moral, la religion, la ho-
nestidad y el servicio, pero con una postura de apertura, respeto y apoyo
hacia sus propias decisiones. Por el otro lado, la vida de el ha sido nave-
gar por las rutas que el capital cultural de su padre le ha ido trasmitien-
do: la educacion que le da una profesion.

De hecho, en el relato de vida de Paco, encontramos puntos decisivos
que lo llevan a asumir decisiones propias que lo conducen a lo que en su
infancia no entendia: la apuesta de su padre en su preparacion profesio-
nal. Los extremos se tocaa

En 1979 Paco y su familia Uegan a vivir a Leon y hace la primaria en
el Instituto Lux, escuela donde estudio Francisco, su padre. La ciudad
ha crecido de manera notable: es la decada donde la mancha urbana ex-
plota como nunca y donde la vida social crece y se hace dia a dia mas
compleja. El Instituto Lux conserva lo que manejaba desde que su padre
estudio ahi: ser un espacio de contacto y de movilidad de cierto nivel
social y econdmico, pero tambien un espacio educativo de mentalidad
abierta y diferente. Paco estudia ahi y su mundo es la escuela y su ho-
gar. De hecho tiene problemas en el estudio. Al termino de la primaria
tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos un aflo para aprender ingles.
Esta experiencia es similar a la que su padre vivio al ingresar a la Prepa-
ratoria Oficial: conoce otro tipo de personas y debe valerse por si mis-
mo. Ahi escucha musica, forma parte de la banda musical de la escuela
y entra en contacto con amigos a los que les gusta estudiar, asiste a la
biblioteca donde encuentra informacion que le atrae y le interesa. Al re-
gresar a Mexico, sus padres viven en la ciudad de Guanajuato. No en-
cuentra su lugar por lo que le pide a su padre apoyo para regresar a la
ciudad de Leon a terminar su preparatoda en el Instituto Lux. En ese
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tiempo convive con sus abuelos y durante el verano trabaja en un pro-
yecto del DIF en Guanajuato donde entra en contacto con la medicina,
tema que le empezo a interesar cuando asistia a la biblioteca de la es-
cuela donde estudio en Estados Unidos. A partir de eso toma la decision
e ingresa a la Facultad de Medicina en la ciudad de Leon, donde actual-
mente estudia.

Los primeros contactos de Paco con la musica es a traves de su pa-
dre: a el le gustaban las fiestas, las reuniones donde sacaban las guita-
rras y se ponian a cantar. Tambien lo recuerda escuchando discos de
musica romantica, boleros, trios, y a su mama que se la pasaba cantan-
do.

Paco recuerda que, como a los cinco afios, acostado en la alfombra
de la sala, escuchaba en acetatos o en cassettes musica para nifios como
Cepillin, Cri-Cri, Enrique y Ana. Mas adelante, a los ocho o nueve af[os
comenzo a poner los discos y los cassettes de su padre porque dizque se
sentia "enamoradillo". Paco no salio festivo como su jjadre, mis bien
tendio a rechazar ese tipo de situaciones. Mas adelante, por la conviven-
cia con primos y amigos, a la edad de trece afios empezo a escuchar
heavy metal y musica que "esta" de moda. Aftos despues empieza a es-
cuchar musica instrumental y clasica, que es la que actualmente prefie-
re. En esto considera que en mucho influyeron los conciertos a los que
asistia en Guanajuato, sobie todo en el Festival Intemacional Cervanti-
no. El circulo se completa.

A Paco le toca vivir un momento donde la industha musical comien-
za a ofrecer productos para nifios y la explosion de los generos musica-
les elaborados para los adolescentes, muchos derivados del rock. Le
toca que cuando accede a la musica, la infraestructura cuenta con apara-
tos como el estereo y la radiograbadora. Es por ello que sus padres lo
ponen en contacto con "musica propia de los niiios", con el uso predo-
minante de cassettes. Simplemente habria que ver que en su casa habia
varios aparatos: en la sala, en la cocina, en el cuarto de sus padres, en su
cuarto. Situacion similar sucede donde vive hoy dia: en la sala, en su
cuarto, en el de su abuela y en el de su hermana.

Paco recuerda que mas chico escuchaba la estacion XERW, cuando
introduce el sistema digital a traves del compacto; entonces se aprendia
las canciones y se ponia a cantarlas.

Actualmente prefiere escuchar cassettes tanto en su casa, su trabajo y
el auto. Cuando escucha radio es en las mananas para despertarse y
mientras se viste, escucha los noticieros y sintoniza las estaciones
Heavy radio y Stereo Rey, que trasmiten musica modema en ingles.
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Radio y mundo familiar
Universos simbolicos, mundos paralelos

Mundo lejano y cercano, la radio cruza por la familia Vidal Sanchez.
Los contextos sociales, el mundo familiar, el desarrollo de la industria
tecnologica y cultural se dieron cita de determinada manera.

Sujeto

Ma de Lourdes
Fco. Vidal S,

Paco Vidal F.

CUADRO i
FAMILIA VIDAL SANCHEZ

MOMENTOS FUNDACIONALES

Generacion Actor Accion

2a
3a

4a

Madre Cantar
Padre Cantar

Instrumento musical
Manipular radio
Manipular consola
ReUniones

a. Padre a. Manipular consota
b. Madre b. Cantar

Edad

4-8
4-8

4-8

Recuerdos

Progamas
de radio

En las tres personas estudiadas se da una temprana relacion con la
miisica. Sin embargo hay diferencias importantes. Los primeros contac-
tos en las tres se dan con una accioh de algun sujeto muy cercano de la
familia, el padre o la madre, que los acerca y relaciona. En los tres hay
alguna acci6n que implica una interaccion interpersonal sin la media-
cion tecnol6gica: una vivencia entre ellos y las personas que los introdu-
ce al mundo musical.

Las diferencias empiezan con el tipo y con la intensidad de la accion.
Mientras que en la 2a generacion los primeros contactos solo son por

medio de una accion (la madre que le canta), en la 3 a. hay toda una
gama de acciones que envuelven al sujeto y en la 4a hay mas acciones
que en la segunda, pero no tantas como en la 3a. La relacion del sujeto
de la 3 a generacion con su padre a traves de la miisica fue cercana e in-
tensa. No sera la misma relacion entre la 3a y 4a. si nos acercamos mas
al cuadro 2, queda mejor comprendido lo anteriormente expresado.

En el sujeto 1 su relacion con la musica, y con la radio, emana basi-
camente del seno familiar: escucha lo que se ha escuchado primero en la
casa matema y posteriormente en la casa con el esposo. Aprende y dis-
fruta la musica que su madre le pone al alcance de la mano, sin que la
madre se lo proponga, mientras que despues escucha lo que al esposo y
a los hijos, mas adelante, les agrada. Es por ello que son leves o nulos
los cambios en sus gustos: su trayectoda ha sido eminentemente lineal.
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Sujeto

1

2

3

Proceso

Int/int

Int/int

Ext/int

CUADRO 2
FAMILIA VIOAL SANCHEZ

GUSTOS MUSICALES

Act. paralela Tipo

Inc/inconscjente
Subordinado

Bailar Inc./inconsciente
Inst. musical

Inc./inconsciente

Trayectorla

Lineal

Lineal

Espiral

En el sujeto 2 hay una situacion similar: el mundo familiar, el creado
por su padre, lo ha tomado y el resto es actualizar y ampliar esos gustos
musicales. Su relacion con la musica ha sido tal, que ha desarrollado ha-
bilidades complementarias como el baile y tocar algun instnunento mu-
sical. A diferencia del sujeto 1 que ha recibido de maneia inconsciente
todo un legado musical, el ha buscado ampliar esas fronteras actualizan-
dose dentro de los gustos musicales adquiridos desde la infancia: ha ex-
plorado en la radio, en los cassettes, en los discos. Pero su trayectoda se
mantiene lineal.

El caso del sujeto 3 difiere un tanto ctiando el principal contacto ini-
cial que creara en el ciertos gustos musicales se dio porque el padre lo
pone en contacto con una influencia extema de la familia, le pone no lo
que al padre le gusta, sino lo que el padre y la madre creen que es musi-
ca para su edad. Es por ello que si bien ha asimilado lo que ve que su
padre escucha, sus gustos son los que Uegan del exterior y cambia con-
forme cambian las modas musicales de acuerdo al tipo de musica para
determinada edad que se esta produciendo, aunque al final, en la actuali-
dad, logra reintegrar, retomar y actualizar, por sus dinamicas actuales, lo
que en la familia se ha escuchado por generaciones. Mas que lineal o de
etapas, su proceso ha sido una espiral: regresa al pimto de origen pero
con otras instancias.

Para unos mas, para otros menos y en diferentes circunstancias, la ra-
dio tiene puntos de contacto y de divergencia. Veamos.

El sujeto 1 inicio su contacto con la musica a traves de un medio tec-
nologico, a traves de la radio. Practicamente escuchar musica era escu-
char radio y lo hace porque es una posibilidad de pasar un buen rato y
estar en contacto con personas. Sin embargo se aleja de el porque no en-
cuentra lo que le gusta, cosa que podra hacer recurriendo a otro medio:
los cassettes.
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CUADRO3
FAMIUA VIDAL SANCHEZ
DINAMICA CON LA RADIO

Sujeto Interfaz
1 Radio-consola-cassette

Radio-cansola-cassette
Cassette

Cercania Lejania
Divertinse Otro medio
Convivir

Lx) que le gusta Otro medio
Lo que ie gusta Otro medio

El caso del sujeto 2 tiene una ligera modificacion: comienza a escu-
char musica cuando se emplean indistintamente la radio y la consola, y
lo hace porque ambas son dos posibilidades de encontrar el tipo de mu-
sica que le gusta. Su alejamiento se da, mas bien, por las facilidades que
encuentra en otros medios como los cassettes.

Mientras que el caso del sujeto 3 tiene otra diferencia: empieza a es-
cuchar musica phncipalmente por los cassettes; en esa epoca su padre
prefeda los cassettes y la radio quedaba en un termino secundario. Su
lejania era desde nifio porque asi aprendio a escuchar musica, mientras
que la radio cubria otras funciones, y cuando se relacionaba con ella, lo
hacia para escuchar la musica que le agradaba.

Finalmente, es importante ver los diferentes usos que le han dado y
le dan a la radio.

Sujeto

1

2

3

Equipo

Radio

Radio /
consoia

Est6reo /
grabadora

CUADRO 4
FAMILIA VIDAL S A N C H E Z

USOS SOCIALES

Espacio

Centro /
alrededor

Centro/
airededor

Centro /
alrededor

Tiempos Momentos
Especlales

Segun activ. Descansar
Rutinas hogar Conr>er

Segun activ. Comer
Tareas Reuniones

Segun activ.
Tareas

Compania

Esposo
Hijos

Padre
Hermanos

Padre
Madre
Hermana

Acciones

Descansar
Quehacer

Leer
Tareas
Trabajo

Trabajar
Cantar
Auto

En los usos que hacen los diferentes sujetos notaruos muchas simili-
tudes con ligeras diferencias, algunas no menos importantes. De entiada
habria que notar que cada sujeto usa a la radio de acuerdo al primer
equipo con el que empieza a trabajar. Habria que hacer notar que todos
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se equipan hasta Uegar a tener un aparato reproductor de cassettes,
mientras que el CD no aparece mencionado.

Una vez que inicia el equipamiento hay una tendencia a organizarlo:
un espacio central con su aparato, y diferentes espacios (recamaras, co-
cina) tambien equipados, actuando como satelites familiares, pero como
centro de actividades individuales.

Por otro lado, segiin la memoria de los sujetos se usa a la radio de
acuerdo a las actividades que se realizan: entran y salen, pero, de acuer-
do a las actividades que efectuan, hay unas constantes: mientras se tra-
baja en algo y para descansar. Hay que destacar que el sujeto 3 lo usa
para transitar en el auto.

Finalmente hay algunos momentos muy claros en los sujetos 1 y 2
cuando han usado y/o usan a la radio que son los momentos para escu-
char radio: mientras se come, se descansa y para algunas reuniones.

Breves conclusiones provisionales

El universo radiofonico es un gran movimiento que se sostiene en un
impulso general y total, pero que cuando se despliega a lo largo de los
afios y a lo largo de diferentes grupos sociales e individuos, pareciera
que se manifiesta a traves de multiples pequeflos universos y se vive en
cantidad de mundos paralelos: tienen algo en comun, pero a la vez tiene
fonnas muy particulares de vivirlo.

De una o de otra manera, cuando participamos socialmente en el fe-
nomeno radiofonico hemos creado esquemas perceptivos, conductas,
expectativas, practicas y nominaciones que se convierten en formas co-
munes para interactuar social, emocional y fisicamente: ha fijado com-
portamientos y fonnas de ser con y respecto a la radio, de acuerdo a dis-
tintas modalidades de las diferentes epocas como se ha desarroUado este
fenomeno.

Hemos visto que, teniendo como riel las trayectorias y las configura-
ciones familiares, hay pautas comunes en la relacion con la radio, pero
tambien hay particularidades especificas entre los distintos miembros de
cada familia y entre las diferentes familias. Esto nos facilita la creacion
de grietas para comenzar a atravesar los solidos esquemas o estereotipos
para comprender un fenomeno histodco-cultural como es el de la radio.
Nos invita a ver que hay otras formas de acceder a el porque en realidad
participa en las multiples realidades del sistema social total, ya que for-
ma parte del complejo orden social (Morin 1981).
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1. Nos referimos a la investigacion "La transtbrmacion de las ofertas culturales
y sus piiblicos en Mexico (cartografias, genealogias y practicas cultiira-
les) en el siglo XX" (FOCYP), que coordino el Programa Cultura de la
Universidad de Colima. Para una comprension mas global y precisa, vea-
se Gonzalez (1994).

2. Este trabajo se titula "Biografias Radiofonicas: gestacion de piiblicos, memo-
ria y trayectorias familiares" y se realiz6 gracias al apoyo del Seminario
de Estudios de la Cultura del CNCA.

3. En la literatura habitual, la tendencia es concebir a los usos desde una vision
eminentemente lineal y muy pobre ya que se les observa como simples
habitos de consumo. Nosotros pensamos que en los usos hay otras di-
mensiones no contempladas y que sefiala Gilles Pronovost, ya que no
solo se trata de mostrar la "actividad" del receptor, sino de encontrar el
sistema cultural desde el cual emergen y se dirigen y que esta en relacion
con el total de las practicas reaUzadas por el sujeto. Es por ello que los
usos sociales son mas que un simple acto, es donde se actualiza la biogra-
fia del individuo desplegando todo un sistema cultural de acuerdo a una
temporalidad y una espacialidad (Gomez Vargas 1994).

4. Para revisar la Historia de Familia, vease Ramirez Lili2ina (1995) "^Con azu-
car o con sal'?", en Gomez Vargas, Hector (editor). Historias de familia
de Leon. Historia, cultura y mundos posibles. Leon, Gto, Universidad
Iberoamericana Leon. Cuademos de Mass Culturas No. 3.

5. La famiha que presentamos foe trabajada por Liliana Ramirez y los nombres
originates de las personas mencionadas han sido modificados para man-
tener la discresi6n de su verdadera identidad.
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