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RESUMEN
Este es un estudio monográfico sobre la fase formativa de la radiodifusión en Chile,
desde 1922 a 1944. Es una contribución sistemática y documentada en perspectiva histórica
sobre la radio en esta nación sudamericana, que describe e interpreta la radiodifusión
nacional como un fenómeno multidimensional.
En la introducción se ofrece el planteamiento inicial, el marco teórico y la discusión
bibliográfica. El capítulo 1 describe la dimensión tecnológica; el capítulo 2 describe la
dimensión regulativa; el capítulo 3 describe la dimensión radiosférica; el capítulo 4
describe la dimensión oyente; el capítulo 5 describe la dimensión industrial; en tanto el
capítulo 6 interpreta al país como imaginario radiofónico y comunidad radiofónica
imaginada. En las conclusiones, establezco los principales resultados, reseño algunos
desafíos del proceso de investigación y sugiero algunas proyecciones de esta exploración
histórica a la radiodifusión formativa en Chile.
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PREFACIO
La radio como objeto de estudio apareció, en el horizonte vital del autor hacia 1998,
siendo un distraído y somnoliento oyente de un programa de humor inteligente y
vanguardia musical llamado Catatonios & Akrananios. Hacia el año 2001, se transformó en
recopilador improvisado de las grabaciones de ese espacio semanal de Radio Universidad
de Chile (102.5 FM) y que, a fines del año 2004, intuyó que la investigación historiográfica
era una vía creativa para transformar su pasión existencial por la radio en una
especialización erudita, en torno al significado de la radiotelefonía y la radiodifusión en
nuestro siglo XX.
Una orientación más osada en términos teóricos o de mayor profundidad analítica es
un desafío futuro para este investigador, para lo cual se requiere una capacidad reflexiva
que necesariamente se relaciona con talento intelectual, calma espiritual y, en términos más
mundanos, estabilidad laboral.
Sólo resta invitar al lector a un viaje por nuestro éter primigenio, un criollo
despliegue de la temprana radiodifusión en Chile. Susceptible de aceptación provisional o
refutación racional, si asumimos los cánones de la atemporal erudición.
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