
 

 
Mesa 1: La producción de contenidos radiofónicos desde la mirada universitaria 
 

 
 
RADIOTEATRO, CULTURA POPULAR 
Y RADIOS UNIVERSITARIAS 
Juan Carlos Dido 
Resumen 
 
El radioteatro surge del cruce de dos preferencias de la cultura popular: la radio y el 
melodrama. Se reconoce a nuestro país como pionero del género. Este liderazgo 
obedeció a la temprana aplicación de la técnica radiofónica y sus efectos.  
Los radioteatros iniciales contenían una mezcla de canciones folclóricas, dramas, relatos 
y recitados expuestos en un ambiente campesino. Paulatinamente, el género se normaliza 
en un conjunto de capítulos seriados con predominio del melodrama. La diversificación  
temática permitió ampliar sensiblemente el público. Surgieron radioteatros históricos, 
policiales, infantiles, sentimentales y adaptaciones de obras del teatro clásico y de 
novelas de autores reconocidos.  
El carácter popular del radioteatro no es una condición  aleatoria, sino esencial del género 
El radioteatro se planteó como nuevo género de creación artística. Puede afirmarse que 
constituye un género híbrido. Por su soporte textual, se conecta directamente con la 
literatura. Por su necesidad de representación, se inserta en el mundo del espectáculo. 
Por su dispositivo, según  denominación de Oscar Traversa, ingresa en lo que se llama 
ahora la industria cultural. Se establecieron, en consecuencia con este fenómeno, nuevas 
relaciones entre los géneros “cultos” y los “populares”, iniciándose en la práctica un borrón 
en los límites entre ambos estilos, acercamiento que la teoría reconocería y promovería 
después. 
 
Si se toma en consideración este enfoque, debe admitirse que el radioteatro funciona 
como una práctica discursiva, que trasciende la idea de género híbrido. Se trata, en 
realidad, de un discurso social inclusivo que pone en juego una compleja pragmática de 
representaciones sociales mediante la utilización de todos los recursos del código 
radiofónico, con anclaje en el mensaje lingüístico oral. 
Desde el comienzo, casi pegado a la radiodifusión misma, el radioteatro surge con una 
fuerza que lo instala firmemente en el medio y le otorga un dinamismo expansivo que se 
concreta en forma paralela con la rápida difusión de la radio y la proyección de 
contenidos.  
La cultura popular en la configuración y expresión que le da el radioteatro trasciende el 
imprescindible estudio interno o inmanente del género y del medio, también popular, que 
pone su tecnología al servicio de sus manifestaciones. En la cuestión están implicadas las 
relaciones del género y del medio con los otros factores o componentes sociales de los 
que adquiere su sentido integral.  
Si bien el tiempo del radioteatro ha pasado, no se perdió del todo, afortunadamente. De 
vez en cuando, alguna emisora desempolva ciertos textos para la evocación. En 
ocasiones, algún nostálgico escribe unos capítulos para renovarle el vigor al género, 
aunque fugazmente. El radioteatro, el formato más completo del lenguaje radiofónico, está 
ahí, latente. Nadie se atreva a negar que, con las antenas propicias, pueda renacer. 
 



Y este es el desafío para las radios universitarias: ellas se encuentran en favorables 
condiciones para brindarle al género el soplo vital que lo resucite, renovado y entusiasta. 
 

================================================================= 
Medios de comunicación y cultura popular 
 
Desde principios del siglo XX, los llamados medios de comunicación masivos, diarios y 
revistas, radio y televisión, según el orden en que se fueron expandiendo, favorecieron el 
surgimiento de la sociedad de masas. En el proceso, también se registró un efecto 
inverso: el desarrollo de la sociedad de masas estimuló notoriamente el crecimiento de los 
medios. Junto con otros fenómenos sociales, como la industrialización, la conformación 
de las grandes urbes, las migraciones rurales hacia las ciudades, produjeron importantes 
cambios en la forma de vida, la participación política y el disfrute de los bienes culturales. 

 
Como señala Jesús Martín Barbero: “Lo masivo se ha gestado lentamente desde lo 
popular. Solo un enorme estrabismo histórico y un potente etnocentrismo de clase que se 
niega a nombrar lo popular como cultura, ha podido ocultar esa relación hasta el punto de 
no ver en la cultura de masa sino un proceso de vulgarización y decadencia de la cultura  
culta”  (Barbero, 1991:135). 
 
Impulsada por los medios de comunicación, la cultura popular estalla de sus reductos 
folclóricos y pintorescos y se integra en la sociedad de masas. 

 
El vínculo estrecho con los medios masivos lo destaca Luis Sandoval 

“Desterrados ya los prejuicios que le negaban a las culturas populares su propia 
posibilidad de ser culturas, al mismo tiempo que aquéllos que le adjudicaban el 
inmovilizante papel del museo, debemos ahora discriminar el papel que los medios de 
comunicación de masas cumplen en su relación con la cultura popular. 

Los medios de comunicación masivos cumplen un doble rol: por un lado posibilitan el 
surgimiento, a partir de fines del siglo XIX, de lo que conocemos como sociedad de 
masas, por la otra son consecuencias de este surgimiento. La industrialización, las 
migraciones del campo a la ciudad, la conformación de grandes ciudades y, obviamente, 
la aparición de los modernos medios de comunicación, produjeron una transformación en 
las formas de vida, participación política y social y disfrute de los bienes culturales. 

En este contexto la hibridación de las expresiones de la cultura popular con las 
necesidades formales de los medios masivos desembocan en la generación de un estilo 
particular. Son testigos de esto el periodismo de masas (con el paradigmático caso para 
Argentina de Crítica), la radiofonía y los formatos de televisión populares.”1 

 
La radio, el radioteatro y la cultura popular 
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Por sus características particulares, la radio se convierte en el medio más popular. Su 
bajo costo, de emisión y de recepción, el código accesible (no requiere alfabetización 
previa), y su alcance a los lugares más apartados, hace de ella el medio más universal. 
Como ningún otro medio, la radio ha contribuido, quizás sin proponérselo, a borrar o 
desdibujar los límites, estrechos y arbitrarios, entre las culturas culta y popular.  
 
En el transcurso del siglo pasado, la elite modificó el concepto  dominante sobre “cultura 
popular”, reconociendo en sus manifestaciones valores tan legítimos y auténticos como 
aquellos que definían la “alta cultura”. Paralelamente, la cultura popular se fue integrando 
al campo de la cultura, sin adjetivos, diluyendo las fronteras artificiales a favor de un 
mutuo reconocimiento de las producciones surgidas en la vida social. 
 
Este proceso no fue exclusivo de la Argentina; se desarrolló en toda 
Latinoamérica, con características comunes y elementos diferenciadores, alterando 
profundamente el sentido de lo popular. Carlos Monsiváis (2000, 24-25) detalla el 
fenómeno: 
 
“Todavía a mediados del siglo XX, las elites califican de “primitivos” a la mayoría de los 
habitantes de América Latina, y se complacen en la teoría del pueblo ignaro y abúlico, del 
vulgo irredimible. Y a favor de su tesis ya no mencionan la ferocidad en los campos de 
batalla, sino los gustos deleznables o las cifras del consumo popular de películas, 
revistas, radionovelas, diarios deportivos. Esta degradación “gozosamente asumida” 
reafirma la sentencia en la pared: la pobreza es una elección, y quien nace pobre se 
obstina en seguir siéndolo, por desidia, pereza, o la felicidad que otorga la simpleza de 
alma. (Esto se agrava si se trata de indígenas, el pueblo invisible por antonomasia, de 
voluntad yerta y carácter circular). 
A la industria cultural que se afirma en los años cuarenta acuden empresarios ávidos de 
nuevas zonas de inversión, literatos en embrión o en decadencia, jóvenes intuitivos en 
pos del filón del porvenir. Ellos inventan la psicología del espectador promedio, 
basándose en sus prejuicios y, ocasionalmente, en sus juicios mitológicos. Y los 
asistentes a los cines exigen su representación en la pantalla, y les da igual si es a través 
de arquetipos o de estereotipos. Gracias a eso, surge masivamente la visión divertida y 
generosa de lo popular, alejada de la descripción de crueldades, angustias, desastres 
psicológicos que corresponden al desgaste prematuro de las vidas. Si el Pueblo colma las 
salas y los lugares que se improvisan como salas, lo hace para contemplar imágenes a fin 
de cuentas de alabanza a su condición. Surge, entre 1935 y 1955,  aproximadamente, la 
idea de lo popular que domina el resto del siglo, que elimina o arrincona las cargas 
opresivas de los conceptos gleba y plebe, y exalta las comunidades sin futuro pero con un 
presente divertido y pleno de afectos mutuos.” 
 
En la parte final del párrafo transcripto, Monsiváis adjudica al cine el impulso de 
transformación de lo popular, pero es indudable que, en el período inicial del proceso, la 
radio fue protagonista, o coprotagonista, de los cambios. 
      
La cultura “culta”, encerrada en las elites que se consideran propietarias de bienes 
refinados que identifican a las clases altas, adaptó algunos contenidos que encontraron 
vías de difusión masiva a través de los medios. Y la cultura popular logró espacios de 
coexistencia al expandir su incontenible presencia, especialmente en la radio. Lo culto y lo 
popular encontraron en ella un camino de recíproco conocimiento e influencia, superando 
las barreras de la confrontación y el estatus social. La confluencia  se logró, aunque con 
algunos choques discursivos, según lo atestigua Jorge B. Rivera:  



 
“Consumidos por millones de oyentes y espectadores, halagados y promovidos por cierto 
periodismo, censurados por educadores, sociólogos y filósofos, reivindicados e inclusive 
exaltados por no pocos críticos de la cultura kitch, los radioteatros y teleteatros se 
convirtieron para muchos en la auténtica bestia negra de los medios masivos, en una 
suerte de ominosa antipartícula que actuaría con consecuencias previsiblemente 
desastrosas sobre las partículas simétricas del arte, del buen gusto y de la lucidez social e 
individual” (Rivera, 1985: 46). 
 
 
Según los datos conocidos, la emisión inicial de la radio en la Argentina, el 27 de agosto 
de 1920, desde el teatro Coliseo, fue captada por unos cincuenta receptores, que se 
calcula era la cantidad de aparatos de galena en posesión de potenciales oyentes. En los 
años siguientes, el nuevo medio de comunicación tiene una rápida y firme expansión. Van 
surgiendo varias emisoras y la incorporación de tecnología produce receptores en escala 
industrial y a precios asequibles para el gran público. 
 
En poco más de veinte años, se instalan unas treinta emisoras en el área metropolitana, 
sin contar las que comienzan a funcionar en el interior del país. En 1925 había 125 mil 
aparatos receptores, una década después existían 600 mil y hacia 1945 se estima que 
dos millones y medio de hogares contaban con un radiorreceptor en el país. 
 
La masiva difusión de la radio fue producto del desarrollo tecnológico que respondió a 
demandas de la vida social respecto de necesidades de información, comunicación y 
participación comunitaria. La radio, a su vez, provocó y estimuló cambios  políticos, 
culturales y socioeconómicos. Al principio, si bien los contenidos de las programaciones 
ofrecían cierta variedad, predominaba la difusión de grabaciones musicales. Al ritmo de la 
expansión del medio, se fueron incorporando actuaciones en vivo, transmisiones 
deportivas, noticieros, concursos, charlas culturales, humor y el radioteatro. 
 
La radio se convirtió en el espectáculo fundamental de la familia argentina. Un 
espectáculo que ocupaba el escenario de los hogares y también tenía sus salas de 
exhibición en los estudios de las emisoras. Con la repercusión del radioteatro, también se 
instaló en salas del interior en las que se representaban adaptaciones de las obras.  
 
 “La radio fue una fábrica de estrellas para el espectáculo y la vida de los artistas ganó un 
espacio fundamental en las revistas de la época que,  combinadas con los enormes 
auditorios de las emisoras, llevaron al centro de la escena una forma específica de 
expresión: el radioteatro.”2 
 
Monsiváis (43-44)interpreta los efectos de las innovaciones tecnológicas de la 
comunicación sobre la inserción social de la cultura popular: 
 
“La tecnología es la visión del mundo que reconcilia formas literarias y gustos populares. 
La operación que exalta cumbres de lo popular es sin duda una moda, y como tal se 
extinguirá entre oportunismos, imitaciones, declamaciones populistas, reducción de letras 
de boleros a tratados filosóficos, poesía prefabricada y nuevas concepciones mecánicas 
del pueblo. O tremendismos sexuales y policíacos. Pero hay algo irreversible: 
desaparecen numerosos contenciones sociales  y aminora considerablemente, en lo que 
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a sectores ilustrados se refiere, el duelo entre alta cultura y cultura popular, disyuntiva 
inconveniente, porque el siglo XX ha ratificado la fusión constante de los dos adversarios 
ancestrales.” 
 
La función integradora de la radio y su inserción en la cultura de las ciudades y de 
ámbitos regionales modificó estilos de vida y fue formadora de un estándar cultural 
mediado por una nueva tecnología.  
 
Patricia Terrero describe: “La cultura de la radio había constituido en aquellos años, un 
mundo en el que confluían la información y sobre todo el entretenimiento y en el que se 
cruzaban los relatos y los espectáculos que habían configurado el imaginario popular 
desde fines del siglo XIX. En la radio se encontraban los héroes del folletín y la novela 
popular, junto con las historias que la industria cultural había difundido a nivel mundial a 
través del cine norteamericano y la literatura de masas. Pero además, la radio de esa 
época interconectaba -de una manera que no había logrado la prensa- el espacio 
nacional. 
 
Las migraciones internas eran, por entonces, el resultado de la crisis del 30 y la de las 
economías regionales, pero también de la imagen de la ciudad que presentaban la radio y 
el cine. Por otra parte, los provincianos que confluían a las grandes ciudades del litoral y 
sobre todo, a Buenos Aires, ocupaban espacios simbólicos antes reservados a la 
burguesía, lugares de la ciudad, espacios en los medios, en la canción popular, en 
historietas como “Buenos Aires en camiseta”. La masificación de la ciudad se expresaba 
en la masificación de la política. Eran años -como dice Landi- en que “amplios sectores 
laborales salían de la situación de marginalidad simbólica con que estaban representados 
(o negados)  en la visión conservadora” y salían de esa marginalidad en los lugares de 
encuentro y socialización en los que se construía la nueva identidad de esos sectores: la 
Plaza de Mayo, el sindicato, la fábrica, los lugares de diversión, los medios masivos, el 
discurso político.”3 
 
 
 
Cultura popular y  radioteatro 
 
La cultura popular encontró en el radioteatro un camino de participación activa para lograr 
y demostrar su legitimidad mediante el ejercicio del poder de la palabra y la integración a 
la lucha simbólica diaria en el marco que detalla Pierre Bourdieu (2008):  
 
“En suma, la ciencia social debe englobar en la teoría del mundo social una teoría del 
efecto teórico que, contribuyendo a imponer una manera más o menos autorizada de ver 
el mundo social, contribuye a hacer la realidad de este mundo: la palabra o, a formatiori, 
el refrán, el proverbio y todas las formas de expresión estereotipadas o rituales son 
programas de percepción y diferentes estrategias, más o menos ritualizadas, de la lucha 
simbólica diaria.” Y, en otro texto: “Pero, más profundamente, es preciso examinar la parte 
que corresponde a las palabras en la construcción de las cosas sociales, y la contribución 
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que la lucha de las clasificaciones, dimensión de toda lucha de clases, aporta a la 
constitución de clases, clases de edad, clases sexuales o clases sociales, pero también 
clanes, tribus, etnias o naciones.” 
 
La radio le abrió a la cultura popular el espacio expresivo de sus manifestaciones. Sus 
contenidos ficcionales se organizaron en un género específico: el radioteatro, el género de 
ficción por excelencia de las culturas populares latinoamericanas. En la visión de Martín 
Barbero, el origen del melodrama debe rastrearse  en los relatos fantásticos del 
medioevo, pasando por la literatura de cordel, los cómicos ambulantes, el teatro del 
pueblo, el circo, la literatura de folletín hasta llegar a las modernos manifestaciones 
melodramáticas: radioteatro y teleteatro. 
 
El radioteatro surge del cruce de dos preferencias de la cultura popular: la radio y el 
melodrama. Se reconoce a nuestro país como pionero del género. Este liderazgo 
obedeció a la temprana aplicación de la técnica radiofónica y sus efectos. En la Argentina 
se realizó la primera emisión con carácter de programa de radio, en 1920 y también fue el 
primer país en incorporar avisos comerciales. A ello se suma una sólida tradición de teatro 
popular. 
 
El carácter inaugural de nuestro país lo reconoció Martín Barbero:  
 
“En América del Sur, los maestros del radioteatro fueron los argentinos” (1987: 183),  El 
antecedente inmediato del radioteatro se encuentra en el circo criollo, que había insertado 
en la parte final de las actuaciones circenses, un simple escenario para representaciones 
populares melodramáticas. 
 
Circo y radioteatro se insertaron y promovieron la cultura popular, según lo atestigua 
Beatriz Seibel: 
 
“El radioteatro llegó con sus giras a lugares donde no llegaba ningún otro espectáculo y 
acercó el teatro a públicos de todo el país, así como lo hizo el circo criollo hasta la década 
de 1960. El radioteatro y el circo criollo hicieron fructíferos intercambios, cuando las 
compañías de radio se presentaban bajo las carpas.”  
 
Los radioteatros iniciales contenían una mezcla de canciones folclóricas, dramas, relatos 
y recitados expuestos en un ambiente campesino. Paulatinamente, el género se normaliza 
en un conjunto de capítulos seriados con predominio del melodrama. La diversificación  
temática permitió ampliar sensiblemente el público. Surgieron radioteatros históricos, 
policiales, infantiles, sentimentales y adaptaciones de obras del teatro clásico y de 
novelas de autores reconocidos. La estructura y contenidos melodramáticos fueron la 
base popular sólida sobre la que se desarrolló el radioteatro. 
 
El carácter popular del radioteatro no es una condición  aleatoria, sino esencial del 
género, según lo reconoce el autor de gran parte de los libretos de “Los Pérez García”, 
Luis María Grau: 
 
“No hay éxito popular absoluto ni durable si no contiene en sí mismo  algo de la esencia 
de ese pueblo que decreta su triunfo. Aquello tan socorrido que dijera Lope de Vega de 
que ‘el pueblo es necio y por lo tanto es justo hablarle en necio para darle gusto’, 
encuentra su más rotundo mentís en el propio autor de la frase, que nunca la habló en 
necio al público y que es y será uno de los más  geniales autores del teatro universal. Y 



autor popular, no de minorías, porque Lope de Vega fue de los escritores que supo que el 
hombre que se sienta a escribir tiene la obligación de hacerse entender por todo el mundo 
y que las únicas obras verdaderamente eternas son las que siempre fueron populares” 
(1952, 23). 
 
Y Gotlib (2001, 25) ratifica el vínculo inseparable del radioteatro con la cultura popular, en 
sus contenidos y en la incorporación simbólica de los sectores populares de la sociedad: 
 
“La practica radioteatral permitió que los sectores populares comunicaran sus 
experiencias, su memoria colectiva  y que configuraran en un formato nuevo –el 
radioteatral- sus sentidos colectivas, sus conocimientos. 
Entonces, el radioteatro se constituyó como uno de los canales de inserción de la cultura 
de los sectores populares en las nuevas tecnologías.  
 
Por su parte, Beatriz Seibel fundamenta el vínculo original entre el radioteatro y la cultura 
popular: 
 
“La radio, el nuevo medio de la época después de 1920, tiene gran aceptación después 
de 1930 entre las clases populares, por ser accesible en los hogares y tener contenidos 
de gran interés para esos públicos. Uno de esos contenidos, el radioteatro, cautiva por la 
posibilidad de desarrollar con la imaginación la entrada a otras realidades.”  
 
A su vez, Carlos Ulanovsky destaca el carácter popular de gènero y temas: 

“La ortodoxia cultural siempre los rechazó, por pensar que esa literatura hablada le 
escamoteaba algo a los libros y a la formalidad del género teatral. La cultura popular, en 
cambio, le abrió las puertas a los radioteatros y los adoptó como antes había celebrado y 
tolerado a otros géneros aparentemente menores. El fenómeno empezó a revertirse a 
finales del siglo 20 cuando reconocidísimos intelectuales como Umberto Eco o Gabriel 
García Márquez empezaron a reflexionar sobre el género y a reivindicarlo, a ,digamos, 
bendecirlo. Tal vez ellos hayan sido los primeros en reconocer que detrás de muchos 
había importantes escritores, actores, directores. 
 
La cultura popular, en la configuración y expresión que le da el radioteatro, trasciende el 
imprescindible estudio interno o inmanente del género y del medio, también popular, que 
pone su tecnología al servicio de sus manifestaciones. En la cuestión están implicadas las 
relaciones del género y del medio con los otros factores o componentes sociales de los 
que adquiere su sentido integral. En este sentido, importa atender a la  mirada de Eliseo 
Verón (1976):  
 
“Las condiciones productivas de los discursos sociales tienen que ver, ya sea con las 
determinaciones que dan cuenta de las restricciones de generación de un discurso o de 
un tipo de discurso, ya sea con las determinaciones que definen las restricciones de su 
recepción. Llamamos a las primeras ‘condiciones de producción’, y a las segundas 
‘condiciones de reconocimiento’. Generados bajo condiciones determinadas, es entre 
esos dos conjuntos de condiciones que circulan los discursos sociales”.4 
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Radioteatro y radios universitarias 
 
En la llamada "época de la radio" la mayoría de los programas se emitía en vivo y con la 
presencia de público en el estudio. Si era un programa musical, allí estaba el speaker que 
anunciaba a los artistas, las orquestas con sus músicos y cantores y la pista de baile. Si 
era un radioteatro, aparecían los actores y actrices, el relator, el presentador y los 
locutores comerciales. En un costado podía verse a un infaltable profesional que 
intervenía en este género: el técnico de sonido, encargado de producir los efectos 
sonoros requeridos para las escenas, creador con los objetos más inverosímiles y, a 
veces, productor de su propia voz. 
 
Para los oyentes, o radioescuchas, el radioteatro era una maravilla. Tenían que inventar 
los rostros y las siluetas de los personajes a partir de las voces. Esto los convertía en 
personajes perfectos, porque cada uno le acomodaba la figura que, en su criterio, mejor 
correspondía a todas las connotaciones que su voz despertaba. Ningún teleteatro, 
ninguna telenovela de la época de la imagen, ha provocado en los espectadores un efecto 
tan conmovedor como cualquiera de aquellos radioteatros. 
 
Atendiendo a una demanda incontenible, las compañías viajaban a ciudades del interior y 
montaban la obra en los teatros, con asistencia repleta. No era infrecuente que los actores 
que representaban el papel de malos fueran agredidos después de la función. Y los 
buenos recibían todas las glorias. La presencia convertía al radioteatro en  realidad. Lo 
que habían oído por la radio y ahora veían en el escenario era experiencia de vida, no una 
representación de historias imaginarias. 
 
Si bien el tiempo del radioteatro ha pasado, no se perdió del todo, afortunadamente. De 
vez en cuando, alguna emisora desempolva ciertos textos para la evocación. En 
ocasiones, algún nostálgico escribe unos capítulos para renovarle el vigor al género, 
aunque fugazmente. El radioteatro, el formato más completo del lenguaje radiofónico, está 
ahí, latente. Nadie se atreva a negar que, con las antenas propicias, pueda renacer. 
 
Y este es el desafío para las radios universitarias: Ellas se encuentran en favorables 
condiciones para brindarle al género el soplo vital que lo resucite, renovado y entusiasta, 
como una actividad vocacional. Los integrantes del teatro universitario y los alumnos de 
comunicación social y locución pueden ser los protagonistas de esta aventura radial que 
no debe ser desaprovechada. 
 
 
Los temas del radioteatro 
 
La cultura popular fue impregnando al radioteatro mediante la transposición de matrices 
de un medio a otro, como ocurrió con el melodrama, el folletín, la oralidad, el criollismo, la 
superstición. De esas fuentes, seguramente la más influyente fue el melodrama. Como 
afirma Alelí Gotlip (2001: 18,19): 
 
 “La gran mayoría de las temáticas radioteatrales se centraban en historias sentimentales. 
Aunque otras modalidades se practicaban –novelas históricas, historias del arrabal 
porteño, radioteatro policial, infantil, adaptaciones de clásicos de la literatura y el cine, 
historias gauchescas- las temáticas siempre se estructuraban en base al melodrama. La 
presencia del melodrama requería ser expresada de una manera que resaltara el exceso, 
el desborde de los sentimientos (gritos desmedidos, tonos patéticos y expresiones 



desbordadas). Gracias a esa expresividad, a la esquematización de personajes y a ciertas 
temáticas se incentivó la identificación del público.”5. 
 
Las líneas temáticas y retóricas del radioteatro se abrieron paulatinamente en varias 
ramas: gauchesca, con Chispazos de Tradición, de González Pulido; policial, con 
Ronda policial, de Ramón Cortés; histórica, con Bajo la Santa Federación, de Héctor 
Blomberg y Carlos Viale Paz; familiar-costumbrista, iniciada con La familia de Pancha 
Rolón, de Ricardo Bustamante, que tuvo su máxima expresión en Los Pérez García y 
Qué pareja  rinsoberbia; romántica, con las series de Nené Cascallar. 

 
Acerca de la apertura temática del radioteatro, explica María Mercedes Di Benedetto 
(2008: 23):  
 
“La madre, el amor, el gaucho, las mujeres y la vida cotidiana –menuda y barrial- fueron 
algunos de los puntos centrales de las tramas. En la búsqueda de temas y fórmulas de 
segura repercusión,  la radio se nutre de la novela popular, fuente aprovechada ya por 
otros medios, como el cine o la historieta. La variedad mezcla relatos de capa y espada, 
de aventuras, policiales e históricos y la novela sentimental o rosa que termina 
imponiéndose. Luego habrá un teatro infantil, una familiar y costumbrista, uno de línea 
gauchesca y un radioteatro específicamente dirigido al público femenino de clase media 
que gustaba de las historias de amor con final feliz.” 
 
Por su parte, Ricardo Gallo resume el temario fundamental del género: 
 
“En general las historias se desarrollaban dentro de un contexto más cercano a la 
conciliación de clases que a la lucha de clases; más cercano a la concordancia que al 
enfrentamiento, con un contenido axiológico ejemplarizador en el que predominaban 
valores fundamentales, como la familia, la moral, el trabajo, el sacrificio. 
Esto no quiere decir que el género se mantuvo ajeno a la realidad 
social en general.  
Tal vez lo acertado sería reconocer que hubo tópicos significativos que se excluyeron, en 
beneficio de otros que no lo eran tanto.  Pero ésta era la postura general de la radio de la 
época.”  
 
La radio como medio popular, y el radioteatro como género parecen ajustarse sin 
resistencia a las tres definiciones de “cultura popular” enunciadas por Hall y expuestas 
anteriormente: 
 
-Las cosas que se califican de populares porque masas de personas las escuchan, las 
compran, las leen, las consumen y parecen disfrutarlas al máximo. 

-Todas aquellas cosas que «el pueblo» hace o ha hecho. 

-Aquellas formas y actividades cuyas raíces estén en las condiciones sociales y 
materiales de determinadas clases; que hayan quedado incorporadas a tradiciones y 
prácticas populares. 
 
Ninguna radio de la ciudad de Buenos Aires carecía de radioteatros en su programación 
durante la llamada “época de oro”. Belgrano, Splendid, Porteña, Nacional, El Mundo. El 

                                                 
 



caso de esta última es ampliamente ilustrativo de la presencia de ciclos de diversos 
autores, temas y elencos.  
 
Los horarios centrales, que convocaban a las familias alrededor del aparato de radio, 
estaban ocupados por radioteatros. Aparte de los dos grandes éxitos de Los Pérez García 
y Qué pareja, sobre los que se ha informado en detalle, otros ciclos ocuparon la grilla de 
esta emisora. 
 
 La decadencia del radioteatro llegó en los primeros años de la década del ’70, 
debido a circunstancias diversas, como las que menciona Beatriz Seibel: 
 
“El género tiene una crisis muy evidente en 1968, cuando se reorganizan por decreto las 
emisoras, se cancelan los contratos de las compañías de actores, y se cierran los 
auditorios. La radio pasa a transmitir grabaciones en pequeños espacios. Las nuevas 
tecnologías, con el desarrollo de las compañías grabadoras de música y el avance de la 
televisión, son causas de la crisis del género.” 
 
En la Argentina no se está viviendo otra época de oro del radioteatro. Pero no está 
muerto, ni desaparecido, ni olvidado. Con la aparición y desarrollo de la televisión, 
comenzó una etapa de decadencia. Sin embargo, su llama no llegó a apagarse. Quedó 
malherido... y ni bien tomó conciencia de sus lesiones, inició una lenta y firme 
recuperación. Sus lastimaduras cicatrizaron... y las que aún están abiertas, seguramente 
cerrarán. Si la cultura popular está viva... el radioteatro también. 

 

Como se anotó antes, la agonía del género fue más rápida en Buenos Aires. En el interior 
supo sobrevivir merced a numerosos aventureros radiofónicos que reconocieron en el 
radioteatro un auténtico modo de expresión artístico y tecnológico capaz de asumir la 
representación de historias, personajes y mitos populares que palpitaban vitalmente en la 
sociedad. 

 

Y Buenos Aires no fue indiferente a esa “resurrección en vida”. Con algún disfraz, cierta 
cosmética posmoderna y retoques innovadores, el radioteatro reapareció como un 
infiltrado legítimo en unos cuantos programas, del estímulo y la creatividad de algunos 
profesionales, como Alejandro Dolina, Quique Pesoa y otros aventureros diseminados por 
varias emisoras. El radioteatro, a la vez que fue expresión de significativos aspectos de la 
cultura popular, actuó como creador de un público que se insertó en lo popular por 
mediación del género. 

 
Algunos indicios revelan que el radioteatro está pujando hoy, con fuerza todavía 
leve, por resurgir con los mismos valores que lo hicieron perdurable en la 
conciencia de la comunidad. Las radios universitarias tienen en este género, 
específicamente radiofónico, una invalorable oportunidad para incorporarlo a sus 
programaciones, como creación artística y como factor integrador de la cultura 
popular. 
 
 
--------------------------- 
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