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RADIOS EM. (FRECUENCIA MODWA) 

La primera emisora que transmiti6 s610 en Frecuencia Modulada 
(F.M.) fue El Conquistador. En el dial apareci6.en el Canal 91.7. Se inici6, 
a1 igual que muchas de las actuales emisoras F.M., transmitiendo solamen- 
te en Alta Pidelidad mkica clhsica y melodias bailables y de ambiente. 
Posteriormente programas periodisticos y serios. Pero la caracteristica de 
esta radio (El Conquistador), sed la pureza del sonido. 

La Frecuencia Modulada existe en varias radios grandes en nuestro 
pais, pero segiin 10s pioneros de Radio El Conquistador, no se han 
aprovechado al miximo sus ventajas. Juan Barros y Joaquin M o h o  son 
10s jefes de la nueva emisora que abrid sus micdfonos el primer0 de 
Marzo de 1962, desde sus oficinas de Alameda con San Isidro (Edificio 
Finampro). El tknico que construy6 10s equipos es Guillermo Sommer. 

Cualquier receptor no podd sintonizar esta radio, pero se calcula 
que entre 80 y 100 mil personas estadn en condiciones de hacerlo. Juan 
Barros nos menta que RCA Victor sac6 recientemente un modelo F.M. 
Wagnern, el primer0 fabricado en Chile, pero que aden-ds todos 10s 
receptores alemanes, norteamerianos y japoneses, son actualmente F.M. 
Hasta las radios japonesas Sonny vienen equipadas para transmitir en esta 
frecuencia . 

Radio El Conquistador no transmitid en Onda Corta, de modo que 
10s radioescuchas de provincia deberhn tener paciencia. (Revista Ecdn del 
23 de Enero de 1962). 

Actualmente en Santiago existen 27 emisoras F.M. (El Mercurio, 31 
de Dicienibre de 1993). 

Radio Andr5s Bello fue la primera en solicitar una concesi6n F.M. en 
el pais allh por 1959, cuando no existia legislaci6n a1 respecto, recuerda 
Jimmy Brown, creador de la primera emisora concebida para transmitir 
s610 mhica seria. Por muchos aiios la estacih se mantuvo simulthea- 
mente en A.M. y F.M. a1 nlismo tiempo, determinindose en 10s afios 80 
vender la primera, ya que por el tip0 de m&.ica, no tenia sentido la 
amplitud modulada, recuerda el hombre de radio en entrevista aparecida 
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en el Suplemento La Radiodifusi6n chilena de el diario El Mercurio (12 de 
septiembre de 1993). 

En 1956 Radio Cooperativa Vitalicia importa el primer grabador 

El Reporter Esso, traditional informativo, naci6 justo en el momento 
en que se declaraba la Segunda Guerra Mundial. Este noticiario se mantuvo 
por dkadas en la Radiotelefonia chilena (El Mercurio, 12 de Sept. 1993). 

poltitil. 

LA M~SICA: PERSONAJES EXIXANJEROS DEL 

E S P l h k U L O  QUE NOS VISITARON 

La dkcada de 10s aiios cincuenta es relevante para la radiotelefonia 
chilena. No existe, por entonces. otro medio m5s 4gil de comunicaci6n 
masiva. Noticiosa, cultural, entretenida en cuanto a sus espectkulos .en 
vivo., sobre sus propios escenarios, y por ultimo, m5s escuchado por sus 
famosos radioteatros. 

Las emisords llamadas gmdesn, 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 10s deleitan con sus chistes, sketchs o canciones. Algunas radios 
tienen sus propias orquestas estables donde muchos de sus integrantes 
pertenecen a la Orquesta Sinfhica de Chile, que dan un respiro de lo 
clfisico, para volcarse niomendneamente a la mtjsica popular. Es la hora 
del bolero, y llegan a Chile privilegiadas voces de ambos sexos. Tambih 
la nihica norteaniericana nian tiene innumerables seguidores. De tal 
inanera que a comienzos de la dfcada llegan 10s celebres Cuatro Ayes. La 
Madre Patria no se queda atris y aparecen en escena Los Chavales de 
Espafia. En fin, el niundo de la farindula desfila por 10s tablados radiales 
llenando de gozo a 10s millares de auditores. 
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