Enrique Sazie' Herrera
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rue nasta el salon sobrio per0 elegante de la casa-habitacih de
don Enrique Sazi6 Herrera y en una hermosa tarde de Primavera, a
donde llevamos nuestra grabadora para dejar alli impresos sus, ya para
61, lejanos recuerdos. Habian pasado m6s de cuarenta afios de la primera transmisih oficial radial en Chile.
196

Hugo:

Nunca le preocup6 mayormente la perfecci6n de su voz como
tampoco m5s tarde su imagen frente a las c5maras de nuestra incipiente televisi6n. Para que si a 61 le habia correspondido ser el creador en nuestro pais de las radioemisiones
junto a su amigo y profesor don Arturo Salazar.
Era un hombre alto, macizo a1 cual se le podria aplicar el
dicho que tenemos 10s surefios a1 referirnos a una persona
de esas caracteristicas: aun ropero de tres cuerpos”.
En el laboratorio de Electr6nica de la Universidad de Chile,
que estaba en la Casa Central de dicha casa de estudios,
Enrique SaziC Herrera mont6 junto a Salazar un transmisor
para el cual el Batall6n de Telecomunicaciones del EjCrcito
facilit6 tres l5mparas de 50 watts y si no estoy mal informado de marca Telefunken. Desde dicho laboratorio se emitieron un 19 de Agosto de 1922 las seiiales y el primer programa radial hecho en Chile, hasta el hall del diario <<ElMercurion de Santiago ubicado en la vieja casona de calle Compafiia esquina MorandC, ante un pGblico espectante y curioso.
Esta conversaci6n la mantuvimos en el sal6n de la casa de
don Enrique SaziC,40 aiios despuCs de dicho evento, estando 61 ya casado y con dos hijos, y una vida prscticamente
vivida. Asi comenzamos a platicar: iquC medios, quC incentivos de la Cpoca habia para que se hiciera una transmisi6n
de radio en Chile all5 por el afio 1922?

Enrique: Desde muy chic0 fui aficionado a la radiodifusih. En ese entonces no existia radiotelefonia sin0 que radiotelegrafia.
Yo seguia paso a paso en el Laboratorio de Electr6nica de la
Universidad de Chile, con mi profesor don Arturo Salazar, 10s
experimentos que hacia Marconi en Italia y 10s que se hacian
en 10s Estados Unidos de Norteamkrica. Realiziibamos algunas
experiencias en 10s laboratorios, allii por el afio 1920, con una
liimpara Telefunken que habia llegado a1 Bata116n de Telecomunicaciones, hasta que la radiotelegrafia se convirti6 en radiotelefonia.
Hugo:

iQuC diferencia hay entre radiotelegrafia y radiotelefonia?

Enrique: La radiotelegrafia son las ondas radiales entrecortadas para
formar 10s signos morses y otras claves, y radiotelefonia son las
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ondas de radio que se utilizan para transmitir en forma modulada, voz humana y mfisica.

Hugo:

iVolvamos nuevamente a las Emparas de que converssbamos?

Enrique: Las 16mparas Telefunken llegaron en unos aparatos que en ese
entonces nadie conocia, eran una cosa muy rara, asi que concurrieron a la Universidad para que all5 les expliciiramos el
funcionamiento de ellas. Fu6 asi como nosotros que estibamos
ya en antecedentes de &to, pensamos que con ellas podiamos
hacer un transmisor radiotelefonico. Y con tres limparas
Telefunken de 50 watts cada una, se hizo la primera estacion
radiotelefonica. Una se usaba como osciladora en un circuit0
Hadley. La otra era moduladora, modulaba la corriente de
placa de la osciladora y por dtimo la otra l5mpara tambien de
50 watts, la usibamos como amplificador de sonidos. Sobre
esta Empara, a trav6s de un pequefio transformador, poniamos un microfono, porque ni siquiera existia un amplificador
para este elemento. En esa forma precaria transmitiamos.

Hugo:

Tengo la impresi6n que cuando usted ve un viejo fon6grafo
Phath m6s de algGn recuerdo le debe traer.

Enrique: Mi padre era muy aficionado a la mtisica motivo por el cual
teniamos en casa un fonografo Phat6 de esos antiguos. De 61
aproveche la bocina para usarla como amplificadora de la voz,
proveniente de un fono de membrana de mica marca Baldwin.
Est0 permiiia que la transmisih la escucharan varias personas.

Hugo:

Desearia que nos contara qu6 ocurria en Santiago cuando se
hicieron estas primeras transmisiones, jcu6l era el ambiente, cu61 era la inquietud de la juventud de aquellos aiios?,
ila Alameda aGn tenia su phrgola?

Enrique: Bueno, en esos afios estaba <<El
paseo de 10s Domingos>>,
frente
a la iglesia de San Borja que se encontraba en la Alameda entre
Dieciocho y Castro. Entre la calle EjQcito y Manuel Rodriguez
estaba el paseo de la Alameda, donde se juntaba toda la muchachada. Otro paseo, en la noche, m& tardecito, era la Plaza
Brasil.
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Hugo:

Volvamos a aquel Agosto de 1922. iTuvieron algGn problema, fa116 alguna conexi6n antes de salir a1 aire por primera
vez?

Enrique: En realidad desde bastante tiempo antes de que dieramos la
primera audici6n oficial haciamos ensayos en la Universidad
de Chile. Me habia conseguido con don Carlos Silva Vild6sola,
que era director de <<El
Mercurio>>
en ese tiempo, toda clase de
facilidades para poder instalar alli el aparato receptor, e hicimos varias transmisiones con el fin de que saliera algo que se
pudiera entender.
El principio, en realidad, fue muy dificil, dado 10s micr6fonos
que usAbamos, unos micr6fonos de telefonos corrientes marca
Ericsson.
Yo me acuerdo que uno de 10s grandes inconvenientes que encontraba mi profesor don Arturo Salazar, era que la ai>>no se
entendia. Entonces el busc6 una palabra para decirla frente a1
micr6fono y asi ver si la <<i>>
salia o no. Esa palabra era
Missisippi.
Hicimos muchos ensayos en realidad antes de la primera audici6n.
Hugo:

Avanzando en el tiempo ipodria contarnos algo de c6mo se
gest6 la primera radio, que usted tuvo la suerte de dirigir?

Enrique: Sergio Figueroa Arrieta, estaba en Argentina y all5 vi0 como
en Buenos Aires comenzaba la radiodifusi6n. Entusiasmado
con lo que podria ser un gran negocio, a su regreso a Chile
convenci6 a su amigo Federico Helfmann para que fueran a
Buenos Aires, trajeran algunos aparatos y asi formar la Chile
Radio, como se llamo en un principio.
La actual Radio Chilena se llamaba Chile Radio Company. de
la cual era el capitalista don Federico Helfmann, gerente Sergio
Figueroa Arrieta y yo director, tecnico, consultor e ingeniero,
porque aqui no sabia nadie nada de radio todavia.
Hugo:

Finalmente, desearia que usted nos contara LquiCnes fueron
10s que estuvieron a su lado en la primera transmisi6n de
radio, cu5les fueron 10s hombres que le colaboraron e hicieron posible que la radiodifusi6n en Chile fuera una realidad?
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Enrique: Desde luego don Arturo Salazar, profesor de Electrotecnia, y
un entusiasta por la radiodifusih.
Despues, en la primera audicion de radio actu6 Jorge Quinteros
estando tambih Rafael Maluen-da, actual director de <<El
Mercurio>>de Santiago.
En la parte tecnica, en esos momentos no habia muchos que
entendieran. Estaba el actual senador don Exequiel Gonz6lez
Madariaga que era jefe de la radio de Valparaiso y muy entusiasta por la radio. Otra de las personas era el comandante
Brito, de la marina, que tambih tenia inter& por estas audiciones, aunque no existia todavia el incentivo de la radiodifusi6n. La radiotelefonia era nada mAs que experimental. Anteriormente a estos hechos habia realizado algunos ensayos de
radio el doctor Ducci, per0 tampoco era radiodifusibn. El trat6
de ampliar 10s sonidos del coraz6n por medio de la radio.
PrActicamente, se puede afirmar, que la radiodifusih naci6 en
Chile el afio 1922.
Hugo:

Nos retiramos de casa del sefior Sazi6 avanzada la tarde y
tras haber disfrutado de un momento muy grato, de una amena conversaci6n, de un compartir sencillo, per0 importante.
Habia podido conocer a uno de 10s hombres que sin estar
nunca en el primer plano habia hecho para generaciones y
generaciones el milagro de llevar hasta 10s hogares las voces de 10s protagonistas de la historia, las noticias en forma
casi inmediata, 10s acontecimientos del mundo y una
entretenci6n sana, amena y cultural.
Gracias a 61 y a no muchos m6s habia sido posible que la
radiodifusi6n chilena fuera realidad para el progreso del
pais, el incremento cultural de la naci6n y en bien de 10s que
nos han de continuar.

200

Facsj.mil del articulo de diario "El Mercurio" de Santiago
-Doming0 20 de Agosto de 1922- informando sobre la primer: transmisi6n oficial de radio en Chile, efectuada el dia anterior.
20 1

forge Quinteros Tricott
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c

20 5

Tras ponernos de acuerdo telefbnicamente, en la Capital, fuimos hasta la oficina de la direccih artistica de la desaparecida "Radio
del Pacifico" a conversar con don Jorge Quinteros Tricott, otro pionero
radial de nuestro pais.
206

Hugo: Jorge Quinteros Tricot estuvo muy ligado a la politica de su
tiempo y le conocimos cuando se desempefiaba como director
artistic0 de <<Radiodel Pacificon en la capital.
Casado, tres hijos; con una alegria de vivir inmensa, era un
abuelo ahochisimo>>y nuestra entrevista, se sostuvo tras haber transcurrido m6s de 40 aiios de la primera transmisi6n radial.
En esa emisi6n Quinteros Tricot actiia como animador, lector
de noticias sin pensar por supuesto que esas actividades, con
el correr de 10s afios, se transformarian en profesiones separadas y con caracteristicas muy propias.
En su oficina de director de <<Radiodel Pacifica>> nos insisti6
en su orgullo de tener 10 nietos y con la sencillez que le caracterizaba fue haciendo memoria, evocando recuerdos y respondiendo con claridad y sin problemas, una a una *mispreguntas.
iC6mo fu6 aquella primera transmisi6n de Agosto de 1922?
Jorge: La pregunta suya se remonta a tantos afios atris que en realidad
llega a ser dificultoso organizar 10s pensamientos para contar lo
anecdbtico, lo interesante que ocurri6 en aquella fecha. Pero si
puedo decir que en aquellos afios yo no entendia de radio, como
no entendia la mayoria de la gente en el mundo, ya no digo en
Chile.
A1 igual que ocurre con todos 10s inventos del universo, habia en
nuestro pais, preocupado de este asunto de la radiotelefonia como
se designaba en aquellos afios, un profesor de la universidad, el
sefior Salazar, y un amigo mio, Enrique Sazik, que no hacia mAs
que hablar de este invent0 y de la importancia que en un futuro
no lejano tendria que tener en relaci6n con las comunicaciones,
no ya de persona a persona, sin0 con las comunicaciones entre
un elemento y el ptiblico en general.
Fu6 asi como poco a poco Enrique Sazik con el profesor Salazar, y
entiendo con algunos otros elementos que en este momento olvido, llegaron a la organizacibn de un plan que iba a permitir que
transmitikndose desde la Universidad de Chile se escuchara la
audicih en un receptor, tambikn hechizo, que se iba a instalar en
El Mercurio, mis bien dicho y para ser m6s exacto, en la escala
de bajada del segundo piso a1 hall de ese diario. Asi h e como
Sazik me dijo que por que no cantaba algo, en circunstancias de
que yo, a1 igual que Nicanor Molinare y otros j6venes de aquella
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6poca, no muy j6venes ahora, 6ramos 10s cantores obligados en
la mayor parte de 10s beneficios y de las funciones sociales que
habia en Santiago.
Enrique Sazi6, conocedor de estas dotes, me llevo aquel dia a la
Universidad de Chile, me coloc6 una pianista y empece a cantar
sin saber lo que iba a ocurrir. Un poco ilusionado si, porque sabia
que en el hall de El Mercurio estaba entre otras personas escuchando a este hijo ((tan notable), que por primera vez salia a1
aire, mi madre y algunos otros familiares. Fue asi como sin mayores preimbulos, sin conocimiento de ninguna especie de caricter
tecnico, desconocimiento que por lo demis he tratado de mantener hasta la epoca actual, salia mi voz a1 aire en una organizaci6n, casi podriamos decir de radiodifusion.
Hugo: Me gustaria que hiciera algiin recuerdo ya no tan s610 de la
primera audicih, sino tambih de la gente que usted conoci6,
y que trabaj6 cod0 a cod0 con usted para poder hacer de la
radiotelefonia chilena, algo serio, algo de calidad. iQui6nes
fueron por ejemplo, recukrdelos usted, 10s primeros artistas,
10s primeros locutores, 10s primeros controles?
Jorge: En esos afios, despu6s de aquella prueba, se produjo una especie
de vacio. Se comento mucho el hecho de que hubieramos salido
a1 aire y se nos hubiera escuchado en El Mercurio, per0 transcurri6 un lapso, que no podria decirle de que duracion, durante el
cual no hub0 intervenciones serias, definitivas, en relacion con la
radio.
Vine a saber de la radiodifusion cuando nuevamente Enrique Sazie
un dia llego a mi casa para convencerme de que tendria que entrar a actuar no s6 en calidad de que, porque en aquellos tiempos
era de todo, en 10s estudios de la antigua radio Chilena. iY ahi si
que pasaron cosas!
La radio Chilena era una entidad, una estacion de radio completa, con un estudio que estaba en el torreon del que creo actualmente se denomina edificio Ariztia. En ese torreon nos encerr5bamos, rodeados de cortinas, un gran numero de artistas entre
10s que estaban Lucho Rojas Gallardo, Amalia del Valle, Amelia
Palma la gran pianista de aquellas epocas y que acompafiaba
todo, supiera uno o no supiera cantar. Tambien estaba Juan Este-
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ban Iriarte, Ricardo Cano, un espaiiol muy aficionado a estas
cosas, y mtisicos como Cherniac, Cerutti y otros. Nos juntiibamos todos a hacer una cosa que es curiosa, no se ha vuelto a
hacer nunca m5s: transmisiones completas de zarzuelas que dirigian dos maestros: Roberto Retes y Roberto Puelma. Otro maestro que intervenia tambikn en estas audiciones era don Manuel
Contardo, ya fallecido.
Toda esta gente nos reuniamos ahi a organizar programas en la
mejor forma posible para salir a1 aire. Logicamente poco tiempo
despues, todos ellos se mezclaron con informaciones de noticias
que giraban, -es cosa curiosa- alrededor de la candidatura de don
Arturo Alessandri.

Hugo: LEn que ambiente politico y social se desarrollaba el nacimiento
de la radio?
Jorge: Si usted se da cuenta del tiempo que era, empiece por recordar
que estos acontecimientos se suceden de 1920 para adelante. Eran
10s aiios del <(CielitoLinda>>, y de una serie de actividades politicas, que fueron realzadas por el entusiasmo que 10s j6venes teniamos por el devenir politico del pais. Nosotros veiamos en don
Arturo Alessandri, un reformador total de Chile y cantiibamos a
(<grit0peladon una serie de canciones que se hicieron famosas y
que quiz& si ayudaron a conseguir el triunfo del candidato, padre de qui& fuera t a m b i h Presidente de Chile don Jorge
Alessandri Rodriguez.
Hugo: LDentro del ambiente cultural y artistico de Santiago habria
alguna cosa especial que mencionar de esa epoca?
Jorge: Mire, el movimiento cultural y artistico de aquella +oca, tengo
que comenzar por declarar era muy superior a1 actual.
Desgraciadamente y est0 sin que se tome como una critica, 10s
teatros han ido transformhdose en cines. Dig0 desgraciadamente, porque no puedo dejar de pensar que esta invasion del cine,
que si en cierta forma ha favorecido mucho, tambien ha perjudicad0 enormemente el movimiento teatral. En la actualidad para
conseguir un teatro para una compai%a hay que buscarlo, como
se dice, con un ccabo de velan. En aquellos tiempos era teatros, el
teatro Santiago, el Teatro Municipal, que funcionaba priictica-
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mente todo el afio, el teatro Politeama, el Coliseo, el teatro Septiembre que estaba en Lira con Alameda, y eran teatros, todos 10s
que se llamaban teatros. En ellos las companias deambulaban,
actuaban, y la gente de ese gremio, que es tan respetable como
cualquier otro elemento profesional, tenia donde trabajar.
El cine, con su facilidad podriamos decir de manipuleo humano,
invadi6 el negocio teatral y fueron muriendo asi, no so10 las compazas de aquel tiempo, sin0 la actividad teatral toda en este pais,
que era un orgullo tanto para America, como para nosotros porque cualquier cantante o actor del mundo, ya fuera franc&, italiano, alemiin, o espafiol, tenia como una especie de meta artistica, el poder actuar en nuestros escenarios. Est0 se acab6.

Hugo: Este esbozo del movimiento cultural y artistic0 de esa 6poca
me lleva a otra pregunta, es a1 aspect0 noticioso de la radio. .
ZRecuerda cuiles son 10s primeros programas, cui1 es la pri- .
mera gente que labora en este campo de la radiodifusih?
Jorge: Junto con la pregunta suya del comienzo de la radiodifusion en
que me toc6 participar, est6 la contestaci6n a este tema. El dia 19
de Agosto de 1922, se inici6 en Chile tambien, la informacion
radial. Ese dia por las mismas razones que tuve que cantar y
anunciar, lei un boletin informativo que se habia preparado en El
Mercurio para dar las primeras noticias por radio. Tambien Rafael Maluenda, que no pudo estar porque creo que salio ese dia
de viaje, habia dejado una de sus muchas disertaciones, que fue
leida; o sea naci6 junto con la radiodifusion chilena, el periodismo radial chileno.
Un periodismo radial, que en este momento, podria decir, es el
alma de nuestra radiodifusion. En este momento, el periodismo
radial, con sus inconvenientes, con sus bajas y sus altas, con sus
errores a veces, es una cosa que la gente esta esperando en forma
permanente. Si se observa las investigaciones de medios, se llega
a la conclusi6n que las informaciones radiales tienen el afecto y el
inter& del pGblico.

Hugo: Sus conceptos me hacen recordar unas palabras del que fuera
Director de Informaciones de la Presidencia de la Repiiblica,
Ram6n Cort6z Ponce. En una de las conversaciones que sostuve con 61, despu6s lo vaci6 en uno de sus escritos, me decia:
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<<Elhombre vive la 6poca de conocer y de conocer urgentement e.. .>>

Jorge: Exactamente, lo que usted dice es la gran verdad. Ram6n era una
persona que estaba tan vinculada a1 periodismo que conocia perfectamente 10s fen6menos del alma de 10s lectores, del alma del
pueblo.
La gente necesita conocer urgentemente lo que ocurre. Anoche,
por ejemplo, Santiago vibraba con 10s toques de las campanas,
con las sirenas de las bombas por un incendio que ha producido
desgracias irreparables. A las cinco de la mafiana ya, en mi casa
estaba tocando el tel6fono para dar y solicitar informaciones de
este hecho. La gente necesitaba saber d6nde era el incendio. Se
alcanz6 a decir que habia victimas y la gente necesitaba saber a
las cinco de la manana, no a las cinco de la tarde 10s nombres de
10s heridos. La gente estaba ansiosa de saber urgentemente la
noticia.
Tengo la idea firme de que nosotros debemos anunciar la noticia,
contar que estall6 un incendio y que hub0 tales victimas, per0 no
debemos relatar el hecho, para eso est5 la prensa. Nosotros debemos decir, se produjo un incendio y ocurri6 &to.
Informaciones usted las puede encontrar en la prensa. Porque la
radio no puede quitarle tiempo a la entretenci6n de 10s oyentes
leyendo p5ginas y p5ginas de informaciones que a la postre van
a relatarse en la prensa del dia siguiente o de la tarde.
Hugo: Otro acontecimiento de importancia acaece 14 afios despuCs
de esa primera transmisi6n radial: es la fundaci6n de ARCHI,
Asociaci6n de Radiodifusores de Chile en 1936. En el articulo
primer0 de 10s estatutos primitivos de dicha instituci6n se establece el objetivo principal por el cual se crea: K.. agrupar en
su sen0 a todos 10s concesionarios de estaciones radiodifusoras
y televisores, o a quienes tengan legalmente a su cargo la explotaci6n de las emisoras para defender sus intereses comunes, propender a1 mejoramiento de la radiodifusi6n y televisi6n nacionales y procurar su constante progreso cultural, cientifico y material>>.
Finalmente don Jorge usted como fundadsr y ex presidente de
la Asociaci6n de Radiodifusoras de Chile nos podr5 contar
como naci6 y se gest6 la idea de ARCHI.
21 1

Jorge: Eso est6 basado en un acta que se firm6 en el momento oportuno.
Hace 25 afios, un grupo de radiodifusores, entre lo que es curioso
estaba tambih Enrique Sazie, se juntaban para crear esta asociaci6n con el af6n de defender sus propios intereses. El concept0 de
radiodifusor ha ido variando. Tanto varib, que hub0 un momento que la asociacion se reuni6 y acord6 a lo que en aquellos tiempos se llamaba asociaci6n de Broadcasters -usted sabe que la gente en nuestro pais siempre ha sido aficionada a usar apellidos
extranjeros- transformarla en Asociaci6n de Radiodifusoras, no
s610 para defender intereses comunes, sin0 para aunar conceptos
en relaci6n con la radiodifusibn misma. En esta forma se iban
planeando 10s programas, se conversaba, se cambiaban ideas y
se veia el modo de orientar la radiodifusi6n en diferentes etapas a
traves de sus estaciones. Debia haber estaciones que se dedicaran a determinados programas, de cierta calidad. Otras emisoras
que se dedicaran a la calidad m6s liviana y otras m6s populares.
Asi fuimos plasmando, no s610 la Asociaci6n de Radiodifusoras,
sin0 tambien la radiodifusih nacional que se divide en ramas
perfectamente delineadas: emisoras que se dedican a determinados programas, otras que se dedican a programas ligeros y finalmente las populares.
Hugo: A1 salir de <<Radiodel Pacificon, bajar por sus escaleras y encontrarnos frente a la Plaza de Armas de la capital envueltos
en el ir y venir afanoso y tenso del diario vivir aun nos sonreimos agradecidos por la acogida cordial y simpiitica de, Jorge
Quinteros.
Pensiibamos en lo que era ser pioneros, ser director de una
emisora, de la responsablidad que ello involucraba, en 10s problemas econ6micos, artisticos, sociales y culturales que el ejecutivo debia afrontar a1 mismo tiempo que creiamos que tantos problemas deberian ser compensados por una entrega generosa, a trav6s de una labor social que siempre rinde sus frutos, por medio de un servicio a la comunidad que habitualmente es reconocido y en fin por tener el privilegio de estar
mejor informado, poder servir en forma m5s amplia, abrir caminos para la juventud y recibir del medio en el cual se desenvuelven y desarrollan la gratitud y el respeto.
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