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Encol das «Esencias» de Roberto Vila

O sentir que pensa 

«Inda muita terra se te esconde / até que venha o tempo de mostrar-se», di Luís de Camões 
cando xa toma o rumbo final da inesquecíbel rota que é a súa obra Os lusíadas. Eu lembreime 
desa terra que aínda se esconde, da vida como unha permanente descuberta, cando escoitei o 
libro que escribiu nas ondas Roberto Vila. Que sorte, que inmensa sorte! Alí estaban bulindo 
as palabras, como aves que de súpeto se mostran e enchen o baleiro, e transforman a paisaxe 
e converten o silencio nun obradoiro sentipensante. 

Sentir e pensar, ese é o efecto que provoca a escrita no ar de Roberto Vila. Esa marabillo-
sa caligrafía áurea, eses artigos que semellan escritos en partituras para logo ser transmitidos 
co instrumento da voz, resultan a un tempo causan a un tempo un pracer e unha inquedanza. 
O goce de oír unha construción estética, sen concesión ningunha á vulgaridade, e a inque-
danza de recibir información esencial, de participar no proceso de profundar. 

No tempo de hoxe, coa multiplicación de medios tecnolóxicos, recibimos decote un 
bombardeo informativo por «terra, mar e aire», mais moitas veces o que percibimos é ruído 
ou retórica banal ou propaganda con moita palla e case ningún gra. 

Roberto Vila agasállanos con «esencias». Todo é de proveito. A súa sintonía fai que sin-
tonicemos os hemisferios da razón e da emoción. Por iso é sentipensante. É unha prosa que 
remonta o voo e que nos leva canda ela. Grazas infindas por esta descuberta. 

Manuel Rivas 
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Evolución histórica de la radio

Desde el descubrimiento de las ondas electromagnéticas en la segunda mitad del siglo xix, 
la historia de la radio y su rápida evolución ha sido tan espectacular que bien merece la pena 
dedicarle unos minutos de nuestra atención. Les diré que tras un informativo radiofónico, 
una crónica, una entrevista, un reportaje, una tertulia, un Punto de vista, o la retransmisión 
de un concierto, de un programa musical o de un apasionado evento deportivo existen in-
contables horas de intenso trabajo colectivo dedicado a toda la sociedad de radioyentes, con el 
fin de elevar su nivel de conocimientos, satisfacción y entretenimiento. Unas comunicaciones 
puestas al servicio de la humanidad gracias, no solo a la entrega y dedicación de numerosos 
equipos radiofónicos multidisciplinares, sino también gracias al esfuerzo de científicos y pri-
meros investigadores que hicieron posible la radiodifusión, tales como los que voy a mencio-
narles. Antes de ellos, quiero pensar que el mundo estaba muy limitado, a oscuras y mudo 
informativamente hablando.

Hemos de remontarnos tan solo a 150 años para saber que un ingeniero físico escocés, 
llamado James Clerk Maxwell, comenzó a desarrollar sus ecuaciones en 1861, descubriendo 
que los campos eléctricos variables crean campos magnéticos, también variables, y, a la in-
versa, de tal modo que se propagan por el espacio alejándose de la fuente que los produjo en 
forma de ondas invisibles: ondas electromagnéticas, y así fueron descritas por primera vez y 
presentadas por el autor a la Royal Society en 1873 con el título Una teoría dinámica del campo 
electromagnético.

Catorce años más tarde, en 1887, el profesor y físico alemán Heinrich Rudolf Hertz 
estudió aquellas ecuaciones de Maxwell y las llevó a la práctica, diseñando un dispositivo con 
dos barras metálicas próximas y alineadas en forma circular. De una de ellas, conectada a una 
bobina, partían paquetes de electrones a muy alta tensión que, atravesando aquel pequeño 
espacio en forma de chispas y chisporroteo, alcanzaban la otra barra receptora. Hertz pudo 
demostrar así la existencia de las ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de 
la luz con las mismas características físicas como reflejarse en superficies metálicas, polarizarse 
o refractarse sobre prismas, etc. Estas ondas de radio han pasado a llamarse precisamente 
hertzianas en honor a su descubridor.

También a finales de aquel siglo, en mayo 1895, el ingeniero ruso Aleksandre Stepano-
vich Popov presentó un receptor capaz de detectar ondas electromagnéticas, e incluso inventó 
un sistema completo para la emisión y recepción de mensajes telegráficos.

Pero vean como coinciden en la misma época otros estudios sobre esos mismos descubri-
mientos, «pisándose» incluso las patentes con acciones y conductas poco claras, a mí entender:

Ese año de 1895, un experto y astuto joven italiano de 20 años de edad llamado Guiller-
mo Marconi leyó en los periódicos de la época la noticia del oscilador eléctrico inventado por 
Hertz capaz de generar ondas electromagnéticas. Acto seguido, fabricó un aparato emisor, rea-
lizó la primera transmisión y corrió más rápido que sus propias ondas para patentar el invento. 
Se obtuvo así la primera patente del mundo sobre la radio con el título: Mejoras en la transmi-
sión de impulsos y señales eléctricas y un aparato para ello. Así comenzó Marconi en el año 1896.



‹ 16 ›

Al mismo tiempo, el investigador Nikola Tesla llegó a producir y detectar ondas de radio 
en Norteamérica con otro procedimiento diferente al alemán Hertz, e hizo su primera co-
municación radiofónica en 1893, en San Luis, Estado de Missouri, quedando demostrado su 
invento, tanto públicamente como ante el Franklin Institute de Filadelfia y la National Elec-
tric Light Association. Pero la oficina de patentes de Estados Unidos le revocó su solicitud, 
influenciada, probablemente, por los famosos patrocinadores financieros de Marconi. Tesla 
falleció en 1943 tras un infarto de miocardio y pocos meses más tarde el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos se pronunció y dictaminó que la patente relativa a la radio era legítima-
mente propiedad de Nikola Tesla, reconociéndolo legalmente como su inventor y aceptando 
que su trabajo era preexistente antes de la patente de Marconi. Aunque esto no haya trascen-
dido públicamente, es necesario decirlo.

La primera transmisión de radio de la historia se realizó el 24 de diciembre de 1906, 
desde la Brant Rock Station en Masachusetts con la intervención del violinista Fessenden 
interpretando O Holy Night. Y la primera emisora de radiodifusión en el mundo con pro-
gramación fija se estableció en 1920 en Buenos Aires; fue la Sociedad Radio Argentina la que 
transmitió la ópera Parsifal de Wagner desde la azotea de aquel Teatro Coliseo. Desde en-
tonces, han sido numerosos los investigadores e ingenieros que encumbraron la radio, como 
fueron el español Julio Cervera; los americanos Alexander L. Forest, John Fleming, Edwin 
Armstrong; el francés Maurice Vinot, y tantos otros que hicieron posible la radiodifusión tal 
como hoy todos conocemos en estrecha relación con nuestra existencia.

Según los últimos datos del Estudio General de Medios (egm), en España somos un 
total 25.434.000 radioyentes y existen alrededor de 3000 emisoras legales agrupadas en cade-
nas. La mitad se administran entre distintos grupos privados y la otra mitad son gestionadas 
por titularidad pública, ya sea estatal, autonómica o municipal. Entre todas ellas destacan 
por orden de audiencia las siguientes: Cadena ser con 4.829.000 oyentes, Onda Cero con 
2.612.000, rne con 2.203.000 (incluye Radio 1, Radio 3, Radio 5 y Radio Clásica) y la cope 
con 1.969.000. Le siguen otra pléyade de emisoras que cumplen honrosamente con su papel, 
entre las que he de mencionar Radio Marca con 609.000 radioyentes, Radio Galega con 
194.000, Radio Líder con 166.000 oyentes en toda Galicia (mas de 13.000 corresponden a 
Ourense), Intereconomía con 165.000, esRadio con 146.000 Radio Voz con 38.000 y otras 
muy dignas emisoras imposibles de relacionar en este comentario por falta de espacio.

Deseo terminar mi comunicación haciendo referencia a la tesis de la doctora M. A. 
Morales Shaadi con el título Modelos de formación para la capacitación de las familias en la 
sociedad de la información, cuando dice, en la pág. 88, que la comunicación ha de promover 
la capacidad crítica tras oír y enjuiciar los contenidos que ofrecen los medios informativos, 
y contrastar la realidad con las situaciones que nos presenta diariamente la vida. Eso es parte 
de la educación humana.

Roberto Vila


