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Epopeya de una enamorada pareja
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La historia de "la primera emisora del
pais" es un ejemplo de lucha, dedicaci6n y
sacrificio que escribi6 Rafael Ferrari, en
una d6cada (la del 30) en que las comu-
nicaciones radiales en Honduras eran
inexistentes y la rinica via de informaci6n
eran los dos peri6dicos editados en Tegu-
cigalpa, La Epoca (6rgano oficialista del
cari ismo) y El Cronista ( independiente).

Pero estos diarios llegaban a las provin-
cias tres dias despu6s de su edici6n y como el
indice de analfabetismo era sumamente
elevado, en el pais los informados del acon-
tecer nacional e internacional eran s6lo los
letrados que constituian la 6lite de la so-
ciedad.

En Centroamdrica para ese entonces s6lo
existian dos plantas radiodifusoras, en Cos-
ta Rica y El Salvador, pero ambas eran es-
taciones nacionales y difundian s6lo infor-
maciones oficiales de los gobiernos de turno.

La aventura de Rafael Ferrari, fue el
comienzo de una epopeya cultural que
ahora enorgullece a los hondureffos y par-
ticularmente a su viuda, Rosario (Chayo)
Sagastume de Ferrari y a sus hijos, Jos6
Rafael. Dina. Marcela. y su yerno Jos6
Manuel Villeda Toledo.

Con este transmlsor de onda corta empez6,
un I de ndvlembre, a surcar las ondas hert.
zianoc fa H.R.N. (La Yciz d'e Honiluras) y
lbbie el mismo se observa la prlmera con.
cola, con la que improvis6'su estudio don
Rifael.Feirari, el pionero de la radlodi-
firsi6n hondureila en 1933, hace 50 dfloe y la
llev6 s convertlrbe en Ia grari empr6sa radihl
hondureila. (Foto Angel Bpinal).

LA ADVERSIDAD
Cuando Rafael Ferrari inici6 su ambi-

cioso proyecto tuvo que luchar contra una
serie de adversidades, ya que no contaba
con el apoyo politico ni econ6mico de los
sectores sociales.

Habiendo sido despedido como oficial de
Relaciones Exteriores por el gobierno del
general Tiburcio Carias Andino, al asumir
6Ste el mando presidencial el 1 de febrero de
1933, Rafael Ferrari se vio desconcertado
pues apenas tenia dos afios de haber con-
traido nupcias con Rosario Sagastume, una
bella damita de la sociedad capitalina,

"Rosario---dijo Ferrari a su joven esposa--
me han despedido de mi cargo en Rela-
ciones Exteriores y la situaci6n para no-
sotros esti diflcil porque hay un desempleo
bastante grande y tenemos que buscar algo
para poder sobrevivir.

los esposos Ferrari Sagasfume no tenian
arin hijos y por tanto su preocupaci6n era el
futuro de los seres que estaban por venir y
fue asl que la joven Rosario empez6 a idear
la forma de c6mo poder ayudar a su esposo
desempleado.

En aquel tiempo la forma m6s electiva de
poder tener ingresos fijos, asegurados aun-
que no abundantes, era poner una pulperla
y la joven Rosario pens6 que esto era lo m6s
adecuado para salir de aquella sifuaci6n
creada por el sectarismo polltico.

La mujer en aquel entonces tenia un
elevado coircepto de lo que era su papel en el
hogar; adem6s la posibilidad m6s adecuada
era la apertura de la pulperia, porque no
tenian donde hacer funcionar un pupilaje
(pensionado para estudiantes de familias
icomodadas del interior dpl pais).

Fue asi cdmo Rosario empez6 a buscar el
lugar estr6tegico para poner su pulperia, y
evitar asi que su esposo Rafael se marchara
a Nicaragua, donde le hablan ofrecido un
empleo permanente.

Las gestiones de la joven esposa la lle-
varon a encontrar un local adecuado.- Era
una casa de esquina sifuada frente al local
que ocupa la Farmacid Los Dolores, en el
barrio Abajo de Tegucigalpa.

El inmueble era propiedad de Oscar
Flores (Q. D. D. G.), quien a pesar de
tenerla alquilada, le prometi6 a dofra
Rosario tenerla lista para que ella instalara
su pulperia,- Es€ ofrecimiento lo hizo el
recordado maestro de periodistas, en virtud
de que sus inquilinos estaban retrasados en
el pago del alquiler y pens6 que a la vez que
ayudaba a la esposa de su amigo, tambi6n
solventaba el problema de morosidad.

Sin embargo, cuando ya todo estaba listo
para firmar el contrato Rafael Ferari no se
present6 a la casa de Carlos Flores (padre del
periodista don Oscar A. Flores). Esto hizo
que la idea de la joven Rosario no se cris-
talizara y el seflor Flores tambi6n habia sido
convencido por sus inquilinos para que no
les quitara el inmueble.

"Me senti frustrada, recuerda dof,a
Chayo, pues con la firma del contrato de
arrendamiento teniamos resuelto el pro-
blema de la pulperia, porque a mi esposo no
le habian pagado ni siquiera sts riltimos
salarios desde octubre hasta diciembre de
t932".

LA RADIO: UNAOBSESION
Pero ya para ese entonces Rafael Ferrari

habia madurado la idea de montar una es-
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El tel6fono, el micr6fono que dem6s de las elglas de HRN tiene las de la CBS (Columbla
Broadcasting Sistem) y el pequeho sll6fono, 

'son 
tres elementds que'caracterizaron la

moherhizacl6n de La Voz de Honduras, en la d6cada de los 50. (Foto Ailgdl Bpiilal). '
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tapi6n radiodifusora y cuando su esposa
regres6 desconcertada por haber perdido la
oportunidad de instalar su pulperla, em-
pezaron a platicar sobre su situaci6n,
- --No te preocupes Rosario, el problema lo
tengo resuelto pues me han ofrecido un
trabajo en Nicaragua-- le dijo don Rafael a
su esposa, quien pens6: "Estamos reci6n ."
casados y no tenemos hijos y una separaci6n
asi no es conveniente para nuestro mahi-
monio".

Bien, le dijo doffa Rosario, tu siempre has
estado hablando de la importancia de po-
ner una radioemisora para informar a los

hondureflos. Por qu6 no procuras cristalizar
ese suefio?

Aquellos tiempos eran dificiles para in-
tentar una avenfura de tal naturaleza, pues
las comunicaciones estaban en manos de la ,
Tropical- Radio, una transnacional nor-,
teamericana, y ademis del permiso que sel
debla solicitar al gobierno de la Repirblica
habia que tener el consentimiento de los
representantes de dicha empresa. l

Rafael Ferrari empez6 ya a madurar su
idea y pidio que le hicieran un presupuesto
sobre lo que podia costar la instalaci6n de
una radio y fue un "gringo" de la T'ropical
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pnmera transmrsr0n en drrecto: Riedel
La historia de IIRN... la Yoz de llonduras... tombi6n est6 escrita

polj6venes lue con su tesimera labor hicierbn de'ecta radioeinisora'el
basti6n de los medios de comunibaci6n de masas en Hdnduras.
' 

Carlos Eduardo Riedel, qud actualmdnde se desempefra como
geri:nte de Telesistema Hondureto, irigres6 a IIRN en 1954j pero sri

cscuela iadiofdni'ca fuer "Radio Morazin'i, propiedad del ingeniero
Francisdo Pon Aguilar.

clentro del engranaJe de HRN",
subray6.

6'LA HORA DEL RAPIDO
RIEDEL''

Riedel lue en sus primeros aflos

C A R L O S  R I E D E L
en HRN adem6s de locutor,
productor de comerciales, ope-
rador de las estaciones que ya con-
Iormaban Emisoras Unidas; lo
recordamos cuando musicalizaba
y _animaba uno de los programas
cle mds audiencia entre la juventud
capital ina.

Ese programa era "La Hora del
Itapido Riedel". Su nombre se
debia a la agilidad de Carlos
Eduardo en buscar y poner en tor-
namesa la melodia del momento
que las "chavas" -o "chavos" le
solicitaban telef6nicamente a

El esfuerzo tesonero de Riedel
tuvo su mejor 6poca en la historia
de los primeros 50 afros de HRN,
cuando se convirti6 en productor
de comerciales. El buscaba los
temas mtrsicales y adecuaba la
letra de los anuncios para hacer el
"Jingle" que fuera del benepl6cito
de los comerciantes o empresarios,
en primer lugar y de los oyentes en
segundo lugar.

"Uno de los anuncios que m6s
satisfacci6n me ha dado. dice
Riedel, es uno que,hice parala
fibrica de Confites Venus, cuyo
tema sigue siendo utilizado arin".

"Esto me sirvi6 para lograr al-
canz&t las metas propuestas, ya
que me di cuenta de que dentro de
la radio no solamente debe confor.
marse uno con sef operador o
locutor, sino que debe preocuparse
por alcanzar otros campos como
las ventas, la musicalizaci6n tanto
de programas populares como de
novelas, guionista de anuncios y de
pro_gramas", manif iesta.,

"Por eso me preocupe por co-
nocer todos y cada uno de esos
campos, agrega y a ello se debe
que haya alcanzado un puesto im-
portante dentro del .engranaje de
Telesistema Hondurefro, que es
ap€ndice de Emisoras Unidas".

LOS AI\GELAS DE LA
FRONTERA

Riedel considera su ingreso a
:{RN como una experiencia
nigualable. "El 1 de noviembre
le 1956, cuando celebraba su
rniversario, logr€ mi incorpo-
'aci6n al equipo de locutores".

No recuerda con exactitud
liedel si era el 24 6 25 aniversario
le HRN cuando fue llamado a
.rabajar en esta importante ra-
Jioemisora, pero afirma que "1o

1ue tengo presente es que el Con-
;reso Nacional estaba imponiendo
a banda presidencial al doctor
larn6n Villeda Morales y el in-
;eniero Pon Aguilar me dej6
racer una transmisi6n directa del
:vento, para competir con HRN
jue era la rinica que realizaba los
'controles remotos" de esos im-
rortantes eventos".

SUDAR DE PANICO
"Era un joven inexperto en estas

ides, desconocia los vaivenes
>oliticos y cirando empezaron los
Lctos ceremoniales, me puse a
udar de pinico, porque no sabia
1u6 decir", relata.

Sin embargo, agrega, "para no
hacer una mala transmisi6n me
puse detr6s de Nahum Valladares
que era el maestro de ceremonias y
me converti en su eco, ya que lo
que 6l decia, eso transmitia a
trav6s de Radio Moraz6n".

"Sin embargo, agreg6, esa
audacia me sirvi6 para que Jos6
Rafael Ferrari hijo se preocupara
en ver qu6 habia una estaci6n de
radio que le hacia competencia a
HI{N y por ello me mand6 a llamar
para decirme que si queria tra-
bajar con 61".

"Asi fue como l legu€ a HRN, a
romper una cadeua de viejos
locutores que conformaban el
equipo de esta emisora; recuerdo
que estaban entre el los H6ctor
Maradiaga Mendoza, Mois6s de
Jesris Ulloa . Duarte y ctros que
defendian a capa y espada sus
puestos porque tenian bastantes
afros de estar laborando", sefrala.

"Pero Ferrari confi6 en mi
capacidad y no lo defraud6 porque
hice los m6ritos necesarios para
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El Salvador, para traer
a Tegucigalpa a los hijos de los
desplazados o muertos en ese con-
flicto b€lico, campafia que se
conoci6 como "Los Angeles de la
Frontera".

Reconoce que aunque hubo
oposici6n y criticas al traslado de
los hirerfanos a Tegucigalpa para
hacerles pasar una Navidad en
hogares de familias acomodadas,
los resultados fueron 6ptimos.

"Cuandoregresaron a sus ho-
gares estos niffos llevaban ropa,
calzado y la promesa de ayuda de
quienes habian sido sus protec-
tores temporales, arguye, Y mi
mayor satisfacci6n, despu6s de
haber traido esos 1.500 niflos, fue
hace poco cuando se present6 a mi
oficina un muchacho que se iden-
tific6 como Ram6n Hern6ndez
Ochoa, quien me dijo que estaba
estudiando ingenieria, gracias a la
ayuda que le proporcion6 uno de
aquellos padrinos, pues le si
guieron visitando en Goascorin,
de donde procedia".

"Esa es una de mis mejorcs ex-
periencias, puntualiz6 Riedel, y mi
mayor satisfacci6n es haberme
ganado la confianza de mis jefes
que me han otorgado ahora la res-
ponsabilidad de Telesistema Hon-
dureffo y del noticiero "Hoy Mis-
mo" .Riedel como una de sus

EN EL 50 ANUERSARIO DE H.R.N.
LA UOZ DE HONDURAS
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La Secretaria de Cultura y Turismo, envia su fraternal




