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SAZKIA MONTAGNA  NOS PONE A VIAJAR EN LAS ONDAS 
HERTZIANAS QUE CRUZAN LAS MONTAñAS YARACUYANAS. 

Mario González Camejo

Es satisfactoriamente sorprendente la narrativa de la colega Sazkia Montagna, en 
su obra “Imaginarios al Aire: Radio, Cultura y Opinión Pública”; (Barquisimeto, 
Ediciones MOON, 2013)  porque nos cuenta la historia de la creación de 
Radio Yaracuy, acontecimiento local-regional, dentro del marco nacional, 
latinoamericano y mundial, con un dominio excelente del arte de hilvanar tantas 
ideas y eventos, para llevarnos a través de su pluma, a viajar en primera fila sin 
marearnos, sin perdernos y ubicándonos en el centro de su historia narrada hasta 
casi hacernos sentir protagonistas de la misma.

Esto lo afirmamos porque no es fácil escribir una tesis de Maestría que exige gran 
profundidad en el lenguaje y que a la vez sea de fácil comprensión a cualquier 
lector, estoy completamente seguro que lectores como Aurora Parra o cualquier 
otro yaracuyan@ disfrutará plenamente este libro, porque éste tiene entre otras 
peculiaridades que los parroquianos de la tierra de María Lionza, participan 
en la reconstrucción de esta historia, la hacen viva porque de alguna manera, 
el surgimiento de esta emisora tocó sus vidas, sus cotidianidades y porque no 
decirlo, hasta sus almas, a través de las canciones y radionovelas transmitidas  
todos los días.  

Narrar la historia de Radio Yaracuy, emisora matriz en este estado, causas de 
su origen económico-político-social-cultural, así como sus consecuencias en el 
devenir histórico de su población, ha sido un gran aporte de Montagna para el 
conocimiento de la historia reciente de este pujante pueblo.

El surgimiento de la cultura de masas en Yaracuy a través de estas ondas hertzianas, 
nos permite ubicar el rol preponderante del poder político en el nacimiento 
de Radio Yaracuy y el matrimonio entre esos dos grandes poderes: medios de 
difusión masiva y el político( partidista para mayores señales), desde la Venezuela 
de ese entonces hasta nuestros días, poder tan inmenso que es difícil no encontrar 
a los dueños de medios involucrados en casi todos los golpes de estado ocurridos 
en nuestra nación desde Cipriano Castro hasta hoy día.   
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Como bien nos señala la autora Sazkia, la penetración de Radio Yaracuy en esta 
población es inmensa dada entre otros factores, a los altos niveles de analfabetismo 
presentes, así como a las pocas posibilidades de actividades recreativas a las que 
podía tener acceso.

Paralelamente a ello, Venezuela se está consolidando como país petrolero, a través 
de la explotación de esta industria minera, por lo tanto, el surgimiento de Radio 
Yaracuy viene a colocar su grano de arena en la consolidación del capitalismo 
rentista, cuya renta es ferozmente disputada por las dos grandes clases sociales 
predominantes en nuestra estructura social: la clase social dominante, explotadora 
y expoliadora de la riqueza petrolera, y la clase dominada, explotada, expoliada y 
excluida de dicha riqueza

En relación a este punto, está claramente expresada la participación de 
representantes y militantes de AD entre los accionistas de la Radio Yaracuy,  
porque comprendieron la importancia del control sobre los medios de difusión 
masiva para poder expresar su ideario político, a la vez, de imponer a través de 
dicho discurso un Modo de Vida, que no era otro que el capitalista.

Dicho Modo de Vida se fue imponiendo a través del proceso de transculturización, 
esto lo demuestra la colega Montagna a través del testimonio del periodista Cruz 
Ramón Galíndez  quien expresa : “Yo tenía un ídolo en la narración deportiva que 
era Buck Canel. La gente no sabía que él era argentino, creían que era cubano o 
peurtorriqueño…Era famoso en Estados Unidos, estuvo al frente de las páginas 
deportivas de AFP en el mismo tiempo que yo estuve como corresponsal en 
Venezuela. Yo quería llegar a ser como él.”(El resaltado es nuestro) (1) Pág. 161
 
No sólo era Cruz Ramón quien quería ser como Buck Canel, eran la mayoría 
de los aficionados al béisbol que deseaban hablar como aquel narrador con voz 
engomada que les narraba lo acontecido en los campos de béisbol  norteamericanos.

Un elemento muy interesante que nos revela claramente el proceso de 
transculturización en el estado Yaracuy y zonas de influencia de ésta emisora, 
lo revela su programación inicial y como la misma fue cambiando en el tiempo, 
sobre todo, luego que los hermanos Segura en el año 1959, adquieren el 75% de 
las acciones.)
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En este orden de ideas, percibimos que en la programación de Radio Yaracuy para 
el año 65, contempla nada más y nada menos que diez (10) radionovelas, cuando 
sus transmisiones tenían una duración de 15 horas( de 6.50 a.m. a 10.00 p.m.), 
esas radionovelas en suma, daban cinco (5) horas de difusión, cuyo contenido era 
completamente alienante, imponiendo una visión de la vida y del mundo.

Paralelamente a ello, también vemos el peso de esta emisora en la influencia 
del pensamiento e imaginario colectivo societal yaracuyano, cuando Sazkia 
Montagna desnuda  claramente el rol ideológico-cultural de los mass-media en 
la imposición de un Modo de Vida en una sociedad determinada: “Los medios 
de comunicación son concebidos como garantes del orden , de la cultura y 
el progreso. En el siguiente párrafo, extraído del editorial de un periódico de la 
época, se puede leer cómo se pensaba en la sociedad como una masa homogénea 
de seres humanos, y de qué manera los periodistas eran los responsables de 
esta garantía.

“El mejor termómetro para apreciar el grado de civilización y cultura de un 
pueblo, es el carácter que sus periodistas dan a la prensa; pues voceros como 
son de una colectividad, necesariamente deben inspirarse, pensar y hablar de 
acuerdo con la índole, ideas y propósitos de ésta.  De este modo es como puede 
ser espejo fiel y leal intérprete de la sociedad, cuyas manifestaciones se desean 
exhibir y por cuyos intereses se viene a laborar…” (Las negritas son nuestras)
(2) Pág.111    

Aquí está claramente reflejado el rol de los mass media en nuestra sociedad 
moderna, donde los periodistas auto-elegidos como fieles y leales intérpretes del 
pensar de la gente, laboran convencidos de que representan los intereses de su 
pueblo. Esto nos recuerda una publicidad de Renny Ottolina: “Déjenos pensar 
por usted”.

Otro aporte muy significativo que nos deja la autora de este excelente trabajo, es 
la información referente a la heterogénea conformación clasista de sus accionistas 
iniciales, donde encontramos abogados, periodistas, comerciantes, hacendados, 
ganaderos, ingenieros, políticos de AD y Copei, boticarios, concejales, empresarios, 
agricultores, contabilista, maestros, banqueros y funcionarios públicos; pero a su 
vez, nos aporta un detalle claramente esclarecedor de la intencionalidad política 
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de sus principales fundadores, y es que la mayoría de la directiva la constituyen 
militantes de AD.

Por ello, vemos que entre sus programas iniciales se encuentra “La Voz del Pueblo”, 
moderado por militantes adecos donde difundían la línea de este partido,  se 
transmitía diariamente durante dos horas, único programa de opinión con dicha 
extensión horaria.o

Creemos sin lugar a dudas, que este intenso y riguroso trabajo realizado por la 
colega Sazkia Montagna, muy bien sirvió de base para que el jurado le otorgara 
gustosamente su título de MAGISTER, porque estamos en presencia de una 
obra maestra, que da pie para otras investigaciones que a bien deseen realizar 
historiadores, sociólogos, periodistas, politólogos y cualquier otro profesional 
interesado en la historia comunicacional yaracuyana.
Sazkia, un fuerte abrazo por este esfuerzo inmenso que culminó en este hermoso 
regalo que nos has otorgado a los venezolanos. María Lionza y todos los dioses 
que cuidan a los yaracuyanos  y  a sus hermosas montañas, sabrán agradecértelo.


