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Resumen

Radio UNAM tiene como parte de su misión institucional, preservar su acervo y memoria sonora como 
herramienta del conocimiento y difusión de la cultura. En la Colección Radio UNAM académicos, inves-
tigadores y estudiantes pueden escuchar setenta mil documentos sonoros y programas radiofónicos 
digitalizados a partir del segundo lustro de los años 50 hasta los primeros años del siglo XXI. Su utilidad 
en términos de investigación, documentación y recursos creativos para la docencia es muy amplia, 
pues la diversidad de materiales incluye universos del conocimiento. Además, inspira a las nuevas 
generaciones de universitarios a proyectar, desde una perspectiva más amplia, la cultura y la comple-
jidad social contemporáneas. 

El presente artículo tiene el propósito de hacer un acercamiento a la Fonoteca Alejandro Gómez 
Arias de Radio UNAM, con la presentación de lo que se puede encontrar en el acervo, la manera de 
disponer de las grabaciones de los programas históricos, así como de los programas actuales y la 
oferta que brinda en podcast. Estos recursos son un referente para proyectos de investigación y un 
apoyo a la educación universitaria con expresiones del arte, la cultura y la divulgación de la ciencia y la 
tecnología, así como de la crítica social y la reflexión desde la mirada de varias generaciones de univer-
sitarios. Palabras clave: radio universitaria, memoria sonora, difusión cultural, divulgación de la ciencia. 
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The sound memory of Radio UNAM: a reference of 
research and education

Abstract

Radio UNAM has the mission to preserve its sound memory as a tool of knowledge and 
dissemination of culture. In Radio UNAM Collection academics, researchers and stu-
dents can hear 70 000 sound documents and digital radio programs from the second 
half of the 1950s to the first years of the 21st century. The usefulness of their records for 
research, documentation and creative teaching is very extensive, because the diversity of 
resources. It can also inspire the new generations of university students to Project, from 
a broader perspective, contemporary culture and social complexity. 

The purpose of this article is an approach to the Fonoteca Alejandro Gómez Arias, 
presents what you can find, how to acquire the recordings of the historical programs, as 
well as of the current programs. The resources integrate expressions of art, culture and 
the dissemination of science and technology, as well as social criticism and reflection. 
Key words: university radio, sound memory, cultural diffusion, dissemination of science. 

Keywords: university radio, sound memory, cultural diffusion, dissemination of science.
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Introducción

Se dice que los mexicanos no tenemos memoria 
histórica y por eso con frecuencia podemos come-
ter los mismos errores, como dice la canción de 
José Alfredo Jiménez “Nada me han enseñado los 
años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez 
a brindar con extraños y a llorar por los mismos do-
lores”. Radio UNAM cumple 80 años de vida el 14 
de junio de 2017 y tiene, como parte de su misión 
institucional, preservar su acervo y memoria sonora 
como herramienta del conocimiento y de difusión 
de la cultura. 

Esta preservación no ha sido fácil pues la 
radiodifusora se inauguró en 1937, sin embargo, 
tuvieron que pasar veinte años para que lograra 
adquirir un equipo de grabación profesional y se ini-
ciara la conservación de transmisiones con el pro-
grama “Una antología caprichosa. Poetas del siglo 
XX”, producido por Octavio Paz y el poeta francés 
Pierre Comte (Radio UNAM, 2017). Ahora bien, se 
considera el nacimiento de la Fonoteca el año de 
1962, cuando se acondicionó en la emisora un área 
para concentrar cintas magnetofónicas. El desarro-
llo de la Fonoteca no pudo seguir un ritmo segu-
ro y constante, con frecuencia las cintas se tenían 
que regrabar por falta de presupuesto y también 
los cambios de ubicación de la radio universitaria 

afectaban el proceso de resguardo y preservación. 

Fue cuando la radiodifusora llegó a su 50 aniversario, en 1987, que se in-
auguró formalmente el acervo con el nombre de Fonoteca Alejandro Gómez Arias 
en reconocimiento a su director fundador quien también fue destacado promo-
tor de la autonomía universitaria (King, 2007). La colección contenía treinta y dos 
mil cintas con una gran riqueza de colecciones musicales y artísticas, así como 
las voces y argumentos de reconocidos autores como: Miguel León Portilla, León 
Felipe, Miguel Ángel Asturias y Juan Rulfo. El catálogo de esa época inició con el 
programa “Panorama de Jazz” dirigido por Juan López Moctezuma, con Roberto 
Aymes y otros colaboradores (UNAM, 1987), mismo que inició en 1960 y que en 
1963 comenzaron a grabarse algunas de sus emisiones (Medina, 2017).

Desde hace siete años, esta institución de difusión de la cultura de la UNAM 
formuló y ha llevado a cabo un convenio de colaboración con la Fonoteca Nacio-

 

El acervo de Radio UNAM 
es en sí mismo patrimonio 
cultural de México y de la 

Universidad para el mundo. 
Es una herramienta que 

permite enriquecer el 
proceso educativo y de 

investigación de nuestra 
institución y, a la vez, es una 

oportunidad de recuperar 
nuestra memoria histórica.
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nal1 para digitalizar, rescatar, preservar y difundir el acervo de cintas analógicas, 
casetes y cintas digitales Digital Audio Tape (DAT) de la Fonoteca Alejandro Gó-
mez Arias de Radio UNAM. Como nos comentó Yolanda Medina, las grabaciones 
contenidas se encontraban en riesgo debido al ciclo de vida de sus soportes: por 
desgaste o descomposición de sus materiales, o por la obsolescencia tecnológi-
ca de los equipos para reproducirlos. El proyecto de rescate y digitalización con-
templa un total de 170 mil soportes o grabaciones de programas a digitalizarse 
y preservarse, el cual tiene un avance del 40 por ciento. 

Con la infraestructura de vanguardia y personal calificado y especializado 
de la Fonoteca Nacional, se procesan los materiales y se realizan copias digitales 
en formatos de alta calidad que resguardan la riqueza de la información sonora.2 
Estos materiales permanecerán para la posteridad, conservándose por triplica-
do en soportes digitales en constante evolución; una copia permanece en la 
propia Fonoteca Nacional y otra en la Fonoteca Alejandro Gómez Arias, la cual, 
desde 2004, alberga el acervo dentro del Palacio de la Autonomía –edificio que 
fue sede de la Universidad en las primeras décadas del siglo XX–, situado en el 
centro de la Ciudad de México (véase figura 1).

Figura 1. Yolanda Medina, Jefa de la Fonoteca Alejandro Gómez de Radio UNAM, con Ana María Vargas, su 
ayudante, en las instalaciones de la Fonoteca dentro del Palacio de la Autonomía. 

Fotografía: Arcadio García Gómez.

[1] Hoy dependiente de la 
Secretaria de Cultura 
federal.

[2] Alta resolución de 96 por 
24 bits para grabaciones 
originalmente soporta-
das en cinta digital DAT, 
48 khz. por 24 bits para 
grabaciones originales 
en cinta analógica de un 
cuarto de pulgada o case-
te con cinta de un octavo 
de pulgada, así como de 
44 khz. por 24 bits para 
grabaciones cuyo soporte 
lo constituyen fonogra-
mas en disco compacto.
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El proceso de digitalización implica una preparación u optimización previa 
de los materiales o soportes que contienen las grabaciones originales median-
te equipos de última generación que retiran la humedad acumulada (véase la 
figura 2) y aclimatan las copias originales luego de permanecer en bóvedas a 
temperaturas específicas de 18° centígrados y 40% de humedad relativa (véase 
la figura 3). Finalmente se procede a su copiado digital, donde se monitorea y 
ajusta un conjunto de indicadores con equipos y programas especializados (véa-
se la figura 4). 

Figura 2. Equipo de última generación para retirar la humedad excesiva de las cintas magnéticas en la 
Fonoteca Nacional. Fotografía: Elena Carrillo Martínez.

Una vez digitalizados los materiales –tanto en alta resolución para su pre-
servación, como en baja resolución (mp3) para su divulgación–, el siguiente pro-
ceso fundamental es la documentación de metadatos sobre las grabaciones, 
para lo cual se emplea a un equipo de conocedores o especialistas según el 
ámbito o campo profesional al que corresponden los contenidos de cada uno 
de los programas. En el caso de la Fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio 
UNAM, se aprovecharon las competencias de especialistas con alguna afección 
de salud o discapacidad para llevar a cabo la documentación de metadatos, ge-
nerando de manera paralela un ambiente de inclusión y empoderamiento, que 
ha logrado resultados muy positivos en cuanto a calidad de los metadatos y las 
relaciones interpersonales en el equipo.

El presente artículo tiene el propósito de hacer un acercamiento a la Fo-
noteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM; presentar los materiales que se 
pueden encontrar en el acervo, la manera de disponer de las grabaciones de 
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programas históricos, así como de los programas actuales y la oferta que brinda 
en podcast. Estos recursos son un referente para proyectos de investigación y 
un apoyo a la educación universitaria, contienen expresiones del arte, la cultura 
y la divulgación de la ciencia y la tecnología, así como de crítica social y reflexión 
desde la mirada de varias generaciones de universitarios.

Figura 3. Bóveda del acervo de Radio UNAM que se encuentra en el Palacio de la Autonomía en el centro 
histórico de la Ciudad de México. Se observa en primer plano el espacio que resguarda las transmisiones del 

programa Panorama de Jazz. Fotografía: Arcadio García Gómez.

¿Qué puede encontrarse en el acervo de la Colección 
Radio UNAM?

Para conocimiento y escucha de estudiantes, académicos, investigadores y pú-
blico interesado se encuentra a disposición el catálogo con setenta mil docu-
mentos sonoros y programas radiofónicos digitalizados de la Colección Radio 
UNAM (Limón y Medina, 2015), la cual está dividida en series que contienen 
múltiples temáticas de los campos del saber y de la actividad cultural. Así, en-
contramos en el campo social: historia contemporánea de México, antropología, 
sociología y análisis de diversas problemáticas sociales mexicanas. En relación 
con la literatura: la mexicana, hispanoamericana, española, universal, géneros 
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literarios y radiodramas basados en diversas obras de la literatura (radioteatros, 
radionovelas y dramatizaciones). También se cuenta con temáticas de filosofía 
clásica y contemporánea, psicología, psicoanálisis y ciencia. 

Figura 4. Unidad de copiado para cintas magnéticas analógicas en la Fonoteca Nacional.  
Fotografía: Elena Carrillo Martínez.

En torno a la música los contenidos son múltiples: música académica (clá-
sica, barroca, de concierto contemporánea), música popular (jazz, blues, rock, 
músicas del mundo, popular mexicana, folclor y tradicional mexicana, popular 
de Latinoamérica) y etnomusicología. En expresiones artísticas se tiene: poesía, 
artes plásticas y museografía, arte dramático, teatro, danza, cinematografía. Per-
sonajes de la cultura, el arte y la ciencia en México y en el mundo. En relación 
con las disciplinas: astronomía, matemáticas, economía, medicina, ingeniería, ar-
quitectura. En ideas y reflexión: política nacional e internacional, análisis político, 
análisis cultural, aspectos diversos de la UNAM. También se localizan programas 
para niños, entre otras temáticas. 

En la Colección Radio UNAM se ubican los productos radiofónicos a partir 
del segundo lustro de los años 50 hasta los primeros años del siglo XXI. Grandes 
figuras universitarias de la cultura y la ciencia fueron participantes de las series 
a lo largo de las décadas. Entre otras joyas, es posible toparse a Carlos Fuentes 
como conductor de algún programa, o a Carlos Monsiváis como entrevistador 
de Octavio Paz. A la par se puede hallar alguna grabación sobre la teoría de la 
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relatividad de Einstein, una crónica de la caravana zapatista en el zócalo capita-
lino dentro del programa “Plaza Pública” de Granados Chapa, las innumerables 
cátedras de filosofía de Ricardo Guerra, las aportaciones de Marcos Moshinsky, 
testimoniales de Miguel León Portilla, entre otros imperdibles. 

Figura 5. La Fonoteca Nacional en Casa Alvarado, donde se brinda servicio de consulta abierto al público 
dentro de la audioteca Octavio Paz. Fotografía: Elena Carrillo Martínez.

También, entre los múltiples participantes históricos de las series y progra-
mas de Radio UNAM, podemos encontrar a escritores y talentosos críticos como 
Octavio Paz, Carlos Fuentes, Margo Glantz, Max Aub, José Emilio Pacheco, Ivan 
Restrepo, Paco Ignacio Taibo II, Eduardo Lizalde, Raquel Tibol, Eduardo Blanquel, 
Salvador Elizondo. Periodistas reflexivos como Tomás Mojarro, Carlos Monsiváis, 
Federico Campbell, Florence Toussaint y Fernando Benítez. Entre los poetas se 
encuentran: Gabriel Zaid, Jaime García Terrés, Oscar Oliva, Carlos Illescas y Luis 
Rius. Compositores como Eduardo Mata y Vicente Garrido. Músicos: Luis Pescet-
ti, Oscar Sarquiz y Walter Schmidt. Divulgadores de la ciencia: Ruy Pérez Tamayo, 
René Drucker, Julieta Fierro y Tomás A. Brody. También se localizan historiado-
res como Miguel León Portilla; antropólogos como Arturo Warman; arquitectos 
como Felipe Leal y talentosos locutores, artistas y científicos de quienes sólo 
hemos mencionado una pequeña muestra. 

La utilidad de la Colección Radio UNAM en términos de investigación, docu-
mentación y recursos creativos para la docencia puede ser muy amplia, pues la 
diversidad de materiales alude y convoca a universos del conocimiento estable-
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cidos y puede inspirar a las nuevas generaciones de universitarios a reconocer 
los saberes y alcances logrados, así como proyectar, desde una perspectiva más 
amplia, la profundidad de la cultura y la complejidad social contemporáneas.

Figura 6. Audioteca Octavio Paz en la sede de la Fonoteca Nacional, abierta manera gratuita a todo público. 
Fotografía: Elena Carrillo Martínez.

Programas y series al alcance de todos

Los documentos sonoros de la Fonoteca Alejandro Gómez Arias se encuentran 
a disposición del público a través de una red conformada por 108 fonotecas vir-
tuales en 30 entidades país3 y la audioteca Octavio Paz, en la sede de la Fonoteca 
Nacional. La audioteca está ubicada en el barrio de Santa Catarina de Coyoacán, 
en la calle Francisco Sosa 383, en la llamada Casa Alvarado, recinto de construc-
ción colonial que fuera la última morada donde habitó el poeta Octavio Paz, mis-
ma que ha sido restaurada y que cuenta con una infraestructura de vanguardia 
y en constante actualización (véase figura 5). El horario de atención es de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 

La red de fonotecas virtuales cuenta con audiotecas, las cuales consisten 
en estaciones de trabajo para búsqueda y escucha de acervo sonoro, dotadas 
de computadoras conectadas a la base de datos de la Fonoteca Nacional, permi-
ten a los interesados explorar, encontrar y escuchar una vastísima oferta de do-
cumentos sonoros y programas de radio, donde adicionalmente de la Colección 

[3] Aguascalientes, Baja 
California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamau-
lipas, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas. http://fono-
tecanacional.gob.mx/
index.php/servicios/red-
de-fonotecas-virtuales.
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Radio UNAM, se albergan a otras colecciones como la del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y que 
sin duda son muestra del patrimonio sonoro y cultural del país (véase figura 6). 

A través de fichas se puede encontrar en la base de datos de la Fonoteca 
información de autores, productores y conductores, así como de las institucio-
nes que participaron en la producción –como las diferentes facultades e insti-
tutos de investigación de la UNAM y de otras instituciones de gran relevancia– 
(véase figura 7).

Figura 7. Ejemplo de ficha que muestra la entrevista de Carlos Monsiváis a Octavio Paz.  
Fotografía: Sergio Sandoval Camargo.

¿Cómo disponer de las grabaciones de programas 
históricos?

Más allá de la escucha, para solicitar los materiales sonoros encontrados de la 
Colección Radio UNAM, es necesario hacer una solicitud mediante correo elec-
trónico dirigido a Benito Taibo Mahojo, Director General de Radio UNAM y en-
viarlo a climonunam@gmail.com. Se debe especificar con claridad el uso que 
tendrán los materiales dentro de los fines de investigación, docencia o difusión 
de la cultura, manifestando que no se hará un uso con fines de lucro solicitados, 
e indicar claramente el número de inventario, título y colección. En caso de que 
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se trate de solicitudes institucionales, especificarlo claramente, así como el cargo 
o título del solicitante con datos de contacto completos. Se responderá la solici-
tud en un tiempo prudente y en su caso, se brindará acceso a los materiales en 
el medio y forma adecuada por un tiempo específico. 

Programas históricos y actuales disponibles en línea

Paralelamente, existe la posibilidad de acceder a buena parte de los contenidos 
y grabaciones actuales de los programas y series de Radio UNAM a través del 
repositorio o podcast (archivo en medio digital ya sea en audio o video) que se 
puede consultar en línea en la sección Radio UNAM a la carta en www.radiou-
nam.unam.mx. 

En este 2017, año de celebración de los 80 años de Radio UNAM, se inclu-
ye una curaduría especial e histórica, llamada Fonoteca, elaborada por Yolanda 
Medina –Jefa de la Fonoteca Alejandro Gómez Arias– que ofrece la posibilidad 
de escuchar los contenidos sonoros, descargar una porción importante de ellos, 
e incluso de suscribirse para recibir actualizaciones de contenidos históricos 
según se vayan colocando, a través de enlaces que vinculan a aplicaciones de 
suscripción a podcasts. 

Entre lo que se ofrece en el podcast o repositorio en línea de Radio UNAM 
a la carta podemos encontrar gran variedad de programas entre ellos: “80 años 
y 80 regalos para festejarlos”, “A 75 años de la Guerra de los Mundos”, “Curso 
radiofónico sobre El Quijote”, “Un siglo de tinta: Octavio Paz”, “Un siglo de tinta: 
José Revueltas”, “Tejiendo género”, “El mundo de la ciencia ficción”, “Frankens-
tein”, “Juan Rulfo”, “El Llano en Llamas… 60 años después”, “Medicina tradicional 
mexicana”, “México en el aire”, “Teatro de la Universidad”, “Por mi raza cantará 
el espíritu”, “Max Aub, el hombre de todos los tiempos”, “Primer movimiento”, 
“Instrucciones para escuchar a Julio Cortázar”, “Indeleble”, “Folclor Mexicano”, “El 
cine y la crítica”, “El café de los prodigios”, “Eduardo Galeano: una huella sobre 
América Latina”, “De carne y hueso”, “Cuaderno de los espíritus y de las pinturas”, 
“Calmecalli”, “Al compás de la letra”.

Conclusiones

El acervo de Radio UNAM es en sí mismo patrimonio cultural de México y de 
la Universidad para el mundo. Es una herramienta que permite enriquecer el 
proceso educativo y de investigación de nuestra institución y, a la vez, es una 
oportunidad de recuperar nuestra memoria histórica. 
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Hoy la radio universitaria, ha dejado de ser una expresión efímera para 
convertirse en memoria permanente a través de los acervos históricos de las 
fonotecas. Su rescate, preservación y difusión, a través de las mejores herra-
mientas tecnológicas, la profesionalización de los equipos y las prácticas de 
última frontera en digitalización, documentación y continua difusión, implican 
que destinemos recursos como institución, para continuar la tarea de manera 
permanente. Tarea que nos ancla a la cultura y nos identifica y proyecta como 
sociedad del conocimiento y de creación cultural. 
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