
   Sociedad Argentina de Locutores 
SI                         BOLETIN INFORMATIVO DE LA COMISION DIRECTIVA 
NACIONAL 

24 de Agosto de 2007 

1/222.008 
C-70 
 
 

1561 

 
 

 

 

DDDIIIAAA   DDDEEE   LLLAAA   RRRAAADDDIIIOOODDDIIIFFFUUUSSSIIIOOONNN   

AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   
 

Todo comenzó la noche del 27 de agosto de 1920 cuando los Dres. Enrique Telémaco 

Susini, César José Guerrico, Miguel F. Mujica y Luís Romero Carranza, luego apodados 

como los “locos de la azotea”, lograron transmitir la Opera “Parsifal”, de Ricardo Wagner 

desde el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, transmisión que pudo ser escuchada a 

través de alrededor de 30 receptores ubicados a lo largo de 5 cuadras de la sala teatral. Estos 

cuatro jóvenes emprendedores, nunca imaginaron que con aquel hecho colocarían la piedra 

fundamental del sistema de radiodifusión tomando el invento de Guillermo Marconi y 

proyectándolo a un plano superior: el de la comunicación social. 

 

Había nacido la radiofonía, o “radio”, uno de los medios de comunicación social más 

trascendentes del siglo 20 y ocurrió en la Argentina antes que en otro lugar del mundo. Fue la 

primera transmisión de radiodifusión, ya que deberían pasar poco más de dos meses para que 

el 2 de  noviembre de ese mismo año, la Westinghouse Electric, desde Pittsburgh, EE.UU., 

informara sobre las elecciones presidenciales y el triunfo del candidato Harding en esos 

comicios. 

 

Fueron estos cuatro argentinos: Susini, Romero Carranza, Mujica y Guerrico,  quienes 

más allá de las esporádicas transmisiones realizadas meses antes, por el propio Marconi en 

Chelmsford, Inglaterra, inauguraron el primer sistema de radiofonía del mundo con emisiones 

diarias. 

 

Un 27 de agosto, pero de 1968, la Sociedad Argentina de Locutores rescató del olvido 

ese hecho y les tributó un homenaje en vida a tres de esos “locos de la azotea” (ya había 

fallecido el Dr. Guerrico) y colocó una placa de bronce en el foyer del Teatro Coliseo que 

perpetúa la memoria de los pioneros de la radio. En esa oportunidad la SAL lanzó 

públicamente la iniciativa de instituir a esa fecha como Día de la Radiodifusión Argentina, 

que con el apoyo de distintos sectores de la sociedad culminó en 1970 con la consagración 

oficial a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Hoy, a 87 años de aquel hecho histórico, la Sociedad Argentina de Locutores rendirá el 

merecido homenaje a los Dres. Enrique T. Susini, César Guerrico, Luís Romero Carranza y 

Miguel F. Mujica, auténticos y desinteresados precursores de la Radiodifusión Argentina, con 

un acto a realizarse el próximo lunes 27 de Agosto a las 19 horas en su Sede de la calle Vidt 

2011, Capital Federal, en el que el Dr. Ricardo Gallo, locutor, sociólogo, autor de 2 libros 

sobre Historia de la Radiodifusión en la Argentina, se referirá a este histórico acontecimiento. 
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