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Narrado con un estilo periodístico y apoyado en una exhaustiva investigación documental, "Una
radio entre dos reinos" revela los intereses políticos y económicos escondidos en la más
extraña y poderosa radiodifusora comercial que ha existido en el continente americano.A la
desbordante historia de la XER, más tarde XERA, "Una radio entre dos reinos" añade el relato
de las peripecias de John R. Brinkley, célebre por sus cuestionados trasplantes de testículos de
chivo en los humanos y por su extraordinario carisma como locutor.Tras las disparatadas e
insólitas anécdotas del doctor Brinkley y sus colegas del micrófono, propias de un film de
Woody Allen, se esconde una interesantísima trama política en la que México libra una de las
primeras batallas en la historia por un orden mundial más justo en materia de
telecomunicaciones. Una curiosa “guerra sucia” del gobierno mexicano contra el más poderoso
país del planeta por el uso de los soportes comunicativos.Dirigida al gran público, esta
fascinante historia que en ocasiones parece tornarse en historieta y en otras en tragicomedia,
constituye un importante documento y punto de referencia para los estudiosos de la radio y de
la comunicación internacional.

About the AuthorGeorge Sherwood retired from teaching high school history after thirty-three
years with the Toronto District School Board, but continues to teach Canadian History at
Woodsworth College at the University of Toronto, where he has been an instructor in the
Academic Bridging Program for the past thirty years.He and his wife live in Toronto, but enjoy
their summers in Bala, Muskoka, where they have a cottage on the beautiful Moon River, where
much time is spent with their family, including grandchildren. George is currently working on his
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commemorative Canadian coins, a number of collector plates and in countless other areas. The
recipient of numerous awards, he continues to work from his studio in Markham, Ontario.
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UNA RADIO ENTRE DOS REINOSLa increíble historia de la radiodifusora mexicana más
potente del mundo en los años treintaJosé Luis Ortiz GarzaDel mismo autor:México en
guerraLa guerra de las ondasIdeas en tormenta© Copyright 1997-2010 by José Luis Ortiz
Garza. All Rights reserved.IntroducciónDurante décadas, la historia de la XER (más tarde
XERA) fue relegada en nuestro país por considerarla una aventura ajena, una película en la que
México aportó escenarios y mano de obra barata, pero cuyo guión y protagonistas fueron en su
mayoría estadounidenses. En nuestra opinión, esta versión es superficial y limitada por no
analizarse con suficiente detalle, por el desconocimiento de la historia de la radio mexicana, y
por omitir el concepto clave de «Radiodifusoras Comerciales Internacionales», en la que debe
inscribirse la XER-XERA, y muchas otras emisoras de la frontera norte de México.La XER-
XERA fue la más potente radiodifusora que existió en el continente americano y, entre 1937 y
1940, en todo el mundo. Su importancia es considerable. Tras las disparatadas e insólitas
anécdotas propias de un film de Woody Allen, se esconde una interesantísima trama política en
la que México libra la que podría ser la primera batalla en la historia por un orden mundial más
justo en materia de telecomunicaciones. Una curiosa guerra de soportes comunicativos contra
el más poderoso país del planeta.Inverosímil de principio a fin, esta amena historia que en
muchas oca-siones parece tornarse en historieta, proporciona también jugosos elementos para
la reflexión sobre las cuestiones más debatidas con respecto al flujo internacional de las
comunicaciones y a las cuestiones ético-jurídicas de la información.Si bien la historia de John
R. Brinkley, y de sus emisoras XER-XERA, había sido tratada en otros libros, ninguno lo ha
hecho desde la óptica de los intereses del estado mexicano, de sus políticas nacionales e
internacionales, y de su peculiar modo de operar tanto internamente como frente al poderoso
vecino del norte. Por ello, deseamos ofrecer al lector una visión más amplia del complejo
problema internacional que planteó esta emisora y las actividades de su dueño y principal
locutor.Consideramos que la oportunidad que hemos tenido de combinar y cotejar fuentes
documentales y hemerográficas de archivos de Estados Unidos y México, permite conocer y
juzgar con mayor objetividad y profundidad las peculiares situaciones provocadas por el doctor
Brinkley y su estación en la actual Ciudad Acuña, Coahuila.1. Un nuevo instrumento de
vientoLunes 8 de junio de 1931. El «inquieto» doctor John R. Brinkley, «famoso porque inyecta
glándulas de chivo», dice Excélsior, se encuentra en la ciudad de México. Aunque en primera
plana, la noticia recibe un espacio modesto, acorde, aparentemente, con el reducido interés del
público. No era éste el caso de Ulises Valdés. Desde que a principios de año el doctor Brinkley
manifestó su intención de instalar una radiodifusora en tierras mexicanas, la embajada
norteamericana desplegó una intensísima actividad para impedirlo, involucrando a Valdés en
las gestiones. Conociendo los antecedentes del médico en Estados Unidos, le insistieron que
México no podía permitirle practicar la medicina o establecer la emisora. Lo de «México» era un
eufemismo de «usted». Porque al doctor Valdés, como Jefe del Departamento de Salubridad
Pública (DSP), competía solucionar este insólito problema.Del voluminoso material enviado a
Valdés por la embajada estadounidense, el artículo «John R. Brinkley, charlatán» —aparecido el



14 de enero de 1928 en la revista oficial de la Asociación Médica Americana (AMA)—, era el
que más claramente reflejaba la amenaza del médico para la salud pública. Por un lado, porque
existían serias dudas de que Brinkley hubiera efectivamente cursado los estudios médicos, y,
por otro, por el tipo de medicina que ejercía. Esto último resultaba tan extraño, tan increíble, que
parecía propio de un argumento de Hollywood, de una película plena de escenas inve-rosímiles
y ridículas. Pero Brinkley aseguraba que su descubrimiento era auténtico. «Hasta donde yo
conozco —alardeaba— fui la primera persona que realizó la operación de tomar el testículo de
un chivo y colocarlo en el de un ser humano. Las glándulas de un chivo de tres semanas de
edad se adhieren a las humanas hasta que éstas las absorben completamente y se desarrollan
de tal modo que el hombre renueva su vigor físico y mental».1 El supuesto descubrimiento
había tenido lugar en 1920 en Milford, Kansas, y desde entonces Brinkley pasó a ser una
celebridad mundial. Su mote, «El hombre de las glándulas de chivo», se asemejaba al de
juglares como «El hombre elefante» o «La mujer araña», que, viajando de pueblo en pueblo se
presentaban en las ferias o en los circos. A diferencia de ellos, Brinkley desarrolló un método
más eficiente y espectacular para actuar ante las masas: la radiodifusión. Utilizando
personalmente los micrófonos para atraer clientela a su hospital, se convirtió en pocos años en
un personaje mítico. Los pacientes llegaban a montones hasta su clínica, y arremolinándose
junto a un establo contiguo seleccionaban el chivo cuyos testículos servirían como visa de
entrada —o de regreso— no sólo a una vida sexual activa («Hacemos que los viejos lleven a
cabo ideas jóvenes», prometía el médico), sino también para remediar la demencia precoz, la
arterioesclerosis, algunos tipos de diabetes, la neurastenia, la epilepsia, la hipertensión arterial,
molestias estomacales, renales, de próstata, de hernias, de várices, de hemorroides y de piel.
Brinkley aseguraba que con el trasplante desaparecía la melancolía, aun cuando algunas
esposas se quejaban de que sus maridos actuaban alocadamente o que parecían flotar en el
espacio.2En plena depresión económica, el taumaturgo amasó una gran fortuna con sus
trasplantes y con la consulta médica por la radio para promover sus propios medicamentos
contestando a la correspondencia de los radioescuchas. Siete años tardaron la AMA y la
Comisión Federal de Radio (CFR) en cancelarle los permisos para ejercer la medicina y operar
estaciones de radio. Siete largos años en los que mucha gente fue embaucada y algunos —
víctimas de terribles infecciones—arrastraron sus libidinosas ilusiones a la tumba. El rechazo
del cuerpo humano al trasplante caprino resultaba tan frecuente que, hacia finales de la década
de los veinte, Brinkley tuvo que sustituirlo por un sucedáneo inyectable que llamó «Operación
Compuesta», y del que afirmaba se obtenían los mismos resultados. Desde 1930, sin embargo,
se había especializado en problemas de próstata, sin dejar de fabricar y distribuir placebos para
la gripa, colitis, acidez estomacal, etc.Ulises Valdés intuía que si Brinkley se encontraba en
México, era para instalar su radiodifusora. El 13 de junio telegrafió al Secretario de
Comunicaciones para pedirle denegar la solicitud de instalar la radiodifusora.3 Demasiado
tarde. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) le notificó que el «permiso»4
había sido ya concedido el 30 de abril pasado a la «Compañía Radio Difusora de Acuña, S.A.»,



a su apoderado legal, el senador Pablo Valdés. La construcción se llevaba a cabo «con apoyo
en ese permiso legalmente otorgado y cuyos efectos nada justificaría suspender, toda vez que
se trata de una empresa mexicana integrada totalmente por ciudadanos mexicanos y, además,
miembros de la Cámara Nacional de Comercio de Villa Acuña».5Ulises Valdés se sorprendió
¿Acaso la SCOP era la última en enterarse de que ese senador trabajaba para Brinkley y que
su hermano Valeriano, Alcalde de Villa Acuña, era uno de los muchos prestanombres en la
compañía? ¿Ignoraban realmente que el charlatán era el verdadero propietario y que la
nacionalidad mexicana de los «accionistas» era un subterfugio para violar la Ley de
Comunicaciones Eléctricas que prohibía a los extranjeros la propiedad de empresas
radiofónicas? Y qué decir de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo era posible que tras las
repetidas y hasta descaradas advertencias de la embajada americana sobre la peligrosidad del
médico le hubiera otorgado visa de entrada? ¿Por qué cuando Valdés mismo preguntó el
motivo de esta decisión obtuvo como respuesta la misteriosa frase «la Secretaría de
Gobernación se vio obligada a conceder un pasaporte condicional por seis meses al doctor
Brinkley»?6 ¿Obligada? ¿Por quién? ¿Por qué?Muy lejos de allí, en Washington, funcionarios
del Departamento de Estado sospechaban que la respuesta a las dos preguntas de Valdés eran
cohecho y chantaje. Respecto a lo primero, la conjetura se desprendía de los informes del
cónsul americano en Piedras Negras, y de un artículo de la revista Wichita Beacon en el que
Brinkley reveló sus gestiones con el general Juan Andreu Almazán, secretario de
Comunicaciones. El encuentro, sostenido hacia finales de enero en la capital de México,
resultó, a decir del médico, muy exitoso, pues obtuvo un permiso verbal para instalar su
radiodifusora. Describió al general como «amable, simpático e intrépido, ansioso de colaborar
con quien quisiera ayudar a México» y que trabajaba «de las ocho de la mañana hasta pasada
la medianoche». Según el médico, Almazán, luego de escuchar su solicitud mientras engullía
un plátano y apuraba un vaso de leche, lo apoyó porque con esa estación podrían difundirse
«los ideales del pueblo mexicano». El gobierno de México, añadió Brinkley, «se da cuenta de
todas las injusticias que se cometen contra ellos a través de reportes de prensa engañososos,
así como de la gran injusticia que se hace contra mí».7Lo del chantaje era un asunto más
complejo, y para entenderlo se requería acudir al material reservado del Departamento de
Estado. La embajada americana persuadió a Valdés de la peligrosidad de las prácticas médicas
de Brinkley, pero no abundaron mucho en lo de la estación de radio en ciernes. Evitaron
mencionarle los problemas que de tiempo atrás enfrentaron con la XED, la emisora en la que se
inspiró para establecer la suya. Localizada en Reynosa, Tamaulipas, pertenecía a un grupo de
norteamericanos solapados tras una empresa mexicana. Habiendo arrancado en el segundo
semestre de 1930 con cinco mil watts de potencia, su éxito fue tan grande que a los pocos
meses duplicaron esa cifra convirtiéndola en la emisora más poderosa de México. La XED
dirigía sus señales mayoritariamente en inglés a Estados Unidos y a Canadá, donde numerosos
radioescuchas seguían con agrado su original programación bilingüe y bicultural, y de donde
provenían muchos de sus anunciantes. Históricamente es importante. Se trata de la primera



radiodifusora del continente americano que emite desde un país teniendo como mercado meta
el de otro. En 1931 no eran muchas las emisoras de este tipo y las que había se encontraban
principalmente en Europa. Casi todas transmitían música popular a la Gran Bretaña: en Francia
lo hacían Radio París, Radio Toulouse, Radio Normandie y Radio Lyon; en Holanda, VARA; en
Polonia, Radio Katowice; y en Irlanda otras tres. A diferencia de la de Reynosa, la mayor parte
de estas radiodifusoras trabajaban de forma discontinua. Los académicos las identificarían
tiempo después, como Radiodifusoras Comerciales Internacionales y, para las de tipo
fronterizo, como Vecinales, o Next Door.8 Con esquemas inter-nacio-nales, mentes pioneras
estadounidenses concibieron un fabuloso sistema de negocios comunicativos transfronterizos.9
Con la XED como su primer laboratorio, estos hombres experimentaron con las reglas formales
e informales que inauguraron una nueva manera de pensar y de hacer radio. Sería en Acuña,
sin embargo, donde se alcanzarían los más sorprendentes resultados.Desde el arranque de sus
operaciones, los diez mil watts de potencia de la estación de Reynosa ocasionaron tales
interferencias en los Estados Unidos, que los setenta y cinco mil con los que pretendía operar la
de Brinkley auguraba un caos pavoroso en el espectro radiofónico. Algunos funcionarios norte-
americanos sospechaban que se trataba de una estratagema de sus vecinos para obligarlos a
pactar un acuerdo sobre uso de frecuencias para estaciones de alta potencia. Un chantaje. Si
ése era el caso, a los mexicanos la idea de Brinkley les había caído del cielo. La radiodifusora
podía ser, como señalaría años más tarde un biógrafo del médico, «el garrote con el cual
golpear a Washington»10. Un instrumento bélico al servicio de los intereses de la política
exterior mexicana.Lo cierto es que el crecimiento de la radio mexicana a finales de los años
veinte había sido notable, y el conflicto radiofónico entre ambos países se estaba volviendo
insostenible. A la vista de este desarrollo, Gerald Cross, consultor técnico de la CFR, pensaba
que había llegado el momento para un tratado bilateral que acabara con las crecientes
interferencias internacionales. La CFR había incluso elaborado un plan y dibujado un mapa de
cómo podría hacerse ese reparto entre Canadá, Estados Unidos y México. Lo que no convenía
era aplazar esa decisión, porque —profetizaba Cross— en la misma medida en que se fuera
posponiendo, los mexicanos «van a aprender más y más acerca de la radio, y entre más
aprendan mayores serán sus demandas».11 La sugerencia consistía en desprenderse de unas
cuantas frecuencias de radiodifusión en ese momento, y ahorrarse problemas en el futuro.
Podía incluso adoptarse como modelo el tratado bilateral firmado en 1924 con el Canadá. La
pregunta era por qué en aquella ocasión no se aprovechó para hacerlo también con
México.Entre 1922 y 1923, los Estados Unidos experimentaron un crecimiento tan
extraordinario de radiodifusoras que agotaron los canales del espectro radioeléctrico. Esto
afectó a Canadá, porque las señales estadounidenses cruzaron sus fronteras, y porque no
encontraron frecuencias para operar sin interferir las de sus vecinos. Los yanquis enarbolaron la
cláusula del «primer ocupante, primer beneficiario», que les otorgaba «derechos prioritarios» al
ocurrir empalmes en las señales de radio. Establecida en 1920 en la Convención
Radiotelegráfica de Washington, y ratificada en la de 1927 en esa misma ciudad, esta cláusula



ha sido una de las más debatidas en la historia de las telecomunicaciones por favorecer la ley
del más fuerte y fomentar un imperialismo en el espectro. Ya desde finales de los años veinte
algunos funcionarios norteamericanos comprendieron que esa norma no podía aplicarse de
manera absoluta porque limitaba el legítimo derecho de un país a establecer sus propios
servicios de comunicación colectiva. Por ello, en octubre de 1924, luego de una reunión bilateral
informal se decidió que Estados Unidos declinara el «derecho de prioridad» sobre el uso de
seis de los ciento seis canales disponibles entre los 550 y 1500 kilohercios para asignarlos al
Canadá. Se acordó también compartir los derechos de transmisión en otros once canales
cuando las circunstancias geográficas lo permitieran.12Lógicamente, este acuerdo bilateral
despertó en el gobierno mexicano el deseo de encontrar una solución semejante para
interferencias en las señales radiofónicas internacionales. Pero si en 1924 México fue ignorado
por ambas potencias, al arranque de la nueva década ya no resultaba tan fácil. Sus treinta
radiodifusoras casi duplicaban las del Canadá y —aparte de la XED— existían ya algunas con
cinco mil watts de potencia. Una era la XEW que, inaugurada el 18 de septiembre de 1930,
demostró que los mexicanos sabían hacer radio comercial con talento y originalidad. Para
muchos radioescuchas del Valle del Mississippi, sin embargo, esto los tenía sin cuidado. La
estación mexicana les impedía escuchar los divertidísimos diálogos de Amos ´n´ Andy, las
lacrimógenas desventuras de la familia Goldberg, o al cantante de moda, Bing Crosby. Los
afectados se quejaron ante los dueños de las estaciones locales; éstos ante la CFR, y ésta ante
el Departamento de Estado. El resultado fue siempre el mismo: un oficio recordando al gobierno
mexicano que por haber ocupado y registrado previamente esa frecuencia, los Estados Unidos
tenían derecho prioritario a usarla y, por tanto, la emisora mexicana debía poner los medios para
eliminar la interferencia. El camino más lógico para la estación azteca era cambiar de
frecuencia, pero como sus vecinos habían registrado ya todas las disponibles, resultaba
imposible. La única opción disponible era trabajar con una potencia tan reducida que debido a
la distancia no se interpusiera con la que ya operaba en territorio norteamericano. En la
práctica, esto significaba la imposición por parte del vecino a hablar en voz baja en la propia
casa, obligación que resultaba un agravio difícil de asimilar por el orgullo azteca.Al igual que
Gerald Gross, varios funcionarios de la CFR, y no pocos en el Departamento de Estado, se
percataron en 1930 de que la situación era una bomba de tiempo. Que con cada nuevo reclamo
de interferencias aumentaba en el gobierno de México su grado de indignación. Observaron
que en cada foro internacional sobre radiotelegrafía México denunciaba esta injusticia, y que,
en el más reciente, sostenido en Copenhague, había exigido acceder a quince de los canales
de uso reservado para los Estados Unidos. Ante la amenaza, varios funcionarios
norteamericanos sugirieron convencer a la asociación de radiodifusores de desprenderse de
varias frecuencias de largo alcance en favor de México. Motivados por su codicia, los posibles
afectados se escudaron y propusieron estudiar la creación de nuevos canales para reducir a
cinco kilohercios la anchura de la banda de radiodifusión. Así, decían, podía duplicarse el
espectro y no sacrificar sus intereses. La solución resultaba —en esa época— utópica, y había



fracasado muchas veces. En su obstinación, los radiodifusores no percibían el resentimiento del
gobierno de México, cuyo mejor ejemplo era la XED de Reynosa. Su enorme potencia de
transmisión en plena línea fronteriza no podía interpretarse más que como una afrenta: más
aún, significaba, de facto, el rompimiento de la Convención Radiotelegráfica de 1927, a la que
México se adhirió en 1929 comprometiéndose a no asignar para sus radiodifusoras frecuencias
que interfirieran en otros países.13 Con la peculiar concesión a la XED, México parecía hacerse
justicia por su cuenta menospreciando los acuerdos de limitación de su soberanía firmados en
la Convención de Washington, para actuar con entera libertad dentro de los límites de su ámbito
territorial y espacial.La gran infoguerra mexicanaComo permanente recordatorio de la
amputación territorial sufrida en el siglo diecinueve por los norteamericanos, las aguas del Río
Bravo mantenían siempre viva, siempre húmeda, la más larga e ignominiosa cicatriz de México.
La línea fronteriza junto al río sufriría disputas de todo tipo, muchas de ellas todavía de carácter
geográfico. Pero a principios de los años treinta las riberas del Bravo se convertirían en campo
de batalla de combates propios del siglo veintiuno: las luchas informativas. Para reivindicar sus
«territorios» en el espectro, México estaba dispuesto a autorizar en el norte la instalación de
radiodifusoras de muy alta potencia en plena línea fronteriza, asignando frecuencias ya
ocupadas por estaciones norteamericanas, que se verían afectadas por interferencias.
Frustradas por la imposibilidad de escuchar sus programas favoritos, e incluso la radio misma,
las audiencias yanquis dispararían su furia hacia las estaciones de radio y las autoridades. Esta
medida, que develaba el enorme potencial subversivo de un medio fundamentalmente de
entretenimiento, implicaba la guerra, esa «conti-nua-ción de la política por otros medios», en
palabras de Karl Von Clausewitz. Y al ser esos otros medios precisamente los de comunicación,
estamos ante la primera guerra de comunicación con que un país ataca a otro ¡Y quién agrede
a quién! Un enfrentamiento, que en el reclamo de conseguir soportes o vehículos para la
comunicación física de las señales de radio, utiliza a la propia comunicación como armamento.
En el centro de esta deliberada estrategia, que muchos lustros después se definiría como
propia de las infoguerras,14 estaba la estación que auspiciada por el gobierno mexicano erigía
en Villa Acuña un ciudadano estadounidense. Apuntando directamente al corazón geográfico
de los Estados Unidos, los obuses del gigantesco mortero de setenta y cinco mil watts de
potencia tendrían un doble efecto: primero, en donde las señales invasoras llegaran con
claridad, esos programas sustituirían por la fuerza las elecciones del radioescucha
norteamericano; y segundo, donde las ondas mexicanas llegaran de manera imperfecta, los
ruidos imposibilitarían atender a la programación en absoluto.En cualquiera de los casos, la
estrategia conseguiría sembrar el caos en el espectro norteamericano y canadiense. Además
de la radiodifusión, estas emisiones afectarían los sistemas de navegación en los aviones y
estaciones de policía. Hasta el presidente Roosevelt sufriría las consecuencias. Sus famosos
discursos radiofónicos a la nación serían, en muchos sitios, desvirtuados por ruidos parecidos a
armónicas o desplazados por el incesante acoso del doctor Brinkley invitando desde Villa
Acuña a renovar su virilidad con el maravilloso elíxir de las glándulas de chivo.152. El hombre



de las glándulas de chivoAhora, para ser un perfecto bandido, ya no bastan el talento, las
oportunidades,la experiencia. Hay que tener un título universitario.Woody AllenLuego de
rellenar con las palabras «John R. Brinkley» en el apartado correspondiente al pasaporte
número 507774, el encargado del consulado de México en Del Rio completó lo relativo a la
«media filiación del interesado». Estatura: 1.78. Complexión: robusto. Color: blanco. Pelo: rubio.
Cejas: claras. Ojos: azules. Nariz: recta. Boca: regular. Bigote: corto. En barba escribió
«Boulanger», palabra que poco reflejaba ese cierto aire caprino que de su piocha larga y rubia.
Más abajo asentó que tenía 45 años de edad, que era médico cirujano, casado,
norteamericano, de raza anglo-sajona y religión metodista. En «Otros datos» consignó: «Puede
permanecer en el país seis meses contados a partir de esta fecha, de acuerdo con telegrama
12789 del Departamento de Migración, de fecha 16 de mayo de 1931». Un sello con el escudo
nacional, la firma de John R. Brinkley debajo de sus fotografías de frente y perfil, y la fecha 22
de mayo de 1931 completaban la visa. Esta escueta descripción no resolvía la pregunta, ¿quién
era realmente este hombre? ¿A qué se debía el desmedido interés mostrado hacia él por las
autoridades norteamericanas?Desde que Brinkley alcanzó notoriedad en la opinión pública
norteamericana, y sobre todo desde que las acusaciones de charlatán se multiplicaron en las
oficinas centrales de la AMA, ésta empezó a recolectar sus datos biográficos. No era tarea fácil,
pues mientras «el hombre de las glándulas de chivo» no constituyó una celebridad, sus
actividades fueron ignoradas por la opinión pública. Brinkley, por su parte, había difundido una
historia a su medida, misma que hizo publicar en 1934. Cinco mil dólares le costó el pedestal
erigido por el escritor Clement Wood. A la manera de una novela de Dickens, Wood describe en
332 páginas el épico recorrido de John R. Brinkley hacia la fama. Nacido en 1885 en la más
extrema pobreza rural, el pequeño John pierde a su madre a los cinco años. Poco tiempo
después, muere también su padre, un médico noble y abnegado que inspira en su hijo el deseo
de seguir esa misma profesión. Bajo la protección de una tía, el huérfano aprende que vida y
sacrificio son sinónimos. A su biógrafo hizo escribir que cursó sus estudios hasta el bachillerato
en la escuela de Tuckaseigee de Carolina del Norte, pero la extraña desaparición de ese centro
educativo y de todos sus archivos antes de escribirse su biografía hace sospechar que Brinkley
fue autodidacta.16 A los quince años trabaja como cartero y anhela ser médico. Pasan unos
cuantos años. Un día, descalzo y en ropas de montañés, intenta matricularse en la prestigiada
escuela de medicina de la universidad Johns Hopkins. El director se ríe y lo rechaza con
desprecio. El chico llora y se traga la amarga humillación. Su voluntad, sin embargo, es de acero
y logra ingresar en la Bennett Eclectical Medical School de Chicago. Trabaja como telegrafista,
y desde 1907 está casado con Sally; tienen una hija, pero él no puede atenderlas. Entre trabajo
y estudio sus jornadas son de diecisiete horas, motivo por el que su mujer lo abandona, y se
marcha de Chicago. Él, por seguirla, deja los estudios al tercer año de la carrera, pero no logra
impedir el divorcio.Según Brinkley los siguientes años de su vida transcurren en Florida,
Tennessee, Nueva York, Illinois y Missouri. Los estudios de la AMA arrojan otras conclusiones.
Apoyados en diversas fuentes documentales y testimoniales, señalan que entre 1911 y 1912, el



médico se vinculó con el «doctor Burke», un médico que regenteaba sin escrúpulos y que
vendía abundante publicidad de clínicas de enfermedades «para hombres». Burke encargó a
Brinkley administrar un consultorio en Chattanooga, Tennessee, pero al poco tiempo lo
abandonó para asociarse con James E. Crawford, un vivales arrestado después por robo de
automóvil y secuestro.17 Ambos abrieron el Greenville Electro Medic Doctors, un consultorio de
enfermedades sexuales donde Brinkley, emulando a Burke, explotó ampliamente la publicidad.
A los incautos inyectaba, a cambio de veinticinco dólares, agua destilada de colores. A los
pocos meses, por deudas con la compañía de teléfonos, con el diario local, con el proveedor de
uniformes médicos y con el boticario, los pseudo doctores huyen del pueblo. Brinkley llega a
Memphis, donde conoce a la que será su segunda esposa: Minnie Jones, hija de un rico
médico de la localidad.18Brinkley se gana la vida atendiendo clientes en pueblos que carecen
de doctores. Descu-bre luego que existe en la ciudad de Kansas la Eclectic Medical University
of Kansas, también conocida como Kansas City College of Medicine and Surgery. Escribe
solicitando le revaliden sus estudios en una también «ecléctica» universidad de Chicago.
Aceptada su propuesta, se traslada en octubre de 1914, y en mayo del año siguiente obtiene el
título de médico. Eso, en la versión del propio Brinkley. La historia de la AMA es distinta. Su título
sufre un serio descrédito en 1923 cuando la prensa norteamericana reveló el caso de «fábricas
de diplomas»: pseudo universidades que venden los títulos y entre las que figura, dentro de las
más corruptas, la que se lo otorgó a Brinkley. Unos cuarenta estados de la Unión Americana
rechazan el ejercicio de la medicina a sus egresados. En junio de 1925 viaja a Inglaterra para
intentar obtener allí su título de médico. No lo consigue allí ni en Roma, a donde se trasladó
después. Lo obtiene finalmente en la Universidad de Pavía, triunfo que explota al máximo.
Asegura que debió pasar «un extenuante examen de 19 días», y que un doctor austríaco luego
de un año de intentarlo había fracasado. La versión de la AMA, sin embargo, hace importantes
matices. La universidad extendió el reconocimiento confiando en que Brinkley tenía ya el
otorgado por la «Universidad Médica Ecléctica de Kansas», de cuya charlatanería no tenían
referencias. Con este salvoconducto vuelve a Ingla-terra, donde consigue otro semejante. La
AMA logrará, años más adelante, que ambos países le anulen el diploma. Brinkley se defiende
de sus acusadores calificándolos de envidiosos, pero todo apunta a que sus títulos los obtuvo
mediante engaño.19De cualquier forma, en febrero de 1916 Brinkley obtiene su licencia para
ejercer la medicina en Kansas y cinco estados más de la Unión Americana, entre ellos Texas y
Arkansas, que lo acogerían en los años treinta. Se la otorga el profesor Alexander, uno de los
principales timadores en la venta fraudulenta de títulos. La licencia le permite realizar
cirugías.2021 A principios de 1917, ingresa como médico de planta en la empresa Swift and
Company de la ciudad de Kansas. Y es aquí —dirá Clement Wood, su biógrafo oficial— donde
se produce «el gran hallazgo». Obligado a experimentar con animales, Brinkley profundiza en
las causas de las enfermedades glandulares. Descubre que los chivos son inmunes a la
tuberculosis y a todas las enfermedades contagiosas en los humanos, e intuye que algo grande
puede aportarse a las ciencias de la salud. Decide profundizar en el tema, pero con motivo de la



Primera Guerra Mundial entra en el ejército como médico de un batallón de infantería en Fort
Bliss, Texas, muy cerca de El Paso. Aunque sus detractores demostrarán más tarde que sólo
estuvo cinco semanas en servicio, y otras tantas hospitalizado por auto declararse víctima de
taquicardias y fístulas en el recto, el biógrafo de Brinkley pinta con gestos heroicos esta
temporada. Único médico para más de dos mil reclutas, mantiene agotadoras jornadas de
veinticuatro horas continuas. Lo reclaman las epidemias, las cirugías, las visitas a enfermos, los
reportes técnicos... hasta que su cuerpo exige una tregua, y se le hospitaliza. Al poco tiempo, en
1917, la familia Brinkley se encuentra en Milford, Kansas, un villorrio de doscientos habitantes.
Es el pueblo elegido. Allí, donde con sacrificios instalan un consultorio con una pequeña botica,
tendrá lugar el gran descubrimiento.22Según Brinkley el gran hallazgo sucedió al poco tiempo
de establecerse en Milford. Este momento, en el que la historia toma visos de historieta, es
descrito por Clement Wood como un supremo parte aguas en la historia médica. Un buen día,
un granjero de 46 años, padre de un solo hijo y atormentado por no poder tener más, acude a
Brinkley. Éste, conmovido, entrecierra sus ojos y reflexiona. Sabe bien lo fácil que resulta
alimentar con falsas esperanzas a un paciente atribulado, y aprovecharse de él. Muchos
colegas le han explicado que la gente ignorante muerde cualquier anzuelo ante el vergonzoso
drama de la impotencia. Gira lentamente su cabeza, mientras viene a su mente el código de
ética aprendido de labios de su padre. Rechazando la tentación de esquilmar al infeliz granjero,
le dice: «Me he instalado aquí para ser su médico familiar. Yo quiero que ustedes me tengan
confianza. He visto montones de casos como el suyo. He utilizado sueros, medicinas y
electricidad para hombres sexualmente débiles y no creo haber beneficiado a nadie. Si yo fuese
un doctor inmoral, podría intentarlo también con usted y cobrarle, pero no le harían ningún bien.
La ciencia médica no conoce aún nada que pueda realmente ayudarle». La conversación gira
luego sobre agricultura, ganadería, chivos. Chivos. —«A propósito, bromea Brinkley, usted no
tendría estos problemas si tuviese los testículos de un chivo». Sorprendido, el granjero pide
explicaciones, al término de las cuales exclama: —«Bueno, ¿y por qué no me los pone?». Tras
un forcejeo en el que Brinkley acuerda recibir ciento cincuenta dólares por el trasplante, y de
protegerse de una demanda en caso de fracaso, lleva a cabo la cirugía. Nueve meses después
el granjero besa ya a su segundo hijo.23 La maquinaria publicitaria del médico declara: no sólo
había nacido un nuevo ser en el mundo, surgió la técnica del rejuvenecimiento sexual.De viva
voz, y a través de los más diversos medios publicitarios, Brinkley difunde con detalle su brillante
aportación. Según él, la impotencia sexual corre al parejo con el crecimiento de la próstata
debido a que ésta «roba» estímulos nerviosos y flujo de sangre destinado a los testículos. Este
proceso que denomina «Operación Compuesta», es explicado en «Su Salud», uno de sus
panfletos más ampliamente distribuidos. Sin modestia, escribe: «Novedosa en su concepción,
la “Operación Compuesta” incorpora valiosos principios, y es una épica contribución a la
grandiosa ciencia de la cirugía. Esta operación única, concebida, probada, perfeccionada y
trabajada hasta los últimos detalles, es un logro supremo para su inventor. Sólo por esto, él ha
rendido ya un servicio a la humanidad que perdurará por todos los siglos. La operación (...)



consiste en añadir un nuevo nervio y una nueva arteria a los testículos del paciente. La arteria
proporciona más sangre, y el nervio más vigor. Junto con esto, yo añado tejidos frescos, sanos
y puros de glándulas animales que actúan como un “cargador” (cargador de baterías o
fertilizante) para sus glándulas. Este tejido de la glándula animal da una “patada” y con el nervio
y la arteria añadidos, la combinación “compuesta” ocasiona que sus glándulas vuelvan a
funcionar. Independientemente de qué tan viejo sea usted, obtendrá beneficios de esta
combinación. La “Operación Compuesta” es lo mejor que se conoce para la impotencia, alta
presión sanguínea, próstata crecida, esterilidad, algunas formas de diabetes, epilepsia y
demencia precoz»24. Para Brinkley, todas las glándulas caprinas podían beneficiar a los
humanos. A las mujeres podían transplantárseles las glándulas pineales, tiroides, pituitaria… y
tener resultados de fertilidad similares a los del trasplante en los varones.Numerosos reportes
sobre el «descubrimiento» fueron divulgados por revistas médicas y periódicos, especialmente
en Chicago. Brinkley y su publicista H. Roy Mosnat realizaron una campaña publicitaria original,
audaz y engañosa. Algunos periódicos sacaron titulares como: «Glándulas de chivo
rejuvenecen pueblo decrépito en Kansas», o «Japón hace obligatorio el trasplante de glándulas
de chivo». Otras historias revelan que un rajá de la India había visitado Nueva York para recibir
el tratamiento de Brinkley. El propio doctor aparece en fotografías cargando bebés de los que se
asegura han nacido gracias a su invento. Aquello es falso, pero son muchos los que quieren
creer esa historia, y el publicista —quien diez años más adelante confesará el engaño— alienta
esas falsas ilusiones.25 Las personalidades que lo visitan, su habilidad para promoverse, y sus
apócrifos títulos médicos de Inglaterra e Italia, convierten al joven doctor en una celebridad. En
1923 acude a California por invitación de Harry Chandler, propietario del diario Los Angeles
Times, y de la KHJ, una de las estaciones de radio pioneras en Estados Unidos. Brinkley se
enamora de la emisora y se propone erigir una en Milford. A petición de Chandler y con la venia
del presidente de México Álvaro Obregón, en el verano de ese año Brinkley ejerció seis meses
en Ensenada, California. El 20 de septiembre de ese mismo año obtuvo la licencia del
Departamento de Comercio para erigir una estación de radio. Se le asignaron las siglas KFKB,
que el galeno explotaba como acrónimo de Kansas First, Kansas Best.26La radio: instrucciones
de abusoAparentemente una más de las quinientas radiodifusoras autorizadas en los Estados
Unidos ese año,27 la KFKB sobresale muy pronto e, incluso, es revolucionaria. Su innovadora
programación incluye lecturas masónicas, sermones religiosos, música ligera de una orquesta
militar, clases de francés y pláticas salpicadas con un lenguaje prosaico, picaresco e
iconoclasta. Su motor de éxito es John R. Brinkley, quien aborda tres veces al día temas
médicos. Allí se revela como un extraordinario comunicador, dotado de un carisma que atrae
enormes audiencias. Surge al poco tiempo la idea de crear «El Buzón de Preguntas Médicas»,
el más exitoso de sus programas y, también, uno de los más controvertidos en la historia de la
radio norteamericana. «Comencé a recibir enormes cantidades de correo de gentes
preguntándome acerca de ésta o aquélla otra cosa —recordaba Brinkley—. No podía
contestarlas todas, y la única manera de hacerlo era a través de la radio. En 1929, los pacientes



comenzaron a acudir a mí como consecuencia de la publicidad y de mi respuesta por la radio a
sus cartas. Usted puede fácilmente comprender que ningún ser humano podría contestar tres o
cuatro mil cartas diarias... Por eso, concebí esta idea: ¿Por qué no tener un buzón de preguntas
médicas en la radio a la manera como lo tiene el doctor Evans del diario Chicago Tribune o
como (...) tantas otras revistas?»28El programa es un éxito absoluto. Durante tres horas y
media al día Brinkley se deslengua tras el micrófono leyendo las cartas y recomendando sus
propios medicamentos. 29 En 1925, cuando un 10 por ciento de los hogares —es decir
2,750,000 familias— cuentan en la Unión Americana con al menos un aparato de radio,30 la
KFKB, auto identificada como «La Estación Soleada en el Corazón de la Nación», es una de las
más populares de todo el país.Inicialmente refractarias a incurrir en un desmedido
comercialismo, las transmisiones radiofónicas de esa época eran excesivamente formales, con
anunciadores vestidos de etiqueta, programación cargada de conciertos con música y
cantantes selectos y la discreta presencia de publicidad institucional. Brinkley conduce a su
estación por caminos menos solemnes y sumamente atractivos para las audiencias rurales. Su
estilo es informal, desenfadado y ligado sin complejos al entretenimiento y a la búsqueda de
utilidades. Dentro de esta corriente las audiencias adoran a los locutores y a las estrellas del
micrófono. Cuando viajan por los pueblos se les recibe con bandas de música, les hacen
desfilar por las calles en coches descubiertos, les entregan las llaves de la ciudad, colocan
placas en sitios públicos y los agasajan con numerosos regalos. Por sacos, llegan las cartas de
los fanáticos. Las estaciones suelen incluso identificarse por el locutor del horario nocturno.
Todo mundo reconoce a Lambdin Kay, «El Pequeño Coronel», de la WSB de Atlanta; a George
Hay, el «Viejo Juez Solemne», de la WLS de Chicago; a Harold Hough, «La Mano Prestada»,
de la WBAP de Forth Worth; a Loe Fitzpatrick, el «Viejo Jefe Feliz», de la WDAF de Kansas City
y, por supuesto, a John R. Brinkley, «El hombre de las glándulas de chivo», de la KFKB de
Milford, Kansas.31Y lanza tus penas al vientoLa fama de Brinkley le atraía tal volumen de
correspondencia que financió en Milford una amplia oficina de correos. Según algunas fuentes,
recibía un promedio de tres mil cartas diarias.32 En 1929, luego de una encuesta nacional, la
revista Radio Digest otorgó a la KFKB el micrófono de oro por ser la estación más popular de
ese año en los Estados Unidos. La radio convierte a John R. Brinkley en el médico de cabecera
de miles de norteamericanos. Durante la emisión de su buzón de preguntas lee las cartas más
representativas y prescribe sus propios medicamentos. Con expresiones prosaicas, medio
morbosas, y a veces brutalmente explícitas, Brinkley logra hacerse entender, manteniendo una
alta credibilidad como científico. Aun así, no faltan ocasiones en que manifiesta su frustración
por no poder abundar en sus explicaciones de temas sexuales: «No sé cómo hablarle de una
manera más clara que como lo estoy haciendo».33 Como desde un elevado púlpito, sus
mensajes le ganan una inmensa feligresía que cree en sus dogmas a pie juntillas. Impone un
estilo muy acorde a la temática que maneja y a sus audiencias rurales. De ahí analogías como
ésta, dirigidas a atraer clientela: «Observe la diferencia entre el caballo garañón y el capado. El
garañón se mantiene erecto, con el cuello arqueado, con crin abundante, mordisqueando la



brida, pataleando el suelo, al acecho de la hembra, mientras que el castrado se sostiene medio
dormido, acude a la acción solamente cuando se le espolea, es cobarde, es indiferente, sin el
menor interés por nada».34La droga que se escuchaEl buzón de preguntas resulta tan popular
que muchos boticarios de Kansas y de estados vecinos buscan satisfacer la demanda de las
recetas. Para ello Brinkley crea la Brinkley Pharmaceutical Association, una cadena de unos mil
quinientos establecimientos con los que obtiene hasta setecientos veintiocho mil dólares al año
en plena depresión económica.35 La ética se le escurre, y en sus alocuciones receta sin ver a
sus pacientes. Además, lo que recomienda a uno en particular, terminan aplicándolo cientos. A
partir de los escuetos datos de las cartas, emitía aventurados diagnósticos y concluía: «Si usted
está sufriendo de esta manera, NO acuda a su médico. Él podría recomendarle una operación
que le será cara y peligrosa. Mejor tome mi receta número sesenta, que puede obtener en
cualquier farmacia donde se venden mis medicamentos».36 Fenicio del aire, Brinkley
recomendaba a los boticarios: «Si usted no tiene un aparato de radio en su tienda, asegúrese
de adquirir uno para que el público pueda escu-char nuestros programas... y así incrementar su
negocio».37Junto con el contenido, la AMA encuentra éticamente muy cuestionable el tono. A
principios de abril de 1930 dice en su programa: «Señora, lo que le sugiero es que su esposo
se esterilice. Sólo entonces estará usted segura de no tener más familia, siempre y cuando
usted no busque el pasto de la vaca ajena y termine enredada con otro toro».38La AMA había
tenido noticias y quejas de las operaciones de trasplante de glándulas durante varios años,
pero fue el 14 de enero de 1928 cuando publicó el primero de una serie de artículos críticos en
su revista oficial: The Journal of the American Medical Association. Enemigo acérrimo de
Brinkley, y su principal perseguidor durante más de una década, fue Morris Fishbein, el editor
de esa revista. En su artículo inicial desacredita al médico de Kansas al demostrar que varias
pacientes que testimoniaron a favor de Brinkley fallecieron muy poco tiempo después.39
Brinkley acusa de hipócritas a sus detractores, y declara que las siglas de la «Asociación
Médica Americana» (AMA) deberían significar «Asociación de Carniceros
Aficionados» (Amateur Meatcutters Association).40Al ataque de la AMA se suma, un año
después, el del periódico Kansas City Star. En una serie de cincuenta artículos publicados entre
abril y septiembre de 1930, el reportero A. B. McDonald destapa, no sin sensacionalismo, los
embustes de Brinkley.41 La campaña busca que se le retire la licencia para operar
radiodifusoras y que se le prohiba ejercer la medicina. El 29 de abril de ese año, el Star reporta
que Brinkley debe comparecer el diecisiete de junio ante el Consejo de Registros y Exámenes
Médicos del Estado de Kansas. El cuatro de mayo, la CFR establece que el día 20 de ese mes
habrá una audiencia en Washington para estudiar si debe renovarse el permiso de la estación
KFKB. El motivo son las acusaciones de la AMA por desvío de la frecuencia asignada, por
transmitir asuntos obscenos e indecentes, y porque sus respuestas a los pacientes en el
«Buzón de Preguntas Médicas» son contrarias al interés público. En las comparecencias, se
añadirán los cargos de establecer comunica-ciones «punto a punto», del tipo de radiotelegrafía,
prohibidas para la radio-difusión.42Durante las semanas previas al dictamen de la CFR sobre la



estación de Milford, tanto la AMA como el Kansas City Star despliegan una intensa actividad
contra John R. Brinkley. En un artículo del tres de mayo, el boletín de la AMA recoge
escalofriantes relatos de pacientes suyos: el señor Grant Eden testimonia: «He quedado
inválido desde que regresé del hospital de Brinkley... soy un hombre arruinado físicamente y
todo se debe a que fui embaucado por la radio para acudir allí...». En su edición del 30 de abril,
el diario de Kansas revela los expedientes de cuatro personas fallecidas en el hospital de
Brinkley después de que él las operara. La edición del 2 de mayo recoge el testimonio de un
doctor de Ottawa, Kansas, quien atende un paciente gravemente enfermo por ingerir las
pastillas para el hígado recomendadas por Brinkley en la radio...43El 13 de junio Brinkley recibe
malas noticias de los dos frentes de ataque. La CFR rechaza la renovación de su licencia como
radiodifusor, y la Corte de Kansas le obliga a presentarse ante el Consejo de Registros y
Exámenes Médicos del Estado para analizar la cancelación de su licencia médica. El asunto de
la radio, sin embargo, presenta una salida que proporciona respiración artificial por varios
meses a la KFKB. Uno de los comisionados de la CFR propone que la emisora continúe bajo un
régimen de observación, con la condición de que Brinkley deje de recetar por los micrófonos.
La iniciativa deriva en una prórroga hasta el 31 de octubre de ese año, fecha en que la Corte de
Apelaciones revisará el caso. El acusado se dedica a preparar su defensa fijada el 15 de julio.
Las audiencias se llevan a cabo en medio de una controversia provocada por una opinión
pública dividida entre admiradores y detractores, y alimentada por una extensa cobertura de
diarios estatales y nacionales. El momento estelar y dramático corre a cargo del inculpado.
Dado que los miembros de la AMA sostienen que es imposible llevar a cabo una cirugía en los
términos en que Brinkley señala, éste los desafía públicamente a acudir a su hospital en Milford
y atestiguar una de esas operaciones. Aceptan. El 15 de septiembre de 1930, ante el Consejo
Médico del Estado, de un grupo numeroso de periodistas y del cuerpo de profesores de
medicina de la Universidad de Kansas, el doctor realiza esa operación en dos pacientes. Un
miembro del Consejo revelaría posteriormente que, aunque era muy dudoso el que la operación
de glándulas de chivo fuera a proporcionar el menor beneficio al paciente, la intervención en sí
misma fue una demostración de cirugía tan diestra y hábil como pocas veces había visto. Debió
haberlo sido; Brinkley la había practicado miles de veces.44No obstante, dos días más tarde, el
Consejo sesiona y le revoca la licencia médica. Esto no significa que deba cerrar su clínica en
Milford, pues la sentencia no afecta al resto del personal médico que realiza el mismo
tratamiento. Ni siquiera le resta clientela, pues para muchos ciudada-nos, es víctima de una
gran injusticia, y lo consideran un mártir.45 Perdida esta batalla, Brinkley tiene apenas tiempo
para renovar el permiso a la estación KFKB. Proyecta entonces algo que indirectamente puede
contribuir a salvarla: la gubernatura de Kansas. Se inscribe como candidato independiente y
desarrolla una relampagueante y creativa campaña cuyo grito de batalla es «¡Llevemos
nuestros chivos a pastar al jardín de la casa del Gobernador!». Con los artistas de la
radiodifusora monta espectáculos al aire libre a los que acuden miles de granjeros. Brinkley
sabe en qué idioma hablarles y se los echa al bolsillo. Ofrece licencias para conducir



automóviles y libros de texto gratuitos; promete crear un lago en cada condado para provocar
más lluvias y convertir a Kansas en un «moderno Canaán». Gana. El establishment americano
no puede, sin embargo, aceptarlo y realiza, a su manera, una alquimia electoral. Como su
nominación fue tardía, Brinkley no aparece en las boletas y las autoridades desechan aquellos
votos en los que su nombre no aparece completo y perfectamente deletreado. Sumando las
boletas rechazadas, queda claro que es el ganador absoluto, pero nada puede hacer por
reivindicarlo.46A juzgar por unas declaraciones del primero de enero de 1931 a la agencia
Associated Press en El Paso, Texas, Brinkley no parece muy optimista respecto al futuro de su
emisora. Pero las señales que desde Reynosa viene emitiendo la estación XED se escuchan
perfectamente en Kansas y al médico le viene la idea de comprar esa radiodifusora, o
establecer una semejante. En lo que parece ser su primera referencia respecto a México,
anuncia su intención de construir una estación de cincuenta mil watts si las autoridades
mexicanas le otorgan el permiso. Por esas fechas, acude a la capital del país donde se
entrevista con el Secretario de Comunicaciones, Juan Andrew Almazán.A diferencia de México
donde la discrecionalidad del Estado decide la concesión o renovación de las licencias de
radiodifusión, en los Estados Unidos es la Comisión Federal de Radio quien lo decide con base
en tres criterios: la necesidad, la conveniencia y el beneficio para el público. Son estos los
factores que se consideran al estudiar la emisora de Brinkley. Apoyándose en transcripciones
del «Buzón de Preguntas Médicas», la Corte de Apelaciones coincide con la AMA en que ese
sistema resulta contrario al interés público por los peligros que encierra para la salud de los
ciudadanos. Añade además que dado que el número de frecuencias disponibles resulta
limitado, es preciso estudiar la calidad del servicio que el candidato a recibir una licencia podría
garantizar. Y para el caso de renovación de una ya concedida, una consideración impor-tante es
su conducta anterior porque, señala citando el texto bíblico de Mateo VII, 20: «Por sus frutos los
conoceréis». Remata diciendo que en el caso de la KFKB las evidencias claramente indican
que la futura conducta de la estación no va a diferir de la observada en el pasado.47 Los
abogados de Brinkley intentan, sin éxito, acusar a la Corte de violar la Sección 29 de la Radio
Act de 1927 que prohibe la censura a la radio.48 Finalmente, el 2 de febrero de 1931, la Corte
de Apelaciones del Distrito de Columbia confirma también la negativa a renovar la licencia
radiofónica a Brinkley. La decisión se mantiene en la jurisprudencia norteamericana como el
primer antecedente que establece el derecho de las autoridades federales de comunicación
para utilizar programación anterior como elemento de decisión para renovar la licencia a un
radiodifusor. Para otros autores, es también el primer momento en que queda de manifiesto la
enorme dificultad que supone valorar con justicia las actuaciones de una radiodifusora a través
del análisis de sus mensajes.49El 7 de febrero, después de tres semanas de ausencia en los
micrófonos de la KFKB, Brinkley reaparece en su agonizante radiodifusora. Tiene buenas
noticias. Acaba de regresar de México y asegura haber conseguido ya la licencia para
establecer una estación de radio de cincuenta mil watts en Monterrey, donde la presencia de
unas peñas de agua mineral le sugiere también la posibilidad de construir allí un hospital. Más



tarde se sabría que el permiso no era más que una simple promesa verbal y que las autoridades
regiomontanas dieron marcha atrás. Brinkley hace luego un periplo aéreo por las ciudades
fronterizas de Matamoros, Laredo, Guerrero, Piedras Negras, Villa Acuña y Reynosa. En esta
última visita, conoce la famosa radiodifusora internacional XED, de la cual queda tan
favorablemente impresionado que se interesa en adquirirla.50 Cuatro días después, el 11 de
febrero, Jack Starr Hunt, publicista y también corresponsal en México del Kansas City Star,
afirma que Brinkley parece, efectivamente, gozar ya de una concesión radiofónica, obtenida por
canales «distintos de los acostumbrados».51 Bastante inusual, también, es uno de los sistemas
seguidos por el médico para financiar su nueva estación: las aportaciones de sus
radioescuchas. Aprovecha sus últimas emisiones en la KFKB para hacer una sentida apología;
se declara víctima del sistema, y aglutina a una parte de su auditorio para apoyarlo en su nuevo
proyecto. Informalmente surge una asociación de radioescuchas a favor de una causa que ellos
consideran de interés público y cuyo argumento central es la necesidad de una mayor libertad
informativa. La campaña la orquesta «El Primo Paul» un cantante e intérprete de Banjo en la
emisora de Milford. Además de insistir en que el dinero lo envíen a una dirección en México
donde no corre el peligro de ser incautado por los enemigos del médico, el artista convoca a un
día de campo para el siguiente domingo en Milford, urgiendo a la gente a no olvidar llevar sus
carteras y chequeras, pues, dice: «Queremos juntar dinero para el doctor Brinkley porque no es
justo que todo el peso de la estación cargue sólo sobre sus espaldas. La gente debe contribuir
a apoyarlo... (y) construir o comprar su nueva estación en México donde no existirá interferencia
con la libertad de expresión y donde el público pueda obtener los datos de lo que está
sucediendo».52 Había que verlo para creerlo. ¡México, paraíso de las libertades informativas!
¡México, asilo de ciudadanos norteamericanos!El 21 de febrero de 1931, Brinkley utiliza por
última vez los micrófonos de la KFKB. Ha sido ya excomulgado. Ha perdido una batalla pero no
la guerra. Promete a sus amigos que volverán a escucharlo en muy poco tiempo emitiendo
desde Villa Acuña, en la frontera de México. Se cierra aquí, sin embargo, un importante capítulo
en su vida y en la historia de la radio. Había abandonado las solemnidades retóricas para
hablarle a la audiencia rural en su propio idioma. A partir de él muchas estrellas del micrófono,
incluidos locutores legendarios como Huey Long y Father Loughlin, seguirían su camino.
Compitiendo contra cientos de radiodifusoras, Brinkley había logrado en 1929 colocar a su
estación como la número uno en pleno paraíso de la radio. Es una proeza sorprendente. Tanto
que, años más tarde, el reputado historiador Erick Barnouw señalaría al médico no sólo como al
personaje «más destacado» de la radio norteamericana de los años veinte, sino como una
«figura pivote» que contribuyó poderosamente a «cambiar la atmósfera de la radiodifusión» en
los Estados Unidos explotando las vetas de oro que podían obtenerse de la comunicación
colectiva con una buena frecuencia y una arrolladora personalidad.53 Por otro lado, en el
campo iusinformativo, Brinkley había creado jurisprudencia, y estaba a punto de sentarla
también en México. Aquí, como empresario, su reloj llevaba varios años de adelanto sobre el de
cualquier colega suyo. Llegaba con una inercia extraordinaria pero, sobre todo, con una sed de



dólares y de venganza muy preocupante para el Departamento de Estado. Las nubes
presagiaban una terrible tormenta hertziana.3. La gran radiópolis del BravoLa impresión general
que dan esas ciudadesfronterizas es que son sórdidas y dormilonas,polvosas y desoladas,
lugares donde semezclan los pobres con los criminales.A decir verdad, muchas son así. Pero la
fronteratambién es sensual e hipnótica, misteriosa y mágica,confiada en sí misma y de notable
fortaleza.Cambia los pesos en dólares, los seres humanosen ilegales, la inocencia en
hedonismo.Tom MillerPor encontrarse establecido junto a la vera o el arroyo de Las Vacas, el
pequeño caserío fronterizo en el estado de Coahuila, fue conocido durante mucho tiempo como
Congregación Las Vacas. El 26 de abril de 1908 incursiona por primera vez en las páginas
célebres de la historia de México. En lo que constituye un claro prólogo a la Revolución
Mexicana, un grupo de rebeldes antiporfiristas atacan por sorpresa a las tropas federales allí
apostadas. De los atacantes mueren nueve, y el resto huye hacia territorio norteamericano.
Cuando en 1912 triunfa el movimiento maderista, Venustiano Carranza, entonces Gobernador
de Coahuila, eleva Las Vacas a categoría de municipio libre, y lo denomina Villa Acuña, en
honor de Manuel Acuña, el más célebre poeta coahuilense. Sin caminos que la unieran al resto
de las comunidades cercanas en México, la población depende mucho de la ciudad vecina de
Del Rio, Texas, en la otra ribera del Río Bravo. Allí compran sus víveres y los transportan en
barcas conocidas como «chalanes». Este comercio internacional propicia que en 1903 se
establezca en Las Vacas una aduana fronteriza, con uno o dos fiscales que no siempre se
presentan en el pequeño jacal de barro y carrizos al que pomposamente llaman garita. No hay
turismo, y los pocos gringos que cruzan el río lo hacen para ir de cacería a la Sierra del Burro o
para pasar de contrabando el ganado mexicano, una de las principales actividades en la región.
Son esas ciudades simbióticas de la frontera que en palabras de Miller «se acoplan como
amantes reacios que se abrazan durante la noche, por miedo a que soltar al otro signifique algo
peor».54Mientras Las Vacas se asienta exactamente en las riberas del Bravo, Del Río lo hace a
unos cinco kilómetros de distancia, junto al abundante manantial de San Felipe. Es esta peña
también la culpable de que muchos cipreses, encinos, álamos y nogales prefieran establecer
allí su residencia en territorio norteamericano, añadiendo el desequilibrio estético al comercial y
cultural de ambas ciudades. La tierra interpuesta entre Del Rio y el Bravo la protege también de
sus frecuentes crecidas, cuyas recurrentes calamidades entre la población mexicana no
cesarán hasta 1953, cuando sea inaugurada la gigantesca Presa de la Amistad.55Pero mira
cómo beben los gringos en el ríoLa suerte de Acuña cambia radicalmente en otoño de 1919. El
28 de octubre, la Volstead Act promulga disposiciones para hacer efectiva en todos los Estados
Unidos la enmienda constitucional —aprobada desde enero de ese mismo año— que prohibe
la fabricación, venta o transporte de «licores intoxicantes». Es la famosa Ley Seca. Los
contrabandistas no tardan en merodear por Acuña. Muchas vegas del Río Bravo son utilizadas
para introducir clandestinamente bebidas alcohólicas «al otro lado». No es tarea fácil y muchos
mueren en el intento. A las traicioneras aguas del Bravo se une el celo con que persiguen este
ilícito comercio los Rangers americanos y la Aduana Montada mexicana. Aún así, cargamentos



enteros de tequila y otros licores cruzan la línea fronteriza por barquichuelas y avionetas. Sobre
la calle Real, esa polvosa avenida de Acuña en la que sólo había algunas casuchas casi todas
de adobe y con techos de palma, fueron apareciendo licorerías, cantinas, bares, hoteles,
prostíbulos y restoranes de comida típica. Muchos de ellos anuncian sus precios en dólares,
pues ya los extranjeros acuden en masa a los retozaderos. Carteles con vivos colores pregonan
aquí y allá las cervezas «Indio», «Dos Equis» o «Carta Blanca». No tarda en construirse un
puente internacional, y aunque peligroso por ser de madera y demasiado bajo, es
continuamente cruzado por muchos motorizados turistas no siempre respetuosos —
especialmente al regreso de Acuña— del límite de diez millas por hora malpintado en
improvisados tablones. En 1929 el puente se sustituye por uno de acero, más moderno y
seguro. Para entonces, el ritmo de vida de los acuñenses ha cambiado radicalmente. No
obstante que en la Plaza Hidalgo continúan los tradicionales cortejos de las señoritas
caminando en sentido contrario que el de sus pretendientes, unas cuadras más adelante una
«zona roja» concentra las numerosas cantinas y burdeles aparecidos en los últimos años.
Apuestas, alcohol, prostitución, riñas, robos, mariguana, sangre y contrabando son palabras
que se oyen allí con demasiada frecuencia y que escandalizan a poblaciones vecinas como
Jiménez, Piedras Negras, Zaragoza, Allende, Morelos y Nava. Acuña es conocida como una
meca del vicio, un santuario del dios Baco, una pequeña Babilonia en la región, fama que
continuó a pesar de que las disposiciones de la Ley Seca fueron suprimidas el 5 de diciembre
de 1933.56Mi espectro aunque plebeyo también tiñe de rojoAl decidir Brinkley ubicar en Acuña
su estación de radio, se sumaba al conjunto de empresarios que habían amasado rápidas
fortunas estableciendo del lado mexicano actividades ilícitas en la ribera norte del Río Bravo.
Zona de tolerancia históricamente abocada a satisfacer los dionisíacos y lúbricos placeres de
las gentes del otro lado, con el establecimiento de la XER, Acuña ampliaba esta rancia tradición
permisiva hacia territorios menos carnales. Insolente lugar de citas para rufianes y cafres del
micrófono, prostíbulo étereo para el impune adulterio con las recatadas frecuencias de los
vecinos, y lupanar de la sintáctica y la semántica radiofónicas, el polvoso pueblo coahuilense
recibiría un notable impulso explotando esta novedosa zona roja del espectro.Las Cámaras de
Comercio de ambas ciudades apoyaron con entusiasmo los planes de Brinkley. Al entrevistarse
con el alcalde de Acuña, Valeriano Valdés, el médico fugitivo le aseguró que su hospital en Del
Rio acomodaría a unos seis mil pacientes que beneficiarían a ambas poblaciones fronterizas
pues requerián de comidas, servicios, diversiones, etcétera. Aunque sólo llegaran dos mil,
argumentaba Brinkley, y gastara cada uno cinco dólares por día, sumarían diez mil dólares
diarios. Para manifestar sus buenas disposiciones, el doctor regaló uniformes nuevos a los
policías y distribuyó sumas considerables de dinero entre los oficiales mexicanos.57 El alcalde
Valdés le otorgó todas las facilidades, entre ellas, el acceso al intrincado y corrupto sistema
burocrático mexicano. A través de su hermano Pablo, entonces Senador por Coahuila, buscó la
concesión ante el Se-cretario de Agricultura Manuel Pérez Treviño, y aún más arriba, hasta
Emilio Portes Gil, ex presidente de la República, quien fungía como Secretario de Gobernación.



Para estas gestiones, el Senador exige dos mil quinientos dólares que su hermano obtiene de
Jesús Montemayor, un rico comerciante de la localidad y de otro señor de apellido Mohr, ambos
empresarios de máquinas tragamonedas. Mientras tanto, y apoyado en la utilidad pública que
se derivaría de la instalación de la nueva radiodifusora, el Gobernador Nazario Ortiz Garza
expropió un terreno de cuatro hectáreas, localizado a las afueras de Acuña, junto a la zona roja,
y desbrozó un camino de acceso al ese sitio.58El artículo 25 de la Ley de Comunicaciones
Eléctricas (LCE) imposibilitaba que Brinkley, en su calidad de extranjero, pudiera poseer
radiodifusoras en México, pero con seis mil dólares el Senador Pablo Valdés logró superar esa
dificultad estableciendo la «Compañía Radio Difusora de Acuña, S.A.» (CRASA), «constituida
enteramente por mexicanos» en la cual aparecen como accionistas, entre otros, su hermano
Valeriano y Lizandro Peña, el Cónsul mexicano en Del Rio59. Para estas alturas, primavera de
1931, el Departamento de Estado había manifestado de diversas maneras su preocupación por
el curso de los acontecimientos. El 1 de junio pidió a la embajada en México realizar «de
manera discreta» una investigación aclaratoria e intentó impedir lo que ya parece inminente.
Diez días después, la embajada hizo llegar un nuevo memorándum al DSP y a la Secretaría de
Relaciones Exteriores donde señalaba: «Este asunto es puesto a la consideración del gobierno
mexicano en vista de los serios daños que podrían derivarse para la salud y seguridad públicas
en caso de permitir que el doctor Brinkley tenga éxito para obtener indirectamente esos
derechos que por presunción no le podrían ser otorgados directamente».60
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Félix, “Fabulosa historia. Muy bien documentada y amena, completa e informada. Fue un
vistazo diferente a la historia de Cd. Acuña y de esta frontera con EUA.”
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