
1400213 
Radialistas Apasionadas y Apasionados 

Producciones radiofónicas en texto y mp3 

No necesitas autorización para bajar los radioclips y difundirlos. 
Todos los derechos están compartidos. 

Categoría: Capacitación

Resumen: No hay mal que por peor no venga. 

LEYES RADIOFÓNICAS DE MURPHY

¿Nunca ha sonado el teléfono de su casa en el preciso instante en que usted se 
instalaba en el baño? ¿No le suele ocurrir que el pan con mantequilla siempre 
cae al suelo del lado de la mantequilla? ¿Y esa terrible constatación de que la 
otra fila avanza siempre más de prisa que la suya?

Esta fatalidad de la vida cotidiana, sistematizada por un tal Murphy, se 
traspasa también a la vida radiofónica.

Descifrando las implacables leyes de la mala suerte, un director astuto o una 
directora enérgica podrán mejorar la gestión de su emisora.

Lejos de cinismos o pesimismos, esta normativa se inscribe en el universo del 
sentido común. Y en el verso del buen humor. 

LEY FUNDAMENTAL DE MURPHY
Si algo puede fallar, fallará.

AMPLIACIÓN DE LA LEY DE MURPHY
Si varias cosas pueden fallar en la cabina de grabación, siempre fallará 
aquella que cause mayores problemas.

FILOSOFÍA DE LA BUENA DIRECCIÓN RADIOFÓNICA
Sonría hoy, señor director. Mañana las cosas estarán peor.

CONSTATACIÓN DEL ESCRITOR
Todo libreto tiene necesidad de más tiempo del que usted se imaginaba.



ADAGIO DE SÍSIFO
Después de que las cosas hayan ido de mal en peor, el ciclo se repetirá. 

AXIOMA DE RODRÍGUEZ 
Cuando parezca que las cosas van mejorando en la radio, debe estar 
olvidando algo.

ANOTACIÓN DE RICARDO
Cuando un trabajo está terminado, siempre se descubre una forma más 
sencilla de hacerlo.

MÁXIMA LOCUTORIL
No importa cuán a menudo se constate que un locutor habla bobadas, quedará 
cierto porcentaje de oyentes que lo admiran por las ingeniosidades que 
expresa.

REGLA PARA LAS CONTADORAS
Al hacer las cuentas del mes, la cantidad obviamente correcta y que no 
necesita ser verificada, es precisamente la que está equivocada. 

LEY DE LA REDACCIÓN IRREVERSIBLE
Una vez que se ha escrito mal un libreto, cualquier arreglo que se haga para 
mejorarlo, únicamente lo empeorará.

NORMATIVA DEL AUTOFINANCIAMIENTO 

No crea en milagros, dependa de ellos.

LEY FÉRREA DE VELASCO 
Tarde o temprano, el peor conjunto posible de periodistas tiene que darse 
cita en su emisora. 

PARADOJA DE ALVES
Componer el argumento dramático de la manera más difícil es siempre más 
fácil.

AXIOMA DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN
La pieza más cara es la que se rompe.

LEY DE LA RECEPCIONISTA
Cualquier día que empieza bien, acaba mal.
Cualquier día que empieza mal, acaba peor.

NORMA DE LOS ARREGLOS TÉCNICOS
Cualquier cable cortado a medida quedará demasiado corto.

LEY DE LOS ENCHUFES EN CABINA
Si los alambres se pueden conectar de dos maneras diferentes, la primera 
manera que emplee quemará el fusible. 



NORMA DE LA IRRESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Si hay más de una persona en cabina, nadie es responsable del disco roto.

DECRETO DE AMPARITO
Si tiene tiempo, no tendrá dinero. Si tiene dinero, no tendrá tiempo. 

CONSTATACIÓN DE ANDREA 
Si se pierde un CD, éste era el que contenía la canción que usted necesitaba 
para el programa de hoy.

TEOREMA DE RENÉ 
La utilidad esperada de un equipo es inversamente proporcional a su utilidad 
real, una vez comprado y pagado dicho artículo.

LEY DEL MERCADO RADIOFÓNICO
No importa cuánto tiempo o cuán difícil le resultó adquirir una grabadora, 
después de haberla comprado la encontrará más barata en otra tienda.

NORMA TELEFÓNICA
La llamada del cliente que usted ha estado esperando, sonará en el momento 
en que haya cruzado la puerta de la emisora. 

LEY DE RAQUEL
Cuando llegas temprano a cabina, el jefe no ha llegado a la oficina. Cuando 
llegas tarde, él aguarda.

DINÁMICA DEL DINERO
Una sorpresiva entrada monetaria en la emisora llegará acompañada de un 
gasto inesperado por la misma cantidad.

PROFECÍAS POST EVENTO 
No importa qué equipo falle, siempre hay alguien que sabía que así iba a 
ocurrir.

LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA SUCIEDAD
Para que algo se limpie, otra cosa debe ensuciarse.

AFORISMO DE PEPE
No hay libreto tan simple que no se pueda escribir mal.

REGLA DE LAS REUNIONES
En toda reunión es más fácil entrar que salirse.

LEY FUNDAMENTAL DE LA DIRECCION DE EMPRESAS
La urgencia varía en proporción inversa a la importancia.

PRINCIPIO DE HOFFSTEDT SOBRE EL EMPLEO
La confusión crea empleos.

CONSTATACIÓN DEL JEFE DE PROGRAMACIÓN



El locutor más tonto expresa la mayor parte de las opiniones.

LEY DE GATES
La única información de importancia en una jerarquía es quién sabe qué.

LA TRAMPA DEL GENIO
Ningún jefe conservará a un empleado que siempre tiene la razón.

LEY DE SAVARY 
Cualquier problema sencillo se puede convertir en insoluble si se celebran 
suficientes reuniones para discutirlo.

DEFINICIÓN DE UNA COMISIÓN
Una comisión son cuatro personas haciendo el trabajo de una.

LEY DE ADALID SOBRE LA FORMACIÓN DE LAS COMISIONES 
Si usted sale de la habitación, será elegido.

PRIMERA LEY DEL SUBALTERNO
Nunca permita que sus jefes sepan que usted es mejor que ellos.

MÁXIMA DEL ASTUTO REPORTERO
Es más fácil obtener perdón que permiso.

REGLA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS
El cliente que paga menos es el que se queja más.

TRISTE CONSTATACIÓN 
Es difícil que se le reacomode en la emisora cuando usted es el que sobra.

LEY DE VANDEN 
Cuanto menos trabajo produce una organización, más a menudo se 
reorganiza.

NORMA DE LOS IDIOMAS EXTRANJEROS
Si hay dos maneras de pronunciar una palabra, su locutor elegirá la manera 
equivocada.

EL FAMOSO PRINCIPIO DE PETER
En una jerarquía, cada empleado tiende a ascender hasta su nivel de 
incompetencia.

COROLARIO DE PETER 
Con el tiempo, todos los puestos tienden a ser ocupados por alguien 
incompetente. 

SEGUNDO COROLARIO DE PETER PARA LA PROGRAMACIÓN
El locutor más desabrido acaba animando las horas puntas. 

LEY DE ARTURO SOBRE EL TRABAJO VOLUNTARIO



Los locutores siempre están disponibles para las cuñas que ya fueron 
grabadas.

PRINCIPIO DE LÓPEZ
Quienes saben hacer radio, hacen radio.
Quienes no saben, enseñan a hacer radio. 

AXIOMA DE LUCHO 
Toda norma de programación que pueda ser mal interpretada, será mal 
interpretada.

PRIMERA LEY DE PARKINSON
El trabajo se expande para abarcar todo el tiempo disponible para su 
terminación.

SEGUNDA LEY DE PARKINSON
El número de personas en cualquier grupo de trabajo tiende a aumentar sin 
importar cuánto trabajo se debe hacer.

LEY DE JONES
Quien puede sonreír cuando las cosas van mal, ha pensado en alguien a quien 
echarle la culpa.

AXIOMA INELUCTABLE
Si un problema origina muchas reuniones, finalmente éstas serán más 
importantes que el problema. 

PRIMERA LEY DE DEBATES
Nunca discuta con un tonto, puede ser que la gente no note la diferencia.

REGLA BÁSICA PARA TRATAR AL PERSONAL
Diga no. Después, negocie.

COYUNTURA PARA OBTENER LIDERAZGO
La mejor manera de llegar a ser líder es encontrar una multitud que se dirige 
a alguna parte y colocarse frente a ella.

CONSTATACIÓN DE JAIMITO 
Cuando el jefe de prensa parece estar pensando en algo profundo, 
seguramente está esperando su almuerzo.

REGLA DEL ASTUTO GERENTE 
Si los hechos están en su contra, invoque la ley.
Si la ley está en su contra, insista en los hechos.
Si los hechos y la ley están contra usted, grite como desesperado.

LEY DE VAN ROY
Si puede distinguir entre los buenos consejos y los malos consejos, entonces 
no necesita consejos.



LEY DE TERÁN
Un hombre con un reloj sabe qué hora es. Un hombre con dos relojes jamás 
está seguro.

MÁXIMA DEL EQUIPO DE PRENSA 
Ninguna entrevista es imposible para el reportero que no tiene que ir a 
realizarla. 

DEFINICIÓN DE MARS
Llámase experto a cualquiera que no sea de la ciudad.

OTRA DEFINICIÓN DE WEBER
Un experto es aquel que sabe más y más sobre menos y menos hasta que sabe 
absolutamente todo acerca de nada.

LEY DE MOSCOSO SOBRE LA REPRODUCCIÓN INANIMADA
Si usted desarma una cosa y la vuelve a armar suficientes veces, a la postre 
tendrá dos de ellas.

POSTULADO SOBRE LA CONFIABILIDAD
No confíes en las computadoras, pero menos aún en los seres humanos.

LEY DEL PLAN ESTRATÉGICO 
Un proyecto mal planeado se lleva dos veces el tiempo estimado para 
terminarse. Uno bien planeado tomará solamente el doble. 

LEY DEL ENTREVISTADOR
Cuando acabes de grabar la mejor entrevista, la grabadora estará en PAUSA.

LEY ACERCA DE LA GRAVEDAD SELECTIVA
Un objeto caerá donde haga el mayor daño posible.

PRINCIPIO DE ADRIÁN
Cuando borras un archivo de audio porque no lo necesitas más, lo necesitarás 
de inmediato.

RECOMENDACIÓN PARA PRINCIPIANTES 
Funciona mejor si se conecta.

NORMA SOBRE EL EQUIPO DE SONIDO
El componente más caro del equipo es el que nunca se usa.

BRÚJULA PARA REPARACIONES
Para identificar al mejor técnico, escoja al que predice que el trabajo durará 
más tiempo y costará más.

MÁXIMA DE LOS EDITORIALISTAS 
Una conclusión es el lugar en el que usted se cansó de pensar.

REGLA DEL ÉXITO SEGÚN MAIRA 



Confíe sólo en aquellas personas que perderían tanto como usted si las cosas 
fracasan.

DEDUCCIÓN DE ANDRÉS
Si usted tiene un reportaje difícil, déselo al periodista perezoso… él 
encontrará una manera más fácil de hacerlo.

AXIOMA DE ALEJANDRO
Nunca atribuya a la malicia lo que se explica adecuadamente por la 
estupidez.

PRINCIPIO DE O'BRIEN (LA TEORíA DE $357.73)
Los auditores siempre rechazan una cuenta de gastos cuando su monto total 
puede dividirse entre 5 ó 10.

LEY DE CHEOPS
Nada se construye en el tiempo programado ni dentro del presupuesto 
asignado.

LEY DE ANTONIO 
La opulencia en la decoración de la oficina principal varía inversamente con la 
solvencia de la emisora. 

PRINCIPIO FINANCIERO
Para obtener un préstamo, primero debe probar que no lo necesita.

POSTULADO DE SILVA
Nadie nota los errores grandes.

CONSTATACIÓN DEL COORDINADOR 
Si no fuera por el último minuto, nada se haría.

LEY DE CLARKE
Cualquier tecnología suficientemente adelantada es poco diferenciable de la 
magia.

LEY DE PINTO 
La creatividad varía en proporción inversa al número de cocineros que 
preparan el caldo.

OBSERVACIÓN DE EMERSON
En todo trabajo de un genio reconocemos nuestros pensamientos rechazados.

AXIOMA DE AMABLE 
En las condiciones más rigurosamente controladas de horario, planificación y 
fichaje, el locutor actuará como mejor le parezca. 

TENDENCIA ELECTRÓNICA
Las antenas tienden a caerse hacia donde está instalada la caseta del 
transmisor.



APOTEGMA DE LAS INVESTIGACIONES
Mientras más triviales sean los resultados de su sondeo de audiencia, más 
colegas lo leerán y estarán de acuerdo.

LEY DE FELSON
Robar ideas de una persona es plagio, robarlas de muchas es investigación.

SABIA ADVERTENCIA 
Cualquier anunciante es el último en usar el producto que anuncia.

POSTULADO DE GIOVANNI
Cuando tratas de enseñarle al técnico que la computadora no funciona, ésta 
funcionará. 

REGLA DE FINAGLE
El trabajo en equipo es esencial. Le permite culpar a otro.

SUGERENCIA DE JEAN FELIX
Cuando todo lo demás falle, lee las instrucciones. 

TEORIA DE LA SUPERVISIÓN SELECTIVA
La única vez al día en que uno se relaja en la oficina, el jefe pasa por ahí.

CONSEJO DE BEISER SOBRE LA COMPUTACIÓN
Cuando ponga un archivo en la memoria, recuerde dónde lo puso.

LEY DEL SEGURO
El seguro cubre todo, excepto lo que sucede.

ADAGIO DEL PESIMISTA
La luz que ves al final del túnel es la del tren que te viene encima.

OBSERVACION DE BARUCH
Si sólo tienes un martillo, todo te parecerá un clavo.

FATALIDAD DEL JEFE DE VENTAS
Cuando un nuevo cliente llama a la puerta, usted tendrá los audífonos 
puestos.

LEY DE JACOB
Equivocarse es humano. Echarle las culpas a otro es todavía más humano.

COMPENSACIONES EMPRESARIALES
La ineficiencia y estupidez del personal corresponde a la ineficiencia y 
estupidez de la dirección.

DEFINICION DE TURNER
Una antena parabólica significa tener ciento cincuenta canales más para no 
ver nada.



LAMENTO DE SARIOL
Todos los periodistas buenos están ocupados. Todos los periodistas mediocres 
llegan a pedir trabajo. 

DICTAMEN SOBRE EL ESPACIO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR
Sobre cualquier superficie horizontal, se acumulan rápidamente superficies 
verticales.

LEY DE LA RELATIVIDAD DEL TIEMPO
La duración de un minuto depende del lado de la puerta del baño en que uno 
se encuentra. 

ADAGIO DE AMANDA 
Ninguna locutora es tan bonita como el oyente se la imagina. Ningún locutor 
es tan feo como la foto de su cédula. 

AXIOMA DE PACO
Es sorprendente cuánto tiempo se necesita para concluir el editorial que 
usted no está redactando.

REGLA DE LA INDETERMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Si buscas un papel urgente, siempre estará debajo de la torre de papeles.
Si comienzas a buscarlo por debajo, aparecerá en otra torre. 

NORMA DEL JEFE DE PERSONAL
Cuando salga de la oficina, camine con rapidez. Esto reduce al mínimo las 
solicitudes de los subordinados. 

LEY INEVITABLE DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN
Los transmisores suelen romperse el viernes por la noche y se logran arreglar 
el lunes de mañanita, de manera que el director no pueda descansar el fin de 
semana.

PRINCIPIO DE PAUL
Puedes construir la cabina a prueba de bombas, pero no a prueba de idiotas.

LEY DE LOS ARTISTAS FREELANCE
Los encargos urgentísimos y muy bien pagados, sólo llegan cuando usted ha 
aceptado un encargo urgentísimo, pero mal pagado.

LEY DE LAS CABINAS DE GRABACIÓN
Cuando llegan a tiempo los artistas, el técnico se retrasa. Cuando el técnico 
llega a tiempo, los artistas no aparecen. Cuando ambos coinciden, la llave de 
la puerta se ha perdido. 

NORMAS PARA PARTICIPAR EN LAS COMISIONES DE TRABAJO
-No hables hasta pasado un buen rato, esto te hará adquirir fama de 

sabio. 
-Procura ser lo más impreciso posible, así evitarás irritar a los demás. 



-Si dudas qué decisión adoptar, apresúrate a proponer que se nombre 
una subcomisión. 
-Sé el primero en sugerir que se levante la sesión. Es lo que todos están 
esperando. 

SENTENCIA DE MILLER
No se puede saber la profundidad de un charco hasta que no se ha metido la 
pata en él.
                     
TEOREMA DE BELL.   
Cuando un cuerpo se sumerge en agua, suena el teléfono.   
                     
TENDENCIA DE VICENTE
Si se queda parado en un sitio el tiempo suficiente, se formará una cola 
detrás de usted. 

REGLA DEL PROGRAMADOR
Es imposible planificar una programación a prueba de locutores tontos porque 
los locutores tontos son ingeniosos. 

LEY DE HEID SOBRE LAS COLAS
Llegue a la hora que llegue, siempre habrá gente en la cola. 

DILEMAS DE IRIS
Los CD nuevos atraen los dedos grasientos.
Los teclados limpios se colocan bajo las tazas de café.
Los micrófonos más caros absorben más saliva.

LEY DE GRESHAM
Los asuntos sin importancia se resuelven rápidamente, los importantes nunca 
se resuelven.

PRINCIPIO SECRETARIAL DE SUÁREZ 
Si lo archivas sabrás donde está, pero nunca lo necesitarás.
Si no lo archivas, lo necesitarás, pero nunca sabrás donde está.

LEY DE LA APARIENCIA LABORAL
Nunca camine por la emisora sin una hoja de papel en la mano.

FATALIDAD DE SÁNCHEZ 
Si algo es confidencial, se le olvidará sobre la fotocopiadora.

LEY BÁSICA DE LOS ERRORES PERIODÍSTICOS
Los errores ni se crean ni se destruyen, sólo se transforman. 

NORMA DE VIOLETA
El disco perdido se encontrará inmediatamente después de comprarlo de 
nuevo.

REGLA DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAL 



El locutor ideal aparece un día después de cubrir la vacante.

LEY DE LAS FILAS
La otra fila siempre avanza más de prisa.

COROLARIO DE LA MISMA LEY
Si usted cambia de fila, la otra comenzará a avanzar más de prisa.

LEY DE LA BUROCRACIA
Si hay alguna vía para demorar una decisión importante en la emisora, la 
burocracia dará con ella.

DIVISIÓN DE LOS LOCUTORES
Los locutores están divididos en dos grupos, los profesionales y los aprendices, 
y los profesionales hacen la división.

DEFINICIÓN DE QUIQUE
Ser periodista es no tener ideas y saber expresarlas.

CONSEJO DE FREUD PARA LOS COMUNICADORES
Ya que no eres profundo, al menos sé oscuro.

PRINCIPIO DE COLLINS SOBRE LAS PONENCIAS
El orador con la voz más monótona habla después de una comilona.

LEY DE LAS PUBLICACIONES 
Los errores siempre pasan inadvertidos hasta que el libro ya está impreso.

COROLARIO A LA LEY ANTERIOR
La primera página del libro que examina su autor, será aquella que contenga 
el error más visible. 

ESTÉTICA DEL PERSONAL DE LA EMISORA 
La belleza de algunos es sólo superficial, pero la fealdad de otros llega hasta 
los huesos.

LEMA DE LORENCITA 
Los amigos de la radio vienen y van, pero los enemigos se acumulan.

MANDAMIENTO DEL DIRECTOR
Confía en todos, pero ten una sola llave.

PRINCIPIO DE YOUNG SOBRE LA INDIVIDUALIZACIÓN EMERGENTE
Cada quien quiere pelar su propio plátano.

CONSTATACIÓN DE CECILIA
El trabajo de la señora de la limpieza es lo que nadie advierte a menos que no 
se haya hecho.

LEY DE LA FATALIDAD TELEVISIVA



Si sólo hay dos programas que valga la pena ver, serán a la misma hora.

REGLA DE LA PUNTUALIDAD 
Las personas que viven más cerca de la emisora llegan más tarde a las 
reuniones.

LEY DE LA POSICIÓN INVISIBLE
El jefe nunca te prestará atención hasta que te equivoques.

LEY DE DURÁN
Cuando por fin dominas el software, aparece una versión nueva.

REGLA DE LA PRODUCTIVIDAD INVERTIDA
El primer 90% del trabajo se hace en el 10% del tiempo, y el último 10% en el 
otro 90%.

CONSTANTE DE LAS RESOLUCIONES
Si se ha dedicado una hora a modificar una frase, alguien propondrá eliminar 
el párrafo.

REGLA DE LA DISCOTECA
Los discos feos nunca se dañan.

REGLA DE LOS LIBROS PERDIDOS
Los libros no se pierden cuando se prestan, excepto aquellos que tenías un 
interés especial en conservar. 

CONSTATACIÓN DE ISRAEL 
Tan pronto te sientas delante de la taza de café caliente, el destino pondrá 
delante tuyo una tarea urgente que no podrás terminar hasta que el café esté 
frío.

REGLA DE ORO DE LA COMUNICOLOGÍA
Se trata de expresar las ideas más simples de la manera más complicada. 

CONSEJO DE MAHUAD 
Cuando un subordinado tuyo te plantee una cuestión pertinente y difícil, 
mírale a los ojos como si hubiera perdido la razón. En cuanto baje la mirada, 
repítele la pregunta como si fuera tuya. 

LEY DE SAN PEDRO
Si quiere entrar urgente en la emisora y tiene tres llaves en el bolsillo, nueve 
de cada diez veces sacará la llave equivocada.

ADVERTENCIA DE LA ABUELA
A un cuchillo siempre le queda filo para cortar su dedo.

LEY DE LA RELATIVIDAD HUMANA



Por fantástico que sea el éxito de tu radio o por desastroso que sea su 
fracaso, hay millones de chinos a los cuales no les importa esto lo más 
mínimo. 

REFRÁN ESENCIAL DE MURPHY
No hay mal que por peor no venga.
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