
  



 

¿Qué es el Diexismo? 

La palabra diexismo proviene de la sigla DX. La D 

significa distancia y la X incógnita; uniendo estas dos 

letras y castellanizando la expresión tenemos como 

resultado diexismo, es decir, la búsqueda e 

identificación de lo desconocido que nos viene de la 

lejanía. 

Efectivamente ésta es una afición que tiene como base las ondas de radio. 

El diexista, persona que practica el diexismo, se dedica con su aparato de radio a rastrear, sintonizar, 

identificar y escuchar emisoras de radio (radiodifusión, radioaficionados, utilitarias, etc.,) que se 

pueden encontrar en las diferentes bandas y frecuencias que nos ofrece el espectro radioeléctrico.  

Este espectro comienza en las bajas frecuencias de la onda larga y llega hasta las más altas de la 

modulación de frecuencia o los satélites, pasando por la Onda Corta. Las emisoras que se pueden 

escuchar en estas bandas son innumerables y provienen de todas las partes del mundo. 

Dependiendo de las condiciones atmosféricas y de propagación, el diexista puede disfrutar de la 

sintonía de emisoras cuya señal tiene su origen en la parte antípoda del planeta respecto a su lugar 

de recepción.  

Otra cara de esta afición se refiere al aspecto informativo y cultural. Aquí es donde la propia afición 

se convierte en escuela, sobrepasando de esta manera el mismo término. A través de las ondas 

internacionales se produce diariamente una difusión de varios miles de horas en infinidad de 

lenguas. El español es uno de los idiomas más beneficiados en la radiodifusión mundial; la causa no 

es otra que los millones de oyentes potenciales que hablan y entienden nuestro idioma. Las 

emisiones que pueden ser sintonizadas día a día no solamente proceden de los países de lengua 

española, sino también de multitud de otros que tienen que ver tanto con nuestra cultura como por 

ejemplo: Corea, Japón, Cuba, Vietnam, Egipto, Irán, China, Argentina, Bolivia, USA, India, Sudan, y 

muchos otros a los que debemos añadir la mayoría de los países europeos. 

Estas naciones, por medio de sus potentes emisoras de onda corta, transmiten varias horas al día, 

bien directamente al continente americano, con la multitud de programas que no sólo mantienen 

puntualmente informado al oyente de la actualidad política y económica internacional y de sus 

respectivos países, sino que además ofrecen una amplia variedad de espacios informativos, 

culturales y didácticos que dan a conocer sus costumbres, sus habitantes, su cultura propia, su 

geografía y en general cualquier aspecto que la persona que está al lado del aparato receptor 

desearía conocer, teniendo esta persona la ventaja de poderse dirigir por carta a la emisora que 

escucha, para preguntar y obtener respuesta sobre un determinado tema. 

  



El Informe de recepción y las tarjetas QSL 

Cuando un diexista o radioescucha sintoniza una emisora puede que lo haga atraído por la 

programación, pero lo más probable es que esté más interesado por los aspectos técnicos de la 

captura. En este caso, informará de los resultados y es de espera que su molestia sea recompensada 

con el envío por parte de la estación emisora de una declaración oficial confirmándole que 

indudablemente logró escucharla. Tal verificación suele llamarse QSL, Tarjeta de Verificación o 

Tarjeta QSL. 

Pero, qué es lo que debemos informar a una estación al objeto de recibir la QSL. La respuesta es 

bien sencilla: aquellos datos que permitan a la estación comprobar, por medio de su propio registro, 

que el informe es correcto. 

La estación emisora necesita conocer la Frecuencia, Fecha y hora de emisión (Tiempo Universal 

coordinado o UTC), Calidad de la recepción y Detalles del programa escuchado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Diexismo en Mexico 

En nuestro país existieron grupos de diexistas de los años 70s, algunos de ellos fueron: 

México Dx Club 1974 - Alejandro Diaz González Ulibarri 

Consultorio Diexista y Águila DX Club – Profr. Miguel Ángel Rocha Gámez, Ascención Chihuahua 

Antena DX - Alfonso Herrera Amezcua, México D.F. 

Audio Pico DX Club - César Granillo Sosa, Orizaba, Veracruz 

Club DX Miguel Auza - Luis Antero Aguilar, Miguel Auza, Zacatecas 

Nayarit DX Club - Iván López Alegría, Tepic, Nayarit 

Sociedad de Ingenieros Radioescuchas - César Fernández de Lara, Boca de Río, Veracruz 

Grupo Encuentro DX - Héctor García Bojorge y Julián Santiago Díez de Bonilla, (Produjeron el 

programa “Encuentro DX”, por ondas cortas de XEOI Radio Mil, durante varios años.) 

Club DX-Istmo - Porfirio Méndez Anaya, Tehuantepec, Oaxaca 

Hombre Nuevo DX - Norberto Lambertínez o Catarino Rodríguez Hernández, México D.F.) 

Comunidad Diexista - Rafael Grajeda, Veracruz, Veracruz. 

Club DX Tamaulipas - Ramón Aquiles Hernández Bernal, Matamoros, Tamaulipas). 

 

Encuentros Diexistas Mexicanos 

La primera idea de organizar un club de oyentes de onda corta o Diexistas fue de Iván López Alegría 

quien desde Tepic, Nayarit convocó a otros aficionados recibiendo respuesta de Diexistas de 

Zacatecas, Chihuahua y la propia ciudad de Tepic. Y formó el “Nayarit DX Club” NDXC. 

Después de dos años de intercambiar correspondencia sugirió hacer un encuentro para conocerse 

personalmente y logró realizar el “PRIMER ENCUENTRO DE CLUBES DX MEXICANOS, TEPIC 1995” 

que se llevó a cabo del 2 al 4 de agosto de ese año. 

  



 
En los Encuentros Diexistas han asistido habitualmente representantes de emisoras mexicanas de 
ondas cortas como Radio México Internacional, Radio Mil -lamentablemente ya inactivas-, Radio 
Educación, principalmente, así como amigos de otros países, Argentina, España, Cuba, Estados 
Unidos- y enviados especiales de emisoras internacionales como Radio Nederland, Radio Miami 
Internacional, HCJB, AWR, Radio Habana Cuba, Radio Internacional de China, Radio Free Asia, y 
Radio Taiwán Internacional. 
 

Nos han acompañado en eventos anteriores, por citar algunos: 
 
Jeff y Thais White, WRMI Radio Miami Internacional 
Jaime Báguena y Alfonso Montealegre, Radio Nederland Wereldomroep, Países Bajos 
Anker Petersen, DSWCI, Danish ShortWave Club International, Dinamarca 
Adrian Peterson, AWR Radio, Adventist World Radio, Estados Unidos de América 
Ludo Maes, TDP - TDP Radio, Transmitter Documentation Project, Bélgica 
Pedro Sedano, AER, Asociación Española de Radioescucha, España 
Radio Internacional de China, Beijing, China 
Allen Graham, Programa "Aventura DX", HCJB, Voz Global (La Voz de Los Andes), Quito, Ecuador 
Manolo de la Rosa y Malena Negrín, Programa "En Contacto", Radio Habana Cuba 
Darío Monferini, Revista y Grupo "Play DX", Milán, Italia 
Radio Educación -Onda Corta-, México, D.F. 
Ex-Radio México Internacional, Grupo IMER, México, D.F. 
Radio Mil -onda corta-, México, D.F. 
XERTA, Radio Transcontinental de América, México, D.F. 
Radio Free Asia, emisora perteneciente al U.S. International Broadcasting Bureau. 
Dr. Édgar Amílcar Madrid Morales, Radio Verdad, Chiquimula, Guatemala. 

  

http://www.wrmi.net/
http://www.informarn.nl/
http://www.dswci.org/
http://www.english.awr.org/wavescan/
http://www.tdp.info/
http://www.aer-dx.org/
http://espanol.cri.cn/
http://vozandes.org/Radio/Inicio-Radio/Radio-Principal.html
http://www.radiohc.cu/
http://www.playdx.com/
http://www.radioeducacion.edu.mx/
http://www.radiomil.com.mx/


ENCUENTROS DIEXISTAS MEXICANOS 

 

1° 1995 Tepic Nayarit 

2° 1996 Miguel Auza Zacatecas 

3° 1997 Veracruz Veracruz 

4° 1998 Tehuacán Puebla 

5° 1999 Orizaba Veracruz 

6° 2000 Oaxaca Oaxaca 

7° 2001 Guanajuato Guanajuato 

8° 2002 Xalapa Veracruz 

9° 2003 Tizayuca Hidalgo 

10° 2004 Veracruz Veracruz 

11° 2005 Tampico Tamaulipas 

12° 2006 Ascención Chihuahua 

13° 2007 México D.F. 

14° 2008 Gómez Palacio Durango 

15° 2009 Cuernavaca Morelos 

16° 2010 Tamazunchale San Luis Potosí 

17° 2011 Jalpan Querétaro 

18° 2012 La Piedad Michoacán 

19° 2013 México D.F. 

20° 2014 Coxcatlan San Luis Potosí 

21° 2015 Pachuca Hidalgo 

22° 2016 Cd Delicias Chihuahua 

23° 2017 La Piedad Michoacán 

24° 2018 San Luis Potosí San Luis Potosí ** 

  



Actualmente el Grupo Diexista México se ha fortalecido con la integración paulatina de nuevos 

integrantes atraídos por la escucha de Onda Corta, Satélites, aviones, barcos, modos digitales, 

radioemisionistas etc. 

La modernidad de las redes sociales también ha contribuido al crecimiento del grupo, en estos 

tiempos es más fácil difundir el hobby a través de las mismas o de internet, donde se alojan varias 

páginas de los miembros donde difunden sus escuchas como YouTube. Contamos además con varios 

grupos de WhatsApp y nuestro Grupo de Facebook “Diexismo” ya tiene casi 2000 miembros de 

todas partes del mundo. 

Es para nosotros un orgullo el seguir con la organización anual del Encuentro Diexista Mexicano, 

donde se tratan tópicos inherentes al hobby, charlas, exposiciones, talleres, se muestran nuevas 

técnicas y equipos, se fomenta la práctica de la experimentación técnica en la elaboración de 

antenas para mejorar la captación de señales, prácticas de recepción de señales de satélites 

meteorológicos en VHF, estaciones utilitarias en onda corta, así como decodificación de señales 

digitales, se instruye a las nuevas generaciones y se invita a participar a nuevos miembros. 

La asistencia al encuentro es totalmente gratis y abierta al público en general, radioaficionados, 

oncemetristas, radioescuchas, técnicos, locutores y toda persona interesada en la radio. 

Una de las mejores facetas del encuentro es nuestra tradicional Noche diexista, donde nos reunimos 

a tratar de escuchar estaciones o emisiones de radio lejanas, esto en un ambiente de total 

camaradería entre todos los participantes. 

 

 

 

 

 


